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El shock séptico, definido como una disfunción or-
gánica potencialmente mortal debido a una respuesta 
desregulada del huésped a la infección, es una de las 
principales causas de hospitalización, morbilidad y 
muerte en niños. En esta entidad confluyen una com-
binación de hipovolemia, depresión del tono vascular, 
falla microcirculatoria y disfunción miocárdica, lo que 
resulta en hipotensión, entrega de oxígeno inadecuada 
e hipoxia tisular. La relación entre estas alteraciones es 
compleja en la práctica clínica, ya que la magnitud de 
cada una es variable, cambiando según grupo etario, 
agente infeccioso, comorbilidades y evolución tempo-
ral, entre otros. Los pilares del manejo de la sepsis en 
los últimos 50 años se han mantenido constantes: re-
conocimiento precoz, estabilización hemodinámica y 
tratamiento etiológico del proceso infeccioso. Durante 
la primera fase de tratamiento, llamada “fase de resca-
te”, el objetivo principal de la terapia hemodinámica 
es alcanzar niveles de presión arterial y gasto cardíaco 
que sean compatibles con la supervivencia inmediata1. 

En la primera década de este siglo, con la eviden-
cia disponible, se propuso una estrategia de reanima-
ción hemodinámica agresiva y precoz, llamada “tera-
pia temprana dirigida a objetivos” (EGDT, acrónimo 
de “early goal-directed therapy”), en base a paquetes 
de intervenciones (bundles) con objetivos dicotómi-
cos clínicos y de laboratorio. Estas guías rápidamente 
fueron adoptadas y adaptadas a niños graves, como 
por ejemplo Pediatric Advanced Life Support (PALS), 
American College of Critical Care Medicine y también 
recomendada por Campaña Sobreviviendo a la Sepsis 
(SSC)2,3. La recomendación para niños se basaba en la 
reanimación agresiva con fluidos hasta 60 ml/kg du-
rante la primera hora de atención. Esta recomendación 
sin embargo no se sustentaba en evidencia científica, 
sino más bien en observaciones de cohorte en centros 
únicos y opiniones de expertos4,5.

Evidencia reciente ha cambiado diametralmente 
la visión respecto a la reanimación con fluidos. Tres 
ensayos clínicos aleatorizados (RCT) multicéntricos 
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demostraron la ausencia de beneficio de EGDT com-
parado con tratamiento estándar en términos pronós-
ticos6-8. Para pediatría sin duda el principal estudio es 
el realizado por la Dra. Maitland y cols, donde la ad-
ministración de bolos de fluidos aumentó significati-
vamente la mortalidad en niños sépticos en África9. A 
pesar de esta nueva evidencia, la reanimación rápida y 
de altos volúmenes de fluidos han permanecido dentro 
de las prioridades de las recomendaciones en las guías 
de terapia10.

Las pautas actuales de la SSC recomiendan infun-
dir al menos 30 ml/kg de cristaloides en las primeras 
tres horas de reanimación10. Es preocupante la arbi-
trariedad de sugerir la administración de un volumen 
predeterminado en un tiempo predeterminado, ya 
que todos los pacientes sépticos no presentan el mis-
mo grado de hipovolemia (Figura 1). Por lo tanto, 

una administración de volumen predefinida podría 
resultar en una resucitación insuficiente en algunos 
pacientes, y excesiva en otros, especialmente en aque-
llos con comorbilidades cardiovasculares, anemia 
crónica, malnutrición, insuficiencia renal, respira-
toria crónica, intestinal, entre otros. El grupo de pa-
cientes con patologías crónicas va en aumento en paí-
ses desarrollados y en vías de desarrollo, por lo que ha 
sido relativamente fácil identificar las complicaciones 
de la recomendación actual. Otros factores como 
acceso a la primera atención, educación de padres y 
tutores también pueden ser extremadamente relevan-
tes. A modo de ejemplo, el abordaje de un paciente de 
padres educados en zona urbana, con consulta pre-
coz, debiera ser distinto al de una localidad rural, que 
consulta luego de 24 o 48 h de iniciada la sepsis, lo 
que es más acentuado (y escasamente analizado) en 

Figura 1. Desarrollo de potenciales complicaciones (eje Y) según estado de volemia efectiva (eje X) ante una reanimación fija con administración 

rápida de fluidos endovenosos. Línea continua 10 ml/kg, línea discontinua 30 ml/kg y línea punteada 60 ml/kg. El estado de la volemia efectiva 

de cada paciente es uno de los factores que incide en el desarrollo de complicaciones secundarias a la administración rápida de fluidos. En forma 

ideal, debiéramos apuntar a posicionar a los pacientes luego de reanimación con fluidos en el cuadrante inferior derecho, en el que administramos 

fluidos restituyendo la volemia sin desarrollo de complicaciones. Del mismo modo debemos intentar evitar el cuadrante superior derecho, ya que 

la administración de fluidos repercutirá rápidamente en la aparición de complicaciones. Los regímenes de infusión endovenosa de fluidos también 

afectan la aparición de complicaciones. Por ejemplo, un paciente con una volemia efectiva en A, la administración rápida de gran cantidad de 

fluidos puede resultar rápidamente en corrección de volemia, pero también en aparición de complicaciones (línea punteada) al sobrepasar el estado 

de euvolemia (punto B). La aparición de complicaciones luego la administración de una cantidad menor (línea discontinua) de fluidos ocurre en 

pacientes que tengan una volemia efectiva aumentada (punto B). Sin embargo, una administración de fluidos en forma insuficiente en pacientes 

con hipovolemia grave (línea continua) también puede resultar en complicaciones (cuadrante superior izquierdo) al no restituir la volemia efectiva. 
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países de medianos y bajos ingresos. Por otro lado, se 
ha planteado la presencia de subfenotipos de pacien-
tes críticos, que pudieran responder de diferente for-
ma a la administración de fluidos11. Un cuarto punto 
relevante, es la aplicación de este enfoque de rescate 
en pacientes hospitalizados en presencia de signos 
inespecíficos como taquicardia, administrando flui-
dos de manera estereotipada, sin considerar otras 
causas como fiebre, dolor o acidosis respiratoria. Esto 
es especialmente relevante, ya que se ha demostrado 
que la sobrecarga hídrica es un factor independiente 
de mortalidad en pacientes sépticos12,13.

El uso de herramientas que permitan individuali-
zar la administración de fluidos debiera ser entrena-
do, comprendido y aplicado ampliamente a la prácti-
ca clínica. Cada una de estas técnicas tiene ventajas y 
limitaciones, que también deben ser adecuadamente 
contextualizadas. En pediatría, los más frecuentemen-
te usados son los marcadores dinámicos de precarga 
(variación de presión de pulso), herramientas ecográfi-
cas (colapsabilidad de la vena cava superior o variación 
respiratoria del diámetro de la vena cava inferior), ele-
vación pasiva de extremidades, entre otras. En una co-
horte de niños gravemente enfermos con sepsis de ori-
gen pulmonar, observamos que la utilización de una 
estrategia individualizada por marcadores dinámicos 
de precarga logró prevenir la sobrecarga hídrica, acor-
tar la permanencia en ventilación mecánica, estadía en 
UCI y uso de hemoderivados14. 

Como la hipovolemia es constante en la fase inicial 
del shock séptico, creemos que en esta etapa los flui-
dos se deben administrar con urgencia sin usar ningún 
predictor de respuesta a fluidos. Una tasa de alrededor 
de 10 ml/kg en la primera hora (por ejemplo, de 30 a 
60 min) de reanimación parece ser razonable. Se debe 
considerar una tasa más alta en casos de hipovolemia 
evidente, hipotensión, pérdidas aumentadas o tercer 
espacio (como en la sepsis de origen abdominal). En 
ausencia de hipotensión o signos de hipovolemia gra-
ve, o en caso de lesión pulmonar o disfunción miocár-
dica grave, se debe considerar una velocidad de infu-
sión más baja15. 

Si han desaparecido los signos de shock, no es nece-
sario continuar con la expansión del volumen. La tra-
ducción fisiopatológica de este resultado clínico es que 
la hipovolemia o disminución del volumen sanguíneo 
estresado comandaba las alteraciones hemodinámicas. 
Si el shock persiste, es necesario predecir la respuesta 
del fluido antes de decidir continuar su infusión, para 
prevenir la sobrecarga de líquido en pacientes que no 

responden, que representan alrededor de la mitad de 
la población crítica. Una administración excesiva de 
fluidos lamentablemente resultará en deterioro de la 
función pulmonar, renal, hemodinámica y, aun más, 
puede perpetuar la hipovolemia relativa o disminución 
del volumen estresado, generando un círculo vicioso 
que llevará a administrar más fluidos, ya que el efecto 
de ellos es sólo transitorio. En cualquier momento, se 
debe iniciar apoyo inotrópico si suponemos que la hi-
potensión es secundaria a una disfunción contráctil del 
ventrículo izquierdo. Una presión sistólica baja, pulsos 
débiles y taquicardia nos permite identificar esta situa-
ción. De igual modo, se debe iniciar vasopresores si 
suponemos que la hipotensión se debe principalmente 
a un tono vascular deprimido, incluso cuando la hipo-
volemia no se ha resuelto todavía. Una presión arterial 
diastólica baja, especialmente en pacientes con taqui-
cardia, es una forma sencilla para identificar esta situa-
ción. Al redistribuir la sangre venosa del volumen no 
estresado al estresado, la norepinefrina puede aumen-
tar el gasto cardíaco cuando se inicia temprano. Así, 
la administración precoz de soporte vasoactivo podría 
prevenir la sobrecarga de líquidos. Ante la ausencia de 
soporte avanzado (drogas vasoactivas, monitorización, 
ventilación mecánica, entre otros), el uso de bolos de 
fluidos puede mejorar transitoriamente la hemodina-
mia16,17. Es importante para el clínico entender que esto 
permite ganar tiempo de perfusión, pero que tiene un 
costo que se observa en forma tardía, presentando ma-
yor disfunción orgánica, tiempo de soporte hemodiná-
mico y ventilatorio, estadía en UCIP y eventualmente 
mayor morbimortalidad9. 

En conclusión, la administración de fluidos en for-
ma individualizada logra mejorar la hemodinamia en 
sepsis pediátrica. Una administración indiferenciada 
de fluidos como está propuesto en SSC puede resultar 
en un aumento de complicaciones y morbimortalidad, 
dependiendo del contexto de la población estudiada, 
y de las características del paciente9,18. Los profesiona-
les de la salud que tratan niños con infecciones graves 
deben considerar estos aspectos, y considerar la admi-
nistración de fluidos como una droga, cuyos efectos de 
la sobre e infra-dosificación se observarán en los días 
siguientes, pudiendo incidir en el resultado clínico de 
los pacientes.
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EdItORIAL

La bronquiolitis es una infección frecuente de la via 
respiratoria baja caracterizada por inflamación aguda 
de la vía aérea pequeña, y representa la primera causa 
de hospitalización en niños durante el primer año de 
vida. En Estados Unidos se estima que 100 mil niños 
serán hospitalizados al año con gastos asociados a 1,73 
billones de dólares1.

Múltiples intervenciones farmacológicas que han 
intentado cambiar el curso clínico de la bronquiolitis 
aguda, han fallado en demostrar algún beneficio, lo 
que ha llevado a la publicación de guías clínicas nacio-
nales de tratamiento en diferentes latitudes. Así, guías 
de Australia, Inglaterra y Estados Unidos enfatizan 
que sólo la administración de oxígeno y la hidratación 
como efectivas y no recomiendan el uso de agentes far-
macológicos o exámenes adicionales. Sin embargo, a 
pesar de la diseminación de estas guías, aún existe un 
uso importante de terapias no recomendadas y variabi-
lidad en el tratamiento de los niños que se hospitalizan 
por bronquiolitis. Un estudio multicéntrico interna-
cional en 38 unidades de emergencia, demostró que 
más de un 30% de niños de menos de 1 año hospitali-
zados por bronquiolitis, aún reciben terapias farmaco-
lógicas y exámenes adicionales no recomendados2.

En países desarrollados, aproximadamente uno 

de ocho niños hospitalizados por bronquiolitis van 
a requerir ingreso a unidades de cuidado intensivo 
(UCI) por insuficiencia respiratoria e hipoxemia. La 
CPAP (continous positive airways pressure), ha sido 
tradicionalmente empleada como soporte respiratorio 
no invasivo de primera línea en la bronquiolitis para 
prevenir la intubación y el uso de ventilación invasiva. 
Recientemente, una modalidad alternativa de soporte 
respiratorio no invasivo, la cánula nasal de alto flujo 
(CNAF) ha adquirido popularidad por su facilidad de 
uso y buena tolerancia. A través de distintos mecanis-
mos, entre los que se incluyen, reducción en la resis-
tencia de la vía aérea, reducción del espacio muerto por 
washout del espacio nasofaríngeo y un efecto CPAP, la 
CNAF ha demostrado reducir el trabajo respiratorio  
y mejorar la oxigenación y ventilación en niños3. Un 
estudio observacional realizado en más de nueve mil 
niños con bronquiolitis ingresados a UCI, demostró 
un aumento significativo en el uso de la CNAF. Hasta 
un 70% de los ingresos fueron tratados con esta mo-
dalidad ventilatoria4. Sin embargo, en una época de 
medicina basada en la evidencia, llama la atención la 
popularidad que ha adquirido esta técnica con la escasa 
evidencia de su efectividad.

Un estudio observacional de diseño antes y después 
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de una guía de implementación de CNAF en un ser-
vicio de pediatría, que incluyo 1.937 niños, no logró 
demostrar una disminución en los días totales de hos-
pitalización, días de estadía e ingreso en UCI y tasas de 
intubación5.

El estudio aleatorizado y controlado PARIS (Pedia-
tric Acute Respiratory Intervention Study), que com-
paró el uso de la CNAF con la cánula de oxigeno con-
vencional, realizado en cerca de mil quinientos niños 
con bronquiolitis en salas de urgencia y servicios de pe-
diatría en Australia y Nueva Zelanda, si bien, concluyo 
un significativa disminución en la intensificación del 
tratamiento en los niños que recibieron CNAF compa-
rado al grupo con cánula estándar, no demostró dife-
rencias significativas entre los grupos en la duración de 
los días de oxígeno, hospitalización y estadía en la UCI. 
Tampoco se observaron diferencias en los ingresos a 
UCI e intubación endotraqueal entre ambos grupos. 
Por otro lado, más de tres cuartos de los niños maneja-
dos con cánula standard no necesitaron intensificación 
en su tratamiento. También es sorprendente que los 
niños que recibieron terapia con la CNAF, tenían una 
frecuencia respiratoria significativamente más elevada 
(62,6 ± 12,4 rpm) que aquellos en el grupo de trata-
miento estándar (54,6 ± 15,2 rpm) al momento del es-
calamiento en el tratamiento6. 

Otro estudio de similar diseño de un centro, que in-
cluyó doscientos niños, no logro demostrar una dismi-
nución de la duración del oxígeno en los pacientes asig-
nados al tratamiento con CNAF comparados a aquellos 
tratados con cánula tradicional. La estadía hospitalaria 
e ingreso a UCI fueron similares en ambos grupos7.

Milesi al comparar la CNAF con la CPAP en ni-

ños con bronquiolitis ingresados en UCI ,concluyo 
que CNAF no demostró ventajas respecto a la CPAP, 
el fracaso en CNAF fue de 51% comparado al 31% de 
fracasos en CPAP. En otras palabras, la CPAP resultó 
ser más eficiente que la CNAF en el soporte respirato-
rio inicial en niños con bronquiolitis hospitalizados en 
UCI. Confirmando que hasta el día de hoy, la CNAF no 
ha demostrado ser equivalente o superior a la CPAP8.

La historia del tratamiento de la bronquiolitis, 
particularmente en los pacientes hospitalizados, es 
de la incorporación rápida de terapias, antes que una 
evidencia sólida avale su uso. El caso de la solución 
salina hipertónica es un ejemplo categórico, si bien, 
su uso en de ensayos controlados demostró beneficios 
en términos de reducción en la hospitalización y es-
tadía hospitalaria, estos hallazgos han sido desmenti-
dos posteriormente en meta análisis convencionales y 
avanzados9.

Los pediatras que trabajamos al cuidado de niños 
críticamente enfermos, hemos pasado décadas adop-
tando de manera entusiasta nuevas opciones de trata-
miento para nuestros pacientes con bronquiolitis, so-
bre todo si estas nuevas  tecnologías tienen un sustento 
fisiopatológico. Una vez que esta tecnología ha sido 
adoptada –a pesar que la evidencia diga lo contrario– 
se hace más difícil abandonar su uso. Probablemente, 
este será también el camino de la CNAF en la bron-
quiolitis aguda. 
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Resumen

El síndrome hemolítico urémico (SHU) asociado a infección intestinal por bacterias productoras de 
Shigatoxina, que afecta principalmente a población infantil, puede causar morbilidad aguda grave, 
secuelas crónicas en varios órganos, y la muerte prematura en algunos de ellos. Dado su carácter 
zoonótico, adecuadas medidas de manejo agropecuario y correcta higiene de lo que consumimos es 
indispensable a la hora de prevenir la infección. Actualmente, una vez gatillado el SHU el manejo es 
médico y, principalmente, de soporte. En los últimos años diversas estrategias terapéuticas se han ido 
desarrollando para evitar que esta enfermedad ocurra, o, al menos, que pueda ser atenuada en sus 
consecuencias de morbi-mortalidad. El presente artículo describe acciones específicas a diferentes 
niveles de prevención de esta patología.

Keywords: 
Hemolytic uremic
syndrome;
HUS;
Prevention;
E. coli O157:H7;
Public health

Abstract

Hemolytic uremic syndrome (HUS) associated with intestinal infection by Shiga toxin-producing 
bacteria, which mainly affects children, can cause severe acute morbidity, chronic sequelae in seve-
ral organs, and premature death in some of them. Given its zoonotic nature, adequate measures of 
agricultural management and proper hygiene of what we consume are essential to prevent infection. 
Once the HUS is triggered, medical management is currently mainly supportive. In recent years, va-
rious therapeutic strategies have been developed to prevent this disease from occurring or, at least, to 
mitigate its morbidity and mortality consequences. This article describes specific actions at different 
levels of prevention of this pathology.
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Introducción

El síndrome hemolítico urémico (SHU), caracteri-
zado por la tríada de anemia hemolítica microangio-
pática, trombocitopenia y daño renal agudo, es una 
enfermedad sistémica que pertenece a la familia de las 
microangiopatías trombóticas (MAT) y su etiología es 
multicausal, siendo la relacionada a infección intesti-
nal por la bacteria Escherichia coli enterohemorrágica 
(ECEH), especialmente el serotipo O157:H7 produc-
tora de la toxina Shiga [STx(+)], por lejos la más fre-
cuente en edad pediátrica1. En nuestro país, el SHU 
STx(+) afecta principalmente a niños entre los 6 meses 
y los 4 años y tiene una mortalidad cercana al 3%2. Al-
rededor del 15% de los pacientes infectados por ECEH, 
usualmente evidenciado clínicamente por dolor abdo-
minal y deposiciones diarreicas con sangre, desarrollan 
un SHU3, y de estos últimos, alrededor de un 30% pue-
den presentar compromiso extra-renal importante (ej. 
infartos cerebrales, pancreatitis, necrosis colónica) o 
evolucionar hacia un daño renal crónico progresivo3,4.

En el contexto de la frecuencia y gravedad de esta 
patología, y de que por el momento no se dispone de 
un tratamiento específico para atenuar los efectos de 
esta enfermedad una vez que esta se ha declarado, los 
esfuerzos más importantes deben abocarse a su pre-
vención. En este sentido, es necesario informar a la 
comunidad médica y obviamente a nuestros pacientes, 
sobre medidas y estrategias tendientes a evitar el SHU 
STx(+) en nuestro medio. Para ello, en primer lugar 
describiremos las características del agente causal y 
luego se discutirán alternativas de prevención a dife-
rentes niveles de acción.

El agente
El serotipo O157:H7 de la ECEH no es el único ca-

paz de producir un SHU, pero es por lejos el más fre-
cuente. Su patogenicidad radica especialmente, aun-
que no únicamente, en producir una familia de toxinas 
(STx) capaces de causar un daño letal a las células en-
doteliales de muchos tejidos, especialmente de riñón, 
cerebro y páncreas, y produciendo un fenómeno trom-
bótico con la consecuente isquemia distal (MAT)3,5. 
Diversos estudios localizan el reservorio natural de esta 
bacteria principalmente en el intestino de los animales 
sanos de granja, especialmente los bovinos (vacunos), 
aunque también, en menor medida, en caprinos, por-
cinos, ovinos y otros animales, incluyendo animales 
salvajes y mascotas domésticas6. Esto último explica 
que el SHU sea más frecuente en población rural que 
urbana. Se han descrito casos de portadores humanos 
sanos7. La ECEH resiste bastante bien las condiciones 
del medio ambiente natural -crece en forma óptima 
entre los 30 y 42°C-, tolerando incluso temperaturas de 
congelación y el pH ácido del estómago, pero se inac-

tiva y destruye con temperaturas mayores a 68°C8,9. Su 
supervivencia alcanza hasta los 60 días en materia fecal 
y algunas cepas hasta 104 días en un medio acuático10. 
Su baja dosis infectante (< 100 UFC/g) le permite in-
cluso causar infección sin necesidad de multiplicarse 
en los alimentos9,11.

Prevención primaria. ¿Cómo evitamos la infección 
por ECEH?

Dado los antecedentes recién mencionados, parece 
de vital importancia un correcto manejo agropecuario 
de animales de cuya carne y otros productos nos ali-
mentamos. En este sentido hay evidencias que apoyan 
el uso de vacunaciones, modificación de tipo de ali-
mentos (más  granos que forraje), uso de probióticos, 
uso de bactericidas (clorato de sodio), solarización del 
suelo/camas secas/higiene de bebederos, separación de 
grupos de riesgo (animales jóvenes son más portadores 
de ECEH) y un adecuado procesamiento de estos en las 
plantas faenadoras6.

Así como evitamos que la masa ganadera se colo-
nice por ECEH, el siguiente paso es evitar que esa bac-
teria llegue a nosotros desde los reservorios animales. 
Para ello debemos preocuparnos de evitar ingerir ali-
mentos contaminados, aguas contaminadas, contacto 
con animales de riesgo y transmisión persona a perso-
na con personas infectadas (Anexo 1).
•	 Alimentos contaminados. En este punto es impor-

tante diferenciar 3 tipos de alimentos: a) la carne 
u órganos comestibles de animales colonizados, 
lo cual se produce especialmente por mal manejo 
en las faenas del matadero, contaminando todo 
con contenido intestinal del animal. b) la leche o 
productos lácteos derivados de estos animales, y c) 
alimentos, especialmente vegetales, contaminados 
con deposiciones de animales colonizados o rega-
dos/lavados con aguas contaminadas por estos mis-
mos animales.

•	 Aguas contaminadas. Algunas veces las deposi-
ciones de animales pueden contaminar cursos de 
aguas (arroyos, ríos) y lugares de aguas quietas 
como pozos, tranques y lagunas, por lo que nadar 
en ellas, y especialmente beber esas aguas, puede 
ser de gran riesgo. Algo similar ha sido descrito con 
piscinas públicas y privadas, especialmente aquellas 
insuficientemente cloradas6. A su vez, se debe evitar 
que niños con diarrea se bañen con otros niños.

•	 Contacto con animales. Al visitar ferias ganaderas 
o granjas de animales se debe evitar tocar anima-
les y menos besarlos. Los niños no debiesen estar 
comiendo o bebiendo durante esa actividad. Es ne-
cesario un buen lavado de manos con agua y jabón 
posterior a tocar animales u otras superficies cerca-
nas a ellos, o antes de ingerir alimentos o líquidos 
en esos lugares. Se debiese realizar una adecuada 
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limpieza de ropas y especialmente calzado poste-
rior a estas visitas6,8.

•	 Transmisión persona a persona. Las personas 
infectadas por ECEH presentan un alto riesgo de 
contagiar a otras a través de sus deposiciones. Los 
niños infectados no deben asistir a sus actividades 
habituales (jardín infantil, colegio), y sus pañales 
adecuadamente eliminados; en ellos se debe super-
visar un buen lavado de manos.

Aquellos pacientes que han presentado SHU deben 
tener, idealmente, al menos 2 coprocultivos negativos 
para poder reingresar a los establecimientos educacio-
nales o guarderías. En el caso de pacientes hospitaliza-
dos, se debe instalar un aislamiento de contacto para 
evitar la transmisión directa (de un paciente a otro, a 
visitas o al personal de salud) o indirecta a través de 
objetos inanimados y, lo más importante el correcto 
lavado de manos del personal de salud6,12.

Prevención secundaria. ¿Cómo evitamos el SHU si 
ya tenemos la infección por ECEH?

Ante un cuadro clínico sugerente de infección por 
ECEH (especialmente diarrea con sangre más dolor 
abdominal importante) es de enorme importancia 
contar con métodos diagnósticos rápidos que nos cer-
tifiquen el agente causal en el menor tiempo posible, 
entendiendo que el resultado de un coprocultivo en 
agar sorbitol MacConkey (estándar dorado) tarda más 
de 48 horas en concluir un resultado. En nuestro país, 
existe una vigilancia nacional para laboratorios en la 
detección de infecciones causadas por E. coli produc-
toras de STx(+)13.

En la actualidad se dispone de test de laboratorios 
rápidos en muestras de deposiciones, comercialmente 
disponibles, con variables grados de sensibilidad dada 
la corta duración de la STx en materia fecal8:
	 •	 Metodologías genéticas: Reacción de Polimerasa 

en Cadena (PCR) múltiplex buscando genes de los 
principales factores de virulencia, principalmente 
las STx. También técnicas de hibridización de DNA

	 •	 Metodologías Inmunológicas: inmunoensayos 
del tipo ELISA.

•	 Uso de antibióticos. Si bien varios estudios han 
mostrado una mayor incidencia de SHU STx(+) al 
usar antibióticos en el tratamiento de las colitis por 
ECEH14,15, este tema es aún controversial y no de-
mostrado en estudios de meta análisis16. Para efec-
tos de decisiones, parece razonable seguir lo que 
aconseja el Centro de Control de Enfermedades de 
EE.UU que argumenta que existiendo el riesgo de  
producir un SHU con el uso de antibióticos y que 
no se ha demostrado un beneficio en la evolución 
del SHU con ellos, se desaconseja usarlos17.

•	 Uso de agentes que disminuyan motilidad intes-
tinal. Este tipo de drogas, que incluye a fármacos 
como loperamida, anticolinérgicos y opiáceos, es-
tán contraindicados en pacientes con diarrea por 
ECEH, ya que podrían contribuir a la retención de 
STx en el colon y con ello aumentar el tiempo en el 
cual pueda absorberse la STx, aumentando el riesgo 
de desarrollar SHU18.

•	 Uso de quelantes intestinales de STx. El uso de 
sustancias que logran unirse y neutralizar a las STx 
en el lumen intestinal (Ej.Synsorb-Pk©) suscitaba 
una promisoria alternativa terapéutica, pero su re-
sultado ha sido poco útil, aparentemente porque su 
uso en las infecciones por bacterias productoras de 
STx suele ser tardío, y ya se han absorbido suficien-
tes toxinas como para gatillar la MAT6,19.

•	 Uso de expansión de volumen intravascular. Si 
bien es intuitivo evitar la deshidratación de estos 
pacientes para no agregar un factor prerrenal a una 
posible MAT que involucre a la irrigación intrarre-
nal, la expansión temprana y generosa del volumen 
vascular con solución fisiológica también ha mos-
trado disminuir la incidencia  de compromiso renal 
de SHU en niños con diarrea  por ECEH20.

Prevención terciaria. ¿Cómo evitamos que el SHU 
tenga peor pronóstico?

Existe poca claridad en relación a qué factores ha-
cen que un SHU tenga una evolución más grave una 
vez que éste ya ha comenzado. Por tratarse de una pa-
tología con una patogenia principalmente trombótica, 
se intentaron diversas alternativas con tratamientos 
anticoagulantes (aspirina, heparina, urokinasa, dipi-
ridamol) sin resultados alentadores, y aumentando el 
riesgo de sangrado21. Por otro lado, se debe recordar el 
evitar mayor daño renal no usando drogas nefrotóxi-
cas (ej. Anti-inflamatorios no esteroidales) que sean 
prescindibles, y, si no se pueden dejar de usar en algu-
nos casos (ej. Aminoglicósidos), monitorizar sus nive-
les plasmáticos si es posible, y mantenerlos en rango 
terapéutico. La plasmaféresis o la infusión de plasma 
fresco congelado en SHU STx (+)21,22 es aún debatido y 
su eficacia no es apoyada por estudios randomizados, 
como si ocurre en otras MAT (SHU atípico, púrpu-
ra trombocitopénico trombótico adquirido)23,24. De la 
misma manera, el uso de eculizumab, un anticuerpo 
monoclonal humanizado que detiene la cascada del 
complemento bloqueando el clivaje de C5, ha demos-
trado su utilidad en el SHU atípico por defectos ge-
néticos o adquiridos de inhibidores de la cascada del 
complemento, pero en el caso del SHU STx(+) su efi-
cacia no ha sido concluyentemente demostrada hasta 
el momento25, aunque sí parece tener cierta utilidad en 
disminuir las consecuencias neurológicas de esta pa-
tología26.



142

ACtUALIdAd

Síndrome hemolítico urémico - F. Cavagnaro

Como fue mencionado antes, la expansión de volu-
men con infusión de solución salina  puede mejorar  el 
compromiso renal de pacientes con SHU.

¿Qué viene a futuro en prevención de SHU?
Por tratarse de una enfermedad zoonótica en su 

origen, la prevención del contagio debe partir por es-
tablecer normas agropecuarias y de higiene como las 
descritas antes. Pero mientras estas medidas no estén 
lo suficientemente implementadas, y dada las conse-
cuencias agudas y crónicas, su significativa mortalidad, 
y los altos costos que implica su tratamiento, parece 
indispensable buscar otras estrategias para reducir su 
impacto en la salud pública.
•	 Vacunas. Como suele ocurrir con una gran canti-

dad de patologías infecciosas humanas, las inmuni-
zaciones activas suelen ser eficaces en la prevención 
de estas. En este sentido, se están desarrollando es-
tudios clínicos y experimentales con vacunas con-
tra las STx (STx 1 y 2) o contra los genes que las 
codifican, contra otros factores de virulencia bac-
teriana y/o componentes de la pared celular de la 
ECEH, o contra toda la bacteria usando microor-
ganismos atenuados27,28.

•	 Administración intravenosa de anticuerpos. Su 
mayor desarrollo es en la forma de anticuerpos 
monoclonales humanizados contra la STx. Entre 
ellos destacan Shigamab®, una mezcla de dos an-
ticuerpos monoclonales, dirigidos contra la subu-
nidad A de STx2 y contra la subunidad B de STx1 
y el Urtoxazumab, dirigido contra la subunidad 
B de STx2. Estos anticuerpos han demostrado ser 
seguros en estudios de Fase I realizados en adultos 
sanos. Sin embargo, hasta el momento no se han 
publicado datos concluyentes de estudios clínicos 
de Fase II29,30. En Latinoamérica destaca el traba-
jo de un grupo argentino que está desarrollando 
un antisuero en base a fragmentos F (ab´) de an-
ticuerpos equinos contra STx 1 y 2, con buenos 
resultados preliminares en animales de experi-
mentación31.

•	 Quelantes de toxinas en sangre. Se han desarro-
llados análogos del receptor celular de STx (Gb3) 
para administración parenteral, con mucho mayor 

afinidad que el Synsorb Pk. Entre ellos destaca Star-
fish® con afinidad por STx 1, Daisy® con mayor afi-
nidad por STx 1 y 2, y Super Twigs® que permite 
quelar un mayor número de STx, formando com-
plejos que pueden ser captados y degradados por 
macrófagos18. Ninguno de estos productos está por 
el momento disponible con fines comerciales.

Conclusiones

Las bacterias capaces de producir un SHU pueden 
estar presentes en muchos tipos de alimentos y objetos 
desde los cuales puede producirse el contagio a seres 
humanos. El intestino de animales de granja suele ser 
el principal reservorio de estos microorganismos pa-
tógenos, por lo que un correcto manejo agropecuario 
de estos produciría una disminución en la incidencia 
de SHU STx (+). Dado el contexto anterior, y a es-
cala domiciliaria, el concepto de adecuada higiene, 
mantención de la cadena de frío y adecuada cocción 
de los alimentos que ingerimos es un elemento clave 
en la prevención de esta enfermedad. Una vez inicia-
da la infección intestinal la progresión hacia SHU es 
impredecible, aunque el uso de agentes que disminu-
yen la motilidad intestinal y eventualmente el uso de 
antibióticos podría influir en esta dirección. En este 
sentido, una rápida identificación de ECEH o STx en 
deposiciones permite tomar medidas terapéuticas y de 
aislamiento en forma precoz. Una buena sobrehidrata-
ción y evitar drogas nefrotóxicas parecen influir hacia 
una menor tasa de daño renal aguda grave. Una vez 
iniciado el cuadro clínico de SHU, el manejo clínico es 
actualmente, de soporte.

En un futuro cercano, además de lo anterior, tam-
bién podremos disminuir la incidencia de infecciones 
por ECEH a través de vacunas y la progresión de esta 
infección hacia SHU por medio de la neutralización de 
las toxinas y otros factores de virulencia que gatillan 
esta grave enfermedad.
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Anexo 1. Medidas de Prevención primaria de Infección por Escherichia coli enterohemorrágica (ECEH)

Para la compra y manipulación de los alimentos
• Al realizar las compras, comience por los productos envasados y deje para el final los perecederos como carnes, aves, pescados o 

productos lácteos. no compre alimentos cocinados si han sido mantenidos cerca de alimentos crudos, aunque estén guardados 
en hielo

• Si compra carne picada, prefiera la que fue procesada en el momento y consúmala inmediatamente. Recuerde que este pro-
ducto se alterará más rápidamente que una pieza de carne entera

• Controle las fechas de vencimiento de todos los productos. No compre alimentos sin fecha, marca o números de registro, ni 
aquellos cuyo envase se encuentre en malas condiciones: latas o tetrapack abollados o hinchados, o bolsas plásticas rotas

• No compre alimentos preparados que se exhiban a temperatura ambiente
• Los alimentos líquidos (lácteos, jugos) deben ser pasteurizados o bien hervidos previo consumo si no lo son
• No permita que le expendan el pan sin guantes o luego de haber manipulado dinero
• No compre huevos que tengan su cáscara rota o sucia
• Los productos como las carnes, aves y pescados deben guardarse en bolsas, separados de otros alimentos, para evitar que los 

jugos de los mismos puedan contaminarlos
• Si solicita el envío de mercadería a domicilio, asegúrese de que los productos perecederos permanezcan el menor tiempo posible 

a temperatura ambiente

En el hogar
• Al guardar la mercadería, coloque adelante los productos que venzan primero, a fin de consumirlos antes de que eso ocurra.
• Refrigere (0 a 4°C) lo antes posible las carnes (rojas y blancas) y otros perecibles luego de comprarlos, idealmente en recipientes 

sellados para que no escurra su jugo hacia otros alimentos. Congele (0 a -18°C) las carnes que no consumirá dentro de 48 h
• No mezcle alimentos crudos y cocidos. Guarde en refrigerador y tapados aquellos alimentos que no van a ser sometidos al 

calor antes de ser ingeridos. de esta forma, prevendrá posibles contaminaciones con otros productos.
• Los alimentos cocinados “sobrantes” deben ser refrigerados dentro de 2 horas desde su cocción y guardados en recipientes 

separados. En caso de ser utilizados, deben ser recalentados a > 72°C
• Lave las verduras y las frutas antes de ubicarlas en el refrigerador
• Al abrir una lata de conserva, transfiera todo el contenido a un envase de vidrio o de plástico. Nunca conserve el excedente en 

el envase original (lata)
• Conserve los huevos en el refrigerador y en su envase original, separados de otros alimentos listos para ser consumidos
• Higienice y descongele su refrigerador y/o freezer en forma semanal

Durante la preparación de alimentos
• Lavarse bien las manos con agua y jabón antes de cocinar y después de manipular carnes crudas, pescados y huevos
• No vuelva a congelar un alimento que ya fue descongelado, pues ello favorece la contaminación con microorganismos y su pos-

terior proliferación. Descongele el producto en el refrigerador o en el microondas y no a temperatura ambiente, ni lo aproxime 
a una fuente de calor o bajo el chorro de agua caliente. Asegúrese de que, antes de cocinar el alimento, se haya completado 
su descongelación, sobre todo cuando se trata de piezas grandes

• Los preparados que contengan huevo crudo y las mezclas para preparar panqueques no deberán conservarse más de 24 h
• No cocine verduras sin haberlas lavado previamente: la cocción puede destruir la contaminación microbiana presente pero no 

los contaminantes químicos (pesticidas, fertilizantes). Las frutas también deben ser lavadas cuidadosamente
• Si no posee agua potable de red controlada, hiérvala antes de usarla
• Evite la contaminación cruzada, utilizando distintos utensilios para manipular los alimentos crudos y los cocidos. Lávelos bien 

(cubiertos, platos, superficies) con agua y jabón o agua con cloro. Evitar tablas de madera
• En la cocción de carnes, lo ideal es usar un termómetro especial (insertable) para asegurar una temperatura interna > a 72°C. 

En el caso de pescados y mariscos, calentar hasta que carne esté firme, lo mismo con los huevos (yema y clara firmes)
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Resumen

Introducción: El diagnóstico de deficiencia de hormona de crecimiento (DHC) es difícil de estable-
cer, y se puede asociar a serias complicaciones, especialmente en el período neonatal. La prueba de 
estímulo de secreción de hormona de crecimiento (HC) se considera de elección para el diagnóstico, 
pero presenta complicaciones metodológicas y se asocia a efectos adversos. Los neonatos presentan 
aumento de la secreción de HC de forma fisiológica, siendo una ventana diagnóstica. Objetivo: Eva-
luar si la muestra de sangre en papel filtro tomada en el período neonatal, en contexto del tamizaje 
neonatal de hipotiroidismo congénito y fenilcetonuria, permite diferenciar pacientes con DHC, de 
los que no la presentan. Pacientes y Método: Estudio de casos y controles mediante determinación de 
concentración de HC en sangre de papel filtro extraída en período neonatal, comparando controles 
con DHC con casos con deficiencia descartada. Se realizó extracción de la muestra del papel filtro, 
obteniendo dos discos de 0,125 pulgada por cada uno de los pacientes desde el centro de la mancha 
de sangre del papel, para un ELISA de HC humana altamente sensible basado en el uso de anticuerpos 
policlonales dirigidos contra la HC humana recombinante de 22kDa de peso molecular. Resulta-
dos: Se obtuvo un total de 7 casos de DHC y 10 controles. La mediana de concentración de HC de 
papel filtro en los casos es 2,0 ng/ml (Rango intercuartil 3,6 ng/ml) y controles 2,05 ng/mL (RIC 2,0 
ng/ml), U de Mann-Withney 30,5 (p = 0,68). Los dos casos con deficiencia de hormonas hipofisarias 
múltiples (DHHM) presentan concentraciones menores a 1 ng/ml. Conclusión: La muestra de papel 
filtro no permitió diferenciar a los pacientes con DHC de los casos controles, aunque los casos con 
DHHM presentaron concentraciones mucho menores, en comparación a la deficiencia de hormona 
de crecimiento aislada (DHCA). 

