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EdItORIAL

El intercambio de conocimientos en todo el mundo 
se ha facilitado de una manera sin precedentes duran-
te este siglo. La investigación científica y la literatura 
académica ha aumentado exponencialmente durante 
los últimos 20 años, rebosando la mayoría de los repo-
sitorios científicos y bases de datos. A modo de ejem-
plo, durante el 2017, aproximadamente 3.500 artículos 
fueron indexados por día en PubMed. Al restringir la 
búsqueda a publicaciones que tengan la palabra clave 
“pediatrics”, aún arroja alrededor de 5.000 artículos 
por mes agregados en esa base de datos1. 

Para lograr manejar esa abrumadora cantidad de 
información, las revisiones sistemáticas y los meta-
análisis se han multiplicado y durante mucho tiempo 
han sido considerados como la información de me-
jor calidad en el enfoque de la medicina basada en la 
evidencia. Se sabe que las revisiones sistemáticas y los 
meta-análisis tienen deficiencias y, a pesar de su abun-

dancia, se estima que solo el 3% son clínicamente re-
levantes2. 

Muchos investigadores y grupos académicos han 
recurrido a nuevas metodologías, como los meta-aná-
lisis secuenciales de estudios prospectivos (trial sequen-
tial meta-analyses) y los meta-análisis acumulativos en 
red (cumulative network meta-analyses), para mejorar 
la calidad y la validez de las revisiones sistemáticas y los 
meta-análisis3. Se han encontrado sesgos sistemáticos 
en muchos aspectos, como la selección de bases de da-
tos de búsqueda, conflictos de intereses con la industria 
y los autores, o la tendencia a incluir estudios si han 
sido publicados, que tuvieron un resultado estadísti-
camente positivo y con un gran efecto en el resultado 
clínico evaluado, entre otras2-4. Otro de estos sesgos po-
dría ser el idioma. En algunas áreas de investigación se 
ha descrito que los estudios que no han sido escritos en 
inglés son más proclives a ser no considerados5.

dr. Franco díaz
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Recientemente, Alobaidi et al. publicaron una re-
visión sistemática y meta-análisis muy importante en 
JAMA pediatrics6. Realizaron una búsqueda y análisis 
exhaustivos de estudios sobre la sobrecarga de líqui-
dos (FO) en niños críticamente enfermos. Encontra-
ron 7.211 estudios potenciales, finalmente incluyeron 
44 estudios (7.507 niños) en su análisis: 27 estudios de 
cohorte retrospectivos, 13 estudios de cohorte pros-
pectivos, tres estudios de casos y controles y un ensayo 
clínico alesatorizado controlado. Concluyeron que FO 
se asoció con un mayor riesgo de mortalidad y otras 
morbilidades adquiridas durante la estadía en la Uni-
dad de Cuidados Intensivos Pediátricos. Esta asocia-
ción se mostró utilizando varias definiciones de FO. 
Este artículo es muy relevante porque muestra a través 
de un enfoque sistemático y una bioestadística sólida, 
la asociación entre FO y morbimortalidad, un proble-
ma que afecta a muchos niños críticamente enfermos 
en todo el mundo7.

Revisamos los estudios incluidos en este meta-aná-
lisis y los marcamos en un mapa según la ubicación 
primaria dónde se desarrolló la investigación, utilizan-
do el programa Tableau Desktop® 10.4 (Tableau Soft-

ware, Seattle, Washington, EE. UU.). Como se muestra 
en la Figura 1, la mayoría de los estudios provienen de 
países desarrollados [América del Norte y Europa (34, 
77,3%)], y menos de una cuarta parte de los estudios 
(10, 22,7%) fueron de países de ingresos bajos y me-
dios (LMIC).

Se puede argumentar que la investigación en LMIC 
es muy escasa, casi ausente, y la calidad de los estudios 
es baja. Reconocemos que existen muchas limitacio-
nes para la investigación en regiones no desarrolladas8. 
Pero en estas mismas limitaciones radican muchos de 
los problemas responsables de la alta tasa de mortali-
dad infantil en estas áreas geográficas. Hay que consi-
derar también que la realización de investigaciones y 
ensayos clínicos tiene una correlación moderada con 
la carga de enfermedad, especialmente en regiones con 
mayor pobreza9.

Debido a un sin número de razones, estudios con 
similares preguntas de investigación pueden tener re-
sultados distintos al ser ejecutados en diferentes ubi-
caciones geográficas. Dos ensayos aleatorios sobre la 
reanimación con fluidos en shock séptico pediátrico, 
los estudios FEAST y FISH, son buenos ejemplos. En 

Figura 1. Mapa que muestra la ubicación de cada estudio incluido en la revisión sistemática y meta-análisis de Alobaidi R. et al6. Cada cuadrado 
representa la ciudad en que cada estudio fue realizado en forma primaria. Los cuadrados negros representan países de ingresos medio y bajo, 
mientras que los países desarrollados están representados por cuadrados grises.

Revisiones sistemáticas y meta-análisis - F. díaz et al
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el ensayo FEAST, Maitland et al. mostró que los niños 
africanos con shock aleatorizados a reanimación rápi-
da de fluidos (bolos de 20 a 40 ml / kg) tenían un ries-
go absoluto mayor de muerte de 3,3% a las 48 horas 
en comparación con los controles sin bolos10. Por otro 
lado, en el ensayo FISH, Inwald DP et al. no encontra-
ron diferencias en los resultados de los niños con shock 
séptico en el Reino Unido aleatorizados a la estrategia 
restrictiva de bolos de fluido (10 ml/kg) en compara-
ción con el tratamiento estándar (20 ml/kg)11.

El artículo de Alobaidi et al. aborda una pregun-
ta relevante, porque los fluidos y la sepsis han sido un 
tema importante de debate en cuidados críticos en los 
últimos 10 años. Los LMIC estuvieron subrepresenta-
dos en esta revisión sistemática6. Desafortunadamente, 
esto es muy frecuente en la mayoría de los consensos, 
guías clínicas e incluso artículos que tratan sobre la sa-
lud global y la agenda de LMIC8,12,13.

Como profesionales dentro de las regiones LMIC, 
debemos preguntarnos cómo se pueden contextua-
lizar los hallazgos y conclusiones de los meta-análisis 
y las revisiones sistemáticas a nuestra práctica diaria. 
Este tema es muy relevante, ya que las enfermedades 
infecciosas, especialmente en presencia de sepsis, son 
las principales causas de mortalidad infantil en el mun-

do14. Además de la etiología, hay otros factores que de-
bemos considerar al comparar las regiones desarrolla-
das y LMIC. Esto incluye la oportunidad de acceso a la 
atención médica, la distancia de los servicios de salud, 
la duración de la enfermedad antes de buscar atención 
médica, así como los recursos humanos y tecnológicos 
disponibles en las unidades de cuidados intensivos pe-
diátricos locales15.

Dadas estas disparidades en el mundo, debemos 
alentar a más discusiones que reconozcan las diferen-
cias regionales en las recomendaciones, guías clínicas, 
definiciones de consenso y resultados de revisiones sis-
temáticas, como la que se discutió anteriormente, con 
el fin de mejorar los resultados clínicos de los niños 
críticamente enfermos. De hecho, es posible que un 
solo enfoque no se ajuste a todos en la prestación de 
cuidados críticos pediátricos en todo el mundo. Se ne-
cesitan más esfuerzos para hacer armonizar la carga de 
enfermedad con las poblaciones representativas y así 
acercar el punto de encuentro entre la evidencia y la 
práctica del mundo real.
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Sarampión es una enfermedad de origen viral (vi-
rus RNA género Morbillivirus familia paramyxovirus) 
altamente contagiosa, aproximadamente el 30% de los 
niños desarrolla una o más complicaciones, y estas son 
más frecuentes en menores de 5 años, desnutridos e in-
munosuprimidos1-3. A pesar de haber sido controlado 
gracias a la implementación de eficientes programas de 
vacunación en la mayoría de países y haber disminuido 
considerablemente las tasas de morbilidad y mortali-
dad asociadas, el sarampión aún representa una ame-
naza para los sistemas de salud pública en diferentes 
partes del mundo. Con alegría y orgullo tras más de 
dos décadas de esfuerzo y preparación, la región de las 
Américas se convirtió en Septiembre de 2016, en la pri-
mera en el mundo en ser declarada libre de sarampión. 
Definida como tal, su eliminación se refiere como “La 
interrupción de la transmisión endémica del virus del 
sarampión en todos los países de las Américas por un 
periodo igual o superior a 12 meses, en presencia de 
un sistema de vigilancia de alta calidad”4. No obstante, 
a partir del 2017 la Organización Panamericana de la 
Salud (OPS) reportó casos confirmados en varios paí-
ses de la región, muchos fueron importados de otras 
regiones del mundo, algunos relacionados con impor-
tación y otros con fuente desconocida4,5. En pleno siglo 
21 y a pesar de existir una vacuna segura y eficaz, el 
sarampión se mantiene como foco de preocupación a 

nivel mundial, permanece como una de las principales 
causas de muerte en niños pequeños, se estima que en 
2016 murieron 89.780 personas por esta causa, la ma-
yoría de ellas menores de 5 años6. 

Para entender las razones del despertar de este gi-
gante dormido que pensábamos teníamos controlado 
y a punto de erradicar, debemos revisar algo de historia 
y conceptos generales de inmunidad. 

El Sarampión fue una de las enfermedades consi-
deradas obligatorias de la infancia, aparentemente de 
origen zoonótico (peste bovina) evolucionó de un vi-
rus ancestral y nos acompaña hace más de 5000 años, 
desde que la población agraria del Medio Este fue sufi-
cientemente grande para mantener la transmisión del 
virus y existía un estrecho contacto entre el ganado y 
los hombres7. No fue inicialmente de distribución uni-
versal, su llegada al continente americano en el siglo 
XVII por los colonizadores europeos causó cientos de 
muertes entre los nativos, lo que facilitó la conquis-
ta8. Antes de que la vacuna se introdujera en 1963 y se 
generalizara su uso, cada 2-3 años se registraban im-
portantes epidemias que llegaban a causar cerca de 30 
millones de casos y dos millones de muertes al año en 
el mundo. 

La infección natural confiere inmunidad perenne. 
En 1846 un médico Danés Peter Panum en un brote 
en Islas Faroe observó que la población adulta que 
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tuvo sarampión en 1781 no presentó un nuevo conta-
gio. Aunque las bases inmunológicas de la protección 
a largo pazo de la infección natural no están bien es-
tablecidas, los trabajos de Panum mostraron las bases 
y la importancia epidemiológica de la inmunidad de 
rebaño y el tamaño crítico de la población para generar 
protección9.

La eficacia protectora dada por la vacuna (virus 
vivo atenuado) es excelente, sin embargo no es abso-
luta. Debido a que la mayoría de lactantes pierde los 
anticuerpos maternos protectores entre los 9 y 12 me-
ses, se recomienda aplicar la primera dosis de vacuna 
SRP (sarampión, rubéola y parotiditis) entre los 12 y 
15 meses10. La falla primaria de la vacuna (el receptor 
no desarrolla protección con la vacunación) depende 
de factores del huésped como el estado nutricional, la 
inmunidad y la edad de administración de la vacuna 
(92,5% producen Anticuerpos IgG cuando se adminis-
tra al año de vida, 84% entre los 9-11 meses), esto dado 
por interferencia con anticuerpos maternos IgG y la in-
madurez inmunológica del huésped los primeros me-
ses de vida. De aquellos que no responden a la primera 
dosis el 95% responde a una segunda dosis generando 
buenos niveles de IgG. Por esta razón la OMS reco-
mienda que todas la persona reciban 2 dosis de vacuna 
que contenga sarampión (ej. SRP). A diferencia de la 
infección natural la inmunidad dada por vacuna no es 
permanente. La falla secundaria se refiere a individuos 
que tienen buena respesta a la inmunidad primaria y 
pierden protección a lo largo del tiempo, en sarampión 
la falla secundaria parece tener menor importancia, los 
casos de sarampión descritos con 1 o 2 dosis de vacu-
nas son menos que en población no vacunada y menos 
severos, sin embargo genera un desafío a largo plazo 
dado la falta de exposición natural al virus en la po-
blación11.

Dado que la vacuna genera protección adecuada, 
es de vital importancia entender las razones de este au-
mento progresivo del sarampión a nivel mundial. 

El sarampión es contagioso desde los 4 días antes 
hasta los 4 días después de la aparición del exantema, 
lo cual facilita la transmisión del virus previo al diag-
nóstico, además muchos médicos y trabajadores de la 
salud nunca han visto casos, lo cual contribuye a su 
reconocimiento tardío y a atrasos en su reporte epi-
demiológico consecuentemente no se logran tomar las 
medidas de contención en forma oportuna.

Como vimos la falla inmunidad primaria y en algu-
nos casos una falla secundaria pueden explicar la apa-
rición de algunos casos de la enfermedad, sin embargo 
estos mecanismos no explican la aparición de brotes 
epidémicos en algunas regiones del mundo. La falta de 
cobertura adecuada en vacunas (1ª o 2ª dosis) es en la 
actualidad el principal problema. Para lograr mantener 
el efecto rebaño y prevenir la aparición y propagación 

de brotes, se requieren tasas de coberturas contra el 
sarampión, de entre el 96 y el 99%. Es así como los 
brotes pueden ocurrir en comunidades y regiones aún 
con coberturas de vacunación entre el 90 y el 95%. Los 
factores que afectan las coberturas a vacunas son di-
versos desde la falta de acceso, factores sociopolíticos y 
económicos favorecidos por guerras, migraciones ma-
sivas, crisis políticas, etc. No obstante en países desa-
rrollados el problema es diferente. La falta de confianza 
en las vacunas (calificado por la OMS como uno de los 
principales 10 problemas graves de salud) promovido 
por los grupos antivacunas y las falsas percepciones 
de la relación de la vacuna SRP con autismo han sido 
uno de los principales problemas en países desarrolla-
dos11,12. La propagación de esta falsa percepción a tra-
vés de redes sociales tiene cada vez más relevancia y el 
daño producido ha tenido consecuencias nefastas en la 
salud de la población.

Desde que se introdujo la vacuna contra el saram-
pión en Chile en 1964, se ha logrado una reducción sig-
nificativa de las tasas de morbilidad y mortalidad por 
esta enfermedad, en la actualidad nuestros casos co-
rresponden a casos importados o relacionados con im-
portación. En este contexto, la sospecha y confirmación 
diagnóstica son claves; el diagnóstico de sarampión 
debe basarse en tres elementos: cuadro clínico, epide-
miología y laboratorio. Para su confirmación diagnós-
tica se dispone de pruebas serológicas con mediciones 
de IgG e IgM específicas, biología molecular con apli-
cación RPC-TR y aislamiento viral. Resulta relevante 
recalcar que los títulos de IgM, que son confirmatorios 
de enfermedad, se detectan desde el 3° día del exantema 
y se mantienen positivos por 30 a 60 días en la mayoría 
de los sujetos enfermos y que en individuos vacunados 
previamente no se detectan niveles elevados de IgM13.

En este escenario ¿Podremos ganar la batalla contra 
el sarampión? La vigilancia epidemiológica, diagnósti-
co oportuno, y en especial las coberturas adecuadas de 
vacuna han demostrado ser eficientes en el control de 
la enfermedad. La erradicación del sarampión proba-
blemente tarde más de lo que se teníamos en mente, la 
falta de buenas coberturas de vacuna especialmente de 
2 dosis en diferentes partes del mundo ha demostrado 
la frágil que somos frente a antiguos enemigos. En po-
blaciones altamente vacunadas y con buenos sistemas 
de vigilancia como en Chile, los brotes se presentan en 
pocos casos y de rápido control, lo que indica inmuni-
dad de protección en la comunidad a pesar su envejeci-
miento. Ganaremos la batalla, sin duda, probablemen-
te más adelante.
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Resumen

El sarampión sigue siendo una causa importante de morbilidad y mortalidad en el niño. Durante 
estos últimos años, se ha convertido en un problema de salud pública mundial, que se atribuye a bajas 
coberturas de vacunación observadas en diferentes países. Para su control se dispone de una vacuna a 
virus vivo, altamente eficaz, que fue empleada por primera vez en Chile en 1964, logrando cobertura 
en prácticamente todo el país en un breve plazo. Esta fue la primera experiencia mundial, imitada lue-
go por otros países que resulto en una importante caída de las tasas de morbilidad y de mortalidad. Su 
eficacia ha sido ampliamente demostrada, pero requiere de la mantención de coberturas superiores 
a 95%. En Chile persistió una situación de endemia de menor magnitud hasta el año 1993. En años 
recientes, ha habido algunos brotes reducidos y casos esporádicos vinculados a contactos con casos 
importados, sin embargo, según datos recientes, el sarampión está circulando ahora en más de 160 
países en un nivel de propagación sin precedentes, siendo los viajeros infectados el principal vehículo 
de transmisión. En Chile, el Ministerio de Salud ha decidido reforzar y poner al día la vacunación 
de grupos susceptibles, en especial viajeros. En esta actualización se revisan aspectos históricos y la 
información actual de esta enfermedad que ha resurgido mostrando su alto impacto epidemiológico 
en la población pediátrica y adulta a nivel global.