Versión in press ID 674
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Abstract

Introduction: The diagnosis of growth hormone deficiency (GHD) is difficult to determine, and 
could be associated with severe complications, especially in the neonatal period. The stimulation 
test of growth hormone (GH) secretion is considered the gold standard for diagnosis, but it has 
methodological complications and is associated with adverse effects. Neonates present physiological 
increased secretion of GH, representing a diagnostic window. Objective: To evaluate if the dried 
blood spot on filter paper obtained in the neonatal period, as part of a neonatal screening for con-
genital hypothyroidism and phenylketonuria, allows differentiating patients with GHD from those 
who do not have it. Patients and Method: Study of cases and controls by measuring the GH concen-
tration in dried blood spot on filter paper obtained in the neonatal period, comparing controls with 
GHD with cases with discarded deficiency. The sample was extracted from the filter paper, obtaining 
two 0.125 inch discs per each patient from the center of the blood spot on the paper, for a highly sen-
sitive ELISA assay for human GH based on the use of polyclonal antibodies against 22 kDa recom-
binant human GH. Results: Seven cases of GHD and ten controls were obtained. The median GH 
concentration of the dried blood spot in the cases is 2.0 ng/ml (Interquartile range 3.6 ng/ml) and 
2.05 ng/ml (Interquartile range 2.0 ng/ml) in the controls, Mann-Whitney U test 30.5 (p = 0.68). The 
two cases with multiple pituitary-hormone deficiency (MPHD) present concentrations lower than 
1 ng/ml. Conclusion: The dried blood spot sample did not differentiate GHD patients from control 
cases, although MPHD cases present much lower concentrations compared to isolated growth hor-
mone deficiency (IGHD).

Introducción

La deficiencia de hormona de crecimiento (DHC) 
es una causa poco frecuente de talla baja, pero pue-
de asociarse a alteraciones metabólicas graves, dentro 
de ellas la hipoglicemia, especialmente en el período 
neonatal. Se estima una prevalencia de 1 en 4.000 a 
1 en 10.0001. El diagnóstico de DHC en la infancia y 
la adolescencia presenta múltiples controversias. Los 
métodos de diagnóstico utilizan elementos clínicos y 
auxológicos, pruebas bioquímicas del eje de la hormo-
na de crecimiento y el factor de crecimiento insulino 
simil tipo 1 (IGF-1, por sus siglas en inglés), elementos 
radiológicos y en algunos casos incluyen estudios gené-
ticos. Para la confirmación del diagnóstico se utilizan 
distintas pruebas de estímulo farmacológicas (clonidi-
na, arginina, levodopa, glucagón, entre otras) y fisioló-
gicas (prueba de ejercicio y determinación de hormona 
de crecimiento durante el sueño) para la secreción de 
hormona de crecimiento (HC). Existen distintos pro-
tocolos para el estudio de la producción de hormona 
de crecimiento mediante fármacos que estimulan su 
secreción. Las pruebas de estímulo no están estandari-
zadas, y muchas de ellas se asocian a efectos adversos, 
por lo que en algunos centros están contraindicadas 
en niños menores de 2 años. Por lo tanto, es necesario 
encontrar nuevos métodos diagnósticos más estanda-
rizados y confiables.

Actualmente no contamos con métodos más es-
pecíficos y reproducibles para realizar el diagnóstico 
definitivo de DHC, especialmente en los pacientes lac-
tantes y preescolares. Se han buscado métodos alter-

nativos para realizar el diagnóstico en estos pacientes, 
entre ellos el uso de muestras de papel filtro tomadas 
para el tamizaje neonatal de hipotiroidismo congénito 
y fenilcetonuria. Esto se fundamenta en base a que en 
los primos días de vida hay una secreción aumentada 
de HC de forma espontánea3, siendo un período de 
ventana de diagnóstico de la suficiencia de producción 
de HC, concentración que se mantiene aumentada por 
mayor tiempo en los recién nacidos de pretérmino. Los 
casos con DHC deberían presentar una secreción dis-
minucida de HC en este período, no produciendo el 
aumento fisiológico de HC de todos los recién nacidos. 
Se ha planteado determinar la concentración HC en 
la muestra de papel filtro neonatal como un elemento 
más en el estudio de la función del eje somatotropo. 
Binder et al.4 demostraron la utilidad de este método 
en pacientes con DHHM, no así en pacientes con defi-
ciencia de HC aislada (DHCA).

El objetivo de nuestro trabajo es determinar si la 
muestra de sangre de papel filtro extraída en el período 
neonatal permite discriminar a los pacientes que tie-
nen deficiencia congénita de hormona de crecimiento, 
tanto aislada como asociada a deficiencia de otras hor-
monas hipofisarias, de los pacientes a los que se les ha 
descartado ésta patología.

Pacientes y Método

Sujetos y controles
Se realizó un estudio de casos y controles. Como 

casos se seleccionaron pacientes con diagnóstico de 
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DHC, nacidos en la Red UC-Christus entre los años 
2010 y 2017, basados en al menos una prueba de estí-
mulo alterada de secreción de HC; con una concentra-
ción plasmática menor o igual a 7,0 ng/ml (punto de 
corte utilizado como referencia en la guía del Ministe-
rio de Salud de Chile para el tratamiento de deficiencia 
de HC, no publicado)1, asociados a criterios auxológi-
cos (longitud o talla < -2 DE) y/o perdida de velocidad 
de crecimiento (< -1 DE), estudios bioquímicos y ra-
diológicos altamente sugerentes de deficiencia de hor-
mona de crecimiento (hipoglicemia, ictericia neonatal, 
micropene, alteración anatómica hipofisaria, IGF-1 e 
IGFBP-3 disminuida, HC disminuida en muestra crí-
tica tomada en hipoglicemia (< 15,0 ng/ml en periodo 
de recién nacido; o < 7,0 ng/ml fuera del periodo de 
recién nacido).

Como controles se seleccionaron a pacientes con 
talla baja y con una prueba de estímulo para HC con 
un resultado > 7,0 ng/ml.

Los candidatos fueron identificados mediante 
la revisión de la base de datos de las fichas clínicas, y 
mediante contacto directo con los médicos endocri-
nólogos pediatras en la red de salud UC-Christus. Se 
solicitó consentimiento informado a los padres o tu-
tores legales de cada paciente, con este firmado se ac-
cedió a la ficha clínica para obtener datos clínicos y de 
laboratorio correspondientes para cada uno de ellos. 
Se incluyeron a todos los niños que se encontraran en 
control en nuestro centro. Se excluyeron a todos los 
que no contaran con la muestra de sangre de papel fil-
tro o sin información clínica y de laboratorio necesaria 
para clasificarlos como DHC. Se recopilaron datos in-
cluyendo fecha de nacimiento, edad actual (tiempo de 
conservación del papel filtro), diagnóstico, sexo, edad 
gestacional, peso de nacimiento, elementos clínicos 
sugerentes de deficiencia de hormona de crecimiento, 
pruebas de laboratorio del eje somatotropo, prueba 
de estímulo de secreción de HC, edad al diagnóstico y 
compromiso de otros ejes hipofisarios.

Condiciones de toma de la muestra en papel filtro y 
almacenamiento

Ambos grupos debían contar con muestra de san-
gre en papel filtro tomada en el período neonatal, al-
macenada en el laboratorio clínico de nuestro centro. 
Se analizaron muestras de sangre de papel filtros con-
servadas a temperatura ambiente5,6. Se consideró como 
una probable variable confundente la antigüedad del 
papel filtro, que fue definida como el periodo de con-
servación comprendido desde la toma de muestra has-
ta el análisis realizado en nuestro estudio.

Ensayo y técnica de laboratorio
Se realizó extracción de la muestra del papel filtro, 

obteniendo dos discos de 0,125 pulgada por cada uno 

de los pacientes desde el centro de la mancha de san-
gre del papel, mediante el método indicado por el fa-
bricante del papel filtro (Whatman, Reino Unido). Se 
diluyó la muestra obtenida con buffer comercialmen-
te disponible de dilución específico para la prueba de 
ELISA de HC humana, entregado por el fabricante. El 
contenido de la HC en el eluído fue medido por un 
método de ELISA altamente sensible (Mediagnost, Re-
utlingen, Germany). El ensayo está basado en el uso 
de anticuerpos policlonales dirigidos contra la HC hu-
mana recombinante de 22kDa de peso molecular. El 
ensayo está calibrado contra el Estándar Internacional 
98/574. Los resultados obtenidos fueron expresados 
en ng/ml. Las determinaciones fueron realizadas en 
duplicado. Se realizó el análisis con todas las muestras 
disponibles.

Estadística
Los datos recolectados fueron tabulados en Mi-

crosoft Excel®. Para el análisis estadístico se utilizaron 
los softwares SPSS® y Prism® GraphPad. Se utilizó la 
prueba de Mann-Whitney para el análisis, informando 
mediana y rango intercuartil. Para correlación se utili-
zó prueba de Spearman. Se consideró significativo un 
valor p < 0,05. 

Ética
El estudio fue aprobado por el comité de ética de 

la Facultad de Medicina de la Pontificia Universidad 
Católica de Chile, número de proyecto 16-121. A todos 
los padres o representantes legales se les solicitó firma 
de una carta de consentimiento informado.

Resultados

Características de la muestra
Se reclutaron un total de 20 sujetos durante el 

periodo analizado, diez con deficiencia de hormona 
de crecimiento, de los cuales sólo siete contaban con 
muestra de sangre de papel filtro del período neonatal 
almacenadas en el laboratorio de la red UC-Christus 
(tabla 1), y diez sujetos controles.

En la figura 1 se comparan las características del 
periodo de recién nacido de los sujetos con DHC y los 
controles, respectivamente. Ambos grupos fueron si-
milares en edad gestacional (figura 1A), puntaje Z del 
peso de nacimiento (figura 1B) y puntaje Z de la longi-
tud de nacimiento (figura 1C). 

Resultados de HC en muestras de papel filtro
En los sujetos con diagnóstico de DHC , las con-

centraciones de HC fluctuaron entre un mínimo de 0,2 
a 7,1 ng/mL; comparados con los sujetos sin deficien-
cia de HC donde las concentraciones de HC fluctua-

Hormona de crecimiento - domínguez-Menéndez G. et al
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Tabla 1. Descripción de casos

Sexo Edad al diagnóstico 
(meses)

diagnóstico Edad toma de muestra 
(días)

HC diagnóstico 
(pg/mL)

Casos
Caso 1 M   0 dMHH 11 0,05
Caso 2 H   0 dHCA 15 5,65
Caso 3 M   0 dHCA   7 4,06
Caso 4 H 18 dHCA   2 3,20
Caso 5 H   0 dHCA   2 2,07
Caso 6 H   8 dHCA   2 7,00
Caso 7 H 44 dMHH   2 6,00

Controles
Control 1 M 16 talla baja   8 11,20
Control 2 M 39 talla baja   7 8,05
Control 3 M 65 talla baja   2 12,10
Control 4 H   8 talla baja   9 20,80
Control 5 M 79 talla baja   3 12,30
Control 6 H 26 talla baja   8 18,30
Control 7 M 65 talla baja   2 10,70
Control 8 M 67 talla baja   1 11,30
Control 9 M 20 talla baja   2 9,54
Control 10 H 61 talla baja   3 19,10

HC: hormona de crecimiento, M: mujer, H: hombre, DHHM:Deficiencia de Hormonas Hipofisarias Múltiples; DHCA: deficiencia 
de hormona de crecimiento aislada.

Figura 1. (A) Edad gestacional, (B) Peso de nacimiento, (C) Talla de crecimiento. Círculos rojos: deficiencia múltiple de hormonas 
hipofisarias. Círculos negros: deficiencia aislada de hormona de crecimiento. HC: Hormona de Crecimiento.

Hormona de crecimiento - domínguez-Menéndez G. et al
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ron entre un mínimo de 1,0 a 6,6 ng/mL. Si bien no se 
observaron diferencias entre las medianas de la con-
centración de HC entre ambos grupos, es importante 
destacar que los dos sujetos con DMHH presentan una 
concentración bajo el límite inferior observado en los 
sujetos sin deficiencia (menor a 1,0 ng/mL) (figura 2B).

La antigüedad del papel filtro tuvo una mediana de 
18 meses (RIC = 3-52 meses) en los casos y 67 meses 
para los controles (RIC = 56,5-83,75 meses); Mann-
Whitney U = 3,0; P = 0,02 bilateral. No hubo asocia-
ción entre la antigüedad de papel filtro y el resultado 
de la concentración de hormona de crecimiento en ésta 
muestra (Rho de Spearman = -0,1; p = 0,704; figura 3).

Discusión

Los sujetos con deficiencia de hormonas hipofisa-
rias múltiples tienen concentraciones de HC en papel 
filtro neonatal significativamente más bajas que las ob-
servadas en los con DHCA o sin deficiencia. La deter-
minación de HC en papel filtro almacenada a tempe-
ratura ambiente5,7 no fue útil para distinguir entre los 
sujetos con deficiencia aislada o sin deficiencia. 

Binder et al.7,8 demostraron la factibilidad de de-
terminar HC en sangre de papel filtro, validando los 
ensayos de laboratorio para su análisis, pero en éstos 
casos el almacenamiento se realizó de forma refrigera-
da, a 6° Celsius. En nuestro centro, el almacenamiento 
de las muestras de papel filtro se realiza a temperatura 
ambiente, en un lugar protegido de la humedad y la 
luz solar. Como vemos en los resultados, no existe una 

correlación directa entre el tiempo de almacenamiento 
de las muestras en estas condiciones, con los resultados 
obtenidos en la concentración de HC.

A partir de nuestros resultados podemos observar 
que no existe una diferencia significativa entre la con-
centración de HC obtenida de papel filtro de los pa-
cientes que presentan un diagnóstico de DHCA y los 
sujetos controles.

Los dos sujetos con DHHM tuvieron concentracio-
nes de HC menor al rango mínimo observado tanto 
en los sujetos con DHCA como los controles, con una 
concentración de HC en papel filtro < 1 ng/ml. Estos 
resultados son concordantes con lo expuesto en un es-

Figura 3. Correlación tiempo de conservación de muestra de papel filtro y 
concentración de hormona de crecimiento ([HC]) en sangre de papel filtro.

Figura 2. (A) HC al diagnóstico; (B) HC en muestra de papel filtro.
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tudio previo7. Cabe destacar que uno de los pacientes 
con DHHM fue diagnosticado a la edad de 44 meses, 
con todas las repercusiones que esto podría tener en el 
mayor riesgo de hipoglicemias y compromiso del desa-
rrollo neuronal.

El Caso 1 fue diagnosticado en el período neona-
tal en contexto de una muestra crítica por presentar 
hipoglicemias grave (glicemia 17 mg/dl) y la presen-
cia de malformaciones craneofaciales. El estudio con 
Resonancia Magnética muestra aplasia hipofisaria. Por 
otro lado, el Caso 7 fue diagnosticado a los 44 meses 
de edad, estudio fue realizado por presentar hipogli-
cemias cetósicas a los 3 años de edad asociado a con-
vulsión, con glicemia de 18 mg/dl. Se completa estudio 
con test de estímulo de secreción de HC con clonidina, 
mostrando deficiencia de HC. 

Los pacientes con DHHM constituyen un espec-
tro clínico amplio, donde se han descrito fenotipos 
simples, sin alteraciones anatómicas cerebrales y que 
corresponden a variantes patogénicas de los genes tar-
díos en la formación de la hipófisis. Por otro lado, hay 
sujetos con DHHM con un fenotipo complejo, secun-
dario a variantes patogénicas de genes involucradas en 
el desarrollo temprano del cerebro, como es el caso de 
la displasia septo-ótica, holoprosencenfalia y otros. 
Los pacientes con DHHM suelen tener hipoglicemias 
severas por la ausencia de cortisol y HC, dos hormo-
nas fundamentales para mantener la homeostasis de la 
glucosa. No realizar el diagnóstico en forma oportuna 
en el periodo neonatal podría asociarse a secuelas neu-
rológicas irreversibles por hipoglicemias a repetición.

El Ministerio de Salud sugiere que las muestras 
de papel filtro del tamizaje neonantal se almacenen 
de preferencia de forma refrigerada, pero pueden ser 
almacenados a temperatura ambiente, pero no hay 
claridad del máximo tiempo que pueden ser almace-
nadas de esta forma9. Sin embargo, el almacenamien-
to a temperatura ambiente de las muestras pareciera 
afectar directamente el resultado obtenido en la prue-
ba de laboratorio, disminuyendo la concentración de 
hormona de crecimiento en todas las muestras. Esto 
podría explicar por qué los resultados reportados pre-
viamente en la literatura, donde los papeles filtros son 
almacenados a 6°C, son completamente diferentes a 
los nuestros.

Como ya fue mencionado en otros reportes, el al-
macenamiento de las muestras de papel filtro refrigera-
das a 6ºC, la concentración detectada en el papel filtro 
disminuía en menor magnitud8. Cabe destacar que los 
pacientes controles, en los que se esperaría una con-
centración mayor de HC, tienen papeles filtros alma-
cenados por un mayor tiempo, lo que podría incidir 
directamente en los resultados obtenidos en nuestra 
investigación.

Se requiere mayor evaluación de la viabilidad de la 

muestra de sangre de papel filtro almacenada por lar-
gos periodos de tiempo para ser utilizado como mé-
todo diagnóstico de DHC u otras patologías, conside-
rando especialmente el efecto que tiene las condiciones 
de almacenamiento sobre la estabilidad de la muestra.

La muestra de sangre en papel filtro es fácil de ob-
tener, con una punción mínimamente invasiva, de fácil 
acceso, requiriendo una cantidad limitada de sangre, 
permitiendo ser realizada incluso en los recién nacidos 
más pequeños5. La determinación de HC en sangre al-
macenada en papel filtro, podría ser útil en identificar 
aquellos casos severos de DHC o con DHHM. Espe-
cialmente en lactantes y preescolares donde en ausen-
cia de muestra crítica en hipoglicemia, realizar una 
prueba de estímulo farmacológico para liberar hormo-
na de crecimiento podría tener reparos. Se requiere un 
nuevo estudio con papel filtro almacenado en forma 
refrigerada y no a temperatura ambiente, para validar 
esta hipótesis. 

Los resultados de nuestro estudio pueden estar 
limitados dado el insuficiente tamaño de la muestra, 
ya que tenemos un número limitado de personas en 
control en nuestro centro que tenían su papel filtro 
disponible. Además, no se logró acceder a las muestras 
disponibles en otros centros. 

Nosotros sugerimos cambiar el almacenamiento 
actual del papel filtro con sangre obtenida en el perio-
do de recién nacido, por lo que queremos proponer 
que sea refrigerada y guardada en bolsas individuales 
para evitar humedad, por lo menos a 6º C y por un 
periodo de 5 años.

La determinación de HC y de otras hormonas, 
como cortisol, de la muestra en papel filtro realizada 
durante el tamizaje neonatal podría ser útil en aquellos 
pacientes en los cuales no se dispone de muestra crítica 
durante su hipoglicemia y así poder tener un elemen-
to más que apoye el diagnóstico de DHHM que puede 
conllevar riesgo vital.

Responsabilidades Éticas
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Resumen

Introducción: El síndrome de Rett (RTT) es un trastorno neurológico progresivo caracterizado por 
producir una regresión del desarrollo psicomotor en niñas previamente sanas. La mayoría de los casos 
son causados por variantes patogénicas en el gen MECP2, que codifica para la proteína methyl CpG-
binding protein 2. Objetivo: Describir la frecuencia y el tipo de variantes patogénicas en MECP2 en 
mujeres chilenas con diagnóstico clínico de RTT. Pacientes y Método: Se invitó a participar en este 
estudio a mujeres chilenas con sospecha clínica de RTT. Se reunió información clínica mediante un 
cuestionario. Se analizaron variantes patogénicas en MECP2 mediante el método de secuenciación 
de Sanger y se utilizó Multiple Ligation-dependant Probe Amplification (MLPA) para la detección de 
duplicaciones y deleciones. Resultado: El estudio incluyó 14 pacientes con sospecha de RTT, de las 
cuales 8 (57%) pacientes tuvieron variantes patogénicas. Las restantes permanecen sin diagnóstico 
molecular. Conclusión: Variantes patogénicas en MECP2 están presentes en pacientes chilenas con 
RTT. Es probable que haya otros genes o diagnósticos involucrados en las pacientes sin hallazgos en 
MECP2. A partir de este trabajo, el diagnóstico molecular está disponible en Chile.

Keywords: 
Rett Syndrome; 
MECP2;  
Methyl-CpG-Binding 
Protein 2

Abstract

Introduction: Rett syndrome (RTT) is a progressive neurological disorder characterized by regres-
sion of psychomotor development in previously healthy girls. Most cases are due to pathogenic va-
riants in the MECP2 gene which encodes for the methyl CpG-binding protein 2. Objective: To des-
cribe the frequency and type of pathogenic variants in the MECP2 gene in Chilean female patients 
with clinical diagnosis of RTT. Patients and Method: Chilean women with clinical suspicion of RTT 
were invited to participate in the study. Clinical data were collected through a questionnaire. MECP2 
pathogenic variants were analyzed by Sanger sequencing method and Multiplex Ligation-dependent 
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Introducción

El síndrome de Rett (RTT; MIM#312750) es un 
trastorno del neurodesarrollo que afecta principal-
mente a mujeres y es considerado prácticamente le-
tal en hombres1. La incidencia se estima en 1 de cada 
10.000 a 15.000 mujeres nacidas vivas2.

El diagnóstico de RTT se realiza en base a criterios 
clínicos3 y existen tres formas clínicas: clásico o típi-
co, variante o atípico y discapacidades de aprendizaje 
leve, siendo esta última poco frecuente. El RTT clási-
co es la forma más frecuente de presentación (75%)4. 
Se caracteriza por un desarrollo aparentemente nor-
mal hasta los 6 a 18 meses de edad, seguido por una 
detención y posterior regresión en el desarrollo psico-
motor, con pérdida de habilidades manuales, marcha, 
lenguaje y aparición de estereotipias. El RTT atípico 
tiene 5 posibles variantes: congénito, regresión tardía, 
lenguaje conservado, epilepsia precoz y forma incom-
pleta, en las cuales pueden estar involucrados otros 
genes1-5.

Si bien el diagnóstico es clínico, el estudio molecu-
lar permite la confirmación. Variantes patogénicas en 
el gen MECP2 son la causa del 80-90% de los casos de 
RTT clásico y cerca del 40% de RTT atípico. La ma-
yoría están ubicadas en los exones 3 y 4, y el 99% de 
las veces son de novo1-6. El resto de los casos de Rett 
se ha asociado a variantes patogénicas encontradas en 
los genes CDKL5 y FOXG1, las cuales se encuentran 
en mayor frecuencia en el Síndrome de Rett atípico7-8. 

El gen MECP2 está ubicado en la región cromosó-
mica Xq28, está compuesto por 4 exones que codifican 
para la proteína nuclear Methyl-CpG-binding protein 
2 9. Esta proteína está involucrada en el desarrollo y 
maduración neuronal, así como también en la diferen-
ciación y formación de sinapsis neuronales, mediante 
la regulación de la expresión de genes a través de me-
tilación de islas CpG, actuando tanto como represor 
y activador transcripcional10-12. La proteína tiene 4 
dominios funcionales, de los cuales los más importan-
tes son MBD (Methyl-CpG-binding Domain) y TRD 
(Transcription Repression Domain) 1,11.

Las bases moleculares del síndrome de Rett en Chi-
le no han sido caracterizadas. En esta investigación, 
se analizó el tipo y la frecuencia de variantes en el gen 
MECP2 en pacientes chilenas con diagnóstico clínico 
de RTT.

Pacientes y Método

Se invitó a participar, previo consentimiento infor-
mado de sus padres, a mujeres miembros de la Funda-
ción Síndrome de Rett Chile el año 2014 con sospecha 
o diagnóstico clínico de RTT. El estudio fue aprobado 
por el Comité de Ética de Investigación del Centro de 
Bioética de la Facultad de Medicina Clínica Alemana 
Universidad del Desarrollo, de acuerdo a los términos 
de la declaración de Helsinki13.

La información clínica se obtuvo mediante un 
cuestionario con preguntas abiertas y cerradas, que 
incluía información acerca de antecedentes familiares, 
antecedentes perinatales y criterios diagnósticos de 
síndrome de Rett.

Para detectar variantes e implementar el diagnós-
tico molecular en el gen MECP2, se secuenció el gen 
utilizando partidores específicos, diseñados mediante 
el programa Primer3 para la región codificante exones 
1, 2, 3 y 414. Los partidores obtenidos se verificaron me-
diante SNPCheck y BLAST15, 16 y se añadió a cada par-
tidor colas universales M13 para simplificar el procedi-
miento de secuenciación capilar17. Los exones fueron 
amplificados mediante un programa touchdown 68º-
58ºC con 1 minuto de extensión, utilizando la enzima 
Mango Taq polimerasa (Bioline-UK). Los productos 
de PCR amplificados fueron secuenciados en ambos 
sentidos con BigDye 1.1 siguiendo el protocolo del fa-
bricante (ThermoFischer-USA). Para la detección de 
deleciones o duplicaciones en MECP2 se utilizó Multi-
plex ligation-dependent probe amplification (MLPA) kit 
P245 (MRC-Holland) 18.

Resultados

Participaron 15 mujeres entre 2 y 28 años, miem-
bros de la Fundación Síndrome de Rett Chile. Una pa-
ciente fue excluida por no cumplir los criterios diag-
nósticos.

De las 14 pacientes, 10 tenían características de RTT 
clásico y 4 de RTT atípico. La información recolectada 
no permitió clasificar a estas últimas en los subtipos de 
RTT atípico. Las manifestaciones clínicas se resumen 
en la tabla 1.

Mediante secuenciación Sanger, se encontró 6 va-
riantes patogénicas, 5 de ellas en pacientes con pre-

Probe Amplification (MLPA) was used to detect duplications or deletions. Results: The study in-
cluded 14 patients with suspected RTT, of which eight (57%) patients had pathogenic variants. The 
other patients remain without molecular diagnosis. Conclusions: Pathogenic variants in MECP2 are 
present in Chilean patients with RTT. It is likely that there are other genes or diagnoses involved in 
patients without MECP2 findings. As of this study, molecular diagnosis is available in Chile.
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Tabla 2. Variantes patogénicas encontradas en gen MECP2

Paciente Variante encontrada Adn Consecuencia proteína* dominio afectado tipo de mutación

  1 c.108_111delAGAA p.Glu37Argfs** n-terminal Cambio marco lectura

  2 c.473C>t p.thr158Met MBd Sentido erróneo

  3 c.806delG p.Gly269Alafs tRd Cambio marco lectura

  4 c.808C>t p.Arg270ter tRd Sin sentido

  5 c.952C>t p.Arg306Cys tRd Sentido erróneo

  6 Deleción exón 3 MBd deleción

11 c.316C>t p.Arg106trp MBd Sentido erróneo

12 Deleción exón 3 MBd deleción

*Según dbSNP, ClinVar, RettBase. **Variante se encuentra en el exón 2.

Tabla 1. Características clínicas y moleculares de las pacientes

Criterios Criterios mayores Criterios menores Criterios exclusión Variante 
patogénicaI II III IV 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 i ii

Pacientes

Rtt Clásico

  1 + + + + + + + + + - - + + + + - - Glu37Argfs

  2 + + + + + + + + + + + + + + + - - thr158Met

  3 + + + + - - + + + - + - + - + - - Gly269Alafs

  4 + + + + - + - + - + + - - + + - - Arg270ter

  5 + + + + - + + + - - + + + + + - - Arg306Cys

  6 + + + + + + + + + + - + + + + - - Del. exón 3

  7 + + + + + + + + + + + + + + + - - -

  8 + + + + + - + + + + + + + - + - - -

  9 + + + + + + + + + - + + + + + - - -

10 + + + + + + + + + - + + + + + - - -

Rtt Atípico

11 + + - + + + - + + + - + - + + - - Arg106trp

12 + + - + - + + - + + + + + + + - - Del. exón 3

13 + - - + + + - - - - - - + + + - + -

14 - - + + + - + + + - + + - + + - + -

Criterios diagnósticos y de exclusión: Criterios mayores: I. Pérdida parcial o total de la adquisición de la prensión manual propositiva. II. Pérdi-
da parcial o total de la adquisición comunicativa del lenguaje. III. Anomalías en la marcha. IV. Aparición de estereotipias manuales. Criterios 
menores: 1. Disfunción respiratoria en vigilia. 2. Bruxismo en vigilia. 3. Patrones de sueño alterados. 4. Tono muscular anormal. 5. Trastorno 
vasomotor periférico. 6. Escoliosis o cifosis. 7. Retraso de crecimiento. 8. Manos y pies pequeños y fríos. 9. Llanto o risa inadecuados. 10. Baja 
respuesta al dolor. 11. Comunicación visual intensa. Criterios de exclusión: i. Daño cerebral secundario a trauma, trastorno neurometabólico 
o infeccioso. ii. Retraso del desarrollo psicomotor severo antes de los 6 meses de edad1.

sentación de RTT clásico y 1 en paciente considerada 
como RTT atípico. Cinco de estas variantes patogéni-
cas estaban en los exones 3 y 4, y una en el exón 2. En las 
8 pacientes que no presentaron variantes puntuales, se 
realizó un análisis de deleciones y duplicaciones utili-
zando MLPA. Con esta técnica, se detectó una deleción 
del exón 3, variante patogénica, en dos pacientes adi-
cionales: una con RTT clásico y una atípico. Además, 
se encontró 1 variante de significado incierto (VSI). 

En las 5 pacientes restantes no se encontró varian-
tes patogénicas (tabla 2).

Discusión

Este es el primer estudio molecular reportado en 
Chile con pacientes de RTT. Se encontraron variantes 
patogénicas en MECP2 en 57% de las pacientes estu-
diadas.

Síndrome de Rett - C. Aron W. et al
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En este grupo de participantes, la frecuencia de 
presentación de RTT clásico encontrada fue de alrede-
dor de 70% (10 pacientes), similar a lo descrito en la 
literatura (~75%)4, de las cuales el 60% (6 pacientes) 
presentó variantes patogénicas de MECP2 y el 10% (1 
paciente) una variante de significado incierto (VSI). En 
el caso de los pacientes consideradas como RTT atí-
pico, el 50% presentó variantes patogénicas en el gen 
MECP2, lo que es similar a lo reportado en la literatu-
ra6. Si bien el número de casos para análisis fue bajo, 
tiene relación con la baja prevalencia de este síndrome 
en la población general. Además, no se caracterizó di-
rigidamente los subtipos de las pacientes con RTT atí-
pico, sin embargo, dos de ellas presentan lenguaje con-
servado y retraso del desarrollo psicomotor precoz, por 
lo que podrían tener alguna de estas variantes clínicas. 

De las 8 variantes patogénicas halladas, incluyen-
do las deleciones, 4 están entre las variantes más fre-
cuentes descritas (Arg106Trp, Thr158Met, Arg270Ter 
y Arg306Cys)1,19. A pesar de que las variantes patogé-
nicas en MECP2 ocurren de novo, existen variantes 
más frecuentes, probablemente debido a la presencia 
de hot spots mutacionales en este gen20. Las deleciones 
que incluyen 1 o más exones se han observado tanto 
en pacientes con RTT clásico y atípico21. Esta evidencia 
sugiere que es importante utilizar MLPA en los casos 
en que no se han encontrado variantes puntuales en 
el gen MECP2. Un 87% de las variantes patogénicas 
encontradas están ubicadas en los dominios MBD y 
TRD, en los exones 3 y 4, tal como ha sido descrito en 
estudios previos22-23. 

Se encontró una deleción de 36 nucleótidos in fra-
me, c.1157_1192del36, clasificada como VSI. En este 
caso, el análisis de los padres en el diagnóstico molecu-
lar es importante para clasificar este tipo de variantes, 
pero no se ha realizado aún en esta familia24. 

Este estudio es el primero en reportar y documen-
tar variantes patogénicas en el gen MECP2 en pacientes 
con RTT en Chile. Conocer las variantes patogénicas 
específicas confirma el diagnóstico y podría permitir el 
desarrollo de futuras terapias moleculares. En las niñas 

en que no hubo hallazgos en MECP2, especialmente las 
2 pacientes atípicas, sería interesante evaluar los otros 
genes relacionados con el diagnóstico de RTT, CDKL5 
y FOXG1, así como también considerar diagnósticos 
diferenciales de RTT. 

A partir de este trabajo se encuentra disponible el 
examen molecular para el gen MECP2 en Chile y por 
lo tanto, la certeza diagnóstica. 
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Resumen

Introducción: El perfil de desregulación (PD) es una entidad clínica de interés en el área infantojuve-
nil, puesto que se asocia a psicopatología futura. El PD se define a partir del instrumento Child Beha-
vior Checklist (CBCL), combinando síntomas internalizantes (ansiedad/depresión) y externalizantes 
(agresividad, problemas de atención). Objetivo: Estudiar la frecuencia del perfil de PD por CBCL en 
una muestra de preescolares chilenos. Pacientes y Método: Se aplicó una encuesta sociodemográfica 
y Cuestionario CBCL 1½ - 5 a cuidadores de niños entre 30 y 48 meses de edad, en una muestra 
representativa nacional de usuarios de red pública. Se estimó la frecuencia utilizando el método de 
Kim y colaboradores y se realizó un modelo explicativo mediante regresión logística binaria del PD 
utilizando variables del cuidador, del niño y del contexto. Resultados: La muestra fue de 1429 pre-
escolares y sus cuidadores. La frecuencia de PD fue de 11,6% (IC 95% 9,9-13,5%). Las variables que 
permiten predecir el PD en un 88,6% fueron: Síntomas depresivos actuales en el cuidador principal 
(OR: 2,24; IC95%: 1,37-3,67); Número de eventos vitales estresantes vividos por el cuidador principal 
(p = 0,005); Número de elementos disponibles para estimulación en el hogar (p = 0,001); Número de 
enfermedades crónicas del niño (p = 0,006). Conclusiones: PD tiene una frecuencia alta en preesco-
lares, lo que implica una carga en salud mental relevante, apuntando a la necesidad de intervenciones 
en esta área, además de seguimiento longitudinal de esta subpoblación.

Keywords: 
Dysregulation profile; 
Childhood Behavior 
Checklist; 
preschoolers

Abstract

Introduction: The dysregulation profile (DP) is a relevant clinical entity in the children and ado-
lescent area since its association with future psychopathology. DP is defined by the Child Behavior 
Checklist (CBCL), combining internalizing symptoms (anxiety/depression) and externalizing ones 
(aggressiveness, attention problems). Objectives: To study the frequency of CBCL-DP in a sample 
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Introducción

Desde la psicopatología, ha habido un permanente 
interés en identificar a niños, niñas y adolescentes que 
presentan concurrentemente alteraciones del ánimo, 
de la atención y de la conducta, como una entidad clí-
nica separada1. La aplicación de instrumentos de eva-
luación clínica estandarizada como el Inventario de 
Problemas Conductuales de Achenbach (CBCL)2, ha 
permitido identificar un perfil sintomático que se de-
nomina genéricamente perfil CBCL de desregulación 
(PD)3. Este perfil intentaba aunar los dominios sinto-
máticos de problemas de atención, problemas de an-
siedad/depresión y comportamiento agresivo4,5.

Inicialmente este perfil se asoció con una mayor 
frecuencia de diagnóstico de trastorno bipolar en edad 
pediátrica según DSM4,6; sin embargo, los seguimien-
tos a largo plazo han tenido dificultades en mantener 
esta asociación, principalmente al hacer énfasis en la 
búsqueda de episodios anímicos con inicio y fin claro, 
o presencia de ideas de grandeza en el examen mental, 
para diferenciar de un trastorno por déficit atencio-
nal7-9.

A pesar de este cuestionamiento, el PD cuenta con 
confiabilidad de constructo más allá de su asociación 
diagnóstica en términos categoriales, constituye una 
herramienta de homogeneidad fenotípica para la com-
paración de estudios en distintas poblaciones10. Es así 
como ha podido incluso plantearse bases genéticas 
para el perfil11-13 y posibilidad de seguimiento longitu-
dinal14.

En este último aspecto, las cohortes prospectivas 
han mostrado una evolución significativa hacia tras-
torno bipolar4,15. Sin embargo, lo que resulta más in-
teresante de analizar es la evolución hacia alteraciones 
severas y conjuntas de trastornos afectivos, de la cog-
nición y de la conducta, en lo que se ha descrito como 
el “ABC” de la autorregulación en el desarrollo (por 
sus siglas en inglés “ABC”: Affective, Behavioral, Cog-
nitive)3.

Los hallazgos en el seguimiento longitudinal de 
los pacientes han incluido diversas formas de psico-
patología, además de la persistencia en el tiempo de 
un patrón sintomático consistente4,14,15, dentro del 
cual se ha observado en la adolescencia aumento de 
suicidalidad, mayor tasa de uso de sustancias, dete-
rioro en la funcionalidad, mayor tasa de trastornos 
de personalidad Clúster B en la adultez, mayor tasa 
de diagnóstico de trastornos de ansiedad, trastorno 
depresivo mayor y trastornos de expresión conduc-
tual16-19.

También ha surgido un interés en la identificación 
precoz de los niños con dichas características20. Un es-
tudio en preescolares encontró diversas asociaciones, 
que comienzan a involucrar factores ambientales im-
portantes21, como lo son la tasa de psicopatología en 
los padres y presencia de técnicas desadaptativas de 
crianza, además de la presencia de sintomatología psi-
quiátrica significativa en el área anímica y del compor-
tamiento ya a esa edad.

Resulta importante destacar que en la discusión 
psicopatológica ha aparecido un diagnóstico nuevo 
para la edad infantojuvenil, listado en el manual DSM-
5, llamado “Trastorno de desregulación disruptiva del 
estado de ánimo”22. Existe aún discusión sobre las im-
plicancias de este diagnóstico. Sin embargo, los crite-
rios diagnósticos no han sido testeados para su asocia-
ción con la escala CBCL, además de considerar crite-
rios de edad y temporales específicos, que no lo hacen 
homologable con el perfil de desregulación, descrito en 
los párrafos anteriores.

Habiendo identificado este marcador potente de 
psicopatología actual y futura, y la falta de descripcio-
nes realizadas en población chilena, menos aún en po-
blación preescolar, se propone esta investigación, cuyo 
objetivo es estudiar la frecuencia del perfil de desregu-
lación CBCL a partir de una muestra de preescolares 
chilenos y secundariamente explorar asociaciones que 
ayuden a comprender su distribución en la población 
estudiada.

Child Behavior Checklist en escolares - R. Sierra Rosales et al

of Chilean preschoolers. Patients and Method: A sociodemographic survey and CBCL 1.5-5 was 
applied to caregivers of children aged 30 to 48 months in a national representative sample of public 
health system users. Frequency was estimated using the Kim et al. method and an explanatory model 
was made using binary logistic regression of DP using the child, caregiver, and contextual variables. 
Results: The sample size was n = 1,429 preschool children and their caregivers. The frequency of DP 
was 11.6% (95% CI 9.9-13.5%). The variables that allow to classify DP in 88.6% of cases were: current 
depressive symptoms in the main caregiver (OR: 2.24; 95% CI 1.37-3.67); number of stressful events 
experienced by the main caregiver (p = 0.005); number of available elements for child development 
stimulation in the home (p = 0.001); number of chronic diseases of the child (p = 0.006). Conclu-
sions: DP has a high frequency in preschoolers, which implies a relevant mental health burden. This 
finding points to the need for interventions in this area and also longitudinal monitoring of this 
subgroup.



159

ARtíCULO ORIGInAL

Pacientes y Método

Tamaño y selección de la muestra
Se realizó un análisis secundario de datos con base 

a la información recolectada en el contexto de la eva-
luación de resultados del Programa de Apoyo al De-
sarrollo Biopsicosocial, perteneciente al Subsistema de 
Protección Social Chile Crece Contigo23. 