Keywords: 
Measles;  
Immunization;  
history of medicine

Abstract

Measles is still a major cause of child morbidity and mortality. In recent years, it has become a global 
public health problem, attributed to low vaccination coverage observed in different countries. In 
order to control it, a highly effective live virus vaccine is available, which was used for the first time 
in Chile in 1964, covering practically the whole country in a short period of time. This was the first 
world experience, which was later imitated by other countries leading to a significant drop in mor-
bidity and mortality rates. Its effectiveness has been amply demonstrated, but it requires coverage 
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Introducción

En el año 1959, incorporado en el Servicio de Pe-
diatría del Hospital Regional de Concepción, recibí un 
llamado de un amigo, médico general de zona en Cu-
ranilahue, diciéndome que estaba siendo sobrepasado 
por la cantidad de pacientes de sarampión graves y con 
algunas muertes. Necesitaba con urgencia mi ayuda y 
no aceptaba, bajo ninguna circunstancia, mi negativa. 
Mi recuerdo más vívido fue al llegar al recinto hospita-
lario y ver pacientes de todas las edades, mujeres, hom-
bres jóvenes y algunos mayores y mayoritariamente 
niños, con graves complicaciones de sarampión, haci-
nados en todos los espacios disponibles, incluidas salas 
de espera y pasillos. Los esfuerzos para paliar esta si-
tuación no fueron fáciles, con medios limitados que se 
agotaban rápidamente, sin posibilidades de traslado de 
pacientes a centros mejor dotados. Había urgencia de 
hidratar a los niños y adultos desnutridos con diarreas 
profusas, cuadros obstructivos bronquiales y empie-
mas pleurales.

Solo muchos años después logré comprender que 
la grave situación generada por un brote de sarampión 
en una comunidad relativamente aislada, y sin expe-
riencia reciente previa con la enfermedad y, por lo tan-
to, con una población mayoritariamente susceptible a 
una infección de fácil y alta transmisibilidad.

Esta experiencia me hizo valorar la decisión de las 
autoridades que en 1964 iniciaron la vacunación de los 
niños del país, pese al elevado costo de la vacuna en 
esos años. 

Han pasado 60 años de aquella epidemia, las noti-
cias nos alertan de un nuevo brote de esta grave enfer-
medad que habíamos visto desaparecer. El objetivo del 
presente manuscrito es revisar la historia del saram-
pión y el impacto de la implementación de las campa-
ñas de vacunación.

Historia

El sarampión se conoce desde hace siglos: las pri-
meras descripciones se atribuyen al médico hebreo 
Allyehudi en el siglo VII y al médico persa, Rhazes, 

quien vivió en el siglo X y la denominó “erupción”. En 
el siglo XVII, durante una grave epidemia en Londres, 
se notificaron separadamente el sarampión y la viruela, 
que hasta entonces eran estimadas una unidad. Tho-
mas Sydenham, (1624-1689) describió sus característi-
cas clínicas. A mediados del siglo XVII en Edimburgo, 
Francis Home (1720-1813) al reconocer su naturaleza 
infecciosa, intentó su prevención mediante una esca-
rificación semejante a la que posteriormente realizaría 
Jenner en la viruela1. El conocimiento real de la enfer-
medad y de su epidemiología se debe al médico danés 
Peter Panum (1820-1885) quien, en 1846, describió 
una epidemia de sarampión en las islas Faroe y defi-
nió los periodos de incubación y transmisibilidad2. En 
1911, Goldberger y Andersen demostraron la natura-
leza infecciosa de la enfermedad, inyectando material 
obtenido desde pacientes en monos de laboratorio1. 

A fines de 1899 hubo una epidemia de sarampión 
en Santiago de Chile, que luego se extendió a todo el 
país y continuó durante el año siguiente. Por su ele-
vada mortalidad, el profesor Puga Borne  llegó a seña-
lar que “se nos había llevado una generación entera”3. 
Motivado por estos hechos, don Manuel Arriarán Ba-
rros fundó, a sus expensas, el primer hospital de niños 
del país3.

Clínica

En el sarampión infección y enfermedad son si-
nónimos, dado que la infección es siempre clínica. El 
reservorio es exclusivamente humano constituido por 
pacientes enfermos, no existiendo portadores asinto-
máticos ni participación del ambiente ni susceptibili-
dad generalizada. Su período de incubación es estable, 
de 11 días. La transmisibilidad del sarampión es muy 
elevada, especialmente en el período pre-eruptivo y en 
su desarrollo se distingue un período prodrómico ca-
racterizado por signos catarrales de las vías respirato-
rias altas semejante a un resfrío común, conjuntivitis, 
fiebre progresiva y pápulas puntiformes en la muco-
sa oral (manchas de Koplik). A ello sigue un período 
eruptivo de tipo maculopapular que se inicia en la re-
gión mastoidea con rápida aparición en la cara y el res-

maintenance higher than 95%. In Chile, minor endemic situation persisted until 1993. In recent 
years, there have been some reduced outbreaks and sporadic cases linked to contacts with imported 
cases, however, according to recent data, measles is now circulating in more than 160 countries at an 
unprecedented spread level, where infected travelers are the main vehicle of transmission. In Chile, 
the Ministry of Health has decided to strengthen and update the vaccination of susceptible groups, 
especially travelers. This update reviews historical aspects and current information on this re-emer-
ging disease, showing its high epidemiological impact on the pediatric and adult population globally.
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to del cuerpo. El exantema regresa en el mismo orden 
en que apareció, dejando una coloración transitoria, 
en esta etapa se acentúa el compromiso general. El pe-
ríodo de declinación dura unos seis días con desapari-
ción de la fiebre y de los síntomas generales. 

Las complicaciones determinan su gravedad. Las 
más frecuentes son diarrea aguda, otitis media, larin-
gitis obstructiva y bronconeumonía que son las princi-
pales causas de muerte. Debido a que causa depresión 
de la inmunidad humoral y mediada por células, pre-
dispone a infecciones bacterianas que determinan su 
gravedad. Su notificación es obligatoria realizada por 
el médico y su omisión está penada por ley.

La vacuna

En el contexto de la creación de la vacuna, en 1954, 
John Enders y Thomas Peebles aislaron el virus causal 
en cultivos de células renales humanas4. Su adaptación 
posterior a medios con células embrionarias de pollo 
y células amnióticas humanas, seguida por atenuación 
mediante pasajes seriados en diferentes medios modi-
ficando la temperatura del cultivo, lográndose así la 
cepa denominada Edmonston, nombre del paciente en 
quien se logró el primer aislamiento. Las primeras va-
cunas inactivadas en Estados Unidos fueron definitiva-
mente desechadas por su baja eficacia. Las vacunas con 
virus vivo atenuado reemplazaron a las vacunas inac-
tivadas siendo las de mayor uso las Moraten, Schwarz, 
ASIK-C, Edmonston-Zagreb, entre otras. Una vacuna 
más atenuada de la cepa Edmonston (further attenua-
ted vaccine) se empleó en Chile, sus reacciones secun-
darias son escasas, y su eficacia muy alta, pero es muy 
lábil y requiere estrictas exigencias de conservación y 
administración. Hasta antes de 1980 las vacunas em-
pleadas eran termolábiles, actualmente se emplea lio-
filizadas.

La eficacia de la vacuna se fundamenta en estudios 
longitudinales epidemiológicos y serológicos realizado 
por Krugman, quien fue el primer investigador que 
demostró que los anticuerpos persistían por períodos 
muy prolongados, incluso por más de 30 años5. Los 
anticuerpos de origen transplacentarios de madres va-
cunadas persisten por períodos más breves que los de-
rivados de las madres inmunizadas mediante infección 
natural5-8.

Epidemiología

El sarampión es una enfermedad viral, aguda, erup-
tiva, que en ausencia de vacunación es casi obligada en 
la infancia. Es de diagnóstico visual y habitualmente no 
requiere de apoyo de laboratorio. Sin embargo, como 

consecuencia de la vacunación, las nuevas generacio-
nes de médicos carecen de la experiencia que permite 
su diagnóstico. Por ello se han propuesto criterios epi-
demiológicos con el fin de aumentar la sensibilidad de 
la pesquisa, siendo la principal manifestación el exan-
tema, definiéndolos como: 

Caso sospechoso/probable: El que presenta exante-
ma eritematoso maculopapular que persiste durante 
tres o más días, fiebre previa o durante la erupción, tos, 
coriza, conjuntivitis o fotofobia. 

Caso compatible: Paciente que ingresa al sistema de 
vigilancia pero no reúne los antecedentes necesarios 
para ser descartado o confirmado. 

Caso confirmado: Paciente que cumple los criterios 
clínicos descritos y está ligado epidemiológicamente a 
otro caso probable o confirmado, o se demuestra sero-
lógicamente o por aislamiento viral. 

Contacto: Toda persona que ha mantenido estre-
cho contacto con el caso durante el período infeccioso 
en el hogar u otro sito: esto es, 5 días antes y 5 días 
después de la erupción4,9,10.

Todo caso probable o confirmado, debe ser some-
tido a estricto aislamiento respiratorio y debe ser no-
tificada inmediata a la Secretaria Regional Ministerial 
(SEREMI), porque es necesario tener en cuenta que 
nunca ocurren casos aislados.

Su transmisión es muy eficaz y ocurre directamen-
te desde el enfermo vía aerosoles respiratorios y está 
limitado a los días que anteceden al periodo catarral e 
inicios del eruptivo. La tasa de ataque secundario de los 
contactos susceptibles en el hogar es superior al 95%. 
Los principales factores que condicionan su gravedad 
son la desnutrición y la menor edad, ya que aumentan 
el riesgo de infecciones sobreagregadas. 

Durante la epidemia ocurrida en Groenlandia en 
1951, período en el que enfermó casi la totalidad de la 
población, el mayor porcentaje de muertes ocurrió en 
menores de un año, seis veces más que en los niños de 
1 a 2 años y 53 veces más que en niños de 2 a 14 años4. 
Estos datos son semejantes a los descritos por Panum 
en la epidemia de las Islas Faroe2. En Chile, las tasas 
de mortalidad en el período pre-vacunación eran 100 
veces mayores que en Austria y más elevada en los me-
nores de 1 año (Tabla 1)4. En Guatemala el riesgo era 
mayor en los niños entre 1 y 4 años y Colombia ocu-
paba una posición intermedia. La diferencia en la edad 
de presentación del cuadro entre los países se debía 
principalmente al tiempo de lactancia materna. Chile 
se caracterizaba por una lactancia materna breve y des-
nutrición precoz, mientras que en Guatemala era lac-
tancia más prolongada y la desnutrición más tardía11.

En las décadas previas a la vacunación, se estimaba 
que el mayor número de muertes en el mundo, más de 
2,5 millones e niños al año, mayoritariamente menores 
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de un año, se debía al sarampión12. En 1991, la Ofici-
na Panamericana de la Salud diseñó una estrategia de 
mantención de altos niveles de vacunación, a los 12 
meses de edad y revacunación a los 4 o 6 años comple-
mentada en algunos países por campañas de vigilancia 
activa y por confirmación de los casos sospechosos con 
el apoyo de una Red Regional de Laboratorios4. 

La situación en Chile

En el período pre vacunación, comprendido has-
ta aproximadamente 1950, las tasas de morbilidad y 
mortalidad eran relativamente estables (60/100.000 y 
10/100.000, respectivamente). A ello siguió un perío-
do de tasas de magnitud creciente; en 1961 la tasa de 
morbilidad se elevó a 493,2 /100.000 y la mortalidad 
a 38,9/100.000, dando cuenta aproximadamente de 
3,5% de los decesos del país y 64% de los producidos 
por enfermedades trasmisibles13. Ello coincide con un 
período de industrialización del país, creciente migra-
ción del campo a la ciudad, déficit de viviendas, haci-
namiento y cordones periféricos carentes de condicio-
nes sanitarias básicas, lo que facilitó la difusión de las 
infecciones, en especial de sarampión14,15.

En septiembre de 1964 se inició la vacunación con 
una cepa viral, previamente autorizada en Estados 

Unidos, en la provincia de Santiago continuando en 
los meses siguientes por el resto del país16. Esta fue la 
primera experiencia mundial de carácter nacional17.

Muy pronto cayeron las tasas de morbilidad y de 
mortalidad, en 93% y 99% respectivamente. La leta-
lidad descendió desde 10% a 0,1%, posiblemente in-
fluenciada por mejor atención médica, mejor cober-
tura y registro de casos. La vacunación a los 8 meses 
se incorporó en el calendario de vacunaciones en 1964 
(tabla 2). En 1983, se postergó a los 12 meses, en con-
cordancia con las recomendaciones internacionales 
ante la certeza de la total eliminación de anticuerpos 
pasivos de origen materno. En 1990, se implementó un 
esquema de administración de vacuna tres vírica (sa-
rampión, parotiditis y rubeola). En 1992, se vacunaba 
a los 12 meses, con revacunación en el primer año bá-
sico. 

El grupo más favorecido con la vacunación fue el 
de niños de edades entre 1 y 4 años, lo que contribuyó 
en forma importante a la caída de la mortalidad del 
párvulo y al efecto favorable de la postergación de la 
infección a edades mayores1.

En 1992, se logró la interrupción de la transmisión 
autóctona de la infección18. Persistía, sin embargo, una 
situación de endemia de menor magnitud interrum-
pida por brotes cada 3 a 4 años, que se explica por un 
remanente de susceptibles generados por coberturas 
insuficientes de vacunación, exigencia de conservación 
y manejo de las vacunas y, posiblemente por la persis-
tencia de anticuerpos maternos residuales en los vacu-
nados a los 8 meses.

En 1979 y 1988  hubo brotes de magnitud seme-
jante a los del período pre vacunación3,4. En 1992 se 
efectuó una vacunación masiva de la población infan-
til. En 1992 y 1993 hubo un brote reducido que afec-
tó a adultos en la zona rural de las Termas de Chillán 
iniciado por un instructor de esquí de Sao Paulo, 52% 
de los afectados tenían edades entre 15 y 19 años y 15% 
eran menores de un año12. En 1999 se notificaron dos 
casos. Hubo además un brote en Puerto Natales que 
afectó a 29 personas, y casos esporádicos que afectaron 

Tabla 1. Tasas de mortalidad por sarampión en niños menores 
de cinco años en países seleccionados. Promedio 1963-19644

País Menores de 1 año por 
100.000 nacidos vivos

1-4 años 
por 100.000

Austria     4,5     2,2

Inglaterra     2,1     1,5

Chile 413,2 137,6

Colombia   61,9   48,8

México   71,0 103,7

Guatemala 248,0 310,0

Tabla 2. Esquemas de vacunación de sarampión por edad en Chile, según año

Año Edad

1964-1979 8 meses

1980-1981 8 meses y revacunación 2º básico

1982 8 meses y entre los 18 meses a 4 años

1983-1985 12 meses y revacunación a los 18 meses para los vacunados antes de los 12 meses

1986-1989 12 meses

1990 12 meses con trivírica (sarampión, rubeola, parotiditis) y bivírica (sarampión-rubeola) en 4º básico

1992-hasta hoy 12 meses y revacunación en primero básico con trivírica
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a turistas extranjeros. Estos afectaron a grupos etarios 
mayores de 20 años no protegidos por la vacuna. En 
el año 2011 hubo tres casos importados, uno de ellos 
transmitido por una azafata procedente de Brasil con 
la enfermedad y que en Santiago contagió a su hijo lac-
tante y a su esposo de 35 años. Hubo casos esporádicos 
ocurridos en los años 1998, 1999, 2003, 2011 y 2015 
relacionados con casos importados desde Tailandia12.