El Programa se ejecuta en la red de atención de sa-
lud pública y tiene como propósito acompañar la tra-
yectoria de desarrollo de niños y niñas desde la etapa 
de la gestación hasta los 6 años. En dicha evaluación, 
se realizó un levantamiento de datos en una muestra 
representativa de usuarios del Programa23. El marco de 
la muestra correspondió a niños y niñas entre 30 y 48 
meses de edad (a 2013) que recibían sus prestaciones 
desde la gestación, en centros de salud primarios públi-
cos, en Chile. El sector público de salud presta servicios 
al 85% de la población entre 1-5 años24. Para la obten-
ción de una muestra representativa nacional se reali-
zó un muestreo por conglomerados estratificados en 
tres etapas. La primera unidad de muestreo consideró 
estratificar por redes comunales públicas de servicios 
de atención primara organizadas. La segunda unidad 
de muestreo correspondió a la selección aleatoria de 
un establecimiento para cumplir con la cuota prevista; 
de no ser suficiente se procedió a continuar con otro 
establecimiento de la misma comuna. Finalmente, las 
unidades de estudio corresponden a los niños y niñas 
atendidos en estos establecimientos. 

El tamaño estimado de la muestra fue de 1.400 de 
niños y niñas entre 30-48 meses de edad al momen-
to de la evaluación. Este tamaño permite obtener fre-
cuencias nacionales con al menos un 95% de confiabi-
lidad, con una potencia cercana al 90%. Con base en 
prevalencias europeas de problemas en el desarrollo de 
aproximadamente 10%.

Construcción de la variable “Perfil de  
Desregulación”

Para la medición del PD se utilizó los datos prove-
nientes de la aplicación del CBCL en su versión para 
preescolares de 18 a 60 meses25. Este instrumento cuen-
ta con altos niveles de validez y confiabilidad26 y ha sido 
validado en esta versión para preescolares chilenos27. 
Este instrumento consiste en 99 ítems que represen-
tan conductas a las cuales se contestan 0 = no presente 
en el niño/a, 1 = a veces se presenta la conducta en el 
niño/a y 2 = siempre se presenta. Se establece un pun-
taje bruto total con la suma de cada ítem, el que luego 
se estandariza, usando los criterios propuestos por el 
manual25. 

La variable PD se construyó siguiendo las reco-
mendaciones de Kim y colaboradores21: bajo esta 
modalidad, se estandarizó cada ítem mencionado an-

teriormente (problemas de atención, ansiedad/depre-
sión, agresividad) de forma independiente. Luego se 
generó una nueva variable en base a la suma de los 
puntajes estandarizados de cada uno y se estudió con 
puntos de corte de suma de puntaje estandarizado en 
t ≥ 180. Este método permite la comparación entre 
ambas muestras de reporte en preescolares de diversas 
nacionalidades.

Otros instrumentos utilizados
El desarrollo infantil fue valorado con el Inventario 

de Desarrollo Battelle-128, que sirve para el diagnóstico 
de desarrollo entre 0-8 años considerando los domi-
nios: personal-social, adaptación social, motricidad, 
comunicación y cognición. Se considera Battelle alte-
rado si el instrumento arroja un desfase de edad signifi-
cativo respecto de los logros esperados para la referen-
cia de la prueba. En la muestra estudiada se encontró 
una confiabilidad interna del instrumento Inventario 
de Desarrollo Battelle-1 (Alfa Cronbach) de 0,96.

Otras variables de interés estudiadas provienen de 
la Encuesta Chile Crece Contigo23. Incluye variables 
sociodemográficas de la familia como nivel socioeco-
nómico medido mediante método ESOMAR29 y fun-
cionamiento familiar, utilizando una traducción de la 
subescala de McMaster que evalúa el funcionamiento 
familiar30-33 y variables del cuidador principal, como 
antecedentes de consumo de alcohol, tabaco y drogas. 
La confiabilidad interna (Alfa de Cronbach) de la esca-
la de fun cionamiento familiar en esta muestra fue de 
0,842.

Además, se incluyó el antecedente de depresión 
en el embarazo y diagnóstico de depresión realizado 
por médico en algún momento de la vida, se evaluó 
síntomas depresivos actuales mediante la Entrevis-
ta Diagnóstica Internacional Compuesta–Depresión 
(CIDI-SF)34, en versión española utilizada en las tres 
Encuestas Nacionales de Salud de Chile35. Por otra par-
te, se analizó la percepción del cuidador de eventos es-
tresantes los últimos doce meses; y percepción de salud 
general y violencia en el hogar (psicológica, financiera, 
física y maltrato sexual hacia el cuidador, y violencia en 
general en el hogar). Entre las variables del niño o niña 
se consideró la presencia de enfermedades crónicas de 
la infancia de acuerda a la Encuesta. Adicionalmente 
se consideró aspectos relativos a la crianza disponibles 
en la Encuesta como el número de elementos dispo-
nibles en el hogar para estimular (que propone un lis-
tado de 12), la participación de los padres en áreas de 
la estimulación (leer, cantar, jugar, visitar familiares, 
pasear). 

Análisis estadístico
A partir de la construcción de una base de datos 

integrada se realizó el análisis de utilizando el paquete 
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Finalmente, la tabla 4 muestra el modelo explicati-
vo de PD, mediante regresión logística binaria. Al in-
gresar todas las variables estadísticamente significativas 
en el análisis bivariado, y observar el comportamiento 
por paso, solo se mantienen en el modelo, explican-
do 88,6% de la coincidencias de clasificación, cuatro 
variables: síntomas depresivos actuales del cuidador 
principal, número de eventos estresantes vividos los 
últimos 12 meses por el cuidador principal, número 
de elementos de estimulación disponibles en el hogar 
(como protector) y el número de enfermedades cróni-
cas de los niños evaluados. 

estadístico SPSS 17.0 y STATA.  La frecuencia se es-
tudió según ambos métodos descritos con intervalos 
de confianza del 95%. En segunda instancia, se bus-
có asociación entre diversas exposiciones disponibles 
mediante los instrumentos utilizados y la aparición del 
perfil de desregulación. Las variables candidatas fue-
ron evaluadas con análisis bivariado mediante Chi2 o 
t-student según corresponda. Se consideró resultados 
estadísticamente significativos con valores de p < 0,05. 
Adicionalmente se construyó un modelo explicativo 
mediante regresión logística binaria con el método 
condicional, partiendo con aquellas variables que es-
taban asociadas significativamente en el análisis biva-
riado. 

Consideraciones éticas
El estudio contó con la aprobación del comité de 

ética de investigación del Servicio de Salud Metropo-
litana Oriente (a petición del Ministerio de Salud) y 
requirió de consentimiento informado por parte de los 
cuidadores participantes en el estudio. No se requirió 
financiamiento adicional para realizar este análisis se-
cundario.

Resultados

La muestra resultante estuvo constituida por un to-
tal de 1.429 preescolares usuarios del sistema público 
de salud. La edad promedio de los preescolares de la 
muestra fue de 41,2 ± 4,8 meses; 51,2% de sexo mas-
culino. La escolaridad del cuidador principal en años 
de estudio fue de 9,5 ± 3,6. En la tabla 1 se describen 
las principales características de la población estudiada 
(tabla 1).

La frecuencia del perfil de PD fue de 11,6% (IC 95%: 
9,9-13,5%), siendo en hombres algo mayor que en mu-
jeres. El PD se asoció significativamente con alteración 
en el área cognitiva de Battelle, con el funcionamiento 
familiar, con la presencia de síntomas depresivos en el 
cuidador principal. Se observó una tendencia a mayor 
frecuencia en el caso de antecedente de depresión ma-
terna durante el embarazo. No se encontró asociación 
con el nivel socioeconómico (tabla 2).

En la tabla 3 se muestra como los promedios de 
algunas variables continuas difieren en el caso de te-
ner PD. De manera estadísticamente significativa se 
observa un mayor promedio de enfermedades cróni-
cas de los con PD, mayor número de eventos vitales 
estresantes vividos por el cuidador principal los úl-
timos doce meses y mayor número de tipo de vio-
lencias sufridas.  Por el contrario, un mayor número 
de áreas de participación del cuidador principal en 
actividades de los niños se observa en aquellos niños 
sin PD. 

Tabla 1. Características sociodemográficas de la 
población estudiada

Características sociodemográficas de 
niños/as y sus cuidadores

total de la muestra 
n = 1.429

Media / % dE

Del niño/a

Edad (meses) 40,95 4,6

Sexo masculino 51,3

Asiste a jardín infantil 50,0

N° de enfermedades crónicas en la 
infancia

  1,1 1,3

del cuidador principal
      Edad (años) 31,6 10,2
      Sexo masculino   2,5

Estado civil
      divorciado 14,8
      no divorciado 85,2

Empleo
      Empleado 82,2
      desempleado 17,8

nivel educacional
      Sin enseñanza básica   1,1
      Enseñanza básica 20,4
      Enseñanza media 66,7
      Estudios superiores 11,8

Años de estudio   9,5 3,6

N° de eventos vitales estresantes 
(máximo: 9)

  1,2 1,5

del grupo familiar

nivel socioeconómico (ESOMAR)
      Alto   8,3
      Medio-alto 14,1
      Medio 36,7
      Medio-bajo 33,3
      Bajo   7,6

Funcionamiento familiar
      Mayor funcionamiento 63,6
      Menor funcionamiento 36,4
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Tabla 2. Frecuencias de desregulación emocional y asociaciones* con variables nominales

Variable de asociación en estudio Frecuencia p

Sexo Masculino 13,2% 0,055
 Femenino 10,0%  

Clasificación Batelle área cognitiva normal   9,9% 0,006
Alterado 15,5%

nivel Socioeconómico (ESOMAR) B   8,7% 0,476
Ca 11,7%
Cb 10,6%
d 11,2%
E 16,3%

Funcionamiento familiar normal   9,3% 0,004
Alterado 14,7%

Síntomas depresivos actuales en el cuidador principal Sí 10,0% < 0,001
no 23,7%

Antecedente de depresión materna en embarazo Sí 16,1% 0,051
no 11,0%

Antecedente de diagnóstico médico de depresión en cuidador principal Sí 13,1% 0,230
no 10,9%

*Pruebas de c² y de Fischer.

Tabla 3. Frecuencias de desregulación emocional y asociaciones* con variables continuas

Variable en estudio desregulación emocional Promedio y desviación estándar p

número de enfermedades crónicas infancia Si m = 1 ,497 < 0,001
s =1,529

no m =1,043
s =1,276

Participación figura paterna en actividades 
con el niño

Si m =13,240 0,147
s =4,152

no  m =13,762
s =4,491

Participación figura materna en actividades 
con el niño

Si m =16,067 0,158
s =3,289

no  m =16,578
s =3,301

Participación cuidador principal en 
actividades con el niño

Si m =15,951 0,040
s =3,3120

no m =16,470
s =3,4884

número de elementos para estimulación 
disponibles en el hogar

Si m =8,394 <0,001
s = 2,580

no  m =9,506
s =2,516

número de eventos vitales estresantes vividos 
por cuidador principal

Si m =1,624 <0,001
s =1,579

no  m =1,167
s =1,4831

número de adictivos que consume cuidador 
principal (alcohol, tabaco, drogas)

Si m =0,794 0,046
s =0,880 

no  m =0,685
s =0,800

número de tipo violencias sufridas (físico, 
psicológico, sexual, económico)

Si  m =0,479 <0,001

s =0,8380

no  m =0,290
s =0,6791

*t-student . m = promedio; s = desviación estándar
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es cercana a la única frecuencia reportada para indivi-
duos de la misma edad, en el estudio de Kim y cola-
boradores21, quienes reportan una frecuencia en una 
muestra de tamaño similar (n = 955), separado por el 
reporte de la madre (frecuencia 11,1% con n = 549) y 
del padre (frecuencia 6,4% con n = 406). La frecuencia 
reportada en la muestra total fue de 9,1%.  

Dado los resultados, se plantea un primer modelo 
teórico que interrelaciona las asociaciones encontradas 
(figura 1).

A modo general, se agrupan las variables en ele-
mentos intrínsecos del niño(a), los elementos propios 
del cuidador(a) principal y los elementos relacionales 
entre ambos, que se dan en conjunto en el ambiente, 
donde también se identifican factores.  En primera ins-
tancia, dentro de los elementos del niño(a), en el mo-
delo propuesto aparece el número de enfermedades 
crónicas en el niño. Se hipotetiza que la presencia de 
síntomas físicos predispone a un malestar que puede 
asociarse a mayor presencia de síntomas conductua-
les e indicadores de malestar internalizante, como se 
ha observado en el asma bronquial36, que incluso ha 
tenido mecanismos fisiopatológicos propuestos desde 
sistemas neuroendocrinos37.

También se han reportado factores de riesgo pre-
natales asociados con este perfil, como es el nivel edu-
cativo de la madre, tabaquismo pasivo, e identificación 
de micoplasma en muestras placentarias38, que corres-
ponderían dentro de la categoría de factores intrínse-
cos del niño, pero que no fueron incluidos en los facto-
res estudiados en esta muestra.

En segundo término, dentro los elementos anali-
zados en el cuidador aparecen los síntomas depresivos 
actuales, que han sido postulados como moduladores 
de su capacidad de poder percibir las necesidades del 
niño(a) y además predispone a la irritabilidad desde 
el ánimo y en la crianza, lo que ha sido ampliamente 
estudiado en diversas poblaciones39. Esto puede re-
lacionarse con los hallazgos del estudio de Kim y co-
laboradores, donde se reportó una asociación entre 
conductas parentales más punitivas y controladoras y 
desregulación emocional21.

Tabla 4. Modelo explicativo de desregulación emocional en preescolares de 36 a 48 meses

Variable ingresa a ecuación Beta p B (exp) IC 95% B (exp)

Síntomas depresivos actuales en el cuidador principal (Sí/no) 0,808 0,001 2,243 1,370 3,672

número elementos de estimulación disponibles en hogar (rango posible: 0-12) -0,147 0,001 0,864 0,811 0,919

número de eventos estresantes vividos por cuidador principal los últimos doce 
meses (rango posible: 0-9)

0,163 0,005 1,177 1,051 1,319

número de enfermedades crónicas de la infancia (rango posible: 0 - 1 y más) 0,156 0,006 1,169 1,045 1,307

Constante -1,206 0,001 0,300   

Discusión

El presente estudio constituye el primer reporte de 
la frecuencia nacional del perfil de desregulación según 
CBCL en preescolares chilenos de 36 a 48 meses de 
edad, usuarios del sistema público de salud. Además, 
constituye el primer reporte de frecuencia cercana a la 
estimación de prevalencia del país. Destaca que la fre-
cuencia tiende a ser más alta en hombres que en mu-
jeres, y que existen factores del cuidador principal que 
explican de manera importante la presencia del PD. 
En nuestro estudio, el nivel educativo del cuidador y 
el nivel socioeconómico por ESOMAR, no mostraron 
asociaciones significativas, posiblemente dada la ho-
mogeneidad en este aspecto por el tipo de población 
en estudio (sector público de salud chileno).

La frecuencia de presentación del PD en la muestra 

Figura 1. Modelo teórico. A partir de los resultados encontrados y la relación 
con otras investigaciones, se muestra una representación gráfica de las rela-
ciones hipotéticas que se encontraron relacionadas a la existencia del perfil 
de desregulación por CBCL en preescolares chilenos.
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En este modelo no se han encontrado elementos 
que puedan clasificarse enteramente en la categoría de 
elementos de la interacción. Un proxy que está relacio-
nado en este aspecto son los elementos para la estimu-
lación del niño, pues estos elementos pueden actuar 
como moduladores de la interacción. En este sentido, 
la calidad de la estimulación ha demostrado efectos 
significativos sobre el desarrollo neurobiológico, tanto 
en modelos animales como humanos40.

Desde los factores externos aparece en este modelo 
el número de eventos vitales estresantes. Los entornos 
estresantes han sido postulados como moduladores de 
respuestas neuroendocrinas que se relacionan además 
con resultados de salud general a largo plazo en los 
individuos que lo experimentan41. Los eventos estre-
santes están relacionados con la aparición de síntomas 
depresivos, y vincula los factores antes mencionados 
en este modelo.

Así, entonces, puede plantearse una confluencia 
de factores del niño, del cuidador, de la interacción y 
del entorno, que determinan riesgo de presentar esta 
pobre capacidad de autorregulación que está descrita 
en este perfil sintomático. Sin embargo, debemos re-
cordar que, en el desarrollo, estos aspectos también 
modifican factores psicológicos y neurofisiológicos41 
que perpetúan un círculo donde el niño con desregula-
ción provoca respuestas del ambiente (cuidadores) que 
comienzan a formar parte de las dinámicas, pudiendo 
convertirse en un factor de auto-perpetuación en el 
tiempo.

Si bien estos resultados son de importancia en rela-
ción con el reporte de frecuencias y asociaciones, cuen-
ta también con limitaciones de extrapolación, dado 
que no se incluyen niños usuarios del sistema privado. 
Por otro lado, en el modelo explicativo se incluyen pro-
xys a elementos difíciles de cuantificar en la interacción 
diádica. Resulta importante además destacar que la po-
blación chilena se encuentra en procesos de cambios 
significativos con relación a la migración, que no están 
representados en esta base de datos42.

A modo de proyección, se propone identificar el 
modelo con base en la teoría propuesta, además de 
realizar una reevaluación sintomática de esta pobla-
ción en años posteriores, con el fin de comprobar la 
evolución reportada en la literatura de otros países y 
posiblemente estudiar factores susceptibles de inter-
vención para la mejoría de los estándares de salud 
mental de dicha población. Cabe mencionar que a la 
fecha no hay estudios publicados, que prueben inter-
venciones para modificar la evolución de este perfil de 
sintomatología, lo que se plantea para incentivar la in-
vestigación en esta línea.

En conclusión, el Perfil de Desregulación, pro-
puesto como un constructo que aúna indicadores de 
psicopatología en áreas cognitiva, emocional y con-
ductual, tiene una frecuencia alta de presentación en 
esta muestra representativa de preescolares chilenos 
usuarios del sistema público de salud. Esto implica una 
carga en salud mental relevante a largo plazo, en vis-
ta de las observaciones internacionales que muestran 
alta incidencia de psicopatología de diversa índole. La 
necesidad de intervenciones en esta área que testeen 
su efectividad, además de seguimiento longitudinal de 
esta subpoblación, puede dar orientaciones técnicas 
para el desarrollo de políticas públicas en materia de 
salud mental infanto-juvenil.

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

El estudio se basó en la información disponible en es-
tudio “Levantamiento y análisis de información sobre 
desarrollo infantil y sus principales determinantes so-
ciales y económicos de niños y niñas que participaron 
del Programa de Apoyo al Desarrollo Biopsicosocial 
del Programa Chile Crece Contigo” en 2013, que contó 
con financiamiento público del Ministerio de Desarro-
llo Social. No tuvo influencia en el diseño del estudio, 
ni en la recolección, análisis o interpretación de los 
datos, ni en la preparación, revisión o aprobación del 
manuscrito.
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Resumen

Santiago de Chile con 7 millones de habitantes alcanza elevados niveles de contaminación atmosfé-
rica en invierno, el material particulado habitualmente excede los estándares de la OMS. Objetivo: 
Evaluar la influencia de la contaminación atmosférica por material particulado en las hospitalizacio-
nes por enfermedades respiratorias en niños, entre 2001 y 2005 en la Región Metropolitana de Chile, 
independientemente de la presencia ambiental de virus sincicial respiratorio (VRS). Material y Mé-
todo: 72.479 hospitalizaciones públicas y privadas por enfermedades respiratorias de niños menores 
de 15 años residentes en la región del estudio se analizaron con un diseño de caso control alternante, 
con estratificación temporal. Se evaluó principalmente: hospitalizaciones por enfermedades respira-
torias (J00-J99), neumonía (J12-J18); asma (J21.0 - J21.9) y bronquiolitis (J45 - J46). Recopilándose 
diariamente temperatura, MP10, MP2,5, ozono,  virus respiratorios  (VRS) y  humedad ambientales. 
Resultados: Los promedios de MP10 y MP2,5 fueron 81,5 y 41,2 µg/m3 respectivamente. El promedio 
de temperatura fue 12,8 ºC y de la humedad del aire 72,6 %. Un aumento de 10 µg/m3 de MP25 con 1 y 
2 días de rezago se asoció con un incremento de las hospitalizaciones por enfermedades respiratorias 
cercano a 2%, este porcentaje aumentó a 5% cuando la exposición fue con 8 días de rezago, reflejando 
sinergismo entre material particulado y virus respiratorio (VRS). Conclusión: La exposición breve 
a contaminación atmosférica puede provocar hospitalizaciones por enfermedades respiratorias en 
niños.
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Introducción

La ciudad de Santiago presenta un grave problema 
de contaminación atmosférica, por material particula-
do respirable en la época de otoño e invierno; y por 
contaminación fotoquímica (ozono) en los meses de 
primavera y verano1 

Esta situación se debe a las condiciones geográficas 
y meteorológicas de la cuenca atmosférica de la Región 
Metropolitana que inciden en su capacidad de ventila-
ción y en las emisiones tanto naturales como aquellas 
producidas por las actividades diarias de sus habitan-
tes2.

La evidencia del vínculo existente entre el material 
particulado y los daños a la salud pública es consistente 
y muestra sus efectos adversos a exposiciones experi-
mentadas en asentamientos urbanos del mundo, tanto 
en países desarrollados como en vías de desarrollo3-8. El 
rango de los efectos adversos a la salud es amplio, afec-
tando tanto al sistema respiratorio como cardiovascu-
lar, siendo los niños pequeños y los adultos mayores 
los más susceptibles dentro de la población general9. 
El riesgo aumenta con la intensidad de la exposición. 
La existencia de un umbral para dichos efectos tiene 
escasa sustentación. De hecho, se han descrito efectos 
a niveles bajos, no mucho mayor que las concentra-
ciones basales estimadas en 3 a 5 µg/m3 en EE.UU. La 
evidencia epidemiológica muestra efectos adversos de 
las partículas en exposiciones de corto y largo plazo10.

Los efectos respiratorios de la contaminación at-
mosférica han sido descritos principalmente para el 
material particulado y el ozono. En pulmones de ha-
bitantes de Fresno (Valle Central de California) se ha 
comunicado engrosamiento de la pared, remodelación 
de los bronquíolos terminales, aumento del colágeno, 

células inflamatorias intersticiales y macrófagos con 
material particulado11. Estos cambios fueron más mar-
cados en la primera generación del bronquiolo termi-
nal, sugiriendo que la acumulación de carbón y polvo 
mineral en el pulmón, afecta principalmente a la re-
gión centro acinar. 

La residencia en una zona con altos niveles de 
material particulado produce retención pulmonar de 
gran cantidad de partículas, algunas de las cuales pa-
recen ser productos de combustión. Esto fue detecta-
do al comparar pulmones de residentes de Ciudad de 
México con residentes de Vancouver Canadá, cuyos 
promedios de MP10 (material particulado ≤ 10 µm de 
diámetro aerodinámico) en 3 años fueron 66 y 14 µg/
m3 respectivamente12. Por otra parte se ha comunica-
do que el 96% de las partículas detectadas en tejido 
pulmonar de autopsias tiene un diámetro < 2,5 µm, 
evidenciando la importancia del MP2,5 como contami-
nante atmosférico13. 

La exposición a mezclas complejas de contaminan-
tes atmosféricos, predominantemente material parti-
culado y ozono, causa cambios estructurales del pul-
món inducidos por inflamación crónica, provocando 
remodelación vascular de las vías aéreas del pulmón 
y alteración del proceso de reparación. En animales 
de experimentación la exposición a ozono puede au-
mentar la toxicidad de las partículas inhaladas o vice-
versa14,15. En células alveolares tipo II en cultivo (línea 
A549) el material particulado urbano, partículas libe-
radas del diesel y el humo negro, pueden ser mutagéni-
cos al dañar el ADN16. 

La inflamación es importante en la exacerbación de 
enfermedades respiratorias promovidas por la exposi-
ción a material paticulado respirable. Se ha planteado 
que en la superficie de las partículas se producen re-
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Abstract

With seven million inhabitants, Santiago de Chile reaches high levels of air pollution in winter, the 
particulate matter usually exceeds WHO standards. Objective: To assess the influence of air pollution 
caused by particulate matter on children’s hospitalizations due to respiratory diseases between 2001 
and 2005 in the Metropolitan Region of Chile, independently from the environmental presence of 
respiratory syncytial virus (RSV). Material and Method: 72,479 public and private hospitalizations 
due to respiratory diseases of children under 15 years of age residing in the study region were analyzed 
using a time-stratified alternating case-control design. The main evaluations were: hospitalizations 
due to respiratory diseases (J00-J99), pneumonia (J12-J18); asthma (J21.0 - J21.9), and bronchiolitis 
(J45 - J46). Daily compilation of temperature data, PM10, PM2.5, ozone, respiratory virus (RSV), and 
environmental humidity. Results: Mean values of PM10 and PM2.5 were 81.5 and 41.2 µg/m3 respec-
tively. The average temperature was 12.8 ºC and air humidity 72.6%. An increase of  10 µg/m3 of 
PM2.5 with one and two days of lag was associated with an hospitalizations increase due to respiratory 
diseases close to 2%, this percentage increased to 5% when the exposure was with eight days of lag, 
reflecting synergism between particulate matter and respiratory viruses (RSV). Conclusion: Short air 
pollution exposure can lead to children’s hospitalizations due to respiratory diseases.
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acciones físico-químicas que provocan estrés oxidativo 
intracelular. Debido a la gran superficie de contacto 
entre las partículas y los neumocitos se produciría libe-
ración de mediadores de la inflamación en el pulmón, 
que reclutarían células inflamatorias con una respuesta 
exacerbada que generarían daños funcionales y estruc-
turales que interferirían en la ventilación pulmonar. 

En los mecanismos de daño pulmonar se ha pro-
puesto que la secuencia de eventos se iniciaría con la 
activación de la “cascada de la inflamación”, que ex-
plicaría los fenómenos moleculares que llevan a la 
transcripción de genes pro-inflamatorios. Las partícu-
las respirables causarían estrés oxidativo en las células, 
con la generación de productos de peroxidación lipí-
dica tales como hidroxinonenal 4 y glutatión oxidado 
(GSSG). Este cambio en el balance redox intracelular, 
provocaría la acetilación de las histonas y la ruptura del 
DNA, estimulando la promoción de los mecanismos 
de transcripción genética. El estrés oxidativo, induce 
también directamente la producción del factor nuclear 
kappa B (NF-kB), que permite la transcripción de ge-
nes pro- inflamatorios: factor de necrosis tumoral alfa 
(TNFα), interleuquinas (IL-8; IL-2, IL-6); Factor de 
estimulación de colonias de granulocitos-macrófagos 
(GM-CSF) e Intercellular adhesion molecule-1 (ICAM-
1). Además, el estrés oxidativo y/o la interacción direc-
ta con las partículas estimularían un aumento de las 
concentraciones de calcio (Ca+2), que a su vez puede 
estimular la producción de NF-kB, con la subsecuente 
mayor liberación de sustancias pro-inflamatorias17. 

También se han propuesto mecanismos inmuno-
lógicos que explicarían los efectos de las emisiones de 
partículas de diesel sobre el asma. Los mecanimos de 
daño directo al sistema inmune serían un aumento de 
la producción de inmunoglobulinas IgE e IgG, modu-
lación de la expresión de las citoquinas con aumento 
de los niveles de interleuquinas y de quemoquinas. 
Fenómenos que inducirían la migración de otros ti-
pos celulares, principalmente de eosinófilos que son 
los mediadores de la inflamación bronquial crónica, 
la contracción prolongada de los músculos peribron-
quiales, el aumento de la hipersensibilidad bronquial y 
del daño de la mucosa bronquial, aspectos clínicamen-
te relevantes en el asma bronquial18. 

Los niños son un grupo particularmente vulnerable 
a los problemas respiratorios debido a sus caracterís-
ticas físicas y de comportamiento. En esta etapa de la 
vida el pulmón no ha alcanzado su completo desarro-
llo: existe menor ventilación colateral y la resistencia de 
la vía aérea pequeña representa el 50% de la resistencia 
total al flujo aéreo19. La mayoría de los alveólos (80%) 
se desarrollan en el período postnatal. En consecuencia 
tienen menor volumen pulmonar y menor superficie 
alveolar, por lo tanto a igual exposición que los adu-
tos, ingresa mayor dosis al organismo. Las vías aéreas 

continúan desarrollándose en la infancia. Lo que im-
plica que la vía aérea periférica (< 2 mm de diámetro) 
genera el 50% de la resistencia al flujo aéreo, mientras 
que en el adulto solamente corresponde a menos del 
20%. La ausencia de ventilación colateral, es decir de 
poros de Kohn y canales de Lambert, en los niños, 
agrava la obstrucción de las vías aéreas periféricas. 
Los niños respiran con mayor frecuencia y hacen más 
ejercicio físico que los adultos, esto aumenta la dosis 
efectiva de contaminantes aéreos que capta el pulmón. 
Además, los niños tienen una musculatura respiratoria 
menos desarrollada, y menor efectividad de la tos en la 
limpieza de las vías aéreas centrales. Los mecanismos 
defensivos del pulmón no se encuentran plenamente 
desarrollados, provocando mayor dificultad en la eli-
minación de partículas que llegan a las vías aéreas. Fi-
nalmente los niños pasan más tiempo al aire libre que 
los adultos, por lo que la exposición a contaminantes 
atmosféricos es mayor. Todo esto hace que estén más 
expuestos a la contaminación atmosférica que los adul-
tos20. Así la carga de la contaminación ambiental sobre 
la salud respiratoria de los niños es mayor, sobre todo 
en los países en vías de desarrollo en donde coexisten 
varias otras noxas como son la contaminación intra-
domiciliaria y la mal nutrición. De allí la importancia 
de establecer programas de control y atención especial 
como son las estrategias desarrolladas en el marco de la 
pediatría ambiental.

La hipótesis de este estudio es que la exposición a 
material particulado respirable en Santiago de Chile 
aumenta el número de hospitalizaciones por enferme-
dad respiratoria en niños menores de 15 años, inde-
pendientemente de la exposición a virus respiratorios.

Por lo tanto nuestro objetivo fue determinar si la 
exposición a material particulado respirable en Santia-
go de Chile se asoció a un mayor número de hospita-
lizaciones por enfermedades respiratorias en menores 
de 15 años de edad independientemente de la presen-
cia ambiental de virus sincicial respiratorio (VRS), du-
rante los períodos invernales de los años 2001 a 2006. 

Material y Método

Diseño del estudio y análisis estadístico
El diseño utilizado fue el de casos y controles al-

ternantes o case crossover. El período control conside-
ró una estratificación temporal con exposiciones del 
mismo día de la semana, del mes y el año respectivo al 
caso índice, asegurando una estimación no sesgada de 
la regresión logística condicional. 

La información de las hospitalizaciones fue obteni-
da de las bases de datos electrónicas del Departamento 
de Estadísticas e Información de Salud (DEIS), del Mi-
nisterio de Salud, Gobierno de Chile. La información 
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de la base de datos de Egresos Hospitalarios del Minis-
terio de Salud fue extraída de la página web del DEIS, 
mediante una clave proporcionada por el DEIS para 
efectuar este estudio.

Las bases de datos del DEIS son anonimizadas, es 
decir, sin el nombre de las personas ni su RUT, para 
cumplir con la ley 19 628 del 18.08.1999 sobre protec-
ción de la vida privada de las personas.

Para la realización del estudio se filtraron las ba-
ses de datos nacionales de egresos hospitalarios para el 
período de estudio para construir una nueva base de 
datos conformada por los egresos de residentes de la 
Región Metropolitana, tanto del sector privado como 
del público, de menores de 15 años, con diagnósticos 
de egresos código CIE-10 J00-J99. Para tal efecto se 
procesaron las bases de datos señaladas mediante el 
software SPSS, se convirtieron mediante Stata Transfer 
al paquete estadístico STATA versión 10 y posterior-
mente se unieron con la base de datos de la exposición 
mediante el comando merge y la variable fecha.

Población de estudio
Hospitalizaciones de niños en hospitales públicos y 

clínicas privadas, residentes en la Región Metropolita-
na de Chile entre los años 2001 y 2005. 

Definición de caso
Se consideró caso toda hospitalización por enfer-

medad respiratoria de pacientes menores de 15 años, 
residentes en la Región Metropolitana, durante los pe-
ríodos otoño-invierno de los años 2001 a 2005.

Criterios de inclusión
Niños menores de 15 años, residentes en comunas 

de la Región Metropolitana, durante los meses com-
prendidos entre el 21 de marzo y el 20 de septiembre 
de los años 2001 a 2005, con diagnósticos de egreso por 
enfermedad respiratoria (CIE-10 J00 a J99).

Criterios de exclusión
Niños hospitalizados durante el período de estudio 

en la Región Metropolitana con residencia en otras co-
munas del país y con una estadía mayor a 7 días, ya 
que el diseño estudia eventos agudos y considera que el 
caso sea su propio control.

Variables de estudio

Variable respuesta
Hospitalizaciones por enfermedad respiratoria 

(CIE-10 códigos J00 a J99).Se exploró la asociación 
entre contaminantes y todas las hospitalizaciones res-
piratorias (CIE-10 J00-J99), además de evaluar la aso-
ciación con neumonía (CIE-10 J12-J18), bronquiolitis 
(CIE-10 J21.0-J21.9) y asma (CIE-10 J45-J46). 

Evaluación de la exposición a contaminantes  
atmosféricos

La información provino de la Red MACAM (8 es-
taciones de medición de contaminantes en las comu-
na de Las Condes, Recoleta, Santiago, La Florida, Pu-
dahuel, El Bosque, Cerrillos y Cerro Navia). Se usaron 
los promedios de 24 horas de todas las estaciones de 
material particulado respirable en sus fracciones MP10 

y MP2,5 para los meses de otoño a invierno (21 de mar-
zo a 20 de septiembre) de los años 2001 a 2005. 

Se analizó la exposición a ozono, para igual período 
del año, por medio de la concentración de ozono de 8 
horas, mediante el promedio aritmético de los valores 
de concentración de 1 hora de ozono correspondientes 
a 8 horas sucesivas, entre las 8 y las 16 horas, de los días 
estudiados. Se seleccionó este indicador de exposición 
por ser el intervalo de tiempo que presenta mayor con-
centración de ozono en Santiago y por coincidir con 
las horas de desplazamiento de la población y por lo 
tanto de su exposición. 

Evaluación de la exposición a virus
La información sobre situación epidemiológica vi-

ral, para el período en estudio, se obtuvo del Sistema de 
Vigilancia del Laboratorio de Virología del Instituto de 
Salud Pública de Chile, que en la Región Metropolita-
na cuenta con 5 hospitales y 5 consultorios centinelas. 
La detección de virus respiratorios en los exudados de 
pacientes respiratorios se realizó con técnica de inmu-
nofluorescencia indirecta (IFI). Se registró sistemáti-
camente el número de confirmaciones semanales de 
virus sincicial respiratorio (VRS).

Covariables
Se analizó el sexo, edad y el régimen previsional de 

salud (RPS) para cada uno de los casos identificados. 

Análisis estadístico
Se usó estadística descriptiva con medidas de ten-

dencia central y de dispersión. Se evaluó el grado de 
correlación existente entre las variables estudiadas. Lo 
que permitió mostrar las características de la muestra y 
de la exposición durante el período del estudio. 

Además se utilizó estadística inferencial, para ana-
lizar la asociación entre incremento de material par-
ticulado y las hospitalizaciones por enfermedades res-
piratorias en niños. En el diseño de caso control alter-
nante, se utiliza la regresión logística condicional. Los 
resultados se expresaron por medio de la estimación 
del odds ratio (OR) y sus correspondientes intervalos 
de confianza al 95% (STATA 10). 

El test estadístico para determinar la asociación 
entre la enfermedad y la exposición, en el diseño de 
casos y controles alternantes, se basa solamente en los 
pares discordantes. La fórmula para estimar el tamaño 
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muestral (m) que depende del número de pares discor-
dantes, para detectar un riesgo relativo R está dada por:

m = [Ζα/2 + Ζβ] )1( PP − 2 / (P – ½)2

donde
P = ψ/ (1 + ψ) ≈ R/(1 + R)

ψ corresponde al odds ratio de la relación enferme-
dad exposición y R al Riesgo Relativo.

Se consideró para el cálculo los riesgos relativos 
comunicados por el estudio de una cohorte de niños 
estudiada por Pino et al., en Santiago21 que indicó un 
riesgo relativo de 1,09 lo que requiere a lo menos un 

Tabla 1. Características de los niños hospitalizados por  
enfermedades respiratorias, residentes en la Región  
Metropolitana, 2001-2005 (n = 72.479)

Variable    n      (%)

Edad al ingreso
0-1
2-5
6-14

Sexo
Masculino
Femenino

Previsión
Beneficiarios Sistema Público
Isapres
Particular
Otro

diagnósticos de egreso
Enfermedades del Sistema Respiratorio (J00-J98)*
   neumonía (J12-J18)*
   Bronquiolitis (J21.0-J21.9)*
   Asma (J45-J46)*
Otras enfermedades respiratorias

días de estada
≤ 1 día
2 a 6 días

37.334   (51,5)
21.066   (29,1)
14.079   (19,4)

40.955    (56,5)
31.524    (43,5)

59.367   (81,9)
10.639    (14,7)

927      (1,3)
1.546      (2,1)

72.479  (100,0)
21.220    (29,3)
3.276      (4,5)
1.037      (1,4)

46.946    (64,8)

25.652    (35,4)
46.827    (64,6)

Tabla 2. Contaminantes atmosféricos y variables meteorológicas 
durante el período de estudio

Variables Media ds p25 p50 p75

MP10 (µg / m3)a

MP2,5 (µg / m3)a

O3 (ppb)b

temperatura media (ºC)a

Humedad Relativa (%)a

81,5
41,2
19,4
12,8
72,6

35,7
18,1
12,9
  3,5
12,9

56,7
25,3
  8,9
10,2
63,8

80,7
39,9
16,0
12,3
73,8

105,9
  53,3
  27,2
  14,9
  82,7

aPromedio de 24 horas. bPromedio de 8 horas, entre las 10:00 y 17:00 
horas, en partes por billón (ppb). norma anual para MP10 :150 µg/m3 

(Chile) 20 µg/m3 (OMS). norma anual para MP2,5 : 20  µg/m3 Chile);10  
µg/m3 (OMS). norma para O3  en 8 horas: 61 ppb (Chile); 50 ppb (OMS)

total de 6.657 pares discordantes. Se consideró esta-
dísticamente significativo un valor de p < 0,05 para el 
establecimiento de asociación.

El diseño de caso control alternante, utiliza como 
método de análisis multivariante la regresión logísti-
ca condicional. En primer término se analizó la infor-
mación disponible desde una perspectiva bi-variable 
construyendo modelos con las hospitalizaciones por 
enfermedad respiratoria (Y), para cada una de las va-
riables explicativas (X) seleccionadas.

Posteriormente se construyeron modelos explica-
tivos de las hospitalizaciones por enfermedad respira-
toria en niños sobre la base de los antecedentes epi-
demiológicos y los objetivos de esta tesis, de modo de 
demostrar o rechazar la hipótesis planteada. 

El modelo logístico condicional general construido 
tomó la forma de:

Log (Y/1-Y) = α + β1(X1)+ β2(X2)+ β3(X3)+ β4(X4)+ 
β5(X5)+β6(X6)

Resultados

Durante el período de estudio se hospitalizaron 
72 479 casos que cumplieron con los criterios de in-
clusión. Se pudo observar que predominaron los ni-
ños hospitalizados menores de 1 año (51,5%), de sexo 
masculino (56,5%), beneficiarios del sistema público 
de atención de salud (81,91%) y con diagnóstico de 
egreso de neumonías (29,3%). Alrededor de un tercio 
de los casos comprendidos en el estudio tuvieron sola-
mente un día de hospitalización (Tabla 1).