Control versus erradicación

El control o la erradicación del sarampión exigen 
mantener un nivel elevado de inmunidad. Los princi-
pales obstáculos para lograr este propósito derivan de 
algunas características de la enfermedad y de la vacu-
na, destacando su elevada transmisibilidad y la persis-
tencia de la circulación viral en comunidades, incluso, 
con coberturas superiores a 95% de vacunación, segui-
da de una acumulación progresiva de susceptibles no 
inmunizados. El virus aún circula en todo el mundo. 
Ha habido cambios en la epidemiologia de la infección, 
en los grupos de mayor riesgo, como niños mayores y 
adolescentes, y variaciones geográficas en los títulos de 
los anticuerpos pasivos de origen materno, que deben 
ser considerados en los programas de vigilancia19. 

La vacuna, de elevada eficacia y casi total ausencia 
de contraindicaciones y reacciones secundarias, tiene 
como limitante su labilidad y requisitos de conserva-
ción y manejo. Los esquemas de vacunación de dos 
dosis, administrando la primera precozmente y la se-
gunda a una edad en que se asegure conversión inmu-
nológica, otorga inmunidad a niños no protegidos con 
la primera vacunación. 

Asimismo, las campañas de vacunación están des-
tinadas a disminuir el número de susceptibles mante-
niendo coberturas elevadas. La primera campaña que 
se realizó en Chile, estuvo concentrada en 10 días, en 
abril de 1992 en niños de 9 meses a 14 años y 11 meses 
de edad. En el año 1996 se repitió la vacunación masiva 
focalizada en los niños mayores de 1 años y menores 
de 15 años.

Las campañas de vacunación de “seguimiento”, 
son un componente esencial de la estrategia para erra-
dicación de la enfermedad. Estas campañas están di-
rigidas a todos los niños entre 1 a 4 años, 11 meses y 
29 días, aunque ya estén vacunados o hayan tenido la 
enfermedad. Hasta el día de hoy, se han realizado  en 
los años 2001, 2005 y 2010-2011.

A enero del 2019, se habían notificado 23 casos 
confirmados por el Instituto de Salud Pública17. Por lo 
que, en razón de los brotes recientes, el Ministerio de 
Salud; decidió reforzar el plan de vacunación. 

Además, a partir del 2010 se ha detectado un au-
mento de los casos de parotiditis epidémica en el país 

que afecta de preferencia a adolescentes. Esta enferme-
dad comparte algunas de las características epidemio-
lógicas del sarampión y  hay diversos obstáculos para 
su control, entre los que destaca el agotamiento de la 
inmunidad post vacuna en un curso, probablemente 
no superior a 20 años. Con los antecedentes expuestos, 
pese a que se requiere de mayor investigación, se ha  
propuesto una revacunación del adolescente adminis-
trando una tercera dosis de vacuna trivírica.  

Problema global de Salud Pública

Se estima que a nivel mundial el sarampión está cir-
culando en más de 160 países. La enfermedad tiene una 
propagación sin precedentes, los viajeros infectados en 
el extranjero son fuente frecuente de transmisión del 
virus causando brotes periódicos. Chile es uno de los 
países que el 2017 no se reportaron casos y que en el 
2018 sí hubo casos (Tabla 3)20. Según la OMS, en Eu-
ropa los casos pasaron a 41.000, alcanzando una cifra 
récord de aumento en 2018. La mitad de ellos ocurrido 
en Ucrania (Tabla 4)20. Estados Unidos no ha estado 
libre. En el año 2018 se reportaron 17 brotes en varios 

Tabla 4. Países con el mayor incremento de casos de 
sarampión entre 2017 y 2018 (20)

País n de casos

Ucrania 30.338

Filipinas 13.192

Brasil 10.262

Yemen 6.641

Venezuela 4.916

Serbia 4.355

Madagascar 4.307

Sudán 3.496

tailandia 2.758

Tabla 3. Casos de sarampión el 2018, en países que 
el 2017 no reportaron casos20

País n de casos

Brasil 10.262

Moldavia 312

Montenegro 203

Colombia 188

timor Oriental 59

Perú 38

Chile 23

Uzbekistán 17
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estados, siendo el brote más reciente notificado el 30 de 
diciembre que se extendió por varias semanas en Port-
land, Oregon, propagándose a los estados vecinos21 y 
recientemente se reportó un estado de emergencia en 
Nueva York.

A nivel mundial, según la OMS, los casos reporta-
dos en el 2018 fueron aproximadamente 229.000, pero 
reconocen que las estadísticas oficiales apenas repre-
sentan el 10% de la realidad.

La OMS, en enero de 2019, ha advertido que los 
casos a nivel global han aumentado en 30% en los úl-
timos años, llamando la atención sobre las consecuen-
cias de la existencia de movimientos anti-vacunas y la 
renuncia de la gente, por ignorancia y desconocimien-
to de la enfermedad, o razones pseudo-científicas, a 
vacunarse22. En Estados Unidos hay entidades que, por 
creencias filosóficas, no médicas, permiten excepción 
de vacunas infantiles. La tasa más alta de excepciones 
no médicas se identificó en 15 zonas metropolitanas 
y Portland fue una de ellas. Una publicación estimu-
ló estos hechos. En 1998 Andrew Wakefield y colegas 
publicaron en la revista The Lancet un grupo de 12 ni-
ños con autismo sugiriendo una relación causal con la 
vacuna tres vírica que habían recibido. La publicación 
generó un gran impacto mediático y de investigacio-
nes pese el reducido número de pacientes, la falta de 
un grupo control y resultados opuestos a los de otras 
investigaciones. Muy pronto, 10 de los 12 autores cues-
tionaron la interpretación de los datos y, además, The 
Lancet denunció conflictos financieros de interés de 
Wakefield23. El 11 de febrero del 2010 la revista reco-
noció que los resultados publicados eran falsos24, su 
autor fue acusado de fraude deliberado y reconoció su 
falsedad25,26. Una reciente publicación poblacional en 
Dinamarca, descarta la asociación entre la vacuna tri-
vírica y el riesgo de autismo27.

Katherine O´Brian, directora de inmunizaciones de 
la OMS indica: “estamos retrocediendo en los procesos 
que se iniciaron para prevenir el sarampión, no porque 
no tengamos herramientas para hacerlo sino por el fra-
caso en vacunar”28. 

Conclusiones

Según la información disponible a la fecha, el sa-
rampión está circulando en casi todo el mundo, in-
cluso en Europa y Estados Unidos. La infección ha 
tenido un nivel de propagación sin precedentes. La 
OMS reconoce que las estadísticas oficiales no refle-
jan la realidad, con un grave riesgo de enfermedad y 
muerte de los niños. Antes de la vacunación, la enfer-
medad no era controlable, pero desde 1964 se dispone 
de una vacuna de alta eficacia cuya principal limitante 
es la necesidad de coberturas elevadas y mantenidas. 
Su no cumplimiento ha generado un grave problema 
de Salud Pública global. A ello se suma la ignorancia de 
la gente para quienes el sarampión es una enfermedad 
desconocida y los grupos anti vacunas que por diversas 
razones no médicas, se oponen a la vacunación de sus 
hijos. Hay que destacar el impacto mediático que aún 
persiste, generado por una publicación de hace 21 años 
que sugirió una relación causal entre autismo y la va-
cunas tres vírica, sobre la cual, incluso su autor debió 
reconocer su falsedad. 

**Los datos presentados tienen cambios casi dia-
rios.
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Resumen

La infancia temprana es un período fundamental en el desarrollo de los niños y depende en gran parte 
de las interacciones que establecen con sus cuidadores principales. Objetivos: Evaluar la asociación 
entre riesgo de retraso del desarrollo psicomotor (RDSM) con calidad de interacción madre-hijo/a, 
síntomas depresivos postparto y otros factores relacionados al cuidado y contexto, en lactantes sanos 
en riesgo psicosocial. Pacientes y Método: Estudio transversal analítico en 181 madres en riesgo psi-
cosocial y sus hijo/as menores de un año, atendidas en Atención Primaria de Salud. Se determinó la 
presencia de riesgo de RDSM utilizando Ages & Stages Questionnaire y se estudió su asociación con 
calidad de interacción (CARE Index), síntomas depresivos postparto (Escala de Depresión Postparto 
Edimburgo) y otros factores relacionados al contexto y cuidado (cuestionario aplicado a la madre) 
mediante análisis bivariados y multivariados, ajustando por variables confundentes. Resultados: 20% 
de los lactantes presentó riesgo de RDSM. Se observó un mayor riesgo de presentar riesgo de RDSM, 
después de ajustar por variables de control predefinidas, con: baja calidad de la interacción madre-
hijo/a (OR = 2,46, p = 0,03), lactancia materna exclusiva (LME) < 6 meses (OR = 2,58, p = 0,01) y 
pareja no ayuda con el cuidado del niño (OR = 2,97, p = 0,03). No se observó una asociación signi-
ficativa con síntomas depresivos postparto. Conclusiones: En lactantes sanos en riesgo psicosocial 
se asocian a mayor riesgo de RDSM una baja calidad interacción madre-hijo/a, LME < 6 meses y no 
involucramiento del padre en el cuidado del hijo/a. 
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Introducción

El desarrollo infantil es un proceso de maduración 
que depende de la interacción del niño/a con otras per-
sonas1. El período prenatal hasta los 4-5 años es clave 
para el desarrollo físico, cognitivo y socioemocional, ya 
que brinda las bases para el desarrollo a lo largo de la 
vida2.

La prevalencia de retraso del desarrollo psicomotor 
(RDSM) en niños menores de 3 años en los países de-
sarrollados es entre el 12 al 16%3,4. En Chile, según la 
última encuesta de Calidad de Vida y Salud 2016-175 
la prevalencia es de un 9,9%, en niños menores de 5 
años, presentando una disminución significativa en los 
últimos años.

Es de gran relevancia detectar precozmente el 
RDSM, ya que aquellos niños que no reciben interven-
ción temprana tienen mayor probabilidad de presentar 
fallo en el sistema escolar, problemas de conducta, baja 
autoestima, problemas de salud mental y social como 
delincuencia, desempleo y pobreza6, con un impacto 
social y económico para toda la sociedad7. A su vez la 
detección e intervención temprana han demostrado 
efectividad en la mejoría de distintos resultados como: 
rendimiento escolar, calidad de los empleos, conduc-
ta criminal y deserción escolar, entre otros, además de 
una probada disminución de los costos asociados8. 

Se han descrito diferentes factores de riesgo para 
presentar RDSM9; algunos dependen de las caracte-
rísticas del niño/a como: sexo masculino, nacimiento 
prematuro, bajo peso al nacer y presencia de enfer-
medades crónicas; otros, de las características de sus 
cuidadores principales como: pobre calidad de la in-
teracción con el niño/a, dificultades en la relación en-

tre los padres, problemas de salud mental, bajo nivel 
educacional y padres adolescentes. Y por último exis-
ten factores de riesgo dependientes del contexto como: 
pobreza, escaso apoyo a la paternidad, baja calidad del 
cuidado extra-hogar y ambientes poco estimulantes 
para el desarrollo infantil. Un estudio chileno en pre-
escolares identificó que en aquellas familias donde hay 
mayor pobreza, no hay asistencia a educación prees-
colar y/o las madres son analfabetas, hay mayor ries-
go de RDSM10. Otro estudio en preescolares chilenos 
muestra mayor RDSM en niños atendidos en la red de 
salud pública comparado con en el sistema privado2. 
Un estudio de cohorte realizado en Estados Unidos11 
demostró que uno de los predictores más relevantes 
para un adecuado DSM era la calidad de la interacción 
madre-hijo/a: esto es, entre más sensible, responsiva, 
atenta y cognitivamente estimulante se mostraba la 
madre durante las interacciones, mejor eran los re-
sultados obtenidos en las evaluaciones del DSM de los 
niños. Es más, una baja calidad de la interacción se ha 
postulado como el posible mecanismo por el cual las 
características de los cuidadores principales y el con-
texto impactan finalmente en el desarrollo del niño/a12.

Un ejemplo de esto es la depresión postparto 
(DPP), considerada como uno de los factores más in-
fluyentes en la calidad de la interacción madre-hijo/a 
y en el desarrollo infantil13. Ésta afecta la calidad de la 
interacción y posiblemente impacta el DSM a través de 
este mecanismo. La DPP es una patología prevalente, 
reportada entre el 20 y 37%14,15 de la población chilena, 
llegando hasta un 50% en sectores de bajo nivel socioe-
conómico16, por lo que resulta relevante su considera-
ción para la evaluación del RDSM.

Considerando los antecedentes anteriormente ex-

Keywords: 
Psychomotor 
development;  
mother-child 
interaction;  
postpartum depression;  
risk factors; 
breastfeeding; 
psychosocial factors 

Abstract

Early childhood is a fundamental period in children´s development and depends largely on their in-
teractions with their main caregivers. Objectives: To evaluate the association between risk of psycho-
motor developmental delay (PDD) with mother-child interaction quality, postpartum depressive 
symptoms, and other factors related to care and environment in healthy infants at psychosocial risk. 
Patients and Method: Analytical cross-sectional study in 181 mothers at psychosocial risk and their 
children aged under one year seen in Primary Health Care. The presence of risk of PDD was deter-
mined using the Ages & Stages Questionnaire and its association with interaction quality (CARE In-
dex), postpartum depressive symptoms (Edinburgh Postpartum Depression Scale), and other factors 
related to environment and care (questionnaire applied to the mother) was studied through bivariate 
and multivariate analyses, adjusting for confusing variables. Results: 20% of infants were at risk of 
PDD. There was an increased risk of presenting risk of PDD after adjusting for predefined control 
variables with: low-quality mother-child interaction (OR = 2.46, p = 0.03), exclusive breastfeeding 
(EBF) <6 months (OR = 2.58, p = 0.01), and partner does not help with childcare (OR = 2.97, p = 
0.03). No significant association was observed with postpartum depressive symptoms. Conclusions: 
In healthy infants at psychosocial risk, low-quality mother-child interaction, EBF <6 months, and the 
non-involvement of the father in the childcare are associated with a higher risk of PDD.
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puestos, conocer los factores asociados a RDSM infan-
til es de suma importancia para la pesquisa temprana 
de niños en riesgo y para intervenir sobre aquellos fac-
tores modificables, que permitan evitar el impacto del 
RDSM a largo plazo. 

Objetivos
Evaluar la asociación entre riesgo de RDSM y a) ca-

lidad de la interacción madre-hijo/a; b) síntomas de-
presivos post parto y c) otros factores relacionados al 
cuidado y contexto, en lactantes sanos en riesgo psico-
social atendidos en Atención Primaria de Salud (APS) 
en Santiago de Chile. 

 Se espera que tanto la baja calidad de la interacción 
como la presencia de síntomas depresivos postparto se 
asocien de manera significativa con RDSM, así como 
identificar otros factores de riesgo relacionados al cui-
dado y contexto del niño/a.

Pacientes y Método

Diseño del estudio
Estudio transversal analítico. Los datos utilizados 

para el presente estudio fueron obtenidos de la mues-
tra basal de un estudio clínico randomizado (FONIS 
SA12 | 2089), cuyo objetivo fue evaluar la efectividad 
de una intervención grupal17 para aumentar la sensi-
bilidad materna. Este estudio se encuentra en fase de 
análisis de resultados. 

Población de referencia
Se obtuvo una muestra de 181 madres en riesgo 

psicosocial y sus hijo/as menores de un año, atendidas 
en los centros de Salud Familiar (CESFAM) Juan Pablo 
II y El Roble, de la comuna de La Pintana, Santiago, 
Chile, durante los años 2013-2015. Considerando una 
prevalencia poblacional del 17 % de riesgo de RDSM, 
cifra reportada en el estudio de validez de Ages & Sta-
ges Questionnaire (ASQ) en Chile a los 8 meses de 
edad18, esta muestra permite estudiar la prevalencia de 
riesgo de RDSM y sus asociaciones, con una precisión 
del 5,41% y un nivel de confianza del 95%. 