El valor medio de las concentraciones de MP10 y 
MP2,5 fue 81,5 y 41,2 µg / m3 respectivamente. La tem-
peratura media fue de 12,8 ºC y la humedad relativa del 
aire de 72,6% (Tabla 2).

Durante el período de estudio se observaron 38 se-
manas, 266 días, por sobre de un total de 920 días ob-
servados, que cumplieron el criterio de tener sobre 100 
casos detectados por semana epidemiológica, lo que 
entregó una prevalencia de 28,8% días con exposición 
a virus sincicial respiratorio (VRS).

El material particulado MP2,5 mantiene su efecto 
al completar el modelo explicativo con las variables 
ozono, temperatura y humedad relativa, en ausencia 
de VRS (Tabla 3). Al introducir en el modelo la frac-
ción gruesa (MP2,5-10 material particulado entre 2,5 y 
10 mm), sube levemente el efecto del MP2,5 con dos, 
ocho y diez días de rezago (Tabla 4). Dicha fracción no 
muestra asociación con las enfermedades respiratorias.

El ozono y la temperatura se comportan en forma 
muy similar con un efecto protector marginal sistemá-
tico en todos los modelos, resultados esperables pues 
se evaluaron solamente los períodos de otoño invierno, 
épocas en las que alzas de temperaturas y la presencia 
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de niveles muy bajos de ozono no resultan lesivos para 
la población. 

La humedad relativa en cambio solo se comporta 
marginalmente protectora con rezagos de 1 y 2 días, 
desapareciendo su significado con rezagos de 8 y 10 
días. 

El VRS explica parte importante del modelo (17 a 
27% de incremento en las hospitalizaciones) y actúa en 
forma sinérgica con el MP2,5. Pues el riesgo de hospi-

talización por incrementos del MP2,5 aumenta en pre-
sencia de virus sincicial respiratorio con 8 y 10 días de 
rezago (Tabla 5).

No se observó diferencia significativa de riesgo por 
sexo frente a la exposición a material particulado. El 
riesgo aumentaba al disminuir la edad. Sin embargo, 
la diferencia de riesgo entre niños menores de 5 años y 
los lactantes menores de un año no resultó ser estadís-
ticamente significativa. 

Tabla 3. Razón de Desigualdades (OR, IC95%) para hospitalizaciones por enfermedades respiratorias por incrementos 
de 10 µg/m3 de MP2,5  con 1 y 2 días de rezago

Lag 1 (con rezago de 1 día) Lag 2 (con rezago de 2 días)

Pares  
discordantes 

(n)

OR 
(IC95%)

p Pares 
discordantes 

(n)

OR 
(IC95%)

p

Enfermedades del Sistema Respiratorio 
(CIE-10 J00-J99)

Sexo
   Masculino
   Femenino

Edad
   Menores de 1 año
   Menores de 5 años

tipo de enfermedad
   neumonía (CIE-10 J12-J18)
   Bronquiolitis (CIE-10 J21.0-J21.9)
   Asma (CIE-10 J45-46)

273.632

154.476
119.156

142.005
  78.968

  85.021
  19.849
    3.678

1,016 (1,007-1,025)

1,015 (1,004-1,028)
1,017 (1,004-1,031)

1,024 (1,012-1,037)
1,021 (1,005-1,038)

1,031 (1,016-1,048)
1,041 (1,007-1,073)
1,001 (0,9244-1,081)

< 0,0001

< 0,0001
< 0,0001

< 0,0001
< 0,0001

< 0,0001
< 0,0001

 0,861

307.683

173.601
134.082

161.725
249.735

  92.199
  22.913
    4.106

1,028 (1,019-1,037)

1,028 (1,017-1,041)
1,027 (1,014-1,040)

1,035 (1,023-1,047)
1,035 (1,025-1,044)

1,035 (1,019-1,051)
1,062 (1,028-1,097)
1,029 (0,953 -1,112)

< 0,0001

< 0,0001
< 0,0001

< 0,0001
< 0,0001

< 0,0001
< 0,0001

 0,749

Ajustado por MP2,5-10, ozono, temperatura y humedad relativa. OR = odds ratio; IC = Intervalo de confianza.

Tabla 4. Razón de Desigualdades (OR, IC95%) para hospitalizaciones por enfermedades respiratorias por incrementos  
de 10 µg/m3 de MP2,5 con 8 y 10 días de rezago

Lag 8 (con rezago de 8 días) Lag 10 (con rezago de 10 días)

Pares 
discordantes 

(n)

OR (IC95%) p Pares 
discordantes 

(n)

OR (IC95%) p

Enfermedades del Sistema Respiratorio 
(CIE-10 J00-J99)

Sexo
   Masculino
   Femenino

Edad
   Menores de 1 año
   Menores de 5 años

tipo de Enfermedad:
   neumonía (CIE-10 J12-J18)
   Bronquiolitis (CIE-10 J21.0-J21.9)
   Asma (CIE-10 J45 – J46)

291.534

164.371
127.163

154.886
237.487

  88.499
  22.174
    3.764

1,051 (1,046-1,061)

1,044 (1,032-1,056)
1,061 (1,047-1,075)

1,076 (1,064-1,089)
1,060 (1,050-1,070)

1,077 (1,061-1,095)
1,113 (1,077-1,149)
1,085 (1,004-1,172)

< 0,0001

< 0,0001
< 0,0001

< 0,0001
< 0,0001

< 0,0001
< 0,0001
< 0,0001

303.180

170.921
132.259

160.557
246.828

  91.821
  22.961
    3.960

1,021 (1,012-1,030)

1,019 (1,007-1,031)
1,023 (1,010-1,037)

1,048 (1,036-1,061)
1,032 (1,023-1,042)

1,047 (1,031-1,064)
1,067 (1,034-1,101)
1,026 (0,951-1,108)

< 0,0001

< 0,0001
< 0,0001

< 0,0001
< 0,0001

< 0,0001
< 0,0001
< 0,0001

Ajustado por MP2,5-10 (“fracción gruesa” del material particulado), ozono, temperatura, humedad relativa y virus respiratorio sincicial. OR = odds 
ratio; IC = intervalo de confianza.
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Finalmente, un incremento de 10 µg/m3 de material 
particulado MP2,5 explicó un aumento de las hospitali-
zaciones por neumonia (7,7%), bronquiolitis (11,3%) 
y asma (8,5%) para 8 días de rezago. 

Discusión

Este estudio planteó como hipótesis que algunas 
hospitalizaciones por enfermedades respiratorias en 
niños no habrían ocurrido de no estar expuestos a 
contaminación atmosférica. Luego de ajustar por la 
presencia de ozono, temperatura y VRS, se encontró 
que un incremento de 10 µg/ m3 de MP2,5 aumentó en 
alrededor de 2% las hospitalizaciones por causa respi-
ratoria con 1 a 2 días de rezago desde la exposición, y 
que dicho porcentaje aumentó al 5% del total de las 
hospitalizaciones por enfermedades respiratorias en 
niños, cuando la exposición se produjo con 8 días de 
rezago, reflejando el sinergismo esperable entre el ma-
terial particulado y la presencia de virus en el medio 
ambiente. Los resultados encontrados están dentro del 
rango descrito por autores que han estudiado los efec-
tos de la contaminación atmosférica de Santiago en sus 
niños. Pino et al.21 encontraron una asociación entre 
los niveles de material particulado MP2,5 de 9,0% en la 
exacerbación de la sintomatología de niños asmáticos 

con un rezago de 9 días. Ostro determinó que las con-
sultas en Servicios de Urgencia aumentaban de un 4 a 
12% con incrementos de 50 µg/m3 de MP10

22). Ilabaca 
et al23 identificaron un riesgo de 3,3% de neumonías en 
niños, todos valores compatibles con los resultados de 
este estudio, pues las publicaciones ya mencionadas, al 
evaluar morbilidad ambulatoria entregan obviamente 
valores superiores a los de hospitalizaciones, ya que 
solo una fracción de los niños que consulta por morbi-
lidad requiere de hospitalización.

La calidad del aire, durante el período estudiado, 
presentó promedios de material particulado MP10 y 
MP2,5 muy superiores a los sugeridos por la norma de 
calidad del aire de la Organización Mundial de la Sa-
lud y algo sobre la norma primaria de calidad del aire 
chilena. Sin embargo, la fuerza de la asociación encon-
trada, respecto de la situación de alta contaminación 
imperante, fue algo menor a valores descritos en la li-
teratura internacional. Un estudio realizado en Canadá 
que evaluó niños de 2 a 4 años, y de 5 a 14 años encon-
tró un riesgo de consulta en servicio de urgencia por 
asma de OR 1,08 (1,01-1,16) y OR 1,03 (0,98-1,07) con 
un día de rezago y un incremento del rango intercuartil 
para MP2,5

24. En cambio otro estudio realizado en una 
región minero-industrial de Turquía mostró mayor 
asociación de asma con MP2,5 OR 1,25 (1,05-1,50) en 
niños con un rezago de 4 días25. Esto podría estar in-

Tabla 5. Modelos explicativos de las hospitalizaciones, contaminantes atmosféricos y presencia de virus sincicial respiratorio (VRS)

Modelo seleccionado Lag Parámetro Estimación dS OR IC 95% p

Log(p/1-p) = α + β1(MP2,5)+ β2(O3)+ β3(t)+ β4(h)+ 
β5(VRS)

  8 β1

β2

β3

β4

β5

0,0042
-0,0022
-0,0187
0,0004
0,2869

0,0002
0,0006
0,0020
0,0005
0,0150

1,0042
0,9977
0,9814
1,0004
1,3323

1,0037 -1,0048
0,9965 - 0,9990
0,9775 - 0,9853
0,9994 - 1,0015
1,2936 – 1,3721

0.0001
0.0001
0.0001
0.6300
0.0001

Log(p/1-p) = α + β1(MP2,5)+ β2(O3)+ β3(t)+ β4(h) 
+ β5(VRS)

10 β1

β2

β3

β4

β5

0,0022
-0,0042
-0,0045
-0,0002
0,1885

0,0002
0,0006
0,0020
0,0005
0,0146

1,0022
0,9957
0,9954
1,0002
1,2075

1,0016 -1,0028
0,9945 – 0,9970
0,9915 - 0,9994
0,9992 - 1,0013
1,1732 – 1,2428

0.0001
0.0001
0.0001
0.6300
0.0001

Log(p/1-p) = α + β1(MP2,5)+β2(MP2,5-10) + β3(O3)+ 
β4(t)+ β5(h) + β6(VRS)

  8 β1

β2

β3

β4

β5

β6

0,0051
-0,0011
-0,0024
-0,0180
-0,0003
0,2893

0,0004
0,0005
0,0006
0,0020
0,0006
0,0150

1,0051
0,9988
0,9975
0,9821
0,9996
1,3356

1,0041-1,0059
0,9978-0,9998
0,9961-0,9988
0,9781-0,9860
0,9983-1,0009
1,2967-1,3756

0.0001
0.0020
0.0001
0.0001
0.0280
0.0001

Log(p/1-p) = α + β1(MP2,5)+β2(MP2,5-10) + β3(O3)+ 
β4(t)+ β5(h) + β6(VRS)

10 β1

β2

β3

β4

β5

β6

0,0021
0,0001
-0,0041
-0,0046
0,0004
 0,1881

0,0004
0,0004
0,0006
0,0020
0,0006
0,0147

1,0021
1,0001
0,9958
0,9953
1,0004
1,2070

1,0012-1,0029
0,9992-1,0011
0,9945-0,9971
0,9913-0,9993
0,9991-1,0017
1,1726-1,2424

0.0001
0.0021
0.0001
0.0001
0.0281
0.0001

O3 = concentración de ozono; t = temperatura ambiental; h = humedad relativa; VRS = presencia de virus respiratorio sincicial; MP2,5 = fracción 
fina del material particulado (≤ 2,5 mm); MP2,5-10 = “fracción gruesa” del material particulado (2,5 a 10 mm).
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dicando que la composición del material particulado 
respirable en Santiago presentaría distinta caracterís-
ticas de toxicidad. Varias publicaciones han señalado 
la importancia de los constituyentes específicos del 
material particulado en sus mecanismos de inducción 
de toxicidad, lo que explicaría parte de la variabilidad 
existente en los resultados entre ciudades26-30. 

Los resultados antes señalados podrían estar afec-
tados por limitaciones del diseño. Principalmente la 
evaluación de la exposición realizada sobre la base de 
monitores ambientales, que no permite identificar la 
verdadera exposición individual e introduce sesgos en 
la clasificación de la exposición. También la caracte-
rización cualitativa de la presencia / ausencia de virus 
puede afectar los resultados. Sin embargo, estos sesgos 
no presentarían direccionalidad por lo que no debieran 
estar afectando la dirección de la asociación, tampoco 
permiten asumir una sobre estimación del efecto. Por 
otra parte, entre las fortalezas de este estudio están: a) 
su gran número de observaciones, que permite eviden-
ciar asociaciones débiles, b) su capacidad de control 
de factores de confusión, como son la contaminación 
intra-domiciliaria, el tabaquismo, y la condición socio 
económica de los niños expuestos a la contaminación 
del aire, y c) el control de las variables dependientes de 
la variación en el tiempo. 

Conclusiones

Los resultados de este estudio corroboran el efec-
to nocivo de los contaminantes atmosféricos, material 
particulado respirable y ozono, sobre la salud respira-
toria de los niños, particularmente su efecto provoca-
dor de hospitalizaciones por neumonías, bronquiolitis 
y asma.

Respecto del efecto combinado de la presencia 
de material particulado respirable y virus ambiental 
(VRS), este estudio apoya la tesis del efecto sinérgico 
entre ambos factores sobre las hospitalizaciones por 
neumonía, pues refleja que el daño provocado por el 
material particulado aumenta en presencia de virus en 
el ambiente. La posibilidad de cuantificar la asociación, 
tiene mucha relevancia, pues a pesar de que entregue 
valores relativamente bajos, como toda la población se 
encuentra expuesta, el número absoluto de afectados 
que se puede atribuir al fenómeno de contaminación, 
lo convierte en un problema de salud pública. 
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Resumen

La comunicación gestual, entendida como el uso de gestos no verbales antes de la aparición de la 
palabra, es una fortaleza en niños con síndrome de Down (SD). Objetivo: Describir conductas de de-
sarrollo comunicativo en niños con SD, previo y posterior a capacitaciones en comunicación gestual, 
basadas en talleres de “Señas, palabras y juegos” del programa Baby Signs®. Sujetos y Método: Es-
tudio prospectivo de niños con SD entre 18 y 22 meses de edad cognitiva, a los cuales se les realizó 
capacitaciones en comunicación gestual según la metodología Baby Signs, evaluando habilidades co-
municativas a través del inventario McArthur adaptado para niños con SD (Inventario de desarrollo 
comunicativo, CDI-SD), analizando los puntajes antes y 3 meses después de la intervención. Los 
ítems evaluados corresponden a: Comprensión temprana, Comprensión de las primeras frases, Co-
menzando a hablar, Lista de vocabulario y Uso descontextualizado del lenguaje (parte 1) y a Gestos 
totales, tempranos y tardíos (parte 2). Resultados: 21 niños completaron los talleres, con una media 
de edad cronológica de 27,5 meses y 19,8 meses de edad cognitiva. El 29% de los participantes au-
mentaron sus puntajes en comprensión de frases, el 62% en producción de vocabulario con gestos, el 
33% mejora la comprensión de vocabulario, el 57% perdió los gestos tempranos y el 43% aumentó la 
producción de gestos tardíos. Conclusiones: Las capacitaciones en comunicación gestual favorecen 
el desarrollo de habilidades comunicativas en un grupo de niños con SD, principalmente en la com-
prensión inicial y producción de gestos. Existe importante variabilidad interindividual, por lo que es 
necesario considerar las recomendaciones niño a niño.
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Introducción

La comunicación gestual es el uso de gestos no ver-
bales simples, para la representación de diferentes ele-
mentos1,2, y surge como puente antes de la aparición 
de la palabra3. Se describe en la década de los ochenta, 
a partir de observaciones de las doctoras en psicolo-
gía Linda Acredolo y Susan Goodwyn, sobre bebés que 
usaban gestos para reemplazar palabras que no podían 
pronunciar. Acredolo y Goodwyn demostraron que 
la exposición temprana a comunicación con gestos 
promueve el desarrollo del lenguaje expresivo y com-
prensivo, y aumenta las tareas fonéticas y de sintaxis4. 
Otros estudios han demostrado que el desarrollo del 
lenguaje a través de gestos, previo el desarrollo del ha-
bla en niños con desarrollo típico, fomenta la interac-
ción padres-hijos, disminuye los niveles de frustración 
tanto en el niño como en sus padres5, permite expresar 
estados emocionales en el niño en etapa preverbal6, es-
timula el desarrollo cognitivo1 y favorece la autorregu-
lación7.

Los niños con síndrome de Down (SD) presentan 
retraso en el desarrollo psicomotor,  discapacidad cog-
nitiva de grado variable y especialmente retraso en el 
desarrollo del lenguaje con una disociación entre las 
habilidades receptivas y las expresivas, teniendo mayor 
dificultad en la comunicación expresiva, llegando in-
cluso a la ausencia de palabras8. Considerando lo antes 
descrito, el interés social y el uso de gestos pre-lingüís-
ticos emerge como una de las principales oportunida-
des para la interacción con el medio9,10.

Diversos autores describen que la comunicación 
gestual es uno de los puntos fuertes de los niños con 
SD11,12, siendo el vocabulario productivo equiparable 

al de niños con desarrollo típico si se toman en cuenta 
los gestos13. Sin embargo, a la fecha, no hay datos sobre 
intervenciones en el desarrollo de comunicación ges-
tual en esta población. 

El programa Baby Signs® surge a partir de las inves-
tigaciones realizadas por Acredolo y Goodwyn, como 
una metodología para enseñar a papás, cuidadores y 
sus hijos, la incorporación de gestos simples, que com-
plementan la comunicación. Este programa consta de 
diferentes modalidades, tanto para familias como para 
instructores en comunicación gestual, y se basa en ta-
lleres presenciales y uso de material didáctico, como 
tarjetas y canciones para la enseñanza y aprendizaje de 
gestos. 

Considerando lo antes descrito, el objetivo princi-
pal de este estudio es describir las conductas de desa-
rrollo comunicativo en niños con SD, previo y poste-
rior a la realización de capacitaciones en comunicación 
gestual, basadas en la metodología de “Señas, palabras 
y juegos” del programa Baby Signs®.

Sujetos y Método

Estudio prospectivo de tipo descriptivo, realizado 
entre enero y noviembre de 2017. 

Población a intervenir
Se invitó a participar a niños entre 24 y 30 meses de 

edad cronológica con diagnóstico de SD. El rango eta-
rio fue establecido en forma arbitraria estimando obte-
ner una muestra de niños entre 18 y 22 meses de edad 
cognitiva. Estos fueron convocados a través de una in-
vitación abierta por correo electrónico, redes sociales 
del Centro UC SD, y por el equipo de NANEAS UC. 

Síndrome de down - K. Linn et al
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Abstract

Introduction: Gestural communication, understood as the use of non-verbal gestures before the 
word appears, is a strength in children with Down syndrome (DS). Objective: To describe com-
munication development behaviors in children with DS, before and after gestural communication 
training, based on the “Signs, words and games” workshops of the Baby Signs® program. Subjects 
and Method: Prospective study of children with DS between 18 and 22 months of cognitive age, who 
were trained in gestural communication according to the “Baby Signs®” methodology, evaluating 
communication skills through the MacArthur inventory adapted for children with DS (Communica-
tive Development Inventories, CDI-DS), analyzing the scores before and three months after the in-
tervention. The evaluated items were: Early comprehension, First sentences comprehension, Starting 
to speak, Vocabulary list, and Decontextualized language use (part 1) and total, early and late gestures 
(part 2). Results: 21 children completed the workshops, with an average chronological age of 27.5 
months and 19.8 months of cognitive age. 29% of the participants increased their scores in sentence 
comprehension, 62% in vocabulary production with gestures, 33% improved in vocabulary compre-
hension, 57% lost early gestures, and 43% increased late gestures production. Conclusions: Gestural 
communication training favors the communication skills development in a group of children with 
DS, mainly in the initial understanding and gesture production. There is important inter-individual 
variability, therefore is necessary to consider child to child recommendations.
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El cálculo de edad cognitiva fue necesario para po-
der aplicar en forma adecuada el inventario de desa-
rrollo comunicativo (CDI) adaptado a población con 
SD (CDI-SD), cuyos resultados son interpretables se-
gún edad mental del niño y no cronológica.

La elección del rango de edad cognitiva del grupo 
a intervenir fue determinada a partir de la estimación 
de edad en que los niños con desarrollo típico ya han 
adquirido los primeros gestos y van adquiriendo gestos 
en forma habitual14.

Instrumento de evaluación de comunicación
Se utilizó el CDI-SD previo y posterior a la inter-

vención. El CDI es un instrumento ampliamente uti-
lizado para la evaluación del lenguaje en niños con 
desarrollo típico y evalúa primeras palabras, gestos y 
gramática. Su versión original está traducida a diversos 
idiomas y validada al español por Jackson-Maldona-
do15. El CDI-SD es el instrumento CDI previamente 
validado al español, adaptado para niños con SD. La 

adaptación y validación fue realizada por Galeote, en 
población española e hispanoparlante16, donde las 
principales adaptaciones se basan en: utilización de un 
único inventario que abarca el rango etario de 8 a 30 
meses (el original lo separa en dos grupos etarios); no 
se considera la edad cronológica, sino la edad de desa-
rrollo evaluada mediante la Escala de Desarrollo Psico-
motor de la Primera Infancia Brunet-Lezine-Revisada 
u otros tests comparables, como el Test de Bayley; y en 
la evaluación de vocabulario se analiza comprensión, 
producción y gesticulación de la palabra. La validación 
realizada por Galeote mostró una correlación estadís-
ticamente significativa en los segmentos de producción 
de vocabulario, vocabulario receptivo y la confiabili-
dad para producción y comprensión de vocabulario 
también se describe como fuerte y estadísticamente 
significativa, al evaluar test- retest con 3 meses de di-
ferencia16.

El estudio consistió en tres fases (esquema de meto-
dología en Figura 1). 

Síndrome de down - K. Linn et al

Figura 1. Esquema cronológico so-
bre fases y metodología del estudio. 
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Fase 1: Reclutamiento de población interesada. 
Los cuidadores que manifestaron interés en participar 
cuyos niños cumplían criterios de edad cronológica, 
fueron invitados para evaluación y determinación de 
edad cognitiva. Fueron excluidos aquellos niños con: 
a) diagnóstico confirmado de epilepsia no tratada, hi-
poacusia bilateral (potenciales evocados auditivos de 
tronco con ondas V mayores a 50 dB) no tratada, o 
problemas visuales no corregidos (cataratas congénitas 
no operadas); b) antecedentes de capacitación previa 
en comunicación gestual con metodología Baby Signs® 
y c) antecedente de contacto de tipo paciente-profesio-
nal con alguna de las fonoaudiólogas instructoras en 
el estudio. 

Fase 2: Selección de población objetivo. A aquellos 
niños que cumplían con criterios para participar se les 
aplicó test de Bayley III17 para determinar su edad cog-
nitiva. El grupo objetivo a intervenir fue de niños con 
edad cognitiva entre 18 y 22 meses. El test de Bayley III 
fue realizado por tres profesionales capacitados, quie-
nes aplicaron los segmentos de área cognitiva, lenguaje 
receptivo y expresivo. La edad cognitiva fue calculada 
según el puntaje de escala cognitiva del test de Bayley 

III. Los participantes con edad cognitiva entre 18 y 22 
meses fueron convocados a participar de la evaluación 
y capacitación en comunicación gestual. A todos los 
cuidadores de los niños a quienes se les aplicó el test 
de Bayley III, se les entregó un informe de evaluación, 
fueran o no a participar de la Fase 3 del proyecto. 

Fase 3: Evaluación y capacitación. A cada niño se-
leccionado y su respectivo cuidador significativo, se les 
aplicó:

1. Evaluación inicial: evaluación del desarrollo co-
municativo de cada participante previo al inicio de las 
capacitaciones, a través del CDI-SD18, autorizado por 
el autor para su uso en investigación y autoaplicado 
por los cuidadores19. 

En la tabla 1 se encuentra la descripción de los 
ítems del CDI-SD que fueron evaluados. Para los ítems 
1B, 1D, y gestos, el informe del test entrega los resulta-
dos en percentiles de rendimiento. Para los ítems 1A, 
1C y 1E se entrega resultado descriptivo, calculando el 
porcentaje de respuestas positivas y se dispone de ta-
blas comparativas para porcentaje de respuestas están-
dar según grupo de edad cognitiva (tabla 1).

Se solicitó que el formulario fuese contestado por 

Tabla 1. Descripción de Inventario de desarrollo comunicativo adaptado por Galeote para niños con síndrome de Down (CDI-SD)

Primeras palabras Definición Expresión de resultados

A. Primeros signos de 
comprensión: comprensión 
temprana 

Incluye una serie de preguntas sobre palabras que los niños suelen com-
prender en los comienzos del aprendizaje del lenguaje: a) responde al 
nombre, b) responde al no y c) busca cuando llaman a papá o mamá.

Porcentaje de respuestas afirma-
tivas según edad cognitiva, com-
paradas con referencia de Galeote 

B. Comprensión de las 
primeras frases

Incluye una serie de preguntas sobre frases simples y muy familiares que 
los niños suelen comprender en los comienzos del aprendizaje. Ejemplo: 
“A dormir”, “dame un beso”.

Percentil de rendimiento según 
edad cognitiva

C. Comenzando a hablar: 
los inicios de la producción

Evalúa el modo en que los niños comienzan a producir sus primeras pala-
bras (grado de imitación de las frases y palabras que escuchan, denomina-
ción de los objetos que están a su alrededor. a) ¿Imita palabras o parte de 
frases?, b) ¿nombra elementos que ve?”.

Porcentaje de respuestas afirma-
tivas según edad cognitiva, com-
paradas con referencia de Galeote

d. Lista de vocabulario*: 
comprende, comprende 
y dice, comprende y 
gesticula

Lista de 651 palabras divididas en 21 categorías. Evaluando en cada una 
de ellas comprensión y producción a) comprende y b) comprende y dice. 
Además evalúa la utilización de gestos para referirse a los distintos ítems 
de vocabulario incluidos en el inventario c) comprende y gesto.

Percentil de rendimiento según 
edad cognitiva

E. Uso descontextualizado 
del lenguaje

Evalúa el grado en que los niños emplean el lenguaje para referirse a 
objetos, personas o eventos que no están presentes, a) sucesos que han 
ocurrido en el pasado, b) en el futuro, c) producción de objeto ausente d) 
comprensión de objeto ausente y e) dueño ausente.

Porcentaje de respuestas afirma-
tivas según edad cognitiva, com-
paradas con referencia de Galeote

Gestos 79 gestos y acciones divididos en 6 categorías: (1) primeros gestos, (2) jue-
gos con adultos y rutinas, (3) acciones con objetos, (4) jugar a ser adulto, 
(5) imitación de otros tipos de actividades de los adultos y (6) acciones con 
un objeto en lugar de otro. 

Percentil de rendimiento según 
edad cognitiva

a. Gestos totales Gestos deícticos y simbólicos.

b. Gesto tempranos Gestos deícticos y algunos comunicativos tempranos: “Dar”; “Mostrar”; 
“Indicar con dedo índice”; “Decir no con la cabeza”.

c. Gestos tardíos Gestos simbólicos: “peinarse con el peine”; “Dar de comer a la muñeca”; 
“Hablar con teléfono con el zapato”.

*Adaptado por Galeote en una única lista de vocabulario y agregando la evaluación de “comprende y gesticula”.

Síndrome de down - K. Linn et al
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el cuidador participante en los talleres, previo al inicio 
del “Taller para padres” (tiempo 0 = t0), y su resultado 
se mantuvo ciego para las fonoaudiólogas instructoras 
que impartían los talleres. Además, se registraron los 
antecedentes demográficos de los participantes, ante-
cedentes mórbidos, número de hermanos, edad y ni-
vel académico de ambos padres, asistencia a sala cuna/
jardín infantil y asistencia a programa de estimulación 
temprana.

2: Capacitación en comunicación gestual: se realiza-
ron capacitaciones a 7 grupos, cada uno conformado 
por 3 a 4 diadas (niño - cuidador significativo). Las ca-
pacitaciones se realizaron entre marzo y agosto 2017, 
con una estructura según la metodología de “Señas, 
palabras y juegos”, del Programa Baby Signs®20. El cui-
dador significativo fue considerado aquel padre, madre 
o cuidador que permanece con el niño al menos 10 ho-
ras semanales. 

Las capacitaciones consistieron en 7 talleres pre-
senciales conducidos por dos fonoaudiólogas certifi-
cadas como instructoras en comunicación gestual por 
metodología Baby Signs®.  El primero fue un “Taller 
para padres” donde se les enseñó las bases de la comu-
nicación por gestos, y los siguientes 6 talleres consistie-
ron en una clase semanal de 60 minutos de duración, 
de acuerdo a la metodología “Señas, palabras y juegos” 
Baby Signs®, abordando los siguientes temas: comer, 
dormir, vestirse, bañarse, mascotas y el parque. A cada 
participante se le entregó material consistente en cua-
tro libros para trabajar los gestos, una caja de tarjetas 
de gestos, un CD de cancionero, y un CD de cada tema 
con información para la comunicación gestual, para 
que pudiesen practicar en sus casas. 

3. Evaluación final: posterior a tres meses de finali-
zados los talleres se les aplicó nuevamente el CDI- SD 
(tiempo final = tf) a través de una plataforma online. 
Para evaluar las respuestas según edad cognitiva, se es-
timó la edad cognitiva del tf usando un ajuste propor-
cional considerando edad cronológica en t0 y tf y edad 
cognitiva en t0 calculada según Test de Bayley, usando 
la siguiente fórmula:

Edad cognitiva tf = (edad cognitiva t0 x edad  
cronológica tf) / edad cronológica t0.

Al finalizar el proceso, se les solicitó a los cuida-
dores que completaran una encuesta sobre satisfacción 
y percepción personal en relación a las capacitaciones, 
que se basó en dos preguntas  abiertas 1. Beneficio que 
obtuvo el niño al participar en los talles; 2. Beneficio 
que obtuvo usted (el cuidador), al participar en los ta-
lleres. 

Análisis de resultados
Para cada niño se compararon los resultados ob-

tenidos en el CDI-SD previo a la intervención (t0) y 

tres meses posterior a ella (tf). Se denominó “cambio 
de percentil” a la diferencia entre el percentil obteni-
do en el tf y el percentil obtenido en el t0. Cambio de 
percentil positivo correspondió al aumento de más de 
5 percentiles (mejora) posterior a la intervención, sin 
cambio de percentil, correspondió a resultados simi-
lares pre y post intervención, con un delta de percen-
tiles menor o igual a 5, y cambio de percentil negativo 
correspondió a disminución de resultados posterior a 
la intervención, con una disminución mayor a 5 per-
centiles. 

La encuesta de satisfacción fue descrita como “ci-
tas” de las respuestas y comentarios de los cuidadores.

Consideraciones éticas
Se solicitó la firma de un consentimiento informa-

do a los padres de los participantes y se contó con la 
aprobación del Comité de Ética de Investigación de la 
Facultad de Medicina de la Pontificia Universidad Ca-
tólica de Chile.

El estudio fue financiado por el concurso Semilla 
de SOCHIPE 2016. 

Resultados

Cuarenta y nueve niños entre 22 y 30 meses de edad 
cronológica contestaron la invitación al proyecto, a los 
cuales se les realizó el Test de Bayley III para determi-
nar su edad cognitiva. De ellos, 15 tenían edad cogni-
tiva de 17 meses o menos, 30 entre 18 y 22 meses y 4 
tenían una edad cognitiva mayor a 22 meses. El grupo 
objetivo fue conformado por 24 niños con edad cog-
nitiva entre 18 y 22 meses (6 niños con edad cognitiva 
objetivo no pudieron participar en las capacitaciones 
debido al horario de los talleres). 

A los 24 niños seleccionados se les invitó a las ca-
pacitaciones en comunicación gestual. Un participante 
fue excluido por no asistir al “Taller para padres”, re-
quisito para participar en las capacitaciones. De los 23 
participantes, 21 completaron más del 80% de asisten-
cia a los talleres.

De los 21 niños que completaron los talleres, y de 
acuerdo a los resultados del Test de Bayley III aplicado 
a ellos, el 29% tenía desarrollo cognitivo normal y 71% 
retraso leve del desarrollo; ningún participante presen-
tó retraso moderado ni severo. En cuanto al lengua-
je, 5% presentó desarrollo normal, 52% retraso leve y 
43% retraso moderado del desarrollo del lenguaje.

Del total de participantes que completaron los ta-
lleres, 11/21 (52%) eran de sexo masculino, con un 
promedio de edad cronológica de 27,5 (DE ± 2,5) 
meses y 19,8 (DE ± 1,0) meses de edad cognitiva. Los 
antecedentes demográficos del grupo intervenido se 
resumen en la tabla 2. 

Síndrome de down - K. Linn et al
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el 57% disminuyó su percentil en gestos tempranos y 
el 43% tuvo un cambio positivo de percentiles en la 
producción de gestos tardíos. Sólo 3 (14%) niños cam-
biaron su percentil en forma positiva en relación a la 
producción de vocabulario hablado. La tabla 3 resume 
el rendimiento individual en percentiles de los items 
“Comprensión de las primeras frases” y “Vocabulario: 
comprensión, producción y vocabulario con gestos”, 
y “Gestos: totales, tempranos y tardíos” del CDI-SD, 
y hace referencia al delta de percentiles individuales, 
destacando en colores la variación individual de ren-
dimiento, donde rojo significa delta de cambio de per-
centil negativo, amarillo sin delta de cambio de per-
centiles, y verde, delta de cambio de percentil positivo.

Los resultados grupales expresados en promedio de 
porcentajes de respuestas positivas de los ítems 1 A, 1C 
y 1E se muestran en la tabla 4.

En la evaluación subjetiva, todos los cuidadores re-
firieron beneficios en relación a la capacitación, las ci-
tas que con mayor frecuencia se reportaron se resumen 
en la tabla 5, refiriendo beneficios principalmente res-
pecto al cambio en las habilidades de la comunicación 
de los niños, disminución de ansiedad, como también 
una mejoría en la comunicación entre padres e hijos, 
mejor capacidad de entenderlos y tranquilidad en sa-
ber qué quieren expresar. 

Discusión

El presente estudio muestra que las capacitacio-
nes en comunicación gestual de forma sistematizada 
favorecen el desarrollo de habilidades comunicativas 
en un grupo de niños con SD, principalmente en la 
comprensión del lenguaje y en la producción de ges-
tos a 3 meses de seguimiento, observándose cambios 
positivos en el percentil de trayectoria de desarrollo de 
habilidades comunicativas.

Los resultados describen características del desa-
rrollo comunicativo en niños con SD, que ponen de 
manifiesto tendencias ya descritas previamente en la 
literatura, como una mayor capacidad en la compren-
sión versus la expresión, lo que se mantiene e incluso 
aumenta posterior a la intervención, apoyando lo des-
crito previamente por Abbeduto, donde la compren-
sión tendría mejor desarrollo que la expresión en los 
niños con SD8,21. 

En cuanto a la comunicación gestual, los resultados 
en nuestra serie muestran que hay mayor producción 
de gestos totales a expensas de gestos tardíos, lo que 
aumenta posterior a la intervención. Estos resultados 
respaldan a la comunicación gestual como una herra-
mienta complementaria para el desarrollo comunica-
tivo de los niños con SD, ya que se observa que usan 
gestos de diferente complejidad aún sin producción 

Tabla 2. Características demográficas de los participantes

Variable n (%)

total de participantes 21

Sexo masculino 11 (52)

Edad cronológica en meses, promedio ± dE 27,5 ± 2,5

Edad mental en meses (según Bayley III), promedio ± dE
- 18-19 
- 20-21 
- 22 

19,8 ± 1,0
9 (43)

11 (52)
1   (5)

Comorbilidades
- Cardiopatía congénita*
- Alteraciones otorrinolaringológicas en tratamiento†

- Hipotiroidismo en tratamiento
- Otras‡

9 (43)
3 (14)
3 (14)
8 (38)

Hermanos
- 0
- ≥ 1

7 (33)
14 (67)

Primogénito 7 (33)

Asistencia a centro escolarizado§ 14 (67)

Asistencia a centro de estimulación temprana 17 (81)

Edad materna en años¥

- < 35 
- ≥ 35

2 (10)
19 (90)

Cuidador principal que participó en talleres
- Mamá
- Papá
- Otro

18 (85)
2 (10)
1   (5)

nivel educacional mamá
- Escolar incompleta
- Escolar completa
- técnico- Superior

0   (0)
1   (5)

20 (95)

nivel educacional papá
- Escolar incompleta
- Escolar completa
- técnico- Superior

1   (5)
0   (0)

18 (85)

Asistencia a talleres
- > 80%
- ≤ 80% 

18 (86)
3 (14)

dE: desviación Estándar. *Comunicación interauricular operada; ductus 
arterioso persistente hemodinamicamente significativo cerrado; Canal 
autrículo ventricular operado. †Uso de tubos de ventilación; Estrechez 
de conducto auditivo, Hipoacusia en tratamiento con audífono desde 
los 6 meses de vida. ‡Estenosis subglótica operada; Estenosis esofágica 
operada; deficit de hormona de crecimiento en tratamiento; Tiroiditis de 
Hashimoto; Síndrome Mieloproliferativo; Epilepsia en tratamiento; Mio-
pía. §Sala cuna; Jardín infantil. ¥Al momento del nacimiento de su hijo.

Posterior a la intervención, 29% de los participan-
tes tuvo un cambio de percentil positivo en el ítem 
“comprensión de primeras frases” del CDI-SD, 52% 
no tuvo cambio de percentil y en el 19% de ellos tuvo 
un cambio de percentil negativo posterior a la inter-
vención, el 62% cambió positivamente de percentil en 
la producción de vocabulario con gestos, el 33% me-
jora en percentiles en la comprensión de vocabulario, 
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de palabras, con el fin último de comunicarse22-24, lo 
que apoya lo descrito por Berglund, quien describe 
que el vocabulario productivo de niños con SD y niños 
con desarrollo típico son equiparables si tomamos en 
cuenta la producción de gestos25. En nuestro estudio, la 
mayoría de los niños intervenidos mantiene o aumenta 
su capacidad de producción de gestos totales, no así la 
producción de palabras, donde sólo un pequeño por-
centaje aumenta esta habilidad. Esto podría deberse a 
que en la medida que desaparecen los gestos aparece la 
producción oral, lo que no se alcanzó a observar en las 
edades mentales de los niños evaluados en este estudio 
por ser una habilidad que aparece más tardíamente y 
por el corto periodo de observación post intervención. 