Los criterios de inclusión fueron: Madres en riesgo 
psicosocial con hijos/as entre 2 y 12 meses de edad. La 
definición de riesgo psicosocial es la utilizada en APS 
en Chile , definido como la presencia de uno o más 
factores de riesgo psicosocial detectados en el primer 
control prenatal mediante la a escala de Evaluación 
Psicosocial Abreviada (EPsA)19, los factores de riesgo 
considerados son: primer control posterior a las 20 se-
manas, < 6 años de estudio escolar, edad < 18 años, 
consumo de sustancias durante el embarazo (tabaco , 
alcohol o drogas) , víctima de violencia , conflictos con 

la maternidad , insuficiente apoyo social o familiar y 
síntomas depresivos. Los criterios de exclusión fueron: 
madres con patología de salud mental severa (esquizo-
frenia, retardo mental y trastorno de ánimo con idea-
ción suicida activa), niños con patologías biomédicas 
importantes (genopatías, cardiopatías severas y pre-
maturez extrema) y/o problemas psicosociales severos 
(antecedentes de institucionalización de otros hijos/as, 
denuncias por abuso sexual y/o maltrato infantil).

Procedimiento
Se contactó telefónicamente a las madres que cum-

plían con los criterios de inclusión para invitarlas a 
participar. El reclutamiento se realizó en forma sucesi-
va de manera de completar el número de participantes. 
La entrevista de ingreso fue realizada en el CESFAM 
respectivo por profesionales trabajadores del mismo, 
que colaboraron con el estudio. Todas las madres que 
acudieron a la entrevista de ingreso accedieron a par-
ticipar y firmaron el consentimiento informado, luego 
completaron los instrumentos de evaluación.

Instrumentos
Para la evaluación de riesgo del DSM se utilizó Ages 

& Stages Questionnaire (ASQ Segunda edición, tradu-
cido al español)20. Si uno o más áreas evaluadas resulta 
< 2DS el tamizaje es positivo y se considera como ries-
go de RDSM. En Chile esta escala se encuentra validada 
con buenas propiedades psicométricas18. 

Para la evaluación de la calidad de la interacción 
diádica se utilizó CARE-Index Infants21, que consta de 
la observación y microanálisis de una videograbación 
de 3 min de juego libre de la díada. Entrega un puntaje 
de sensibilidad materna en una escala de 0 a 14 (mejor 
sensibilidad a mayor puntaje). Puntajes de 0 a 6 se con-
sideran con baja calidad de la interacción. Los videos 
fueron evaluados por tres codificadoras que fueron en-
trenadas por la autora del instrumento y obtuvieron el 
test de confiabilidad. La correlación intraclase entre las 
codificadoras fue > 0,9, p < 0,001. La codificación se 
realizó en forma independiente y fue ciega al resto de 
las mediciones. 

Para la evaluación de síntomas depresivos post-
natales se utilizó la Escala de Depresión Postnatal de 
Edimburgo22, consta de 10 preguntas con 30 puntos 
como puntaje máximo. Está validada en Chile16 con 
buenas propiedades psicométricas. Se utilizó el punto 
de corte de ≥ 10 puntos para considerar la presencia de 
síntomas depresivos postparto. 

Para la evaluación de otros factores de riesgo de 
RDSM las participantes completaron un cuestionario 
de datos sociodemográficos y cuidado, incorporando 
características del niño, de los cuidadores y del con-
texto que pudieran estar asociados a la presencia de 
RDSM (tabla 1). 
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Tabla 1. Características sociodemográficas y de cuidado de la muestra y su asociación con riesgo de retraso del desarrollo  
psicomotor en análisis bivariado 

Característica total (n = 181) Asociación con riesgo de RdSM

n (%) p OR IC 95%

del niño/a
Edad ≤ 6 m 66 (36,5) 0,02 2,28 1,08-4,7
Sexo masculino 92 (50,8) 0,79 nS 1,1 0,5-2,2
Hijo Único 77 (42,7) 0,56 nS 1,2 0,5-2,5
Edad Gestacional ≤ 37 semanas 34 (18,6) 0,34 nS 1,5 0,6-3,7
Pequeño para edad gestacional 13 (7,1) 0,63 nS 0,68 0,14-3,2
Hospitalización Rn ≥ 4 días 42 (23,2) 0,11 nS 1,8 0,8-4,1
Hospitalizaciones posteriores al nacimiento 35 (19,3) 0,98 nS 0,9 0,39-2,49
LME < 6 meses o edad al ingreso al estudio 59 (32,6) 0,015 2,48 1,17-5,25
nunca recibió LM 23 (12,7) 0,06 nS 1,15 0,95-1,3

de los cuidadores 
Embarazo adolescente 34 (18,8) 0,2 nS 0,49 0,16-1,5
Embarazo no planificado 128 (70,7) 0,15 nS 1,6 0,7-3,2
Padre no vive en el hogar 81 (44,8) 0,27 nS 1,2 0,32-1,28
Padre no ayuda con el cuidado del niño 130 (71,8) 0,03 2,94 1,07-8,05
Educación escolar incompleta madre 102 (56,4) 0,38 nS 0,72 0,34-1,5
Antecedente depresión previa madre 82 (45,3) 0,57 nS 1,23 0,5-2,5

del contexto 
Hacinamiento 60 (33,1) 0,73 nS 0,87 0,39-1,9
Violencia dentro del hogar 11 (6,1) 0,16 nS 2,4 0,67-8,8
Consumo drogas o alcohol significativo en el hogar 22 (12,2) 0,14 nS 2,04 0,7-5,4
nadie ayuda con cuidado del niño 45 (24,9) 0,09 nS 1,9 0,89-4,3
Asistencia a sala cuna 11 (6,1) 0,08 nS 0,9 0,88-0,96

 LME: lactancia materna exclusiva; RDSM (retraso del desarrollo psicomotor), OR (Odds ratio), IC 95% (Intervalo de confianza al 95%), NS 
(no significativo p > 0,05).

Consideraciones éticas
El estudio contó con la aprobación y cumplió con 

las exigencias de los Comités de Ética de la Pontificia 
Universidad Católica de Chile y el Servicio de Salud 
Metropolitano Sur Oriente.

Análisis estadístico
La descripción de la muestra se realizó mediante 

medias, desviación estándar y proporciones. Se usaron 
pruebas de chi cuadrado, razón de disparidad (OR) y 
pruebas t para muestras independientes para los aná-
lisis bivariados, considerando significativo un valor 
p < 0,05. Se realizó un análisis de regresión logística 
multivariado con aquellas variables de asociación sig-
nificativa para medir la magnitud del efecto, ajustando 
por las siguientes variables de control conocidas como 
factores de riesgo para RDSM, definidas como : sexo 
masculino, madre adolescente (< 18 años al ingreso 
del embarazo), educación escolar materna incompleta 
(< 12 años de estudio), prematurez (edad gestacional 
≤ 37 semanas), hospitalización del recién nacido (RN) 
≥ 4 días y edad del niño ≤ 6 meses. El análisis estadísti-
co se realizó con el software SPSS versión 17. 

Resultados

La media de edad de las madres fue 25,3 años, 
(rango de 14 a 46 años, DE= 7,07), la media de edad 
de los niños fue 7.39 meses (rango de 2 a 12 meses, 
DE = 2,12). Las características sociodemográficas y de 
cuidado de la muestra se presentan en la tabla 1. 

Un 20,1 % (n = 36) de los niños presentaron riesgo 
de RDSM, un 57,3% (n = 102) de las díadas presentó 
baja calidad de la interacción y el 46,7% de las madres 
(n = 84) presentó síntomas depresivos postparto.

Un 25,7% de las díadas con baja calidad de la inte-
racción, presentó riesgo del RDSM comparado con un 
13,4% de aquellas con calidad de interacción adecua-
da (Figura 1), esta diferencia resulta estadísticamente 
significativa (c2 = 4,07, p = 0,04, OR= 2,25, IC 95% 
[1,01-5,02]. 

Un 25% de los hijos de madres con síntomas de-
presivos presentó riesgo de RDSM, comparado con 
un 15,8% de los hijos de madres sin síntomas depresi-
vos, esta diferencia no es estadísticamente significativa 
(c2 = 2,35 p = 0,12, OR = 2,25, IC 95% [0,84-3,72]. 

Como se observa en la tabla 1, de las variables es-
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tudiadas mediante el cuestionario sociodemográfico y 
de cuidado, en el análisis bivariado se asociaron signi-
ficativamente con riesgo de RDSM: lactancia materna 
exclusiva (LME) < 6 meses o edad de ingreso al estu-
dio, pareja no ayuda con el cuidado del niño y edad del 
niño ≤ 6 meses. 