Galeote et al13 evaluó el desarrollo del vocabulario 
comprensivo, y la producción oral y gestual de 230 ni-
ños con SD entre 8 y 29 meses de edad mental, don-
de describió una superioridad en la comprensión del 

vocabulario por sobre la producción oral, siendo esta 
última más pronunciada a mayor edad mental. En re-
lación a los gestos, Galeote describe un aumento lento 
a edades mentales menores, con una estabilización al-
rededor de los 20 a 22 meses de edad mental y una dis-
minución posterior. Estos resultados se asemejan a los 
encontrados en nuestro estudio, en el cual hay mejoras 
en los ítems de comprensión por sobre producción 
oral, con aumento de la producción gestual. Destaca 
el aumento de gestos totales y tardíos con disminución 
de los tempranos, concordante a lo descrito en la lite-
ratura8, donde los gestos tempranos típicamente van 
desapareciendo en la medida que aumentan los gestos 
tardíos. Así mismo, la literatura describe que en la me-
dida que disminuyen los gestos totales, hay un aumen-
to de la aparición de la palabra, lo que probablemente 
no se alcanzó a observar en nuestro tiempo de segui-
miento. 

Tabla 5. Principales apreciaciones subjetivas de los padres 3 meses posterior a los talleres

Beneficio que obtuvo su hijo al participar de este taller Beneficio que obtuvo usted al participar de este taller

- Sociabilización
- Intención comunicativa
- Aumento de vocabulario
- Entretención con los talleres
- disminución de conductas agresivas
- Vínculo emocional con otros participantes
- disminución de ansiedad

- Inclusión familiar
- disminución de la ansiedad
- Mejor comunicación
- Entender y atender necesidades
- Compartir con otras duplas

Tabla 4. Promedio grupal de porcentaje de rendimiento para “Comprensión temprana”, “Inicios de la producción” y “Uso des-
contextualizado del lenguaje”, según edad cognitiva

  
18-19 (n = 9) 20-21 (n = 11) 22-23 (n=1)

% t0 - % tf % Ref* % t0 - % tf % Ref* % t0 - % tf % Ref*

Comprensión temprana       

 

Responde a su nombre 100 - 100 100 90,9 – 90,9 100 100 - 100 100

Responde al no 88,8 – 100 96 90,9 – 90,9 100 100 - 100 100

Busca cuando llama mamá/papá 100 – 100 92 81,8 – 90,9 96,7 0 - 100 91,3

Inicios de la producción

Imita 22,2 – 44,4 52 54,5 – 45,5 70 100 – 100 95,7

nombra 11,1 – 22,2 28 27,3 – 45,5 56,7 0 - 100 47,8

Uso descontextualizado del lenguaje       

 

Pasado 0 – 22,2 12 9,1 – 9,1 20 100 - 0 34,8

Futuro 0 – 11,1 24 18,2 – 18,2 26,7 0 - 100 39,1

Objeto ausente (producción) 11,1 – 22,2 32 27,3 – 45,5 60 100 - 0 60,9

Objeto ausente (comprensión) 33,3 – 66,7 64 54,4 – 72,7 90 100 - 0 95,7

Dueño ausente 33,3- 22,2 32 36,4 – 27,3 66,7 100- 0 82,6

Se muestra el promedio grupal de porcentaje inicial (% t0) y el promedio grupal porcentaje final (% tf) según grupo de edad mental: 18 a 19 
meses, 20 a 21, y 22 meses. *%Ref: porcentaje de respuestas positivas para dichos grupos etarios (edad cognitiva) referenciados por Galeote15. 
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La observación de ausencia de cambio en los ítems 
“responder al nombre”, “responder al no”, “imitar” o 
“nombrar”, se debe a que son habilidades ya adqui-
ridas en el t0 y se mantienen al final del proceso. Al 
comparar nuestros resultados con los porcentajes re-
ferenciales de Galeote18, los grupos tienen un rendi-
miento similar en el ítem de comprensión temprana, 
sin embargo, en el uso descontextualizado del lenguaje, 
hay un rendimiento de nuestro grupo por debajo de 
la referencia de Galeote, aunque mejora posterior a la 
intervención. Las diferencias entre el grupo de Galeote 
y el nuestro pudiese estar atribuido a elementos de se-
lección y tamaño muestral, así como a la comprensión 
del castellano español, versus el castellano chileno de 
los padres que contestaron el CDI-SD. 

Los resultados de la presente serie muestran una 
gran variabilidad interindividual, reflejada en la Tabla 
3, la que está descrita no tan solo en niños con SD, sino 
que también en niños con desarrollo típico. 

Cabe destacar que un porcentaje de niños reduce 
su rendimiento en algunas dimensiones, en especial en 
la producción y comprensión de vocabulario, lo que 
pudiese estar determinado por la herramienta utilizada 
(CDI-SD), la que corresponde a un auto-reporte rea-
lizado por los padres, lo que requiere de observación 
por parte de ellos para tener una evaluación fidedigna 
del comportamiento de sus hijos. En este contexto, los 
papás, al no estar familiarizados previamente con el in-
ventario CDI-SD y haberlo contestado en la primera 
sesión de las capacitaciones, contestaron sin observa-
ción intencionada de sus hijos, sino que con la repre-
sentación que tenían de ellos, lo que podría generar un 
sesgo por sobrevaloración de las habilidades19, lo que 
podría inferirse en especial en algunos niños que cuen-
tan con puntajes máximos en algunas dimensiones al 
inicio del estudio (participantes 5 y 16 de la Tabla 3). 
Por otro lado, el CDI-SD es un inventario largo, que 
requiere de un periodo prolongado de atención (alre-
dedor de 60 a 90 min), lo que puede llevar a pérdida de 
interés en el instrumento, y disminución en la veraci-
dad de las respuestas. Es conocido que la producción 
de vocabulario en niños con SD suele ser más lenta de 
lo que se espera en sus restantes habilidades cognitivas, 
lo que pudiera desarrollarse mayormente después de 
los 36 meses26, lo que requeriría de mayor seguimiento 
para observar la aparición de nuevas palabras. Por otra 
parte, se describen problemas en el habla inteligible, es 
decir, mayor frecuencia de dispraxia verbal27, lo que 
puede determinar dificultad en el reconocimiento de 
la aparición de nuevas palabras. Adicionalmente, está 
descrito que hasta un 16% de los niños con SD pudie-
sen desarrollar trastorno del espectro autista y afecta-
ción de la comunicación expresiva28. Ambas condicio-
nes pudieran influir en el desarrollo de vocabulario, no 
así el desarrollo de gestos. Lamentablemente, el tiempo 

de observación de nuestro estudio no permitió detec-
tar a niños con dispraxia o con trastorno del espectro 
autista, como para atribuir la disminución de produc-
ción de vocabulario a dichas condiciones. Finalmen-
te, no pareciera que la intervención realizada pudiera 
producir un retroceso en las habilidades previamente 
adquiridas en el grupo estudiado, sin embargo, el aná-
lisis debe hacerse caso a caso. 

Dentro de las limitaciones del estudio considera-
mos que si bien el CDI-SD es el mejor instrumento dis-
ponible en español y validado para niños con SD, no 
está validado en población chilena, lo que pudiese ge-
nerar dificultad en la comprensión por parte de los cui-
dadores, respecto a algunas palabras del instrumento. 
El presente reporte tiene un tamaño muestral pequeño 
que sólo permite describir niño a niño para generar 
una impresión individualizada, más que valores gru-
pales. El seguimiento a corto plazo de los participantes, 
pudo haber subestimado el impacto de la intervención, 
por lo que sería de gran interés poder realizar un se-
guimiento a largo plazo y determinar el impacto en la 
generación de palabras en subgrupo de niños. 

Tomando en cuenta los resultados de nuestra serie, 
consideramos que las capacitaciones en comunicación 
gestual son una herramienta complementaria y valiosa 
para la estimulación del desarrollo de niños con SD. En 
los casos donde se obtuvo mayor tendencia de resul-
tados negativos, se pudo identificar dificultades en el 
uso del inventario CDI-SD o alteración del desarrollo 
social, lo que pudo haber interferido con la adquisición 
de nuevas habilidades. Considerando las limitantes del 
CDI-SD, sería adecuado instruir a los cuidadores que 
van a participar de las capacitaciones, sobre los aspec-
tos que se van a evaluar en el CDI-SD, de manera de ser 
observados y registrados en forma más objetiva. 

Conclusiones

El presente es el primer estudio latinoamericano 
que describe la respuesta de un grupo de niños con SD 
a una técnica de enseñanza en comunicación gestual. 

El grupo de niños con SD es un grupo heterogéneo, 
a pesar de homogeneizarlos según su edad cognitiva, se 
observa una variabilidad interindividual que no per-
mite extrapolar los resultados a grupos ni a toda la po-
blación de niños con SD.

Considerando que la metodología de “Señas, pala-
bras y juegos” de Baby Signs®, es una estrategia que no 
pone en riesgo a los niños, que es de bajo costo y de 
fácil adquisición y reproducción por parte de los pa-
dres, y teniendo en cuenta los resultados que muestran 
que algunos niños podrían beneficiarse mejorando sus 
habilidades de comunicación, la recomendación de 
capacitación en comunicación gestual pudiera ser una 
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estrategia de estimulación de la comunicación comple-
mentaria, considerando siempre la necesidad de  rea-
lizar evaluaciones individuales y de comparación so-
bre sí mismos, de manera de ir evaluando progresos y 
eventual cambio en su propia trayectoria de desarrollo. 

Se necesitan estudios de mayor tamaño muestral, 
con instrumentos validados en población chilena, con 
seguimiento de participantes a largo plazo, para eva-
luar el impacto en su desarrollo posterior, así como 
también comparación de los resultados con niños con 
desarrollo típico. 
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Protección de personas y animales: Los autores decla-
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Resumen

Objetivo: Determinar los principales factores de riesgo asociados a candidemia en neonatos. Pa-
cientes y Método: Se realizó un estudio de casos y controles retrospectivo pareado, desde enero de 
2014 a diciembre de 2016. Los casos fueron pacientes con aislamiento en hemocultivo y/o líquido 
cefalorraquídeo de Candida spp. luego de sus primeras 48 horas intrahospitalarias y los controles 
fueron neonatos escogidos del censo estadístico de la sala de neonatología pareados según su fecha 
de admisión a sala (rango de 30 días), peso al nacer, edad gestacional y condición de egreso (vivo 
o fallecido). Por cada caso seleccionamos dos controles. Los factores de riesgo evaluados fueron la 
estancia intrahospitalaria mayor a 7 días, el uso de antibióticos de amplio espectro, ventilación me-
cánica, nutrición parenteral mayor a 5 días, procedimientos invasivos como colocación de accesos 
venosos centrales y cirugías abdominales y torácicas, enterocolitis necrosante y crecimiento de mi-
croorganismo bacteriano en hemocultivo previo a la candidemia. Resultados: Durante el período de 
estudio hubo aislamiento de Candida spp. en 141 neonatos. Se encontró que el 49% fue de Candida 
parapsilosis con la mayor letalidad asociada. En el análisis multivariado se identificaron como factores 
de riesgo la estancia intrahospitalaria mayor a 7 días (OR = 17,0, 95% IC = 2,36-122,4), uso de líneas 
umbilicales (OR = 9,04, 95% IC = 1,55-52,5), exposición a cirugía (OR = 12,4, 95% IC = 1,76-87,3) 
y el uso de meropenem (OR = 4,62, 95% IC = 1,34-15,9). Conclusión: La estancia intrahospitalaria 
prolongada mayor a 7 días y la exposición a cirugía fueron los factores de riesgo más importantes en 
este estudio para el desarrollo de candidemia neonatal. 
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Introducción

Actualmente las infecciones por Candida spp. se 
asocian a una mayor mortalidad en la población neo-
natal, por lo que es necesario evaluar los principales 
factores de riesgo asociados a este proceso infeccioso. 

Los pacientes en las unidades de cuidados intensi-
vos neonatales (UCIN) son colonizados por especies 
de Candida spp. poco tiempo después de nacer, en-
contrándose colonización principalmente en el tracto 
gastrointestinal y el respiratorio, en las dos primeras 
semanas de vida por transmisión vertical asociada al 
parto. Luego de dos semanas de vida el sitio de colo-
nización más frecuente es la piel, esto puede estar rela-
cionado a la manipulación del paciente por el personal 
de salud.1,2

Los factores de riesgo para candidemia en los pa-
cientes prematuros están asociados a inmadurez del 
tracto gastrointestinal, virulencia de la cepa coloni-
zadora, deficiencias e inmadurez inmunológica y al 
desarrollo incompleto de la epidermis que debilita las 
barreras físicas e inmunológicas facilitando la inva-
sión. Luego de tener acceso a las mucosas o al torrente 
sanguíneo, Candida spp. muestra predilección por la 
invasión del sistema nervioso central, los riñones, el hí-
gado, el bazo, el corazón y la retina, con las complica-
ciones correspondientes al compromiso de la función 
de dichos órganos.3,4 

Candida es la principal causa de infecciones inva-
sivas por hongos en la UCIN y es el tercer microorga-
nismo más comúnmente aislado en hemocultivos en 
sepsis neonatal tardía. Se estima que es la causa del 2 al 
4% de las infecciones en sepsis neonatal temprana y del 
10 al 12% en sepsis neonatal tardía.5 

La candidiasis neonatal incrementa la mortalidad 
y morbilidad de manera significativa, con una tasa de 
mortalidad entre 15 a 60%, siendo más alta en los neo-
natos de extremo bajo peso al nacer EBPN (menor e 
igual a 1.000 g)5.

El objetivo de este estudio fue determinar los prin-
cipales factores de riesgo asociados a candidemia en 
neonatos atendidos en el Hospital del Niño Dr. José 
Renán Esquivel de Panamá (DRJRE).

Pacientes y Método 

Se realizó un estudio de casos y controles retrospec-
tivo pareado entre enero de 2014 y diciembre de 2016. 
Ante la alta prevalencia de candidemia en la unidad de 
neonatología de la institución, previamente conocida, 
se decidió tomar tres años para el periodo de estudio. 

Los casos fueron todos los neonatos que tuvieron 
hemocultivo y/o líquido cefalorraquídeo con aisla-
miento de Candida spp. luego de 48 h de hospitaliza-
ción en la sala de neonatología del Hospital del Niño 
DRJRE, ingresados en el periodo de estudio. Los con-
troles fueron tomados del censo estadístico de la sala 
de neonatología pareados según su fecha de ingreso, 
peso al nacer, edad gestacional y condición de egreso. 
Para embarazos múltiples solo se seleccionó uno de los 
productos como control. Luego se evaluaron los expe-
dientes clínicos en los archivos del Hospital del Niño 
DRJRE. 

Se calculó la muestra utilizando openepi teniendo 
un nivel de confianza de 95, porcentaje de probabilidad 
de detección de 80, con razón de controles por casos en 
2, proporción hipotética de controles con exposición 
de 4%, proporción hipotética de casos con exposición 
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Abstract

Objective: To identify the main risk factors associated with neonatal candidemia. Patients and 
Method: A retrospective paired case-control study was conducted from January 2014 to December 
2016. The cases were patients with isolation in blood culture and/or cerebrospinal fluid of Candi-
da spp. after their first 48 hours in the hospital and the controls cases were neonates chosen from 
the statistical census of neonatology paired according to their admission date (30-day range), birth 
weight, gestational age, and discharge condition (alive or deceased). For each case, we select two 
controls. The risk factors evaluated were intrahospital stay over seven days, use of broad-spectrum 
antibiotics, mechanical ventilation, parenteral nutrition longer than five days, invasive procedures 
such as central venous access and abdominal and thoracic surgeries, necrotizing enterocolitis and 
growth of bacterial microorganisms in blood culture before candidemia. Results: During the study 
period, 141 patients developed candidemia. 49% of the cases corresponded to Candida parapsilosis 
with the highest associated lethality rate. The multivariate analysis identified as risk factors hospital 
stay longer than seven days (OR = 17.0, 95% CI = 2.36-122.4), use of umbilical lines (OR = 9.04, 95% 
CI = 1.55-52.5), abdominal and/or thoracic surgery (OR = 12.4, 95% CI = 1.76-87.3), and treatment 
with Meropenem (OR = 4.62, 95% CI = 1.34-15.9). Conclusion: Prolonged intrahospital stay longer 
than seven days and thoracic and/or abdominal surgery were the most significant risk factors in this 
study for the development of neonatal candidemia.
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de 13% y odds ratios de 3.59 obteniendo según Kelsey 
un tamaño mínimo de casos de 76 y según Fleiss de 89 
y un tamaño mínimo de muestra de controles según 
Kelsey de 152 y según Fleiss de 178 siendo un total de 
267 pacientes.

Población de referencia y lugar de estudio
El estudio se realizó en la sala de neonatología del 

Hospital del Niño DRJRE, con capacidad para 90 pa-
cientes (2 unidades de cuidados intensivos con 14 es-
pacios cada una, 3 áreas de cuidados intermedios con 
20 a 24 pacientes en cada una y un área de aislamiento 
con capacidad para 2 pacientes), a la que fueron ad-
mitidos 6.755 neonatos durante el periodo del estudio. 

Se define EBPN recién nacido menor de 1.000 g, 
muy bajo peso al nacer (MBPN) recién nacido menor 
de 1.500 g y bajo peso al nacer (BPN) al recién nacido 
menor de 2500 g6.

Durante el estudio todos los pacientes menores de 
1.250 g recibieron profilaxis con fluconazol a una dosis 
intravenosa de 3 mg/kg cada 48 h, iniciando la primera 
dosis al tercer día de vida y continuando la profilaxis 
por un período de seis semanas. Este protocolo se está 
aplicando en la institución desde el año 20097.

Método microbiológico
Se inoculó los especímenes de sangre en las botellas 

pediátricas aeróbicas BacT/AlerT PF Plus (Biomérieux, 
Francia), luego fueron incubadas en el sistema auto-
matizado BacT/AlerT 3D por un periodo de 5 días. 
El volumen de sangre extraído para el hemocultivo se 
determinó según el peso del paciente: 1 ml para pesos 
menor o iguales a 1.000 g, 2 ml para pesos de 1.001 a 
3.000 g y 4 ml para pesos mayores a 3.001 g. Se les rea-
lizó tinción de gram a las botellas que fueron positivas, 
cada muestra con evidencia microscópica de levaduras 
fueron subcultivada en agar sabouraud e incubadas a 
35 +/- 2 º C por 24 h. La identificación fenotípica y 
prueba de susceptibilidad para cada aislamiento se rea-
lizó usando las tarjetas YST y AST-YBC en el sistema 
Vitek2 (Biomérieux, Francia). Las muestra de líquido 
cefalorraquídeo se inocularon en caldo tioglicolato y se 
incubó a 37ºC por 72 h. Al crecer levaduras en el medio 
sólido se realizó el proceso de identificación y prueba 
de susceptibilidad de igual forma que el hemocultivo.

Plan de análisis
Inicialmente se realizó un análisis descriptivo de las 

características de los casos y controles. Se selecciona-
ron las variables propuestas como factores de riesgo en 
la literatura y se estableció la presencia o ausencia de 
estas asociaciones en la sala de neonatología. A través 
de la comparación entre los casos y los controles, se 
realizó un análisis univariado estimando el Odds Ratio 
(OR) como la medida en que estos factores de riesgo 

predisponen a los pacientes a desarrollar candidemia, 
definiendo como estadísticamente significativo un va-
lor de p <0.05. Todas las variables con valor de p <0.05 
fueron seleccionadas para la inclusión en el modelo de 
regresión logística multivariado. El análisis se realizó 
mediante el programa estadístico STATA 14.

La elaboración del estudio actual se rige por las 
guías éticas internacionales de estudios epidemioló-
gicos elaboradas por la Organización Mundial de la 
Salud (febrero 2008)8. El estudio fue aprobado por el 
comité de bioética de la institución y por el comité de 
bioética del Ministerio de Salud. Se obtuvo la autoriza-
ción escrita de ambos comités para efectuar la revisión 
de los expedientes clínicos.

Resultados 

Se admitieron 6755 recién nacidos a la sala de neo-
natología desde enero de 2014 a diciembre de 2016 de 
los cuales, 2801 (41.5%) fueron admitidos a UCIN y 
3954 (58.5%) al área de cuidados intermedios. 

Se reportaron 836 hemocultivos positivos de los 
cuales 328 episodios (39.2 %) fueron microorganismos 
Gram negativos, 263 (31.5 %) hongos y 245 (29.3 %) 
Gram positivos. De los 263 hemocultivos reportados 
con crecimiento por hongos se identificaron 141 episo-
dios de candidemia en 141 pacientes, correspondiendo 
a un episodio de candidemia por paciente; de éstos se 
excluyeron 7 pacientes ya que presentaron crecimiento 
por Candida previo a las 48 h de hospitalización, te-
niendo un total de 134 pacientes con candidemia en 
el grupo de casos, de los cuales 3 pacientes (2%) pre-
sentaron aislamiento de Candida en líquido cefalorra-
quídeo. El grupo control fue constituido por 268 pa-
cientes. 

La incidencia de candidemia fue de 20 por cada 
1.000 admisiones, observándose la mayor tasa en los 
pacientes con EBPN (406.6 por cada 1.000 neonatos de 
EBPN). El incremento en la misma fue de 15 por 1.000 
admisiones en el 2014 a 30 por 1.000 admisiones en el 
2015, teniendo un descenso para el año 2016 a 18 por 
1.000 admisiones. 

Al evaluar la persistencia de candidemia (definién-
dose como hemocultivo por Candida seis días luego 
de haber iniciado terapia antifúngica)5 versus la no 
persistencia se encontró que no hubo relación entre la 
persistencia y la mortalidad, que fue de 59% en la can-
didemia persistente versus un 63% en la no persistente. 

Características generales de los casos y controles
Las características de sexo, edad gestacional, peso 

de nacimiento y estado al egreso se describen en la ta-
bla 1, y fueron similares en los casos y los controles. 

De 273 neonatos con EBPN y MBPN (< 1.500 g), 91 
(33%) desarrollaron candidemia y de 68 neonatos con 
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BPN (< 2.500 g), 24 (35%) desarrollaron candidemia. 
Durante el estudio 191 (100%) de los pacientes me-
nores de 1.250 g recibieron profilaxis con fluconazol, 
desarrollándose candidemia en 80 pacientes (42%).

Se encontró una tasa de letalidad global por candi-
demia de 62%. La letalidad por especie se describe en 
la tabla 2.

Candida parapsilosis causó 66 (49%) episodios de 

Tabla 1. Características clínicas de los casos y controles 

Variable Caso
n = 134 

Control
n = 268

Valor p

Demográficos

  Sexo
     Masculino 81 (60,5%) 165 (61,5%) 0,82

  Edad gestacional 
     < 28 semanas
     < 32 semanas
     < 36 semanas

42 (31,3%)
80 (59,7%)
106 (79,1%)

67 (25,0%)
159 (59,3%)
208 (77,6%)

0,17
0,94
0,73

Peso nacer (g)
     < 1.500 g
     < 2.500 g

91 (67,9%)
115 (85,8%)

182 (67,9%)
226 (84,3%)

1,00
0,69

Condición de egreso 
     Vivo
     Fallecido

51 (38,0%)
83 (62,0%)

103 (38,0%)
165 (62,0%)

-
-

Caso y Controles (razón de 1:2), fueron pareados según 
edad gestacional, peso al nacer, fecha de ingreso a la sala 
y condición de egreso.

  

Tabla 2. Tasa de letalidad de candidemia según 
especie

Especie Letalidad (%)

Candida parapsilosis 68%

Candida guilliermondii 67%

Candida albicans 55%

Candida tropicalis 55%

Candida haemulonii 50%

Candida lusitaniae 50%

Pacientes hospitalizados en la sala de neonatología de 
2014 al 2016.

Tabla 3. Factores de Riesgo para Candidemia en neonatos hospitalizados en la sala de neonatología del Hospital del Niño, 
enero 2014 a diciembre de 2016. Análisis univariado no pareado

Variable Caso
n = 134

Control
n = 268

Odds Ratio  
no pareado

Valor p

Estancia Intrahospitalaria
        >7 días
  UCIn
  Ventilación Mecánica
  Medicamentos  
  Antibiótico amplio espectro 
        Piperacilina/tazobactam
        Meropenem
  nPt
        > 5 días 
  Procedimientos 
  Invasivos
        Líneas umbilicales
        Percutáneo
        Catéter Venosos
        Central
  Cirugía
        Abdominal
        torácica
  Enterocolitis
  necrotizante 
  Crecimiento bacteriano hemocultivo previo candidemia

131
130
128

118
107

132

101
  84
  21

  37
    9
  25

  34

139
230
202

  85
  42

185

155
  32
    7

  10
    5
  19

  35

40,5 (12,9-202,6)
5,3 (1,8-21,1)
6,9 (2,9-20,1)

15,8 (8,6-30,2)
21,3 (12,0-37,8)

29,6 (7,6-251,6)

2,2 (1,3-3,6)
12,3 (7,2-21,3)
6,9 (2,7-19,7)

9,8 (4,5-22,9)
3,7 (1,1-14,6)
3,0 (1,5-6,0)

2,2 (1,2-3,9)

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00

0,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,01
0,00

0,00

UCIn: Unidad de Cuidados Intensivos neonatal; nPt: nutrición Parenteral. 

candidemia, en segundo lugar está Candida albicans 
con 44 (33%) episodios, le siguen con menor porcen-
taje Candida tropicalis con 11 (8%) episodios, Candi-
da spp. con 7 (5%) episodios, otras especies causaron 
9 (7%) episodios, Candida guilliermondii, Candida 
haemulonii y Candida lusitaniae causaron 3 (2%), 2 
(1,4%), 2 (1,4%) episodios respectivamente. 

Análisis univariado 
Inicialmente se evaluaron las variables de manera 

independiente, evidenciando los posible factores de 
riesgo para candidemia de manera individual (tabla 3). 
Al realizar el análisis univariado pareado, se observó 
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que se mantienen las mismas variables como factores de 
riesgo, estadísticamente significativas para candidemia, 
identificando la estancia intrahospitalaria mayor a 7 
días, el uso de antibióticos de amplio espectro, ingreso a 
UCIN y la exposición a ventilación mecánica, el uso de 
nutrición parenteral por más de 5 días, procedimientos 
invasivos como colocación de accesos venosos centrales 
y cirugías abdominales y torácicas, enterocolitis necro-
sante y crecimiento de microorganismo bacteriano en 
hemocultivo previo a la candidemia. De los factores de 

riesgo estadísticamente significativos, los que represen-
tan mayor riesgo son la estancia intrahospitalaria ma-
yor a 7 días, el uso de nutrición parenteral por más de 
5 días y la exposición a cirugías abdominales (tabla 4). 

Análisis multivariado
En el análisis multivariado se identificaron como 

factores de riesgo la estancia intrahospitalaria mayor 
a 7 días, el uso de líneas umbilicales, la exposición a 
cirugía y el manejo con meropenem (tabla 5).

Tabla 5. Factores de Riesgo para Candidemia en neonatos hospitalizados en la sala de neonatología del Hospital del 
Niño, enero de 2014 a diciembre de 2016. Análisis multivariado pareado

Variable Odds Ratio (OR) Intervalo Confianza 95% Valor p

Edad gestacional     < 32 semanas 14,2 1,5-128,4 0,01

Peso al nacer           < 1.000 g   8,5 1,6-44,3 0,01

Estancia intrahospitalaria 17,0 2,3-122,4 0,00

UCIn   0,4 0,0-2,8 0,36

Percutáneo   1,2 0,3-3,9 0,69

nPt   6,1 0,5-68,9 0,13

Líneas umbilicales   9,0 1,5-52,5 0,01

Catéter venosos central   1,4 0,2-8,8 0,67

Cirugía 12,4 1,7-87,3 0,01

Antibiótico amplio espectro
     Meropenem   4,6 1,3-15,9 0,01
     Piperacilina tazobactam   3,7 0,9-14,8 0,05

UCIn: Unidad de Cuidados Intensivos neonatal; nPt: nutrición Parenteral.

Tabla 4. Factores de Riesgo para Candidemia en neonatos hospitalizados en la sala de neonatología del Hospital del Niño, 
enero de 2014 a diciembre de 2016. Análisis univariado pareado

Variable Odds Ratio Pareado Intervalo de Confianza 95% Valor p

Estancia Intrahospitalaria
        > 7 días 54,9 13,4-224,7 0,00
  UCIn   6,0 2,0-17,5 0,00
  Ventilación Mecánica   9,1 3,5-23,5 0,00

  Medicamentos  
  Antibiótico amplio espectro 
        Piperacilina/tazobactam   3,1 2,3-3,9 0,00
        Meropenem   2,8 2,1-3,5 0,00

  nPt
        > 5 días 30,2 7,3-125,1 0,00

  Procedimientos Invasivos
        Líneas umbilicales   2,8 1,6-4,9 0,00
        Percutáneo 10,9 6,0-19,7 0,00
        Catéter venosos central   6,7 2,7-16,8 0,00

  Cirugía
        Abdominal 16,5 5,8-46,6 0,00
        torácica   5,0 1,3-19,1 0,01
  Enterocolitis necrotizante   2,9 1,5-5,4 0,00
  Crecimiento Bacteriano hemocultivo previo candidemia   2,0 1,2-3,4 0,00

UCIn: Unidad de cuidados intensivos neonatal; nPt: nutrición parenteral.

Candidemia neonatal - E. Caparó Ingram et al
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Discusión

El estudio logró evaluar los factores de riesgo más 
importantes asociados a candidemia en los pacientes 
hospitalizados en la sala de neonatología: estancia in-
trahospitalaria mayor a 7 días, uso de líneas umbili-
cales, exposición a cirugía y tratamiento con merope-
nem. A pesar de que existen limitaciones para evaluar 
los factores de riesgo, se decidió realizar un estudio de 
casos y controles pareado para disminuir posibles ses-
gos. 

La tasa de incidencia hospitalaria de Candida en 
el estudio fue de 20 por cada 1.000 admisiones, sien-
do elevada al compararse con otros estudios como el 
de Feja et al.6 en Nueva York, Fu et al.9 y Chen et al.10 
en China y Pinhat et al.11 en Brasil siendo 15.9, 13.6, 
10.6 y 9.0 por cada 1.000 admisiones respectivamente. 
Dentro de las posibles razones asociadas a la elevada 
incidencia de candidemia en nuestra institución, se 
pueden mencionar: el hacinamiento diario (censo por 
arriba de la capacidad), el poco personal médico y de 
enfermería (relación numérica por paciente), la alta 
complejidad de las patologías, ser un centro de refe-
rencia nacional y el uso indiscriminado de antibióticos 
de amplio espectro. De acuerdo a los resultados obte-
nidos, recomendamos disminuir el uso de antibióticos 
de amplio espectro, especialmente los carbapenémicos, 
mejorar las técnicas asépticas a la hora de colocar y usar 
las líneas umbilicales e intentar en lo posible disminuir 
los días intrahospitalarios para así reducir la incidencia 
de candidemia en la institución. 

El 49% de los casos de candidemia fue causado por 
Candida parapsilosis similar a lo expuesto en los estu-
dios Yu et al.12, Rodríguez et al.13, Neu et al.14, Celebi 
et al.15 y Caggiano et al.16 A diferencia, otros estudios, 
Feja et al.6, J. Fu et al.9, Chen et al.10, Saiman et al.17, 
Robinson et al.18, Juyal et al.19, Hsu et al.20 y Márquez 
et al.21, donde se describe que la especie de predominio 
fue Candida albicans. 

La tasa de mortalidad global en la sala de neonato-
logía de nuestra institución, en pacientes menores de 
2.500 g, es de 10% (fuente: base de datos de neonatolo-
gía). Durante el periodo de estudio, la tasa de letalidad 
global por candidemia fue de 62%. Candida parapsilo-
sis fue responsable del mayor número de episodios y de 
letalidad por candidemia. 

Los factores de virulencia de la Candida parapsilosis 
incluyen características bioquímicas y procesos meta-
bólicos como la producción de fosfolipasas, la síntesis 
y almacenamiento de ácidos grasos, gran afinidad por 
superficies sintéticas (mayor que Candida albicans) y 
diferencias en la estructura y composición de las bio-
películas, que contribuyen al aumento del número de 
casos observado en los últimos años.22-24 Además la 
menor susceptibilidad a diversos antifúngicos como 

anfotericina B, fluconazol y caspofungina, junto con 
la aparición de cepas multirresistentes contribuye a la 
mayor incidencia de dicha especie comparada con las 
otras especies de Candida25.

En el estudio no se encontró relación entre la per-
sistencia de candidemia y la mortalidad, similar a lo 
obtenido por Robinson et al.18, Levy et al.26 y Benjamin 
et al21.

En el análisis multivariado se identificaron como 
factores de riesgo: la estancia intrahospitalaria, el uso 
de líneas umbilicales, la exposición a cirugía y el mane-
jo con meropenem. Estos factores de riesgo aparecen 
como estadísticamente significativos en la literatura; 
la intervención quirúrgica como factor de riesgo ha 
sido mencionada previamente en el estudio de Ávila-
Agüero et al.28 en base a la disrupción de las barreras 
cutáneas y epiteliales para la invasión del torrente san-
guíneo por Candida. La estancia intrahospitalaria y el 
uso de meropenem han sido identificados como fac-
tores de riesgo en estudios por Fu et al.9, Chen et al.10, 
Yu, et al.12, Saiman et al.17, Stoll et al.29, Benjamin et 
al.30 y Hsu et al.31 Se ha encontrado que los antibióticos 
carbapenémicos (Meropenem) pueden contribuir a la 
proliferación de microorganismos oportunistas como 
Candida, al reducir la presión competitiva ejercida por 
la flora bacteriana normal.9 Un estudio por Kaufman 
et al.32 mostró que la disminución del uso de carbape-
némicos está asociado al descenso de la incidencia de 
infecciones por Candida.

En el estudio el principal factor de riesgo fue la es-
tancia intrahospitalaria ya que provee la oportunidad 
de Candida a colonizar a los pacientes. Estos resultados 
coinciden con los encontrados en otras unidades neo-
natales33,34.

Además se identificó la colocación de líneas umbi-
licales como un factor de riesgo para el desarrollo de 
candidemia, ya que facilita la introducción de Candida 
y la fijación a un material extraño por ende formando 
la biopelículas que conducen a su transmisiónn hori-
zontal35-37.

Llama la atención la alta incidencia de candidemia 
observada en los pacientes con peso menor a 1.250 g a 
pesar de la profilaxis con fluconazol. Entre las posibles 
explicaciones de este hallazgo hay que considerar un 
alto grado de transmisión horizontal por inclumpli-
miento de las normas de bioseguridad, hacinamiento 
en la sala de neonatología y complejidad de la pobla-
ción neonatal en la región. Se requieren estudios a fu-
turo para evaluar estas posibilidades. 

Dentro de las fortalezas del estudio se puede men-
cionar una adecuada selección y definición de los casos 
y controles, buen acceso a los expedientes y control de 
sesgos durante el análisis estadístico. 

La importancia de identificar los factores que incre-
mentan las probabilidades de desarrollar candidemia 
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Resumen

El síndrome de Klippel-Feil constituye un desorden esquelético complejo altamente heterogéneo 
caracterizado por la fusión congénita de dos o más vértebras cervicales. La triada clínica clásica 
consiste en cuello corto, implantación baja del cabello y limitación para los movimientos del cue-
llo. Las mutaciones asociadas se localizan en los loci del gen GDF3 (cromosoma 12p13.31), GDF6 
(cromosoma 8q22.1) y MEOX1 (cromosoma 17q21.31). Objetivo: Describir los hallazgos clínico-
radiológicos y genealogía de una paciente con síndrome de Klippel-Feil. Caso clínico: Paciente de  
5 años de edad con cuello corto, cabello de implantación baja posterior, limitación para los movi-
mientos de lateralización. La radiografía cervical en flexión y extensión evidenció bloques de fusión 
entre C1-2-3, C4-5 y C6-7. En la tomografía axial computarizada de tórax se apreció múltiples 
hemivértebras del tercio superior de las vértebras torácicas correspondientes a las costillas I-IV. El 
cariotipo fue normal, 46, XX. La penetrancia reducida estuvo presente en cinco de los miembros 
de la familia. La fusión de C2-3 predominó en cuatro y en un individuo la fusión baja en C5-6. 
Tres de los cinco individuos afectados tenían fusión entre el hueso grande y ganchoso. Conclusión: 
La malformación de segmentación vertebral congénita constituye un caso de interés por tratarse 
de un diagnóstico infrecuente en la edad pediátrica y cuya sospecha puede generarse a partir del 
examen clínico, estudio de imágenes complementado con la interpretación de la genealogía en los 
trastornos de herencia mendeliana, permitiendo brindar un oportuno asesoramiento genético a la 
familia. 

Versión in press ID 779
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Introducción 

El síndrome de Klippel-Feil (KFS) OMIM# 118100, 
es una displasia esquelética compleja altamente hete-
rogéneo, caracterizado por la fusión congénita de dos 
o más vértebras cervicales1. Es causado por un fracaso 
en la segmentación normal de las vértebras durante la 
cuarta semana de gestación2. La triada clínica clásica 
consiste en cuello corto, implantación baja del cabello 
y limitación para los movimientos del cuello. Solo en-
tre el 34 y 74 % de los casos diagnosticados presentan 
las manifestaciones clínicas clásicas3. La incidencia es-
timada es de 1 por cada 40.000 a 42.000 nacimientos en 
el mundo y es más frecuente en el sexo femenino con 
una relación de 1,5/14. 

Existen 4 tipos de KFS5; estos son: tipo 1, clásica 
fusión única en C1 (autosómico recesivo); tipo 2, si-
nostosis de C2-3, fusión cervical, torácica, lumbar y 
muestra expresión variable dentro de una familia (au-
tosómico dominante); tipo 3, fusión cervical aislada 
(recesiva) y tipo 4, fusión en vértebras cervicales (pro-
bablemente ligado al cromosoma X) clasificado según 
las diferencias de sinostosis vertebrales en regiones es-
pecíficas y el patrón de herencia. En Ecuador, los cua-
tro casos descritos fueron de la consulta de Genética de 
Paz y Miño (2014a)6.

Las mutaciones asociadas al síndrome de KFS au-
tosómico dominante7,8 se localizan en los genes GDF3, 
GDF6 y MEOX1. El GDF3 (es un factor de diferencia-
ción de crecimiento 3) miembro de la familia TGF-β/
BMP (factor de crecimiento transformante-beta/pro-
teína morfogenética ósea) y mutaciones en este gen 
causan la deformidad Klippel-Feil III. GDF6 (factor de 
diferenciación del crecimiento 6) es también miembro 
de la familia TGF-β/BMP y mutaciones en este gen 

causan la deformidad de KFS I. La proteína codificada 
por el gen MEOX1 (proteína homeobox MOX-1) des-
empeña un papel en la somatogénesis y está específica-
mente involucrado en la formación del esclerótomo9,10.

Los genes Pax también juegan un rol importante 
durante la embriogénesis de los vertebrados, posi-
blemente al determinar la temporalidad y el lugar de 
formación de órganos como, cerebro, los ojos, oídos, 
nariz, columna vertebral, riñones y músculos de las ex-
tremidades. 

Considerando su organización genómica, las se-
cuencias de dominio y los patrones de expresión la 
familia de genes Pax se ha clasificado en cuatro subfa-
milias; la familia 1 está constituida por los genes Pax1 
y Pax9, la familia 2 por Pax2, Pax5 y Pax8; la familia 
3 por Pax3 y Pax7; y la familia 4 por los genes Pax4 y 
Pax6)11.

Durante la cuarta semana de desarrollo embriona-
rio se produce la diferenciación de somitas, donde las 
células de la porción ventral o esclerotomo, expresan el 
factor de transcripción Pax1, el que inicia la cascada de 
genes que forman el cartílago y hueso para la forma-
ción de vértebras, costillas y esternón2,10. La vértebra en 
barra se produce por la insuficiente segmentación de 
dos o más vértebras12.

El objetivo de la presente investigación consistió en 
describir los hallazgos clínico-radiológicos y genealo-
gía de una paciente con síndrome de Klippel-Feil.

Caso clínico

Paciente de sexo femenino que fue derivada a los 
5 años al servicio de genética con los antecedentes de 
hija única de una pareja sin historia de consanguinidad 

Keywords: 
Klippel-Feil 
syndrome; congenital 
abnormalities; cervical 
vertebrae; scoliosis

Abstract

Klippel-Feil syndrome is a highly heterogeneous complex skeletal disorder characterized by the con-
genital fusion of two or more cervical vertebrae. The classic clinical triad consists of a short neck, 
low hairline, and neck movements limitation. The associated mutations are located in the loci of 
the GDF3 gene (chromosome 12p13.31), GDF6 (chromosome 8q22.1), and MEOX1 (chromosome 
17q21.31). Objective: To describe the clinical-radiological findings and pedigree of a patient with 
Klippel-Feil syndrome. Clinical case: A 5-year-old patient with short neck, low posterior hairline, 
and limitation of lateral movements. The cervical flexion and extension radiographs showed fusion 
blocks between C1-2-3, C4-5, and C6-7. The chest CT scan showed multiple hemivertebrae in the 
upper third of the thoracic vertebrae corresponding to ribs I-IV. The karyotype was normal, 46, XX. 
Reduced penetrance was present in five of the family members. The fusion of C2-3 was present in 
four members and one individual had low fusion in C5-6. Three of the five affected individuals had 
a fusion between the capitate and the hamate bone. Conclusion: The malformation of congenital 
vertebral segmentation is a case of interest since it is an uncommon diagnosis in the pediatric age 
and whose clinical suspicion can be generated from the clinical examination, radiological study com-
plemented with the pedigree interpretation in Mendelian inheritance disorders, allowing to provide 
opportunely genetic counseling to the family.

Síndrome de Klippel-Feil - V. H. Guapi Nauñay et al
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o endogamia; con siete controles prenatales, la madre 
sin antecedentes de consumo de alcohol o ácido val-
proico durante el embarazo; nació por parto eutóci-
co de 38 semanas de gestación según fecha de última 
menstruación, con antropometría que correspondió 
a una recién nacida a término pequeña para la edad 
gestacional, con peso: 2.030 g, talla: 39,5 cm, perímetro 
cefálico: 29 cm, Apgar: de 9 al minuto y a los cinco mi-
nutos, enviada de alta a los dos días de vida. 

Al año de edad, fue remitida a Neuropediatría por 
“paresia braquial derecha”, donde le realizaron tomo-
grafía axial computarizada (TAC) de cráneo que re-
sultó normal. Presentó una progresión normal de los 
hitos del desarrollo, asistiendo a educación preescolar.

Al examen de ingreso al servicio de genética des-
tacaba inteligencia normal. En el examen segmentario 
se observaba desviación de la cabeza al lado izquierdo; 

Figura 1. Vista lateral de paciente de 5 años que exhibe cuello corto (a). 
Vista posterior con cabello de implantación baja y deformidad de Sprengel 
caracterizado por escápula alada (b).

Figura 2. Las radiografías cervicales laterales (a y b) evidencian sinostosis de 
cuerpos vertebrales de C1-2-3, C4-5 y C6-7. a: Extensión; b: Flexión.

cráneo y cara con frente alta y amplia; hipoplasia de 
tercio medio de la cara; cejas ligeramente arqueadas, 
pestañas largas, córneas blancas; nariz: ancha achata-
da con ligero filtro nasal; mejillas gruesas; boca: labios 
levemente gruesos, regular oclusión y mala posición 
de piezas dentarias; retrognatia; pabellón auricular 
izquierdo en asa con rotación posterior y de baja im-
plantación; cuello corto, cabello de implantación baja 
posterior, limitación para los movimientos de late-
ralización. En el tórax posterior se apreció escoliosis 
derecha de columna en la región dorsal y escápulas 
prominentes pequeñas en posición alta; el hemitórax 
anterior izquierdo con elevación de 2do y 3er cartílago 
costal; restricción para la flexión de codos, muñecas, 
manos y pies. No presentó signos clínicos de compre-
sión medular (figura 1).

Los exámenes de laboratorio realizados reportaron: 
hemograma, perfil bioquímico y pruebas tiroideas en 
rango normal. El análisis citogenético convencional, 
mediante cultivo de linfocitos obtenidos de sangre pe-
riférica, con técnicas de bandas GTG y conteo de 20 
metafases mostró cariotipo normal femenino 46,XX. 
La radiografía simple en flexión y extensión de la re-
gión cervical evidenció múltiples bloques de fusión en 
cuerpos vertebrales con ausencia de espacios interver-
tebrales entre C1-2-3, C4-5, C6-7 (figura 2). La radio-
grafía de la muñeca exhibió fusión entre el hueso gran-
de y ganchoso en el carpo (no mostrado).

Los hallazgos de la Tomografía Computarizada 
(TC) con reconstrucción volumétrica incluyeron en: 
hemitórax izquierdo sinostosis de los arcos costales en 
el extremo posterior de I-IV, este último más corto en 
relación con los arcos costales contiguos (figura 3 a); 
hemitórax derecho con sinostosis de los arcos costales 
I-III en el tercio medio y extremo posterior; con pobre 
diferenciación entre ellos, en mayor grado al contrala-
teral (figura 3b). III arco costal corto con relación al IV 
y ausencia de la costilla XII (figura 3 c).

Además, exhibió múltiples hemivértebras no seg-
mentadas del tercio superior de las vértebras torácicas 
(T1-T4) correspondientes a las costillas I-IV y vérte-
bras en cuña de T5-T6. Marcada escoliosis derecha (fi-
gura 3 c).

Las evaluaciones cardiológica, oftalmológica, audi-
tiva y la ecografía abdominal fueron normales. 

Además de la evaluación clínica, se confeccionó la 
genealogía de la paciente, definida como caso índice 
III-5 (figura 4). Al interpretar la genealógia familiar, 
se definió que los individuos (I-5, II-6, II-10, II-14, III-
5) presentaban sintomatología compatible de KFS con 
patrón de herencia probable autosómico dominante 
por lo tanto, se indicó radiografía de columna cérvico 
torácica. 

Considerando la disminución de la aptitud repro-
ductiva y también a la baja prevalencia de estos defec-

Síndrome de Klippel-Feil - V. H. Guapi Nauñay et al
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Figura 3. Reconstrucción tomo-
grafía Computarizada 3D de tórax 
óseo, vista anterior con ausencia de 
espacio intercostal en el extremo 
posterior del arco costal: I al IV de 
hemitórax izquierdo (a) y I al III 
de hemitórax derecho (b) respec-
tivamente. Acotamiento de arcos 
costales esternales: IV izquierdo 
y III derecho, con ausencia de XII 
costilla flotante homolateral (c). 
Se ha retirado electrónicamente el 
esternón y las clavículas. 

Figura 4. Genealogía de la familia con síndrome de Klippel-Feil.

tos, es poco probable que exista unión entre progeni-
tores (II-5 y II-6) afectados por una mutación causante 
del mismo síndrome. Para descartar esta posibilidad se 
realizó radiografía de columna cérvico torácica a II-5, 
la cual fue normal (no mostrado).

En la radiografía de columna cervical de I-5 se evi-
denció fusión media de la apófisis espinosa entre C2-3 
con parcial osificación entre los cuerpos vertebrales 
donde el espacio intervertebral es significativamente 
estrecho, con ausencia de fusión carpal (figura 5a).

La paciente II-6 (figura 5d) presentó fusión media 

de la apófisis espinosa entre C5-6 y disminución im-
portante en el espacio intervertebral, también están fu-
sionados los huesos del carpo (grande-ganchoso). En 
la ecografía abdominal se informó riñones de caracte-
rísticas normales, así como uréteres y vejiga sin alte-
raciones. El examen audiológico reportó ausencia de 
patología y el análisis citogenético convencional, con 
bandeo G y conteo de 20 metafases mostró un cario-
tipo de 46,XX.

Los pacientes II-10 y II-14, caminaban a pequeños 
pasos rozando el piso, porque no pueden levantar las 
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piernas al mantenerlas juntas de la rodilla para arriba, 
como consecuencia de la afectación en la vía motora 
piramidal. La radiografía de columna cervical identi-
ficó fusión media de las apófisis espinosas entre C2-3 
y osificación parcial entre los cuerpos vertebrales, con 
estrechamiento significativo del espacio intervertebral 
(figuras 5 b y c). La radiografía de la muñeca exhibió 
fusión entre el hueso grande y ganchoso en el carpo 
(figuras 5 e y f). Reciben actualmente manejo con fi-
sioterapia.

Los cuatro familiares maternos (I-5, II-6, II-10, II-
14) del caso índice (III-5) fueron examinados y eva-
luados, incluido II-5 (figura 4) utilizando radiografía 
de columna cérvico torácica y huesos del carpo, de los 
ocho individuos maternos vivos. Cinco de los seis eva-
luados exhibieron al menos estrechamiento importan-
te del espacio intervertebral entre C2-3 o C5-6.

El KFS estaba presente en cinco miembros de la 
familia (I-5, II-6, II-10, II-14, III-5). Todos los indivi-
duos afectados presentaron fusión de columna cervi-
cal, cuatro (I-5, II-10, II-14, III-5) de ellos presentaron 
fusiones altas en C2-3 y uno (II-6), fusión baja en C5-6. 

De los cinco individuos con afectación vertebral 
solo en tres (II-10, II-14, III-5), se constató fusión en-
tre el hueso grande y ganchoso. Ninguno de los indivi-
duos afectados de la familia de la paciente III-5 en las 

tres generaciones, con esta entidad genética dominante 
se observó alteración vocal asociada a malformaciones 
de cartílago laríngeo.

El protocolo de investigación fue enviado al comi-
té de ética para su comentario, revisión y aprobación; 
permitiendo el registro de datos del caso índice y sus 
familiares con la publicación de los resultados poste-
riormente.

Discusión

El síndrome de Klippel-Feil es causado por un fra-
caso en la segmentación de las vértebras cervicales con 
amplia variabilidad fenotípica, sin embargo una carac-
terística común de estos pacientes es la presencia de 
fusión vertebral cervical en C2-3 como hallazgo uni-
versal6.

La paciente III-5, presentó la triada clásica del KFS, 
con fusión de vértebras cervicales, cuello corto y línea 
de implantación baja del cabello en su región posterior, 
aunque solo el 34 % de los casos presentan la triada 
completa, además de limitación de los movimientos de 
flexión de brazos. Actualmente con ausencia de signos 
clínicos de compresión medular, con buen pronóstico. 
Los padres, maestros y la misma paciente deben estar 

Figura 5. Radiografías de columna cervical que evidencian espacio intervertebral significativamente estrecho y fusión media de la apófisis espinosa 
entre: C2-3 del paciente I-5 (a), II-10 (b) y II-14 (c), respectivamente; . C5-6 del paciente II-6 (d). La radiografía de la muñeca exhibe fusión entre 
el hueso grande y ganchoso en el carpo: del paciente II-10 (e) y II-14 (f), respectivamente. R: derecho; G: grande; g: ganchoso.

Síndrome de Klippel-Feil - V. H. Guapi Nauñay et al
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conscientes en evitar traumatismos, actividades físicas 
que puedan lesionar la médula con las devastadoras 
consecuencias que implicaría13-15.

Además de las diversas alteraciones vertebrales, este 
es el primer caso en que se describe sinostosis de arcos 
costales con KFS, demostrada con TC y reconstrucción 
volumétrica de columna cervico torácica, exhibiendo 
la necesidad de realizar estudios imagenológicos y cito-
genéticos en los pacientes con fusión vertebral.

En la paciente III-5, se presentó el mayor grado de 
severidad, con múltiples bloques de fusión de columna 
cervical (C1-2-3/C4-5/C6-7), y la radiografía de la mu-
ñeca exhibió fusión en el carpo. Todos estos defectos 
del desarrollo ocurren por la haploinsuficiencia (como 
mecanismo patológico) posiblemente en algunos de 
los otros genes como Pax1 durante la embriogénesis, 
propuesto por McGaughran (2003), al describir la im-
portancia en la posición específica de regulación de 
proliferación celular11.

La madre (II-6) tenía un fenotipo menos severo 
que el probando o que otros familiares, podría expli-
carse la penetrancia reducida considerando que tenga 
una mutación en un alelo y que el otro alelo (o una 
mutación en otro locus) tenga una mutación que ate-
núe la sinostosis de los cuerpos vertebrales por inte-
racción entre alelos, o si fuera en otro locus un efecto 
epistático podría haber atenuado el fenotipo16,17. 

En el KFS tipo II, con herencia autosómica domi-
nante, se ha descrito la expresividad variable en severi-
dad clínica18,19. En las radiografías de columna cervical 
de los casos descritos se observó diferencias de sinosto-
sis en regiones específicas. Al no tener causa aparente 
de la marcha patológica de II-10 y II-14 se presumió 
relación con el KFS, estos pacientes presentan gran 
predisposición a padecer compresión de médula espi-
nal por transferencia de fuerzas mecánicas a través de 
la columna cervical malformada20.

Al interpretar la genealogía familiar, se definió que 
los individuos (I-5, II-6, II-10, II-14, III-5) presenta-
ban sintomatología compatible con KFS y con patrón 
de herencia autosómico dominante. Entre los criterios 
de este tipo de herencia identificados, están el fenoti-
po que aparece en todas las generaciones y uno de los 
progenitores de cada uno de los individuos afectados 
también presentan afectación. En un patrón de heren-
cia autosómica dominante, los individuos afectados de 
ambos sexos tienen la misma probabilidad de transmi-
tir el alelo mutado y en consecuencia también el fe-
notipo a sus hijos de ambos sexos; la expresión poco 
llamativa del transtorno puede dar lugar a excepciones 
aparentes a esta regla (figura 4).

Considerando las diferencias en el tiempo y la mor-
fología de las sinostosis de los cuerpos vertebrales, las 
diferencias en la frecuencia de la fusión en regiones 
específicas, el patrón de herencia más probable es au-

tosómico dominante y de acuerdo con la nueva clasi-
ficación del KFS6, se sugiere que los individuos en la 
familia estudiada corresponden al KFS tipo II asociado 
a 8q22.1.

En el planteamiento del diagnóstico diferencial (ta-
bla 1) debería considerarse entre las primeras opcio-
nes, patologías cromosómicas con mayor prevalencia, 
como el síndrome de Turner, sin olvidar los trastornos 
monogénicos. El KFS, ha sido descrito como una ma-
nifestación del síndrome alcohólico fetal y un fenotipo 
similar se ha evidenciado ante el tratamiento materno 
con ácido valproico21.

La afonía que está directamente relacionada con la 
malformación de los cartílagos laríngeos está presente 
en el 35% de los individuos, la deformidad de Sprengel 
caracterizada por escápulas en posición anormalmen-
te alta en el 50%. Las malformaciones audiológicas se 
presentan con mayor frecuencia en el sexo femenino 
con una relación M:F de 1:1,5; el deterioro neurosen-
sorial está en menos del 30% de los casos de KFS, se-
guido por la sordera mixta y la de tipo conductivo1.

En el sistema esquelético, la escoliosis o cifosis se 
presenta en el 60%, en nuestros casos correspondió al 
40% en II-10, III-5 (figura 1), mientras que las malfor-
maciones de sistema urinario con riñón en herradura 
en el 35%, la asimetría facial y el cuello alado con el 
20%. Entre las malformaciones cardíacas, presentes en 
4,2-14% pueden ocurrir severas lesiones como coarta-
ción de la aorta, sin embargo los defectos de tabique 
ventricular son los más frecuentes15,22,23.

Se ha demostrado que las mutaciones en los loci del 
gen GDF3 (cromosoma 12p13.1), GDF6 (cromosoma 
8q22.1) y MEOX1 (cromosoma 17q21.31) están rela-
cionadas con el KFS24-26. En una investigación de Ye M, 
et al. donde se identificó múltiples variantes de sentido 
erróneo en familias con KFS; al parecer representa uno 
de los pocos estudios que informa sobre la contribu-
ción de proteínas óseas morfogenéticas en individuos 
heterocigóticos con alteraciones en GDF3 y GDF610. 
Los pacientes reportados en la presente investigación 
no fueron sometidos a estudios moleculares, por la au-
sencia de secuenciadores en Ecuador. 

Conclusiones

 La paciente con malformación de segmentación 
vertebral congénita constituye un caso de interés por 
tratarse de un diagnóstico infrecuente en la edad pe-
diátrica y cuya sospecha clínica puede generarse a par-
tir de un buen examen clínico y estudio del caso índice, 
complementado con la interpretación de la genealogía 
en los trastornos de herencia mendeliana, permitiendo 
brindar un oportuno asesoramiento genético.

Los hallazgos clínicos descritos, pudieran dar una 
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pauta de alta sospecha diagnóstica no siendo un obs-
táculo la ausencia del estudio molecular en el momen-
to de establecer un diagnóstico; actualmente no está 
disponible masivamente secuenciadores moleculares, 
acontecimiento que enfatiza la importancia de la eva-
luación clínica descrita en la presente investigación.

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 del centro de trabajo 
sobre la publicación de datos de pacientes.

Derecho a la privacidad y consentimiento informa-
do: Los autores han obtenido el consentimiento infor-
mado de los padres (tutores) de la paciente 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.

Tabla 1. Diagnóstico diferencial del síndrome de Klippel Feil 

Características turner Murcs Klippel Feil* Wildervanck

Herencia Cromosómico Esporádica Autosómica dominante Multifactorial

Cuello corto Sí no Sí Sí

Implantación baja de cabello posterior Sí no Sí Sí

Movimientos lateralizados de cuello normales normales Limitados Limitados

talla baja Sí Sí Sí Sí

Asimetría facial no Rara vez no no

Parálisis del motor ocular externo no no no Sí

Implantación de pabellones auriculares Baja normal Baja Baja

Sordera no PoSíblemente no neurosensorial

Cardiopatía  Sí no no Sí

Malformaciones renales Sí Sí no Sí

Fusión de vértebras no dorsales Cervicales Cervicales

Escoliosis Rara vez Rara vez Cérvico-torácico tóraco-lumbar

Escápulas altas (Sprengel) no Sí Sí Sí

Hipoplasia de músculos tenares no Rara vez no no

Agenesia de pulgares no Sí no no

Fusión del carpo (grande-ganchoso) no no Sí no

disgenesia del conducto Mülleriano Sí Sí no no

Amenorrea Sí Sí  no no

Caracteres sexuales secundarios Ausentes normales normales normales

nivel de LH/FSH disminuido normal normal normal

Cariotipo 45,X0 46,XX 46,XX 46,XX

*descripción del caso.

Síndrome de Klippel-Feil - V. H. Guapi Nauñay et al
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Resumen

Muchos mitos y leyendas han tenido una profunda influencia sobre el lenguaje médico moderno y 
están extendidos a todas las especialidades, formando parte de su cultura y de la historia de la Me-
dicina. Este artículo revisa en forma breve la historia de algunos epónimos los cuales son empleados 
habitualmente en medicina. Es conocimiento de pocos el origen mitológico en su denominación. 

Keywords: 
Eponyms;  
mythology;  
humanities;  
medicine history; 
mythology and medicine

Abstract

Many myths and legends have had a profound influence on modern medical language and are exten-
ded to all specialties as part of their culture and the history of medicine. This article briefly reviews 
the history of some eponyms which are usually used in medical practice. It is the knowledge of a few 
the mythological origin in its denomination.

Versión in press ID 933

Introducción

“Juro por Apolo el médico y Esculapio y por Hygeia y Pa-
nacea y por todos los dioses y diosas…”. En el juramento hi-
pocrático a quién primero se invoca es a Apolo, inventor del 
arte de curar y médico de los dioses. Por otra parte, su hijo 
Asclepio o Esculapio para los romanos, dios de la salud por 
antonomasia en la civilización griega, fue educado por el 
centauro Quirón quién le enseñó las artes curativas. Se seña-
la que logró tal habilidad, no midiendo su auténtico poder, 
que incluso podía devolver la vida a los muertos. Su abuelo, 

Zeus, temeroso que el más allá quedara despoblado, lo ful-
minó con un rayo, tras lo cual los hombres lo ascendieron a 
la categoría de deidad olímpica1. Entre su descendencia en la 
Tierra está Higiea, cuyo nombre perdura hasta la actualidad 
en la palabra higiene, Panacea quién era símbolo del trata-
miento y Telesforo quién representaba la convalescencia.

Como se observa, la relación entre nuestra medicina oc-
cidental y mitología está presente a lo largo de la historia de 
la humanidad. En el ámbito del cuidado intensivo se utili-
zan frecuentemente diversos epónimos derivados de la mi-
tología. Sin embargo, por quienes los emplean, existe escaso 
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conocimiento sobre su origen. A continuación, se revi-
sa en forma breve algunos de ellos, con el objetivo de 
crear interés en la historia de la medicina, enriquecer 
el lenguaje médico y humanizar nuestra labor diaria.

Atropina

Durante los tiempos del Imperio Romano y en la 
edad Media, la atropina se utilizó en forma frecuente 
para producir envenenamiento de causa desconocida 
y de lenta evolución. Esto hizo que el naturalista y bo-
tánico sueco Carlos Linneo (1707-1778) denominara 
a esta planta Atropa belladonna (Species Plantarum, 
1753), en referencia a Átropos (figura 1) (Ἄτροπος, 
“inexorable”, “inevitable”, “que nadie puede esca-
par”) la más antigua de las tres Parcas, quién era la 
cortadora del hilo de la vida y es a quien va referida 
la expresión “la Parca” en singular. La conexión se-
mántica entre la mortal Parca y la planta mortífera es, 
por lo tanto, obvia, si uno rastrea un poco el trasfondo 
mitológico2,3. 

Estas divinidades representaban el destino de los 
mortales y controlaban el metafórico hilo de la vida 
(desde el nacimiento hasta la muerte) en especial su 
duración y los sufrimientos que estos debiesen pade-
cer. Sus equivalentes en la mitología griega eran las 
Moiras (significa literalmente parte o porción) quienes 
se aparecían tres noches después del nacimiento de un 
niño para hilar su hilo y así determinar el curso de su 
vida. 

La anciana Átropos elegía el mecanismo de la 
muerte y terminaba con la vida de cada mortal cortan-
do su hebra con sus “aborrecibles y largas tijeras” sin 
discriminar por edad, riqueza o cualquiera otra consi-
deración. Trabajaba junto con Cloto (“hilandera”), la 
primera y la más joven, quien hilaba la hebra de la vida 
con una rueca y un huso, y Láquesis (“la que echa a 
suertes”), quien medía con su vara la longitud del hilo 
de la vida y asignaba el destino. Las tres eran hijas de 
Zeus y Temis y se las representa como a tres mujeres 
hieráticas vestidas con túnicas blancas, tres pálidas vie-
jas hilanderas o tres damas de distintas edades.

Asimismo, el nombre belladonna deriva del uso de 
este preparado (jugo de las bayas) por las mujeres ita-
lianas renacentistas para dilatarse las pupilas. No obs-
tante, se tiene constancia de esta práctica en el Antiguo 
Egipto.

En 1831, el farmacéutico Heinrich Mein logró de-
sarrollar el aislamiento en forma cristalina pura de la 
atropina. A su vez esta fue sintetizada por primera vez 
por el alemán Richard Willstätter en 1901, quién des-
pués ganaría el premio nobel de química por sus traba-
jos sobre la estructura de la clorofila y otros pigmentos 
vegetales (1915).

Ecografía 

El origen de la palabra “eco” viene de la mitolo-
gía griega, concretamente del mito de Eco y Narciso 
(figura 2). Eco era una ninfa del bosque, la cual dado 
su facundia, fue castigada por la diosa Hera con la im-
posibilidad de hablar, pudiendo repetir sólo la última 
palabra que pronunciaba su interlocutor. Este castigo 
se debió a que Eco encubría las infidelidades de Zeus 
hacia Hera, entreteniéndola con sus elocuentes con-
versaciones. 

Un día se enamoró del hermoso y presumido joven 
Narciso a quién vio en el bosque, pero no se atrevió a 

Figura 2. “Eco y Narciso”. John William Waterhouse, 1903.

Figura 1. Relieve de 
Átropos cortando la 
hebra de la vida.
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acercarse a él, escondiéndose entre los arbustos. Narci-
so al darse cuenta de esta situación, le hacía preguntas, 
pero ella solo respondía con las mismas palabras de él, 
transformándose en un diálogo imposible. Finalmente, 
ante el rechazo de Narciso ella ofendida y desolada de-
cide escapar hacía un lugar solitario dejando de comer 
y de cuidarse. Así, su vida se fue consumiendo poco 
a poco por el dolor, desintegrándose finalmente en el 
aire, quedando solo su voz, la que repetía las palabras 
de cualquier persona. 

En el año de 1917 se efectuó la primera aplicación 
tecnológica del ultrasonido, la cual fue para la ubica-

ción de submarinos (hidrófono), mientras que en 1942 
Karl Theodore Dussik, un neurólogo y psiquiatra aus-
triaco fue el primero en emplearlo en el ámbito de la 
medicina para el diagnóstico de tumores cerebrales4,5. 

Siringomielia 

En las Metamorfosis I, cuenta el poeta romano 
Ovidio (43 a.C. - 17 d.C.)  que la bella náyade Siringa 
de Arcadia (lugar paradisíaco de vida bucólica), una de 
las ninfas de los cuerpos de agua dulce, escapaba del sá-
tiro Pan (figura 3) (hijo de Hermes y una cabra), fauno 
con rostro, torso y brazos de hombre y patas de macho 
cabrío, quién se había enamorado profundamente de 
ella. Tratando de esconderse entre la vegetación a ori-
llas del río Ladón, suplicó a sus hermanas las ninfas del 
río que la transformasen, siendo entonces convertida 
en junco de cáñamo. Pan la buscó desesperadamente, 
pero fue incapaz de identificarla de las otras plantas 
fluviales y al suspirar sobre las cañas solo escuchó un 
agradable sonido, parecido a un lamento, por lo que 
decidió trocear una caña, unió sus partes con cera 
construyendo un instrumento musical (flauta). Cau-
tivado por la dulzura de su son, el dios habría dicho: 
“¡Esta será mi forma de hablar contigo!”. Así, el instru-
mento hecho de cañas desiguales conservó el nombre 
de la muchacha6. Con esta flauta en la mano suele apa-
recer el sátiro representado.

Pan además es considerado el responsable de los 
ruidos terribles de origen desconocido escuchados en 
los bosques y montañas originando la palabra pánico7. 

La siringomielia, que literalmente significa “cavi-
dad dentro de la medula espinal”, corresponde a una 
condición crónica y progresiva ocasionada por una 
alteración en el flujo del líquido cefalorraquídeo, desa-
rrollando síntomas al crecer de tamaño. En la mayoría 
de los casos, se asocia a la malformación de Arnold-
Chiari8.  La descripción inicial de esta cavitación medu-
lar ocurrió en 1546 por el anatomista francés Charles 
Estienne (1504-1564) pero este término fue empleado 
por primera vez en 1824 por el patólogo francés Char-
les-Prosper Ollivier d`Angers9. 
Eosinófilo 

En la mitología griega, Eos diosa del amanecer y del 
alba (figura 4), es la hija menor de los titanes Hipe-
rión y Tea, hermana del dios del sol Helios y de la diosa 
de la luna Selene. Es representada como una hermosa 
diosa alada cuyos dedos rosados abren las puertas del 
infierno y permiten que pase el carro de Helios. Según 
la Ilíada de Homero lleva un manto color azafrán bor-
dado con flores. Todas las mañanas, tras despertar salía 
del borde del océano, donde vivía, subía al cielo para 
volcar sobre la tierra el rocío matinal (sus lágrimas), 

Figura 3. “Pan y Siringa”. François Boucher, 1743.

Figura 4. “Eos”. 
Evelyn de Morgan, 
1895.
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iluminar al mundo y anunciar a Helios. Transcurrido 
el día y antes de la puesta del sol, se desplazaba por el 
cielo en una cuadriga tirada por los caballos Faetón y 
Lampos.

Eos era tan bella, que tuvo muchos amores, tanto 
titanes como mortales. Con Astreo fue madre de los 
cuatro vientos, los planetas y Eósforo (el lucero del 
alba). Condenada por Afrodita al enamoramiento eter-
no, secuestró con fines amorosos a Ganimedes, Céfalo, 
Clito y Titono, este último, entre sus amantes, el más 
fiel e importante. Para poder estar permanentemente 
juntos, Eos le pidió a Zeus que le diese el don de la in-
mortalidad a Titono, pero se olvidó de pedir también 
la eterna juventud. Así, el infortunado Titono sufrió 
un deterioro extraordinario al vivir eternamente hasta 
convertirse en una cigarra. Ante esto, Eos se despertaba 
al alba cada mañana para así evitar verlo. 

Este leucocito diferenciado fue descrito por Paul 
Ehrlich en 1879 al observar en sangre periférica la exis-
tencia de unas células que contenían gránulos muy bri-
llantes. El Dr. Ehrlich es considerado el padre de la qui-
mioterapia y fue premio nobel de medicina en 1908.

Mercurio 

Debido a la característica movilidad del metal, se 
le asignó el nombre del Dios romano Mercurio (figu-
ra 5), hijo de Júpiter y de Maia Maiestas. Era el dios del 
comercio (merx en latín significa “mercancía”), pro-
tector de comerciantes, pastores y viajeros, además de 
ser un ágil e inquieto mensajero de los dioses. Ovidio 
señala que Mercurio era el encargado de llevar los sue-
ños de Morfeo desde el valle de Somnus a los humanos 
mientras estos dormían. Se representa habitualmente 
como un joven desnudo, con su calzado provisto de 
alas (talarias) y un casco alado (pétaso), quién además 
porta un caduceo. 

El origen del símbolo Hg proviene de la palabra 
latina “hydrargyrum”, que significa “agua de plata” o 
“plata líquida”, aludiendo al aspecto plateado del metal 
y a su estado líquido a temperatura ambiente lo cual 
llamaba poderosamente la atención.

Hipnótico 

En la mitología griega, Hipno o Hipnos (“sueño”, 
“sopor”) es la personificación del sueño. Era hijo de 
Nix, diosa de la noche y hermano gemelo de Tánatos 
(muerte)10. Interesantemente se puede aquí apreciar 
como los conceptos de sueño y muerte parecen estar 
estrechamente asociados.

Hipnos vivía en una cueva oscura donde el sol nun-
ca brillaba y en cuya entrada crecían amapolas entre 

otras plantas. Según otras fuentes, residía bajo una isla 
griega, a través de la cual pasaba el río Lete (río del 
olvido, uno de los cinco ríos del Hades). Con Pasítea 
tuvo mil hijos, los Oniros. Los tres más importantes 
aparecían en los sueños de los reyes: Morfeo (dios de 
los sueños), Fobétor (quién causa miedo y crea bestias 
en los sueños) y Fantaso (dios de la fantasía y la ima-
ginación). 

En el arte, Hipnos es retratado como un hombre 
joven desnudo y con alas en los hombros o las sienes. 
Sus atributos incluyen un cuerno de opio inductor de 
sueño, un tallo de amapola, una rama de la que gotea 
el rocío del río Lete y una antorcha invertida. Morfeo 
es su principal ayudante y evita que los ruidos lo des-
pierten.

Los nombres con el prefijo “Hypn” fueron pro-
puestos por el magnetizador francés Étienne Félix 
d’Henin de Cuvillers en 1821.

Morfina 

Fue aislada del opio en 1804 por el farmacéutico 
Friedrich Wilhelm Sertürner (1783-1841) escogiendo 
el nombre del dios griego de los sueños Morfeo (“for-
ma”), hijo del dios del sueño Hipnos11. Morfeo, princi-
pal de los Oniros, tomaba la forma de seres humanos, 
especialmente la de sus seres queridos, y se aparecía en 
los sueños de los mortales (reyes y emperadores). Era 
representado con alas que batía rápida y silenciosa-
mente, lo que le permitía volar en forma veloz a cual-
quier rincón de la Tierra.

Figura 5. Mercu-
rio. Palacio Fron-
teira, siglo XVII. 
Lisboa, Portugal.
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Higiene  

Higia, (Higiea o Higeia), era hija de Asclepio, nie-
ta de Apolo y hermana de Panacea, siendo diosa de la 
curación, limpieza y sanidad (figura 6). Higia siempre 
acompañaba a su padre médico y lo ayudaba en la re-
cuperación del paciente. Aunque tenemos referencias 
de Higia desde el s. VII a.C., su culto formal no fue ins-
taurado hasta las epidemias que asolaron Atenas entre 
los años 429 y 427 a.C. Tras la epidemia de Roma (293 
a.C.) se introdujo su culto en Roma, donde también se 
la conocía con el nombre de “Salus”. Se la suele repre-
sentar como a una mujer joven con una gran serpiente 
enroscada en su cuerpo y a quién intenta dar las prepa-

raciones medicinales desde un recipiente en su mano. 
Destacan las pinturas de G. Klimt (“Hygeia”, 1901) y 
P.P. Rubens (“Higea, diosa de la salud”; ca 1615) sobre 
ella.

Quirófano, quirúrgico  

Mientras el resto de los centauros eran bestias muy 
rudas e impetuosas, el inmortal Quirón (cείρων) o 
Queirón, cuyo nombre proviene de la palabra griega 
cείρ, que significa “mano”12 se distinguía por su pru-
dencia, buen carácter, sabiduría, habilidad manual, in-
teligencia y fraternidad. Este centauro, era hijo de Cro-
nos (Saturno) y la ninfa Filira. Fue esta última quién le 
suplicó a Zeus luego del parto que la convierta en tilo, 
para no amamantar a semejante criatura. Así, Quirón 
creció en una gruta a los pies del monte Pelión, en Te-
salia, en manos de Apolo y Atenea, sus padres adopti-
vos.

Fue educador en música, arte, poesía, caza, mo-
ral, medicina y cirugía, y tutor de varios de los héroes 
destacados de la mitología griega. El famoso centauro 
Quirón fue quién enseñó, por encargo de Apolo, las 
artes curativas a Esculapio13. 

Era el rescatador de la muerte y se dedicaba a soco-
rrer a los heridos del campo de batalla, sin necesidad 
que estos le rindiesen pleitesía; además contaba con el 
poder de la premonición, sin embargo, no podía modi-
ficar el destino marcado por las Parcas. Los héroes de la 
Ilíada no dejaban de alabar las pócimas de hierbas con 
que trataba las heridas de guerra. 

Quirón, fue herido accidentalmente por Hércules 
con una flecha sumergida en el veneno mortal de la 
Hidra de Lerna, mientras este luchaba con otros cen-
tauros. La flecha se introdujo en su pierna, en su parte 
equina, y aunque él mismo proporcionó el remedio 
para la cura, la herida era insanable. No obstante, no 
puede morir por su naturaleza inmortal, pero tampoco 
tolerará los dolores eternos. Ante esto, pacta con Zeus, 
intercambiar su vida por la de Prometeo (regalándole 
su inmortalidad), quien se encontraba castigado por 
haber robado el fuego del Olimpo para dárselo a los 
mortales, permaneciendo atado a una piedra mientras 
un águila se comía sus vísceras eternamente. Al liberar-
lo, termina el sufrimiento de Quirón descendiendo sin 
dolor al Averno, el mundo de los muertos. Luego de 
esto, Zeus decidió situarle en el firmamento como la 
constelación del Centauro o Sagitario.

En la actualidad, Quirón es reconocido como una 
de las deidades primigenias de la salud. Se señala en la 
dualidad de su naturaleza una metáfora sobre el que-
hacer médico enfocado hacia una práctica integral, 
mediante la evaluación e intervención de elementos 
objetivos, subjetivos y anímicos del paciente.Figura 7. “Aracnes”. Paolo Veronese, 1520.

Figura 6. “Higea” 
P. P. Rubens, ca 
1615.
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Aracnoides  

Aracne era la hija de Idmón de Colofón (figura 7), 
un tintorero de lanas. Esta joven adquirió gran fama 
por su habilidad como tejedora de tapices, motivo por 
el cual era permanentemente alabada, empero, esto le 
causó también gran soberbia, llegando incluso a desa-
fiar a la misma diosa Atenea (diosa de la sabiduría y las 
Artes). La diosa se enfadó, dando a Aracne una opor-
tunidad de redimirse. Disfrazada de anciana, advirtió 
a Aracne que no ofendiese a los dioses, sin embargo, 
la mortal se burló y propuso un concurso de tejido en 
el que pudiera demostrar su superioridad. Atenea ela-
boró el suyo basado en la escena de su victoria sobre 
Poseidón (este fue el motivo de que los ciudadanos de 
Atenas nombraran con su nombre a la ciudad) y, según 
lo relatado por Ovidio, Aracne tejió un tapiz sobre los 
amores de los dioses del Olimpo, en particular sobre 
las infidelidades de Zeus (padre de Atenea). Esto enco-
lerizó a Atenea quién destruyó el telar y tapiz de Aracne 
decidiendo finalmente, según algunas versiones, con-
vertirla en una araña; pero otros autores relatan que 
Aracne se ahorcó, ante el castigo al cual era sometida, 
y Atenea, apiadándose de ella, decidió conservarle la 
vida, pero la maldijo, convirtiéndola en araña que hila 
y teje eternamente. 

Fue el médico y anatomista holandés Gerard 
Blasius quien descubrió y nombró en el año 1664 
a la membrana aracnoides como tal. Antes de su 
descubrimiento, los conceptos de producción de 
fluido cerebroespinal, circulación y absorción no 
existían14. 

Anamnesis

Mnemósine o Mnemósina es la deidad griega de la 
memoria. Es una titánide, hija de Gea y Urano, en su 
tiempo reconocida como una de las divinidades con 
más poder porque sabía “todo lo que ha sido, todo lo 
que es y lo que será”, como menciona Hesíodo 15. Zeus, 
en sus correrías engendrará en ella, durante nueve no-
ches de amor consecutivas a las nueve Musas.

Mencionado por Laín Entralgo en La Historia Clí-
nica Hipocrática: “Ante el enfermo, el buen médico 
debe conocer y decir lo que es, lo que ha sido y lo que 
será. Ha de hacerlo, por añadidura, con mayor certi-
dumbre y precisión que el paciente mismo. La anam-
nesis no sería tan sólo un método para indagar lo que 
en el pasado del enfermo importa, sino una prueba de 
suficiencia técnica y profesional, un ejercicio en que el 
médico muestra al enfermo que es capaz de conocer 
su enfermedad más profunda y exactamente que él, y 
del cual obtiene datos para establecer un pronóstico 
certero”16. 

Hemorragia, hemodiálisis, hematocrito

En griego, hemo (αίμα) es una palabra que significa 
sangre. Probablemente su nombre proviene de una de 
las dos siguientes historias.

El monte Hemo se encuentra en la región de Tracia 
en la frontera greco-búlgara. Se cuenta que, en vengan-
za por la destrucción de los gigantes, la Madre Tierra 
(Gea) engendró con Tártaro a Tifón, su hijo menor 
y el monstruo más grande que haya existido. Este te-
nía cabeza de asno, extremidades inferiores formadas 
por serpientes enroscadas y manos con innumerables 
cabezas de ofidios. Por su poder y forma monstruosa 
ocasionó la estampida de los dioses del Olimpo, inclu-
yendo a Zeus. Tifón logró despojar a Zeus de su hoz de 
pedernal y cortándole los tendones de las manos y los 
pies, lo inmovilizó encerrándolo en la Cueva Coricia. 
Sin embargo, Zeus era inmortal y luego de recibir la 
ayuda de Hermes y Pan, recuperó sus tendones y con 
ello su movilidad, persiguiendo a Tifón en su carro. En 
Tracia, Tifón se defendió de Zeus lanzándole monta-
ñas, pero éste interponía sus rayos haciendo que éstas 
rebotasen y golpearan a Tifón provocándole heridas 
profundas, cuyos chorros de sangre dieron el nombre 
al monte Hemo. Finalmente, Tifón fue derrotado y 
encerrado en el interior del volcán Etna, cuyo cráter 
expulsa fuego hasta nuestros días17.

En la historia de Antígona, la hija de Edipo y Yocas-
ta, decide dar sepultura a su hermano Polinices, con-
trariando las órdenes de Creonte, su tío y rey, luego 
que su hermano muriera luchando por el trono de Te-
bas. Polinices era considerado un traidor para Creonte 
y como tal no es merecedor de una sepultura digna; 
no obstante, Antígona piensa lo contrario y obedecien-
do las leyes divinas, por sobre el edicto real, lo sepulta. 
Cuando es sorprendida por el rey, este la condena a 
morir sepultada viva y ordena a su hijo Hemón, no-
vio de Antígona, a que ejecute la orden. Hemón no 
consigue que su padre recapacite y huye del lugar del 
sacrificio para no ser testigo de ese trágico momento, 
no obstante, Antígona se suicida. Creonte se arrepien-
te tardíamente, a instancias del vidente Tiresias, pero 
cuando llega al lugar de la inmolación de Antígona, 
Hemón ataca a su padre, y al no conseguir matarlo, se 
suicida con su espada, ensangrentando las mejillas de 
Antígona 18.

Discusión

Los griegos usaban el vocablo mito, término que 
en su origen significaba “palabras”, para referirse a los 
relatos propios de la imaginación del pueblo19. Gene-
ralmente eran historias coherentes sobre seres divinos 
destinadas a explicar algo y los cuales estaban vincu-
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lados con la religión1. Los poetas griegos Homero y 
Hesíodo son reconocidos como los precursores de la 
mitología griega.

Como se aprecia en la presente comunicación, la 
mitología, especialmente la grecorromana, la cual de-
sarrolló su propia cosmogonía, fue una fuente inagota-
ble de diversos epónimos, muchos en uso actualmente. 
Más específicamente, entre los siglos XVI y XX, dece-
nas de figuras de la literatura griega y romana ingresa-
ron a la terminología de las ciencias médicas. Algunas 
de estas expresiones tienen un uso clínico vigente (Ca-
put Medusae, complejo de Edipo, ecografía, higiene), 
en la anatomía (Iris, atlas, tendón de Aquiles, Siringo-
mielia) y en la nomenclatura farmacéutica (atropina, 
hipnótico, morfina). 

Además de ser la mitología griega una fuente inago-
table de epónimos, se debe recordar que muchos tér-
minos que empleamos se originaron de textos clásicos, 
cómo, por ejemplo, la palabra sepsis (σήψις), la cual 
significa “carne podrida y putrefacta”, y se encuentra 
en el canto XXIV de la Ilíada de Homero20.

En la labor clínica cotidiana el uso de designacio-
nes mitológicas puede servir como un punto de partida 
para las digresiones en la historia literaria, artística y 
médica con el fin de proporcionar una comprensión de 
las tradiciones culturales y mejorar la educación.
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Resumen

La hipertensión arterial (HTA) en niños y adolescentes es una patología importante, asociada a fac-
tores modificables y no modificables. En la edad pediátrica, la prevalencia de la HTA es de alrededor 
de un 3,5%, y va aumentando progresivamente con la edad. El método ideal para su diagnóstico es 
la medición de la presión arterial (PA) con instrumentos auscultatorios. Según lo publicado por la 
Academia Americana de Pediatría (AAP) la PA debe ser medida en niños mayores de 3 años una vez 
al año, y en niños menores de 3 años, si presenta factores de riesgo. Una vez confirmada la HTA, la 
evaluación debe dirigirse hacia la detección de una enfermedad causal y a la búsqueda de factores de 
riesgo asociados a una HTA primaria. El objetivo del tratamiento de la HTA primaria y secundaria 
en pediatría es lograr un nivel de PA que disminuya el riesgo de daño de órgano blanco. Las opcio-
nes terapéuticas incluyen: tratamiento según etiología específica, no farmacológico y farmacológico. 
Este documento es producto de un esfuerzo colaborativo de la Rama de Nefrología de la Sociedad 
Chilena de Pediatría con el objetivo de ayudar a los pediatras y nefrólogos infantiles en el diagnóstico 
y tratamiento de la HTA en la infancia. En esta primera parte, se presentan las recomendaciones del 
diagnóstico y estudio.

Versión in press ID 1005
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I. Introducción. Definición de Hipertensión 
Arterial

La hipertensión arterial (HTA) en niños y adoles-
centes es una patología importante y ha tenido notorios 
avances en relación con etiología, definición, manejo y 
especialmente en la prevención. La HTA primaria está 
asociada a factores modificables y no modificables, 
dentro de estos últimos es importante considerar fac-
tores genéticos y eventos ocurridos en etapas precoces 
de la vida intrauterina que posteriormente se relacio-
nan con patologías en la vida adulta. Esta asociación se 
conoce como la “Hipótesis de Barker” o “Programa-
ción Fetal”1-3.

En la edad pediátrica, la prevalencia de la HTA es 
de alrededor de un 3,5%, y va aumentando progresi-
vamente con la edad, desde un 18% en adultos jóvenes 
hasta más de 50% en población mayor de 60 años3-5. 
Las cifras de la “Task Force for Blood Pressure in Chil-
dren” consideran, la edad cronológica, el sexo y el per-
centil de talla, para definir si el niño o adolescente es 
normotenso, portador de presión arterial (PA) elevada 
o hipertenso5. Es importante considerar que los valores 
de estas tablas fueron obtenidos por métodos ausculta-
torios. Además, en las últimas tablas publicadas por la 
AAP en el 2017, se excluyeron los niños con sobrepeso 
u obesidad, por lo cual, los valores de corte son algunos 
milímetros de mercurio más bajas que las originales5. 
En la tabla 1, están expresados los diferentes puntos de 
corte para categorizar la PA en niños y adolescentes. 

Técnicas para medir Presión Arterial
El registro inicial de PA puede ser con aparato os-

cilométrico o auscultatorio. Las condiciones ideales 
de toma de presión en un niño se detallan a conti-
nuación:

- Menor sentado, brazo derecho descubierto, pies 
apoyados en el piso y manguito de PA a la altura 
del corazón (esta puede estar falsamente elevada 
cuando se toma acostado). 

-  Antes de tomar la presión, permanecer en reposo, 
sentado al menos cinco minutos. 

-  El manguito de PA debe ser del tamaño correcto, 
el largo de la vejiga debe cubrir 80% a 100% de la 
circunferencia del brazo y el ancho al menos 40% 
de la misma (se recomienda una relación 0,45-
0,55 entre ancho de la vejiga y circunferencia del 
brazo). Además, el manguito debe instalarse en el 
punto medio entre olecranon y acromion, con el 
codo flectado en 90º. Si el manguito es muy peque-
ño, debe pasarse al siguiente tamaño. 

-  Medición de PA en extremidad inferior: puede 
ser en tercio medio de muslo (arteria femoral), el 
largo de la vejiga del manguito debe cubrir 80% 
de la circunferencia del muslo y el ancho un 40%. 
También es posible tomar la PA alrededor de los 
gemelos (arteria poplítea), sobre el tobillo (arteria 
tibial posterior), alrededor del pie (arteria pedia).

-  En el método auscultatorio, la campana del este-
toscopio debe estar ubicada sobre la arteria radial, 
en la fosita antecubital. Palpar el pulso radial, inflar 
el cuff hasta que el pulso desaparece, desinflar a 2 
mmHg/seg, anotar la PA a la cual reaparece el pul-
so: Presión Arterial Sistólica (1º ruido Korotkoff), 
anotar la PA a la desaparición de los sonidos o al 5º 
ruido Korotkoff: Presión Arterial Diastólica(5,6).

Una vez obtenida la PA, se deben consultar estos 
valores en las tablas de PA descritas anteriormente. Si 
el registro inicial es elevado, mayor o igual a percentil 
90, en la misma visita deben realizarse 2 tomas adi-
cionales (separadas al menos por 3 minutos) y sacar 
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Abstract

Hypertension (HT) in children and adolescents is an important pathology, associated with modi-
fiable and non-modifiable factors. In the pediatric, the prevalence of HT is around 3.5%, and it in-
creases progressively with age. The ideal method for diagnosis is the measurement of blood pressure 
(BP) with auscultatory instruments. As published by the American Academy of Pediatrics (AAP), BP 
should be measured in children over 3 years of age once a year, and in children under 3 years of age, 
if it presents risk factors. Once HT has been confirmed, the evaluation should be directed towards the 
detection of a causative disease and the search for risk factors associated with primary HTN. The goal 
of treating primary and secondary HTN in pediatrics is to achieve a level of BP that decreases the risk 
of target organ damage. The therapeutic options include: treatment according to specific etiology, 
non-pharmacological and pharmacological. This document is the product of a collaborative effort of 
the Nephrology Branch of the Chilean Society of Pediatrics with the aim of helping pediatricians and 
pediatric nephrologists in the diagnosis and treatment of hypertension in childhood. In this first part, 
the recommendations of the diagnosis and study are presented.
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el promedio de las últimas dos. Si estos valores fueron 
obtenidos por método auscultatorio, este promedio es 
usado para determinar la categoría de PA en que se en-
cuentra el niño5.

Si el valor promedio fue obtenido por método os-
cilométrico, y el promedio de PA es igual o mayor a 
percentil 90 de PA, deben realizarse dos registros por 
método auscultatorio y promediar el valor para definir 
la categoría de PA en que se encuentra el niño.

Diversos estudios han demostrado que los apara-
tos oscilométricos sobrestiman el valor PAS y PAD 
comparado con registros de PA obtenidos por méto-
dos auscultatorios. Además, el compromiso de órgano 
blanco se correlaciona mejor con HTA diagnosticada 
por este último método5,6. Por estos motivos, ideal-
mente el diagnóstico final de HTA debe ser realizado 
con método auscultatorio. 

De acuerdo con las recomendaciones MINSAL7 e 
internacionales, se debe certificar si el aparato osci-
lométrico se encuentra validado, para lo cual existen 
protocolos con este objetivo. Los más aceptados son:
- Association for the Advancement of Medical Ins-

trumentation (AAMI).
- British Hypertension Society (BHS).
- European Society of Hypertension Working Group 

on Blood Pressure Monitoring.
- www.dableducation.org 

Según lo publicado por la Academia Americana de 
Pediatría (AAP)5 la PA debe ser medida en:
I. Niños mayores de 3 años una vez al año. Si el niño 

presenta obesidad o los factores de riesgo descritos 
en párrafo II, la PA debe ser controlada en cada 
control de salud.

II. Niños menores de 3 años si presenta los factores de 
riesgo que se enumeran a continuación:
- Historia de prematuridad, PEG o complica-

ción neonatal.

- Cardiopatía congénita.
- Infección urinaria recurrente, hematuria o 

proteinuria.
- Enfermedad renal conocida o malformación 

urológica.
- Historia familiar de enfermedad renal congé-

nita.
- Transplante de órgano sólido.
- Transplante de medula ósea o neoplasia.
- Medicamentos que aumenten la PA.
- Enfermedades sistémicas: neurofibromatosis, 

esclerosis tuberosa, Sd. Turner.
- Presión intracraneal elevada.

Una vez confirmado el valor de la PA, debiera to-
marse la conducta señalada en tabla 2.

II. Estudio básico de Hipertensión Arterial

Una vez confirmada la HTA, la evaluación debe di-
rigirse hacia la detección de una enfermedad causal y a 
la búsqueda de factores de riesgo asociados a una HTA 
esencial. 

Como se describe a continuación, la etiología de la 
HTA secundaria va a variar en frecuencia, de acuerdo 
con la edad de inicio de la HTA. En general, mientras 
más joven sea el niño y más alta sea la PA, hay más 
posibilidades que la HTA sea secundaria8,9.

Dentro de las HTA secundarias las más frecuentes 
son: Enfermedad renal parenquimatosa, estenosis de 
arteria renal y coartación aórtica, por lo tanto, el es-
tudio básico está enfocado principalmente a descartar 
alguna de estas etiologías9.

En forma concomitante se iniciará el estudio de 
compromiso de órganos blancos.

Causas más frecuentes de HTA por grupo etario, 
en niños:

Hipertensión arterial - P. Salas et al

Tabla 1. Clasificación de Hipertensión Arterial

Clasificación HTA en niños Niños 1-13 años 
Pc de PAS y/o PAd

Niños 13-18 años
PAS y/o PAd mm Hg

normal < 90 < 120/< 80

Presión arterial elevada ≥ 90 - < 95 o 120/80 mmHg o < 95
(elegir el menor valor)

Entre 120/< 80 y 129/< 80

HtA Estadío I ≥ 95 hasta < 95 +12 mmHg o entre 130/80 y 139/89
(elegir el menor valor)  

Entre 130/80 y 139/89

HtA Estadío II ≥ 95 más 12 mmHg
≥ 140/90 mmHg
(elegir el menor valor)

≥ 140/90 mmHg

Tabla adaptada de referencia bibliográfica5. Pc: percentil, HtA: Hipertensión Arterial, PAS: presión arterial sistólica, PAd: presión 
arterial diastólica.
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Tabla 2. Conducta y seguimiento según rango de Presión Arterial

Clasificación PA Conducta

normal Reevaluar una vez al año, en control de rutina

PA elevada Iniciar tratamiento no farmacológico basado en cambios en estilo de vida: dieta saludable, actividad física, manejo del 
sobrepeso
Reevaluar en 6 meses por método auscultatorio. Si persiste elevada, tomar PA en extremidades superiores y en una 
extremidad inferior, mantener tratamiento no farmacológico y evaluar PA en los siguientes 6 meses.
Si PA persiste elevada, después de 12 meses de observación, solicitar MAPA, iniciar estudio diagnóstico y referir a 
especialista.
Si PA se normaliza, volver a evaluación anual de PA en control de rutina

Estadio I Si paciente es asintomático, iniciar tratamiento no farmacológico y reevaluar PA en 1-2 semanas, si persiste elevada 
tomar PA en extremidades superiores y en una extremidad inferior, mantener tratamiento no farmacológico y evaluar 
PA en 3 meses.
Si en la 3º visita PA persiste en estadío I se solicitar MAPA, iniciar estudio diagnóstico y referir a especialista.
Evaluar tratamiento farmacológico.

Estadio II Tomar PA en extremidades superiores y en una extremidad inferior, iniciar tratamiento no farmacológico.
Referir a especialista en forma inmediata.
Si en el momento del diagnóstico el paciente es sintomático, o PA es 30 mmHg por sobre Pc95 o PA > 180/120 en 
adolescente referir de inmediato a un centro asistencial (de preferencia a un servicio de urgencia).

Tabla adaptada de referencia bibliográfica (5)   Pc: percentil, PA: presión arterial, MAPA: Monitoreo Ambulatorio de Presión Arterial.

1. Recién nacido:
-  Trombosis de arteria renal.
-  Coartación de la aorta.
-  Estenosis de la arteria renal*.
-  Malformaciones renales congénitas (riñón poli-

quístico autosómico dominante y autosómico re-
cesivo, displasia renal, hipoplasia renal unilateral, 
uropatías obstructivas).

-  Displasia broncopulmonar.
-  Síndrome nefrótico congénito.
-  Necrosis tubular aguda.
-  Necrosis cortical.
-  Nefritis intersticial.
-  Hiperplasia suprarrenal congénita.

2. Lactante y pre-escolar
-  Coartación de la aorta.
-  Enfermedades del parénquima renal (uropatías 

obstructivas, displasia renal, nefropatía del reflujo, 
cicatriz renal secundaria a pielonefritis, síndrome 
hemolítico urémico, riñón poliquístico, tumor).

-  Estenosis de arteria renal.
-  Hipercalcemia.
-  Feocromocitoma.
-  HTA monogénicas**.

3. Escolar
-  Estenosis de la arteria renal.
-  Enfermedades del parénquima renal (uropatías 

obstructivas, displasia renal, nefropatía del reflujo, 
cicatriz renal secundaria a pielonefritis, síndrome 
hemolítico urémico, riñón poliquístico, tumor, 
glomerulonefritis crónica, nefropatía por Púrpura 
de Schönlein-Henoch).

-  Hipertensión primaria.
-  Feocromocitoma.
-  HTA monogénicas. 

4. Adolescente
-  Hipertensión primaria.
-  Enfermedades del parénquima renal (uropatías 

obstructivas, displasia renal, nefropatía del reflujo, 
cicatriz renal secundaria a pielonefritis, síndrome 
hemolítico urémico, riñón poliquístico, tumor, 
glomerulonefritis crónica, nefropatía por Púrpura 
de Schönlein-Henoch, Lupus Eritematoso Sistémi-
co).

-  Estenosis de arteria renal, arteritis de Takayasu, 
síndrome de coartación aórtica con estenosis de 
arterias viscerales.

-  Hipertiroidismo.
-  Neurofibromatosis.
-  Feocromocitoma, tumores neurogénicos.
-  HTA monogénicas.
-  Drogas: anabólicos, cocaína.
*Estenosis de la arteria renal: La causa más común es la 
displasia fibromuscular. Menos frecuente, también se 
puede observar estenosis de la arteria renal en neuro-
fibromatosis, y en síndromes genéticos como Klippel- 
Trenaunay, Turner y Alagille.
**HTA monogénicas: son poco frecuentes, se pueden 
sospechar por antecedente familiar de HTA diagnos-
ticada en personas jóvenes, renina plasmática baja y 
tendencia a la hipokalemia. Ej: Sd de Liddle, Exceso 
aparente de mineralocorticoides, hiperaldosteronismo 
familiar tipo I y II y Sd. Gordon, este último, cursa con 
hiperkalemia.
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Historia y examen físico
Cabe destacar que los niños hipertensos, en su ma-

yoría, están asintomáticos por largos periodos de tiem-
po y al presentar manifestaciones clínicas estas suelen 
ser bastantes inespecíficas como: cefalea, vómitos, tin-
nitus, epistaxis y taquicardia.

En la anamnesis debe evaluarse: antecedentes fami-
liares de HTA y enfermedades cardiovasculares, ante-
cedentes personales perinatales y obstétricos. Además, 
preguntar dirigidamente sobre factores de riesgo rela-
cionados con HTA como: dieta, actividad física, inges-
ta de bebidas isotónicas o energéticas, medicamentos, 
drogas, alcohol y trastornos del sueño. 

En el examen físico general: evaluar sobrepeso u 
obesidad, estigmas de resistencia a la insulina y com-
promiso de órganos blancos. 

En caso de HTA secundaria, la sintomatología de-
penderá en gran medida de la enfermedad causal, por 
lo cual se evaluará: edema, lesiones de piel como neu-
rofibromas, pulso en las cuatro extremidades, glándula 
tiroides, soplos en región precordial, abdominal e inte-
rescapular, masas abdominales y palpación de riñones 
aumentados de tamaño8,9.

Exámenes de sangre y orina
Evaluación de función renal: Se realiza de rutina 

en todo paciente hipertenso. Hemograma, electrolitos 
plasmáticos (ELP), gases venosos, creatinina, nitró-
geno ureico, ácido úrico, examen de orina completa, 
urocultivo, microalbuminuria.

Evaluación metabólica: En pacientes con sobre-
peso, obesidad, síndrome metabólico o antecedentes 
familiares de dislipidemia: Perfil lipídico, glicemia en 
ayunas, hemoglobina glicosilada, insulina en ayunas. 

Según historia: Pruebas tiroideas, niveles plasmáti-
cos de drogas, actividad de renina plasmática, aldoste-
rona, catecolaminas urinarias y plasmáticas, esteroides 
urinarios y plasmáticos y estudios genéticos (8-10).

Imágenes 
Ecografía Renal y vesical con Doppler: La ecografía 

permite evaluar aspecto de los riñones como: tamaño, 
ecogenicidad, quistes, asimetrías, hidronefrosis, nefro-
calcinosis, masas e incidentalmente en obesos “hígado 
graso.”

A su vez, el Doppler evalúa flujos renales (arterial 
y venoso) y si existe sospecha de estenosis de arteria 
renal, se procederá a solicitar exámenes de segunda lí-
nea como: resonancia nuclear magnética, tomografía 
de vasos renales (AngioTAC) o medicina nuclear9.

Según la última guía de AAP5, podría bastar con 
una ecografía renal sin Doppler como examen de es-
tudio inicial.

Ecocardiograma: La hipertrofia de ventrículo iz-
quierdo (HVI) es la evidencia clínica más precoz de 
HTA crónica en niños.  Por lo tanto, debe realizarse 
en todo paciente hipertenso y en diabéticos o enfermos 
renales crónicos con PA elevada.

Es importante considerar que, el tamaño cardiaco 
se correlaciona con el tamaño del individuo, por lo 
tanto, es mejor realizar diagnóstico de HVI basado en 
índice de masa del ventrículo izquierdo (VI). De acuer-
do con la Sociedad Americana de Ecocardiografía, se 
considera hipertrofia significativa un índice de masa de 
VI (IMVI) mayor a 51 g/m2,7 en niños y niñas mayores 
de 8 años. También puede considerarse HVI, en niños 
con masa de VI > 115 g/m2 y en niñas con masa VI 
> 95 g/m2 (2).

Fondo de ojo: En adultos los cambios retinianos 
secundarios a HTA son considerados factores predic-
tivos de mortalidad cardiovascular.

En pediatría, la retinopatía hipertensiva, evaluada 
por oftalmólogos y de acuerdo a la clasificación clásica 
es poco frecuente (8,6 y un 18%).  Sin embargo, estu-
dios con fotografías digitales y angiografías con fluo-
resceína muestran estrechez arteriolar en 51% de los 
niños hipertensos esenciales. 

De acuerdo con lo anterior, los pacientes que re-
quieren fondo de ojo precoz son los que presentan sin-
tomatología ocular, encefalopatía hipertensiva o HTA 
maligna.

A los pacientes asintomáticos o con HTA leve, se les 
puede realizar este examen en forma diferida2. 

Vasculatura: A pesar de que aún su uso no es ru-
tinario, es importante considerar evaluación de la es-
tructura y función vascular a través de pruebas no in-
vasivas, ya que estudios han demostrado daño ateroes-
clerótico precoz en adolescentes hipertensos1,11. Estas 
pruebas incluyen:
-  Función endotelial: se mide la dilatación de la arte-

ria braquial mediada por flujo. 
-  Rigidez Vascular: se mide la velocidad de la onda 

de pulso y calcificación de arterias coronarias 
-  Daño arterial estructural: se mide a través del índi-

ce grosor intima media (IMT) en arteria carótida. 

Estudios electrosomnográficos: Deben realizarse en 
pacientes con HTA asociada a sintomatología compa-
tible con apnea obstructiva del sueño5.

III. Monitorización ambulatoria de presión 
arterial (MAPA)

La monitorización de la PA ambulatoria es una he-
rramienta clínica útil que proporciona una descripción 
más precisa de la PA en relación con las obtenidas en 
la consulta médica.

Hipertensión arterial - P. Salas et al
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El uso rutinario de MAPA permite evaluar severi-
dad y variabilidad de la HTA, de esta forma se puede 
estratificar el riesgo cardiovascular. Además, permite 
realizar diagnóstico de HTA nocturna, la cual se asocia 
a mayor incidencia de morbilidad cardiovascular, HVI 
y progresión de ERC.

Finalmente es importante destacar que un MAPA 
confirmatorio de HTA, se correlaciona mejor con HVI 
que HTA diagnosticada en consulta médica.

De acuerdo con la AAP12 el MAPA debiera ser so-
licitado a niños (a partir de los 5 años) y adolescen-
tes que presenten PA elevada por más de un año y en 
pacientes con HTA estadío I que se mantenga por 3 
consultas o más. 

Además, debe realizarse de rutina en niños y ado-
lescentes con alto riesgo hipertensivo, los cuales se des-
criben a continuación:
- HTA secundaria.
- ERC o malformaciones renales.
- DM I y II.
- Trasplante de órganos sólidos.
- Obesidad.
- Síndrome apnea obstructiva del sueño (SAOS).
- Coartación aórtica operada.
- Síndromes genéticos asociados con HTA (neurofi-

bromatosis, Sd Turner, Sd Williams).
- HTA en tratamiento.
- Recién nacidos < 32 sem EG y/o PEG.

El MAPA nos permite:
- Describir y caracterizar patrones de HTA.
- Evaluar HTA del delantal blanco13 e HTA enmas-

carada14.
- Evaluar PA en pacientes con alto riesgo de daño de 

órgano blanco15.
- Evaluar eficacia de terapia hipotensora.
- Diagnosticar hipotensión relacionada a medica-

mentos.

La interpretación de este examen se basa en reco-
mendaciones internacionales, que considera PA media 

(sistólica y diastólica) y el porcentaje de sobrecarga por 
sobre el p95 en los periodos de vigilia y sueño. La so-
brecarga de PA permite categorizar la severidad de la 
HTA y establecer si el niño tiene PA elevada. En la tabla 
3, se muestra la clasificación diagnostica de los pacien-
tes de acuerdo con los resultados del MAPA.

IV. Otras condiciones con Presión Arterial  
alterada: Presión Arterial elevada, Hipertensión 
Arterial del delantal blanco e Hipertensión  
Arterial enmascarada

Es importante reconocer tres estados en que PA no 
está normal, pero aún no hay HTA sostenida, y pueden 
ser predictivos de HTA a futuro. Además, su reconoci-
miento permite iniciar terapias preventivas.

PA elevada (definición en tabla 1)
Estudios internacionales muestran una prevalen-

cia de 3,4% de PA elevada16 y estudio en escolares chi-
lenos sanos, demostró prevalencia similar de 3,6%17. 
Siendo las tasas mayores en niños con sobrepeso y 
obesidad.

Este grupo de pacientes tiene una progresión desde 
PA alta a HTA de 7% anual18.

Además, se ha observado que pueden presentar 
daño de órgano blanco similar a pacientes con HTA 
sostenida, manifestado por HVI, disminución de filtra-
ción glomerular, proteinuria, aumento del IMT y dis-
función endotelial irreversible, ya en etapa de adulto 
joven.

Es importante no subdiagnosticar la PA elevada, 
ya que en adultos se ha observado que la identifica-
ción precoz de esta condición permite normalizar la 
PA y proteger a los pacientes de eventos cardiovas-
culares.

Hipertensión Arterial del delantal blanco
Esta condición se presenta en pacientes que se 

encuentran hipertensos en la consulta médica y nor-
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Tabla 3. Esquema sugerido para clasificar niveles de Presión Arterial en niños sometidos a MAPA

Clasificación PA clínica 
Percentil (p)

PAS y PAd ambulatoria promedio 
Percentil (p)

Sobrecarga PAS y PAd
%

PA normal < p90 < p95 < 25

HtA delantal blanco ≥ p95 < p95 < 25

PA elevada ≥ p90 o > 120/80 mmHg < p95 ≥ 25

HtA enmascarada < p95 > p95 ≥ 25

HtA ambulatoria I > p95 > p95 25-50

HtA ambulatoria severa > p95 > p95 > 50

tabla adaptada de Update: Ambulatory Blood Pressure Monitoring in Children and Adolescents: hyper.ahajournals.org. January 20, 2015. 
p: percentil, PAS: presión arterial sistólica, PAd: presión arterial diastólica, MAPA: Monitoreo Ambulatorio de Presión Arterial, HtA: Hiper-
tensión Arterial.
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motensos por MAPA5. La prevalencia varía entre 
1-44%19,20. 

Estudios han demostrado que esta situación estaría 
condicionada por un sistema simpático activado.

Actualmente se considera un estado de riesgo car-
diovascular, ya que se ha observado asociación con 
compromiso de órgano blanco. Seguimiento en adul-
tos ha demostrado que el 37% de los pacientes con esta 
condición evoluciona a HTA sostenida21. 

Hipertensión Arterial enmascarada
Se define como PA sobre Pc95 (tabla 3) medi-

da por MAPA en paciente normotenso en consulta 
médica. Está presente en 5,8% de pacientes no selec-
cionados sometidos a MAPA y en 38% de niños con 
ERC.

Es importante considerar esta situación ya que en 
adultos se ha observado correlación entre HTA enmas-
carada y daño de órgano blanco, morbilidad cardio-
vascular y progresión de ERC.

Los factores de riesgo para presentar HTA enmas-
carada son: antecedentes de PEG, prematurez, familia-
res con HTA, DM, AVE e hipercolesterolemia, obesi-
dad, apnea del sueño, insulinorresistencia y diabetes 
mellitus22-24.

Este grupo de pacientes se beneficia con un MAPA, 
ya que la HTA se puede presentar en cualquier mo-
mento del ritmo circadiano25. 

Una vez diagnosticada esta condición, debe man-
tenerse en control y evaluar el momento de inicio de 
terapia antihipertensiva.

V. Hipertensión Arterial y obesidad

La prevalencia de la HTA en niños ha ido aumen-
tando paralelamente al incremento de la malnutrición 
por exceso26. Un estudio nacional en niños de entre 6 a 
14 años mostró una prevalencia de HTA de 8,9% en ni-
ños eutróficos, 13,8% en niños con sobrepeso y 26,1% 
en niños obesos27. Se estima que entre el 60 a 70% del 
riesgo de HTA se atribuye a la obesidad y este efecto se 
produce en la etapa preescolar28. 

La obesidad y la HTA son componentes del síndro-
me metabólico, que conlleva un riesgo de enfermedad 
cardiovascular29, por lo cual es muy importante dar a 
conocer esta asociación para intervenir en estas patolo-
gías a edades tempranas de la vida.

La obesidad también se asocia con pérdida de va-
riabilidad circadiana de la PA, por lo cual, se ha obser-
vado que hasta un 50% de los niños obesos no tiene dip 
nocturno (baja fisiológica de la PA en periodo noctur-
no) de PA30.

Los mecanismos por los que la obesidad causa di-
rectamente la HTA son aún materia de investigación, 
incluyen: insulinorresistencia, retención de sodio, au-
mento de la actividad simpática del sistema nervioso, 
activación del sistema renina-angiotensina aldosterona 
(RAAS) y función vascular alterada. Existe una amplia 
superposición entre los factores que inducen estas ano-
malías29,30.
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Resumen

Los Comités Editoriales de revistas de corriente principal se ven enfrentados ocasionalmente a con-
ductas éticas inapropiadas en los manuscritos recibidos. El Comité de Ética en las publicaciones 
(COPE) ofrece recomendaciones para los editores respecto a cómo actuar frente a la sospecha de 
falta de ética en los manuscritos, ya sea recibidos o publicados. Cuando se pesquisa una mala práctica 
durante el proceso de revisión por pares, el manuscrito es rechazado, no obstante, si la conducta ina-
propiada es detectada después de la publicación de manuscrito, se procede a retractar la publicación. 
Revista Chilena de Pediatría no ha sido exenta a este tipo de conflictos. En este artículo analizamos los 
distintos aspectos relacionados con la falta de integridad de las publicaciones, como son las autorías, 
el plagio y el conflicto de intereses. Podemos concluir que las malas prácticas ocurren principalmente 
por desconocimiento de los autores, más que por intención de fraude. Se espera que el presente ma-
nuscrito logre instruir y sensibilizar a nuestros investigadores, respecto a las buenas prácticas en la 
investigación y publicación, y, contribuir, en lo posible, a prevenir que estas acciones ocurran en los 
manuscritos enviados a nuestra Revista. 

Keywords: 
Publishing ethics; 
scientific misconduct; 
plagiarism; 
interest conflict; 
authorship

Abstract

Editorial Boards of mainstream journals occasionally face ethical misconducts in received manus-
cripts. The Committee on Publication Ethics (COPE) provides recommendations for editors on how 
to deal with suspected ethical misconduct in either received or published manuscripts. The manus-
cript is rejected when malpractice is observed during the peer review process, however, if the mis-
conduct is detected after the publication, the publication will be retracted. The Revista Chilena de 
Pediatría (Chilean Journal of Pediatrics) has not been exempt from these type of conflicts. In this 
article, we analyze different aspects regarding the lack of integrity in publications, such as authorship, 
plagiarism, and conflict of interest. We can conclude that malpractices take place mainly due to the 
lack of knowledge of the authors rather than intent to defraud. It is expected that this article will suc-
ceed in instructing and sensitizing our researchers on good practices in research and publication, and 
contribute, as far as possible, to prevent this actions in the manuscripts sent to our Journal.
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Introducción

El siglo XXI ha traído consigo la explosión del co-
nocimiento y de la información. La redacción y publi-
cación de los manuscritos es el eslabón final del proce-
so de investigación.

La divulgación en revistas científicas permite ex-
pandir el conocimiento, el intercambio de resulta-
dos, la generación de redes y la colaboración a nivel 
nacional e internacional. Además, es un requisito para 
la carrera académica, postulación a fondos de investi-
gación, otorgando reconocimiento a los investigadores 
y prestigio a sus instituciones1,2. Por este motivo, los 
investigadores están expuestos a una gran presión por 
publicar.

Lamentablemente, esta presión aumenta el riesgo 
de prácticas inapropiadas (Tabla 1). Martinson BC3 
reportó que cerca de un tercio de los investigadores 
que reciben fondos del National Institute of Health 
(NIH) admitió haber realizado alguna conducta no 
ética como autorías honorarias, publicaciones duplica-
das o redundantes. En un meta-análisis que incluyó 18 
estudios de distintas disciplinas, se encontró que 2% 
de los investigadores admiten haber falsificado, modi-
ficado o inventado datos, cifra que aumentó al 14% al 
preguntar por dicha conducta en colegas, siendo más 
frecuentes entre los médicos y farmacólogos que en 
otras profesiones4.

Con cierta frecuencia los comités editoriales de 
revistas de corriente principal se ven enfrentados a 
este tipo de conflictos en los manuscritos recibidos5,6, 
debiendo rechazar el manuscrito cuando se pesquisa 
una conducta ética inadecuada durante el proceso de 
revisión por pares, o bien retractar la publicación si la 
mala práctica es detectada después de la publicación de 
manuscrito. 

El número de manuscritos retractados de Medline 
ha aumentado considerablemente en las últimas 4 dé-
cadas y actualmente representan el 0,02% de la publi-
caciones7; este aumento se podría deber al incremento 
de conductas inapropiadas, pero debemos considerar 
además que la era de la digitalización y la mayor accesi-
bilidad a programas de detección de plagio han su con-
tribuido a su pesquisa, y, por otro lado se han facilitado 
los pasos necesarios para hacer la retracción8. Stretton 
y cols. reportaron que de los manuscritos retractados, 
42% se debieron a plagio, 52% a falsificación/fabri-
cación y 2% por disputas de los autores, siendo estas 
prácticas más prevalentes en países de menores ingre-
sos9. 

El Comité de ética en las publicaciones (COPE por 
sus siglas en inglés)10 fue formado con la misión de re-
gular la ética de las publicaciones en revistas biomédi-
cas, para asegurar que las investigaciones sean condu-
cidas con honestidad, transparencia, confidencialidad 
y responsabilidad11; el COPE ofrece una serie de guías o 
cartillas de flujo con recomendaciones para los editores 
respecto a cómo actuar frente a la sospecha de falta de 
ética en los manuscritos, ya sea recibidos o publicados.

El objetivo del presente manuscrito es revisar los 
distintos aspectos relacionados con la falta de integri-
dad de las publicaciones, como son las autorías, el pla-
gio y el conflicto de intereses. 

Las autorías

La autoría provee al investigador un crédito indivi-
dual, que debe ser acorde a su participación en la inves-
tigación. Las autorías tienen impacto social, financiero 
y en las carreras académicas.

Según el Committee of Medical Journal Editors 

Tabla 1. Definición de prácticas inapropiadas en orden decreciente de gravedad 

Sub grupo  de práctica Definición

Fabricación Invención de la totalidad o parte de los datos

Falsificación distorsión, manipulación de datos

Plagio Copia de ideas o palabras sin la adecuada cita ni autorización

Falta de aprobación del Comité de 
Ética 

toda investigación original realizada con seres humanos o animales requiere de la 
aprobación previa del Comité de Ética

Falta de declaración de conflictos de 
intereses 

No declarar un conflicto de intereses (financiero o no financiero), que puede influir en 
juicio profesional y sesgar las conclusiones

Autorías ficticias o fantasmas Los autores invitados son aquellos que no han participado de la investigación y se 
agregan a la lista de autores
Los autores fantasmas son investigadores eliminados de la lista de autores para ocultar 
un conflicto de interés

Publicación redundante o fraccionada, 
“en rebanadas de salame”

Reciclaje, re-publicación o segmentación de una investigación, con el objeto de obtener 
múltiples publicaciones
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(ICMJE) los criterios de autoría se aplican al investi-
gador que haya contribuido substancialmente en todos 
los siguientes 4 pasos de una investigación12: a) proceso 
de investigación, incluyendo diseño del estudio y con-
cepción de la idea central, planteamiento y diseño de 
la investigación, análisis e interpretación de los datos o 
recopilación de datos u otro material; b) Trabajo sus-
tancial en escribir el manuscrito o revisando el reporte 
científico, con importante contribución intelectual en 
escribir el manuscrito o parte de él, o ya sea, al revisar 
el manuscrito y realizar importantes modificaciones en 
su contenido; c) Aprobación de la versión final del ma-
nuscrito; d) Ser responsable y ser capaz de dar cuenta 
de todos los aspectos relacionados con la veracidad e 
integridad de la publicación. El que realiza sólo alguna 
de esas funciones dentro de la investigación no debería 
ser considerado como autor del manuscrito, pero in-
cluido en la lista de agradecimientos.

Desafortunadamente, a pesar de existir definicio-
nes claras, se describe malas prácticas en relación a las 
autorías, como son los autores invitados, ya sean por 
amistad o por coerción, y los autores fantasma. Se de-
fine como autores invitados y honorarios la inclusión 
como autor a un profesional sin que haya tenido par-
ticipación en la ejecución ni redacción del trabajo pu-
blicado. Esta nominación puede obedecer a temas de 
conveniencia mutua o amistad, cuando los miembros 
de un equipo hacen acuerdos para aumentar las pu-
blicaciones respectivas. Una autoría por coerción ocu-
rre cuando, por ejemplo, el jefe de un Laboratorio o 
Departamento exige ser incluido en las publicaciones, 
sin haber tenido participación directa. Por otro lado, el 
problema de autores fantasmas se ha descrito en gran-
des compañías, en que se elimina de la lista de autores 
a alguno de los investigadores para ocultar el conflicto 
de intereses13.

Basándose en encuestas a los investigadores, se han 
reportado prevalencias de 20 a 30% de autores hono-
rarios y/o fantasmas en manuscritos publicados en re-
vistas médicas de alto factor de impacto14, siendo más 
frecuente esta práctica en la publicación de casos clí-
nicos o series de casos. Según Al-Herz y cols., las prin-
cipales razones para incluir autores honorarios son el 
compromiso (39,4%), para evitar conflictos (16,1%), 
y aumentar la probabilidad de aceptación del manus-
crito (7,2%)15. 

Para evitar los conflictos de autoría, habituales 
dentro del grupo de investigación16, se recomiendo 
acordar el orden de los autores previo a la redacción 
del manuscrito. En revistas biomédicas generalmente 
el orden de los autores obedece la lógica de colabora-
ción relativa, teniendo en cuenta que muchas veces el 
último autor, o el autor de correspondencia son los que 
supervisan el trabajo del grupo. Cuando los conflictos 
aparecen después de haber enviado el manuscrito a la 

revista, los editores se basan en las guías del COPE para 
su resolución10.

Conflicto de intereses

Se consideran conflictos de intereses en la publi-
cación cuando uno de los autores tiene algún tipo de 
relación personal o laboral que pudiera influencias su 
postura frente al problema planteado. Los conflictos de 
intereses se pueden dar también a nivel de revisores y 
editores, siendo fundamental declararlo11.

En una encuesta realizada a 3167 médicos de 6 es-
pecialidades, Campell y cols. reportaron que el 94% 
de los profesionales manifiestan algún tipo de relación 
con la industria farmacéutica, como es el recibir co-
mida en su lugar de trabajo (83%), aceptar muestras 
médicas (78%), obtener financiamiento para congre-
sos de la especialidad o educación continua (35%) o 
pago por asesorías, conferencias, o enrolamiento de 
pacientes en ensayos clínicos (28%)17. Si bien no está 
claro como estas relaciones influyen en las conductas 
médicas y divulgación científica, representa un desafío 
para el profesionalismo medico tanto a nivel de inves-
tigación como en el cuidado y protección de los intere-
ses de los pacientes18. Se ha demostrado una asociación 
significativa entre el financiamiento de la industria y 
las conclusiones pro-industria del manuscrito19,20.

Sin duda, una adecuada declaración de conflicto de 
intereses, no elimina el problema, pero permite a los 
lectores balancear los resultados y formarse su propia 
opinión11. 

Duplicación, redundancia y plagio

La palabra “plagio” deriva de las raíces latinas “pla-
gium” que significa secuestrar o hurtar, por lo tan-
to, corresponde a la apropiación de ideas o palabras 
de otros autores, haciendolo pasar como propias. La 
Comisión de Ética de la Facultad de Medicina de la 
Universidad de Chile define como plagio “la apropia-
ción, presentación y utilización de material intelectual 
ajeno, sin el debido reconocimiento de su fuente origi-
nal. Constituye, por lo tanto, un acto fraudulento, en el 
cual existe presunción de intencionalidad, en el sentido 
de hacer aparecer un determinado conocimiento, la-
bor o trabajo, como producto propio; y de desconocer 
la participación de otros en su generación, aplicación 
o en su perfeccionamiento”21. Se considera plagio la 
duplicación en forma parcial o total de una publica-
ción previa, ya sea de otros autores o del mismo autor 
(auto-plagio). 

El plagio es una amenaza común a la publicación 
cientifica, más aún en la era del “copy-paste”. Sin em-
bargo su detección es un desafío constante para los 
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editores. En un estudio de Higgins y colaboradores, en 
que evaluaron el plagio en manuscritos publicados en 
revistas biomédicas de especialidad, encontraron que 
el 17% de los manuscritos publicados tenían niveles de 
copia22. 

Actualmente hay varios programas disponibles 
para la detección de plagio. Recientemente Revista 
Chilena de Pediatría se suscribió al programa Crosref, 
que señala la posible duplicación del material conteni-
do en un manuscrito, indicando tanto los párrafos co-
piados, como la fuente original. No obstante, cuando 
el plagio es realizado traduciendo manuscritos desde 
otros idiomas, su detección es más compleja, siendo 
pesquisados generalmente por revisores muy prolijos y 
familiarizados en el tema. Dado que aún no está defini-
do cuál es el número aceptable de palabras copiadas, es 
fundamental el criterio del editor en el análisis.

El plagio muchas veces no es realizado en forma 
intencional, sino que por desconocimiento por parte 
de los autores. Un manuscrito puede ser reproducido 
parcial o completamente si cuenta con la autorización 
explícita de los editores, en ese caso se habla de pu-
blicación secundaria, práctica que se ha utilizado para 
tener acceso a audiencias de diferentes idiomas. No 
obstante, cuando no se cuenta con dicha autorización, 
la publicación duplicada significa un delito por cuanto 
viola la ley de derechos de autor y distorciona los resul-
tados de meta-analisis posteriores23. 

Lamentablemene, muchas veces el plagio es detec-
tado después de la publicación del manuscrito. En ese 
caso los editores deben retractar la publicación del ma-
nuscrito junto con la recomendación de no citar a la 
publicación plagiada24. 

Comentarios finales 

Se estima que menos del 15% de las investigaciones 
que se ejecutan llegan a publicarse25. Así por ejemplo, 
de los resúmenes presentados en reuniones científicas 
internacionales, aproximadamente la mitad son publi-
cados16, tasa que desciende aún más al considerar los 
resúmenes que se presentan en jornadas Latinoameri-
canas26,27. Las causas de ello son la falta de motivación, 
escases de tiempo, los conflictos de autoría y proble-
mas con el patrocinador16,25.

Por otro lado, las tasas de rechazo de los manus-
critos recibidos en revistas de mayor prestigio científi-
co alcanzan cifras tan importantes como 80-90%. Un 
porcentaje importante de estos rechazos ocurre cuan-
do el manuscrito es recibido por los editores, siendo 
las principales causas para ello la calidad editorial del 
manuscrito, su adecuación a la temática de la revista y, 
la detección de problemas éticos como la falta de res-
paldo por parte del comité de ética institucional, posi-
ble plagio y otras malas prácticas que pueden ser detec-

tadas ya sea por el editor o por los pares evaluadores28. 
Describiéndose además una serie de sesgos editoriales 
editoriales en relación a la posibilidad de aceptación de 
los manuscritos29.

Para disminuir la probabilidad de rechazo, se re-
comienda a los autores ser honestos e íntegros en el 
proceso de investigación, revisar que el manuscrito sea 
adecuado a la revista que se está enviando y que cum-
pla las indicaciones editoriales, las que están detalladas 
en la guía para los autores30. 

Al someter un manuscrito a una revista con comité 
editorial, se solicita a los autores firmar una carta de 
compromiso que incluye la declaración de la fuente de 
financiamiento de la investigación y potenciales con-
flictos de interés, la colaboración de cada uno de los 
autores en el desarrollo del manuscrito y el compromi-
so respecto a la originalida del mansucrito, para lo cual 
se debe asegurar que este no ha sido publicado previa-
mente y que no ha sido enviado a otras revistas para 
considerar su publicación. Además se solicita declarar 
el respaldo del Comité de ética y consentimiento/asen-
timiento informado (ambos documentos se deben ad-
juntar). Los editores de las revistas biomédicas deben 
asegurar que el manuscrito publicado cumpla con los 
requisitos básicos de calidad, veracidad e integridad, 
sin llegar a ser jueces sobre el tema. 

Ante la sospecha de una posible transgresión ética 
de un manuscrito ya publicado, los editores comienzan 
una investigación basada en las recomendaciones del 
COPE para deliberar acerca de la resolución del con-
flicto. En la institución patrocinadora del estudio es 
donde se debe realizar la investigación y eventual san-
ción de los autores que han realizado malas prácticas 
éticas en el proceso de investigación y publicación del 
manuscrito11.

La ética, así como las buenas y malas prácticas son 
inherentes a la conducta humana, y atraviesan a los in-
vestigadores tanto en su rol de autores, así como tam-
bién a los revisores y editores, grupo al que ha definido 
Valderrama J. como “la trinidad necesaria para la bue-
na divulgación del conocimiento”31. Estamos convenci-
dos que las malas prácticas ocurren principalmente por 
desconocimiento más que por intensión de fraude32. 

Revista Chilena de Pediatría no ha sido exenta a 
este tipo de conflictos. Por este motivo, esperamos que 
el presente manuscrito logre instruir y sensibilizar a 
nuestros investigadores, respecto a las bunas prácticas 
en la investigación y publicación, y, contribuir, en lo 
posible, a prevenir que estas acciones ocurran en los 
manuscritos enviados a nuestra Revista. 

Conflicto de intereses 

La autora declara no tener conflicto de intereses.
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Resumen

El uso de apoyo nutricional ambulatorio, enteral o parenteral, ha sido un paso necesario en la opti-
mización del soporte nutricional en pacientes, que, por diversas patologías, no logran cumplir con 
sus requerimientos por vía oral (VO). En el presente artículo se presentan las recomendaciones de la 
Rama de Nutrición, dirigidas a los equipos de salud que atienden pacientes pediátricos, que requieran 
alimentación enteral por un tiempo prolongado. Su objetivo general es entregar pautas para un co-
rrecto manejo en estos pacientes. Se describe la conformación ideal del equipo de salud para atención 
y seguimiento de dichos pacientes, los criterios de ingreso al programa y su forma de evaluación en 
el tiempo. Además, se describen características generales de la alimentación enteral, vías de admi-
nistración, fórmulas enterales disponibles, complicaciones de este soporte nutricional y por último 
monitorización y seguimiento del paciente. 

Keywords: 
Home enteral  
nutrition;  
nutritional support;  
enteral formulas; 
enteral tube feeding; 
ostomy

Abstract

The use of home enteral or parenteral nutrition has been a necessary step in the optimization of nu-
tritional support in patients who, due to several diseases, fail to meet their nutritional requirements 
by oral feeding. This article presents the recommendations of the Chilean Pediatric Society Nutritio-
nal Branch, aimed at health teams that treat pediatric patients who require enteral feeding for a long 
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time. The general objective is to provide guidelines for the proper management of these patients. It 
describes the ideal conformation of the health team for the care and follow-up of those patients, the 
program admission criteria, and its evaluation method over time. In addition, it describes general 
characteristics of enteral feeding, routes of administration, available enteral formulas, complications, 
and patient follow-up.

Introducción y justificación 

El uso de apoyo nutricional ambulatorio, enteral 
o parenteral, ha sido un paso necesario en la optimi-
zación del soporte nutricional en pacientes, que, por 
diversas patologías, no logran cumplir con sus reque-
rimientos por vía oral (VO)1. En la última década, 
los programas de asistencia nutricional domiciliaria 
(AND), han demostrado ser seguros y efectivos en el 
manejo de pacientes de alta complejidad2. Los avan-
ces tecnológicos y el desarrollo de equipos multidisci-
plinarios con experiencia en manejo nutricional han 
permitido que pacientes hospitalizados, que requieren 
soporte nutricional por períodos prolongados, puedan 
ser dados de alta para continuar recibiendo este apo-
yo en su hogar. Esta modalidad de tratamiento mejora 
la calidad de vida del paciente y de su familia, dismi-
nuye las complicaciones propias de hospitalizaciones 
prolongadas, libera camas de hospital y reduce costos. 
Estudios a nivel mundial señalan que el costo de tra-
tamiento disminuiría entre un 65-80%2. Además, el 
reintegrar al paciente a su hogar le permite retomar 
ciertas actividades propias de su edad, como la esco-
larización3. En Chile, la nutrición enteral domiciliaria 
(NED) se realiza en la mayoría de los centros pediátri-
cos y actualmente, desde enero 2017, está financiada 
por la ley Ricarte Soto, Ley N° 20.850.

Las indicaciones más frecuentes de NED en pedia-
tría corresponden a niños(as) con trastornos de deglu-
ción de diferente origen y a niños(as) con patología 
crónica que no logran cubrir requerimientos por VO, 
presentando incremento ponderal insuficiente.

Esta recomendación de la Rama de Nutrición va di-
rigida a los equipos de salud que atienden pacientes pe-
diátricos beneficiarios del sistema de salud chileno, que 
requieran alimentación enteral por un tiempo prolon-
gado, mayor a 3 meses. Su objetivo general es entregar 
pautas para un correcto manejo en estos pacientes. Los 
objetivos específicos son: 
1.  Identificar los pacientes pediátricos candidatos a 

NED. 
2.  Describir los requisitos necesarios para adminis-

trar Nutrición Enteral (NE) en el domicilio. 
3.  Definir los profesionales que deben integrar el 

equipo multidisciplinario, especificando sus roles. 

4.  Precisar los parámetros necesarios para la monito-
rización clínica, nutricional y metabólica de estos 
pacientes. 

5.  Prevenir e identificar precozmente las complica-
ciones de la terapia nutricional. 

6.  Reintegrar al paciente a su hogar y entorno social. 

Para implementar la NED se requiere un equipo 
multidisciplinario encargado de evaluar las necesida-
des del paciente, certificar si cumple con los requisitos 
establecidos para ingresar al programa, indicar el so-
porte nutricional requerido y efectuar el seguimiento 
con evaluaciones periódicas4,5.

El equipo debiera estar conformado por: 
1.  Pediatra o Médico de familia: responsable del cui-

dado integral del niño. Debe mantenerse en estre-
cho contacto con el nutriólogo tratante, revisar en 
conjunto el plan de acción y coordinar las inter-
venciones y evaluaciones por otros especialistas 
involucrados en la atención del paciente. 

2.  Pediatra Nutriólogo: responsable de evaluar la 
condición clínica del paciente previo a la deriva-
ción al domicilio, establecer el plan de tratamiento 
y definir las indicaciones de Nutricion Parenteral 
(NP) y/o NE según el caso. Además, debe realizar 
controles seriados y reevaluación periódica para 
ajustar las indicaciones nutricionales. 

3.  Enfermero/a: debe evaluar integralmente al pa-
ciente y a su familia y realizar educación según 
protocolo. Certificar si cumple con criterios de 
ingreso al programa, establecer necesidades de in-
sumos, revisar condiciones del hogar en conjunto 
con asistente social (AS) y supervisar la puesta en 
marcha y el seguimiento del programa. 

4.  Nutricionista (N): debe participar en la evalua-
ción nutricional y prescripción del plan de ali-
mentación, colaborar en la educación del pacien-
te y su familia, y efectuar seguimiento y registro 
en forma periódica, incluyendo visitas en domici-
lio. 

5.  Asistente social (AS): responsable de evaluar las 
condiciones socioeconómicas del grupo familiar, 
las características de la vivienda, la existencia de 
redes de apoyo y planificar estrategias de acción 
específica. 
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6.  Psicólogo/a: responsable de evaluar la condición 
psicológica del paciente y de sus cuidadores previo 
al alta hospitalaria, anticipar el impacto del tra-
tamiento domiciliario a nivel familiar, identificar 
condiciones emocionales que puedan interferir en 
la evolución del paciente y establecer necesidades 
de terapia o derivación. 

En algunos casos, según la patología de base del pa-
ciente, complicaciones o intercurrencias, será necesa-
rio contar con el apoyo de otros profesionales. 

Para ingresar al programa de NED el paciente y su 
cuidador deben cumplir con ciertos requisitos: 
1.  Paciente clinicamente estable, con tolerancia y efi-

cacia comprobada a la alimentación prescrita. 
2.  Domicilio en condiciones adecuadas, certificado 

por visita domiciliaria. 
3.  Haber completado programa de educación reali-

zado por la enfermera a uno o dos cuidadores y al 
paciente cuando corresponda. 

4.  Haber realizado reunión de equipo multidiscipli-
nario con énfasis en la revisión de todos los reque-
rimientos (check-list). 

5.  Haber firmado el Consentimiento informado, tan-
to el apoderado, como el profesional responsable 
de educación, y el asentimiento, cuando corres-
ponda.

La educación y entrenamiento de uno o dos cui-
dadores debe contemplar dos aspectos fundamenta-
les: entrega de contenidos teóricos y adquisición de 
habilidades. La entrega de contenidos y el lenguaje de 
la enseñanza, debe adecuarse al nivel educativo, nivel 
de comprensión y edad de los cuidadores. El desarro-
llo de habilidades debe realizarse mediante la práctica 
simulada de los procedimientos, tantas veces como se 
requiera, hasta lograr la administración al paciente de 
la NE en forma segura6. La enfermera responsable de la 

capacitación entrenará al menos a un cuidador en los 
conocimientos teóricos y prácticos para la administra-
ción segura de la fórmula enteral por sonda u ostomía 
y en el uso de bomba de infusión, cuando se requiera. 
Una vez entrenado el cuidador, se procederá a aplicar 
la técnica en el paciente bajo la supervisión de enfer-
mera, usando una pauta de cotejo. 

Previo al inicio de NED, se requiere una visita do-
miciliaria por AS o enfermera, para verificar las condi-
ciones físicas del hogar e identificar las adecuaciones 
necesarias. En casos puntuales deberá realizarse una 
segunda visita, para certificar en terreno si las reco-
mendaciones se implementaron

La evaluación del programa de NED debe incluir: 
1. Supervisión periódica del cumplimiento de las 

pautas de alimentación. 
2.  Valoración de los resultados nutricionales del pro-

grama. 
3.  Notificación y registro de complicaciones y even-

tos adversos.

Nutrición Enteral Domiciliaria (NED)
La administración de nutrientes por vía digestiva 

en la casa del paciente permite manejar una gran varie-
dad de patologías y situaciones nutricionales (tabla 1). 
La NE se puede entregar a nivel gástrico o intestinal. 
Para decidir la vía de acceso más adecuada en cada 
caso, es importante considerar el diagnóstico, la ana-
tomía y funcionalidad del tracto gastrointestinal, el 
tiempo programado de apoyo nutricional, el riesgo de 
aspiración y el nivel de actividad física (figura 1)7,8. La 
decisión de la vía de acceso es una indicación médica. 
Ésta puede ser mediante sondas u ostomías. La sonda 
vía nasal es la vía utilizada con mayor frecuencia. Está 
indicada cuando el tiempo necesario de apoyo nutri-
cional es menor de 2-3 meses. Puede asociarse a com-
plicaciones locales, pero el uso de sondas flexibles y el 

Tabla 1. Principales indicaciones de Nutrición Enteral Domiciliaria 

Dificultad o contraindicación para la alimentación oral - Enfermedades neurológicas 

- trastornos de deglución 

- Inmadurez de los mecanismos de deglución (prematurez) 

- Patología esofágica 

- Malformaciones oro-faciales 

Imposibilidad de cubrir requerimientos por vía oral  
(ingesta insuficiente, aumento de demandas y/o aumento  
de las pérdidas)

- Cardiopatías 

- Enfermedad Renal Crónica 

- Hepatopatías crónicas 

- Fibrosis Quística 

- Enfermedad Inflamatoria Intestinal 

transición de nP a vía oral

nutrición Enteral domiciliaria - M. L. Cordero B. et al
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Figura 1. Algoritmo para la 
selección de la vía de acceso 
para la nutrición Enteral 
(Adaptado de: Boullata J 
y col.)

adecuado cuidado de enfermería mejoran la tolerancia 
y disminuyen las complicaciones. Según la ubicación 
del extremo distal puede ser nasogástrica o nasoenteral 
(transpilórica). La nasogástrica es de fácil instalación 
y monitorización; adecuada para la infusión continua, 
intermitente por bolo o ciclada, diurna y/o nocturna. 
Puede producir distensión gástrica y tiene riesgo de as-
piración a la vía aérea. La nasoenteral o transpilórica 
(duodenal o yeyunal) está indicada en pacientes con 
riesgo de aspiración (reflujo gastroesofágico, trastorno 
de deglución, gastroparesia, alteración de conciencia). 
Evita la distensión gástrica, pero es más difícil de ins-
talar y mantener en posición. Puede facilitar el reflujo 
duodeno-gástrico, requiere control radiológico y obli-
ga al uso de infusión continua con bomba de alimen-
tación. 

La ostomía es la vía de elección en pacientes que 
requieren NE prolongada (más de 2-3 meses). Pue-
de ser gástrica o yeyunal. La gastrostomía es el acce-
so más frecuente, tiene ventajas frente a las sondas 
naso-enterales, permite mayor movilidad del pacien-
te, afecta menos la imagen corporal y al tener mayor 
calibre permite administrar alimentación mixta. Está 
contraindicada cuando hay gastroparesia, hipertensión 
portal o cirugías previas que dificultan la movilización 
gástrica. Su instalación puede ser quirúrgica o endos-
cópica percutánea (GEP). Ésta última requiere de una 
hospitalización más breve, tiene menor costo y menos 
complicaciones, pero no permite realizar simultánea-
mente el procedimiento antirreflujo. La yeyunostomía 
quirúrgica es de uso infrecuente en pediatría, está in-
dicada cuando existe riesgo de aspiración o trastornos 

que comprometan la motilidad gástrica. Implica ma-
yor dificultad para su instalación y seguimiento. Re-
quiere uso de bomba de alimentación para infusión 
continua. La gastro-yeyunostomía se logra al avanzar 
la sonda distalmente, desde la gastrostomía hacia la 
zona postpilórica, pudiendo quedar un segundo lumen 
en estómago, lo cual permite la descompresión de este. 
La técnica de instalación es dificultosa.

Los cuidados de enfermería son importantes para 
minimizar las molestias provocadas por las sondas u 
ostomías y prevenir complicaciones asociadas a su uso. 
Están destinados a mantener la sonda en buenas condi-
ciones, evitar su desplazamiento, mantener un adecua-
do aseo de las cavidades naso-bucales, evitar lesiones 
de piel y mucosas, y administrar medicamentos con las 
precauciones necesarias para evitar obstrucción de la 
sonda.

La elección de la fórmula enteral (FE) corresponde 
al equipo de nutrición. Se realiza después de una com-
pleta evaluación que considera edad, estado nutricio-
nal, antecedentes de intolerancia o alergia alimentaria, 
vía de administración, enfermedad de base, e indem-
nidad anatómica y funcional del tubo digestivo. Estos 
antecedentes permiten estimar los requerimientos hí-
dricos y los de macro y micronutrientes para definir la 
FE más adecuada9. Actualmente existen preparados en 
polvo para ser reconstituidos, lo que permite realizar 
cambios en su concentración o adicionar suplementos, 
y fórmulas líquidas RTH, del inglés ready to hang. Éstas 
últimas son de mayor costo, pero más seguras en su 
composición, tienen menor riesgo de contaminación 
y de exceder la osmolalidad tolerable a nivel intestinal. 
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La osmolalidad de las fórmulas pediátricas oscila entre 
220 y 450 mOsm/kg. Las FE diseñadas para adultos, 
en general no se recomiendan en menores de 10 años, 
porque su aporte proteico excede los requerimientos 
de éstos, el de micronutrientes suele ser insuficiente, 
y aportan una mayor carga renal de solutos. Existen 
también en el mercado FE pediátricas con densidad 
energética de 1,5 Kcal/ml, pero por su alta osmolalidad 
se deben utilizar con precaución. En aquellos pacientes 
con restricción de volumen, permiten alcanzar buen 
aporte calórico. Algunos factores que pueden afectar la 
tolerancia a las FE son: osmolalidad elevada, distensión 
abdominal, vómitos, diarrea, enfermedades intercu-
rrentes, sobrecrecimiento bacteriano y medicamentos 
entregados a través de la misma vía8.

Una alternativa más económica a las FE completas 
es la alimentación mixta, utilizando fórmulas lácteas 
convencionales complementadas con preparados case-
ros de sopas mixtas licuadas y enriquecidas. Éstas con-
tienen mayor cantidad de fibra, favoreciendo el trán-
sito y el trofismo intestinal. Deben administrarse por 
ostomía de calibre apropiado para evitar dilución in-
adecuada. Su uso por SNG o SNE está contraindicado.

Complicaciones de la NED

Éstas pueden ser de la vía de alimentación utilizada, 
gastrointestinales y/o metabólicas. Las complicaciones 
de la vía de alimentación pueden ser a su vez de las 
sondas naso-enterales o de las ostomías. Las primeras 
se refieren a mala posición secundaria a desplazamien-
to o a una obstrucción. Se previenen con una buena 
fijación y con lavados de la sonda post alimentación, 
respectivamente. La obstrucción de la sonda puede 
manejarse con bebidas carbonatadas o preparados en-
zimáticos. Las lesiones por decúbito constituyen otra 
complicación de las sondas (erosión del cartílago na-
sal, esofagitis, gastritis); pueden minimizarse utilizan-
do sondas siliconadas, cambiando frecuentemente el 
punto de apoyo nasal y lubricando con suero fisiológi-
co. Las complicaciones más frecuentes de las ostomías 
son infecciones cutáneas y granuloma peri-ostomía, 
peritonitis química por extravasación de alimento o 
atascamiento del borde interno de la gastrostomía en 
la mucosa gástrica (Buried bumper síndrome). Éstas 
últimas deben comunicarse al equipo tratante o ser 
evaluadas en servicio de urgencia. 

Las complicaciones gastrointestinales como regur-
gitación, vómitos, diarrea o distensión abdominal son 
de causa multifactorial (mal posición de la sonda, ve-
locidad de infusión acelerada, uso de fórmulas con alta 
osmolalidad o contaminadas). El manejo es variable 
según la etiología que las produzca. Se debe evaluar el 
uso de antibióticos cuando se sospecha disbacteriosis 

o contaminación de la fórmula. Cuando el problema 
es constipación, se sugiere aumentar aporte de agua 
y fibra dietaria. Las complicaciones metabólicas pue-
den producirse por un desequilibrio entre aportes y 
requerimientos o debido a alguna intercurrencia. Para 
evitarlas o pesquisarlas precozmente, es importante el 
control periódico clínico y de laboratorio, para reali-
zar los ajustes pertinentes de macro y micronutrientes. 
Durante el transcurso de la NED pueden ocurrir com-
plicaciones graves como íleo paralítico, obstrucción in-
testinal, peritonitis e isquemia intestinal que obligan a 
suspender la NE hasta que se resuelva la intercurrencia. 

La transición desde la NE a la vía oral es un proce-
so que debe ser individualizado y no siempre ocurre11. 
En este proceso influye principalmente la duración de 
la alimentación enteral, los mecanismos de succión-
deglución y la patología de base, siendo más fácil si se 
han realizado las medidas de prevención. Para efectuar 
el traslape se requiere cumplir los siguientes criterios: 
1.  Patología de base resuelta o estable. 
2.  Estado nutricional compensado. 
3.  Desarrollo de succión-deglución suficiente y segu-

ra, avalado por informe fonoaudiológico y/o estu-
dio de imágenes cuando se requiera. 

4.  Presencia de un cuidador capacitado. 

Las técnicas para favorecer la transición se resumen 
en la figura 212,13. En el período de transición a la VO se 
pueden presentar trastornos alimentarios de etiología 
mixta: orgánicos, postraumáticos y/o conductuales. Se 
deben sospechar frente a síntomas como náuseas, vó-
mitos, cólicos o inapetencia, al intentar la alimentación 
oral. Para prevenirlos, es útil realizar estimulación oral 
y succión no nutritiva en forma precoz. Algunos casos 
requieren apoyo profesional con fonoaudiólogo y/o te-
rapeuta ocupacional9,10.

Monitorización y seguimiento de los pacientes 
con NED

La monitorización y seguimiento de los pacientes 
debe considerar la tolerancia, la respuesta del paciente, 
la evolución de los parámetros previamente alterados y 
la aparición de complicaciones metabólicas asociadas a 
su uso. El mejor marcador de adecuación de la NE es 
el buen estado nutricional. Es necesario evaluar tole-
rancia enteral, descartando presencia de distensión ab-
dominal, náuseas o vómitos, y observando frecuencia 
y características de las deposiciones, chequear regular-
mente el estado de la vía de alimentación, la posición de 
la sonda y detectar complicaciones locales. Evaluar cre-
cimiento mediante parámetros antropométricos (peso, 
talla, perímetro craneano) y sus índices respectivos y 
registrar su evolución gráfica. La medición adicional de 
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pliegues cutáneos y perímetro braquial, permite valo-
rar masa grasa y masa magra. Además, debe efectuarse 
control periódico de parámetros de laboratorio (gases 
venosos, electrolitos, hemograma, perfil bioquímico, 
función renal y hepática, ferritina, 25 OH vitamina D) 
y otras mediciones más específicas según requiera el 
paciente14.

Conclusiones

En Chile, la nutrición enteral domiciliaria se indi-
ca y realiza actualmente en la mayoría de los centros 
pediátricos y desde enero 2017, cuenta con financia-
miento a través de la Ley N°20.850, conocida como 
Ley Ricarte Soto. La Rama de Nutrición de la Sociedad 
Chilena de Pediatría, ha tenido un rol activo en la im-
plementación de este proyecto ley y actualmente, en la 
revisión y supervisión de los pacientes que postulan e 
ingresan a dicho programa. En este artículo se preten-

de poner énfasis en los puntos que consideramos de 
mayor relevancia para una correcta indicación, manejo 
y supervisión de los pacientes pediátricos con NED. 
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Caso clínico

La necrosis grasa subcutánea del recién nacido es una en-
tidad poco frecuente de curso benigno y autolimitado, pro-
ducida por una paniculitis del tejido celular subcutáneo. Se 
observa en pacientes nacidos a término o postérmino, que 
en general han estado sometidos a factores estresantes du-
rante el periodo perinatal. Es importante vigilar los niveles 
de calcio ya que se puede asociar a hipercalcemia y provocar 
daño renal si no se realiza un tratamiento oportuno. 

Presentamos el caso clínico de un neonato de 20 días de 
vida, remitido a nuestro centro para la valoración de lesio-
nes nodulares de 10 días de evolución, con el diagnóstico 
de abscesos que persistían tras completar tratamiento anti-
biótico intravenoso. Producto de una gestación controlada. 
La madre sin antecedentes de consumo de drogas, presentó 

preeclamsia durante la segunda mitad del embarazo por lo 
que el parto fue inducido a las 39 semanas, requiriendo el 
uso de fórceps por distocia de hombros. El peso al nacer fue 
4.275 gr, con un Apgar de 4-7, precisando reanimación con 
mascarilla. A la exploración física era un paciente fototipo 
VI, en el que destacaban nódulos de color violáceo-marrón  
indurados, dolorosos a la palpación y no adheridos a planos 
profundos de entre 2 y 3.5 cm de diámetro, localizados en la 
región occipital, submaxilar (figura 1), cervical izquierda, y 
uno de morfología lineal en la región frontal derecha (figura 
2). Las lesiones no presentaban frémito, pulso, ni aumento 
de la temperatura local. Su estado general era bueno y no se 
observaron alteraciones en los reactantes de fase aguda ni en 
las pruebas de coagulación.

Con la sospecha diagnóstica de adenopatías, metástasis, 
sarcomas, hemangiomas, angioma en penacho y heman-
gioendotelioma Kaposiforme, se realizó una biopsia de piel. 
En el estudio histológico se observó una paniculitis lobuli-
llar (figura 3a), con espículas de disposición radial en el in-
terior de los adipocitos, y un denso infiltrado linfohistiocita-
rio, con células gigantes multinucleadas y eosinófilos (figura 
3b), por lo que se diagnosticó una necrosis grasa subcutánea 
del recién nacido. 
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Comentario

La necrosis grasa subcutánea del recién nacido (NGSRN) 
es una paniculitis poco frecuente que se manifiesta durante 
las primeras semanas de vida en recién nacidos a término o 
post-término. Clínicamente se caracteriza por la aparición 
de placas o nódulos únicos o múltiples de color eritematoso 
o violáceo, de bordes bien definidos, indurados al tacto y 
no adheridos a planos profundos, con o sin aumento de la 
temperatura local, y que se localizan más frecuentemente en 
mejillas, región dorsal, brazos, nalgas y muslos1-4.

La etiopatogenia de esta entidad es desconocida, aunque 
parece estar en relación con la composición de la grasa sub-
cutánea de los neonatos, que presenta una concentración 

Figura 1. nódulo indurado submandibular.

Figura 3. (a) Paniculitis 
lobulillar. (b) Espículas de 
disposición radial dentro 
de los adipocitos.

Figura 2. Placa de morfología lineal en región frontal.

relativamente alta de ácidos grasos saturados, ricos en ami-
noácidos palmítico y esteárico. Estos ácidos grasos, tienen 
un punto de fusión más alto (64 ºC), lo que los hace más 
propensos a precipitar a bajas temperaturas, provocando la 
necrosis de los adipocitos. Otros mecanismos propuestos 
incluyen una inmadurez de los sistemas enzimáticos invo-
lucrados en el metabolismo de los ácidos grasos e hipoxia de 
la grasa subcutánea1,2.

Factores predisponentes son diabetes mellitus mater-
na o diabetes gestacional, preeclampsia, tabaquismo, uso 
de cocaína o bloqueadores de los canales de calcio durante 
el embarazo, así como la hipotermia y cirugía cardiaca del 
neonato, infecciones y traumas cutáneos2,4.

El diagnóstico de la NGSRN se confirma mediante la 
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biopsia de piel, donde se observan áreas de paniculitis lobu-
lillar, con cristales birrefringentes de disposición radial des-
de el centro hacia la periferia de los adipocitos. El infiltrado 
inflamatorio puede estar compuesto por linfocitos, histioci-
tos, células gigantes multinucleadas y eosinófilos1,2.

El diagnóstico diferencial se plantea con el esclerema neo-
natorum que suele ocurrir en recién nacidos a pretérmino 
y gravemente enfermos. En los que se observa un empas-
tamiento cutáneo de color amarillento, rápidamente pro-
gresivo y con una elevada tasa de mortalidad.3 La NGSRN 
también se confunde con celulitis, adenopatías, eritema no-
doso, histiocitosis, tumores benignos como el hemangioma 
infantil y tumores malignos como el sarcoma, neuroblasto-
ma o leucemias.

Dentro de las complicaciones se incluyen hipercalcemia, 
dislipemia, insuficiencia renal, atrofia subcutánea y en casos 
aislados calcificaciones metastásicas en riñones, piel, mio-
cardio, hígado, vena cava y mucosa gástrica2,4. En un estu-
dio se observó que un 63% de pacientes con NGSRN desa-
rrollaron hipercalcemia, en la mayoría de los casos leve.4 El 
manejo de la hipercalcemia incluye restricciones dietéticas, 
hiperhidratación, diuréticos calciuricos, corticoides y en ca-
sos más resistentes el uso de bifosfonatos6. 

El pronóstico de la NGSRN es bueno y en general ocurre 
una regresión completa de las lesiones en semanas o meses, 
aunque se ha descrito el tratramiento quirúrgico en lesiones 
persistentes y de gran tamaño7. Es importante el seguimien-
to clínico y de la hipercalcemia durante entre 2 y 6 meses 
tras el inicio de las lesiones cutáneas, aunque la evidencia 
publicada hasta el momento se basa solamente en casos clí-
nicos, revisiones sistemáticas de la literatura y en la opinión 
de expertos2,3,8.

Nuestro paciente presentó una hipercalcemia leve, que 
se resolvió a los pocos días de iniciar una dieta con bajos 
aportes de calcio y vitamina D. Las cifras de calcio se han 
mantenido dentro de los límites de la normalidad, y los nó-

dulos se han resuelto por completo tras 2 meses sin requerir 
tratamiento, por lo que actualmente sigue una dieta normal.

Conclusión

Presentamos el caso de un neonato con antecedente de 
preeclampsia materna y parto instrumentado con fórceps, 
que desarrolló lesiones nodulares de predominio en la re-
gión craneocervical, en donde el diagnóstico diferencial fue 
amplio y en el que el estudio histológico confirmó el diag-
nóstico de NGSRN, lo que permitió realizar un adecuado 
seguimiento y tratamiento de la hipercalcemia asociada.
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Pruebas diagnósticas no validadas para alergia 
alimentaria

Unvalidated diagnostic tests for food allergy

Sr. Editor

El diagnóstico de alergia alimentaria se basa fun-
damentalmente en una historia clínica detallada y exa-
men físico minucioso. De acuerdo al tipo de cuadro 
clínico del paciente, algunas pruebas clínicas y exáme-
nes de laboratorio son utilizados como herramientas 
de apoyo diagnóstico. El tratamiento depende de las 
características clínicas y otras variables que deben ser 
consideradas cuidadosamente por el médico tratante.

En base a la evidencia disponible a la fecha, las 
pruebas validadas para el estudio de alergias alimen-
tarias son: prick test, IgE específicas y el test de provo-
cación oral1.

Múltiples pruebas no convencionales (como por 
ejemplo NAET, ALCAT y biorresonancia, entre otras) 
han sido planteadas como nuevos métodos diagnósti-
cos, sin embargo, carecen de plausibilidad biológica, 
no están estandarizadas, y su utilidad no ha sido de-
mostrada en estudios clínicos adecuados para este fin2. 
Es importante informar a los pacientes los potenciales 
riesgos derivados del uso de estas técnicas no valida-
das por la literatura, con especial énfasis en las exten-

sas restricciones alimentarias que se suelen indicar en 
base a sus resultados. Los consensos internacionales 
en alergia alimentaria no recomiendan estas pruebas 
como herramientas complementarias ni alternativas, e 
incluso desaconsejan su uso1.

Tomando en consideración estos precedentes, la 
Sociedad Chilena de Alergia e Inmunología no valida 
el uso de pruebas diagnósticas no convencionales en el 
diagnóstico de alergia alimentaria.
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Reglamento de Publicaciones

ASPECTOS GENERALES

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

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

 3. Proceso de arbitraje. La Revista Chilena de Pediatría en su proceso de arbitraje adhiere a los principios delineados  por The Cou-
ncil of Science Editors (CSE) que se encuentran disponibles en: http://www.councilscienceeditors.org/services/draft_approved.cfm. 
 Todo artículo enviado a la Revista Chilena de Pediatría es sometido a un proceso de arbitraje por pares, dos expertos en el tema 
abordado en la investigación, y por un tercer árbitro que evalúa el trabajo desde el punto de vista metodológico. 
 Los autores deberán completar formulario de posibles evaluadores, señalando los nombres y direcciones de correo actualizadas de 
especialistas en el tema de su manuscrito, chilenos(as) o extranjeros(as), que estimen mejor calificados(as) para actuar como árbitros 
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de su manuscrito y con los cuales no tenga publicaciones conjuntas durante los últimos 5 años o relación de parentesco, profesional, 
comercial o tutor-estudiante. En caso de existir conflictos de interés entre los autores y determinados expertos nacionales o extranjeros, 
se debe adjuntar en este mismo formulario, indicando el nombre de las personas que no se desea participen en el proceso arbitral. Esta 
información será manejada en forma estrictamente confidencial. 

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

ASPECTOS ESPECÍFICOS

Las contribuciones serán clasificadas de la siguiente forma:

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

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

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

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

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

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

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

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

 Las secciones del manuscrito deben estructurarse como sigue:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Carta Compromiso

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

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

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

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

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

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

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

Nombre                                        Contribución                                    Firma autor

 

Dirección autor responsable: 

Teléfono:      

Correo electrónico: 

Confidencial

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

1) 

2) 

3) 
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TABLA RESUMEN REVISIÓN EDITORIAL

DECLARADO NO CORRESPONDE

Declared Not Applicable

COMITÉ DE ÉTICA

Ethics Approval

FINANCIAMIENTO

Financial Disclosure

CONFLICTO DE INTERÉS

Conflict of Interest 

ESTUDIOS ANIMALES

Animal Care Committee

NOMBRE ARTÍCULO: 

NOMBRE Y FIRMA AUTOR CORRESPONDIENTE: 

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. COMITÉ DE ÉTICA

a. 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). La carta de aprobación debe hacer mención 
específica a la existencia de Consentimiento/Asentimiento informado.

 En los casos que el manuscrito considere fotografías de pacientes, se requiere el envío de la carta-autorización 
al respecto por parte de los padres o tutores de los pacientes.

b. no corresponde/not applicable. El estudio no requiere aprobación por Comité de Ética.

FILA 2. 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 3. 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 4. ESTUDIOS ANIMALES

a. Declarado/Declared. Se adjunta carta de aprobación para la experimentación con animales de parte del Comi-
té de Ética local, regional o institucional.

b.   no corresponde/not aplicable. No existen experimentos en animales en este manuscrito.
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ABREVIATURAS PARA UNIDADES DE MEDIDA

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

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

cuentas por minuto cpm CPM

cuentas por segundo cps CPS

curie Ci

grados celsius °C

desintegraciones por minuto dpm DPM

desintegraciones por segundo dps DPS

equivalente Eq

gramo g gr

hora h hr

unidad internacional IU

kilogramo kg Kg

litro l Lt

metro m mt

minuto min

molar M

mole mol

osmol osmol

revoluciones por minuto rpm RPM

segundo s seg

kilo–(prefijo) k

deci–(prefijo) d

centi–(prefijo) c

mili–(prefijo) ml

micro–(prefijo) µ

nano–(prefijo) n

pico–(prefijo) p

promedio (término estadístico) x

no significativo (estadístico) NS

número de observaciones (estadístico) n Nº

probabilidad (estadístico) p P

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

Referencias

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

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