Al realizar el análisis multivariado por medio de 
regresión logística, ajustando por posibles variables 
confundentes predefinidas: sexo masculino, madre 
adolescente, educación escolar materna incompleta, 
prematurez, hospitalización del RN y edad ≤ 6 meses, 
se obtuvo que incrementaron el riesgo de presentar 
riesgo de RDSM una baja calidad de la interacción 
madre-hijo/a, LME < 6 meses y pareja no ayuda con el 
cuidado del niño (tabla 2).

Discusión

Este estudio muestra una asociación positiva entre 
baja calidad de la interacción madre-hijo/a con la pre-
sencia de riesgo de RDSM en lactantes sanos en riesgo 
psicosocial. La baja calidad de la interacción madre-

hijo/a aumenta en 2,4 veces las chances de presentar 
riesgo de RDSM ajustando por variables conocidas por 
su asociación con RDSM. No se observó una asocia-
ción significativa entre síntomas depresivos postparto 
y riesgo de RDSM. Otros factores de riesgo detectados 
en este estudio fueron: LME < 6 meses o edad de ingre-
so al estudio y falta de involucramiento del padre en el 
cuidado del hijo/a. 

Se comprueba en díadas chilenas que la presencia 
de baja calidad de la interacción vincular madre-hijo/a 
el primer año de vida, se asocia a mayor presencia de 
problemas en el desarrollo infantil en lactantes. Esta 
asociación es concordante con la literatura internacio-
nal: la parentalidad poco sensible el primer año de vida 
se asocia con peores resultados cognitivos y sociales 
hasta al menos los 48 meses de edad23,24, por otro lado, 
la calidad de la interacción presenta alta estabilidad 
desde el primer año de vida12,25, influyendo desde tan 
temprana edad en los resultados de desarrollo a futuro. 

La importancia del padre en el desarrollo infantil 
cada vez se encuentra más estudiada26, se reconocen 
los hogares monoparentales como factor de riesgo 
para RDSM11. En nuestro estudio no fue la presencia 
del padre en el hogar la variable asociada a RDSM, sino 
el involucramiento del padre con el cuidado del niño, 
esto podría asemejarse a los estudios que evalúan una 
buena calidad de la interacción padre-hijo/a23 como 
muy relevante para los resultados en desarrollo.

La ausencia de asociación entre síntomas depresi-
vos post parto y RDSM en nuestra muestra puede estar 
dada principalmente por dos causas: 1) falta de n sufi-
ciente para encontrar la diferencia; 2) al ser un estudio 
transversal y en lactantes pequeños, la presencia de sín-
tomas depresivos en la madre aun no alcanza a afectar 
visiblemente el DSM del niño, pero su efecto podría 
encontrarse en los niños/as posteriormente, como se 
observó en el estudio de cohorte de Lung et al.27, que 
no mostró asociación entre salud mental materna y 
DSM a los 18 meses de edad, pero si a los 36 meses.

Es importante considerar que los factores de cui-
dado y contexto están interrelacionados11, una madre 
que cuenta con un padre que apoya en el cuidado del 
hijo, presenta menor estrés y menos posibilidades de 
presentar síntomas depresivos. De esta manera es más 
probable que tenga interacciones de buena calidad con 
su hijo/a, que resulten estimulantes para su desarrollo 
psicomotor. 

En relación a los factores de cuidado evaluados re-
sulta muy interesante la asociación encontrada entre 
riesgo de RDSM y LME < 6 meses, lo cual también está 
avalada por la literatura. Existen estudios que demues-
tran una asociación lineal tipo “dosis respuesta” entre 
la duración de la LME y el desarrollo motor y cogniti-
vo, siendo esta relación independiente de las caracte-
rísticas de los niños/as y sus padres28,29.

Tabla 2. Análisis multivariado de los factores asociados a riesgo 
de retraso del desarrollo psicomotor en lactantes en riesgo 
psicosocial 

Factores de riesgo OR a IC 95% p

Baja calidad de interacción madre-hijo/a 2,46 1,06-5,71 0,03

LME < 6 meses o edad al ingreso al estudio 2,58 1,17-5,66 0,01

Padre no ayuda con el cuidado del niño 2,97 1,06-8,29 0,03

LME: lactancia materna exclusiva. ORa (Odds ratio ajustado), IC 95% 
(Intervalo de confianza al 95%) y valor p obtenidos con modelos de 
regresión logística, ajustando por: sexo masculino, madre adolescente, 
educación escolar materna incompleta, prematurez, hospitalización del 
Rn y edad ≤ 6 meses.

Figura 1. Prevalencia de riesgo de retraso del desarrollo psicomotor según 
calidad de interacción madre-hijo/a (n =181).
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Limitaciones
Para el presente estudio se utilizó la escala de ASQ 

en su segunda edición en español, esta no es la mis-
ma versión adaptada y validada de este cuestionario en 
Chile20, ya que, al momento del reclutamiento del es-
tudio, los resultados de la validación aún no se encon-
traban disponibles. No se cuenta con una evaluación 
directa de la interacción del padre u otro cuidador rele-
vante para el niño/a, que sería lo ideal, ya que está estu-
diada su relevancia en el desarrollo y que puede actuar 
como buffer en caso de que la interacción con la madre 
no sea adecuada23. Existen limitaciones dadas por ser 
un estudio transversal: solo observamos asociación en-
tre las variables, no sabemos cómo influye la calidad 
de la interacción y síntomas depresivos observados en 
el DSM de estos niños a futuro, aunque la literatura 
avala su estabilidad en el tiempo. Tampoco sabemos 
si la baja calidad de la interacción observada está en 
parte dada por la presencia de RDSM, en la literatura 
se postula que esta influencia es recíproca, ya que la 
interacción resulta más desafiante con un niño que no 
presenta el desarrollo esperado25. Los resultados pro-
vienen de una muestra de bajo nivel socioeconómico y 
en riesgo psicosocial, por lo que no son generalizables 
a toda la población. 

Los resultados de este estudio resultan relevantes 
para las políticas públicas de nuestro país, siendo una 
muestra proveniente de un contexto de riesgo psicoso-
cial es necesario conocer cuáles son los factores asocia-
dos a RDSM, sobre todo aquellos que son modificables 
por medio de intervenciones adecuadas, como son los 
encontrados en este estudio: promoción de la calidad 
de la interacción, incentivar el involucramiento del 
padre en el cuidado del niño y promover cuando sea 
posible la LME por 6 meses. Por otra parte, es necesa-
rio incorporar dentro de las atenciones realizadas a los 
niños detectados con rezago o RDSM la evaluación de 
la calidad de la interacción madre-hijo/a y ofrecer in-
tervenciones que promuevan la sensibilidad materna, 
para lograr la mejoría en los resultados del desarrollo. 
Existen diversos estudios que muestran que las inter-
venciones pueden ser efectivas en aumentar la sensibi-
lidad materna30. 

Se requieren estudios que comprueben que inter-

venciones enfocadas en el aumento de la sensibilidad 
materna dirigidas a niños con RDSM muestran mejo-
res resultados en su desarrollo a largo plazo.
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Resumen

Introducción: La hiperbilirrubinemia es altamente prevalente en los recién nacidos, con riesgo de 
compromiso neurológico con bilirrubinemias mayor a 20-25 mg/dl. Esta progresión es prevenible 
con detección y tratamiento precoz. Objetivo: Describir incidencia y factores asociados en pacientes 
hospitalizados con hiperbilirrubinemia mayor de 20 mg/dl, y el seguimiento de casos sintomáticos 
durante hospitalización.  Pacientes y Método: Estudio retrospectivo de pacientes con hiperbilirru-
binemia severa, entre el 2013 y 2016. Se evaluaron factores de riesgo, estratificándose por nivel de 
bilirrubina, edad de ingreso y edad gestacional. Se compararon los datos con test exacto de Fisher, chi 
cuadrado y riesgo relativo (RR) en una base de excel, con un error alfa de un p<0.05.  Los datos fueron 
obtenidos a través de la epicrisis electrónica y de la ficha de control a nivel secundarios.   Resultados: 
Durante el periodo, de 25.288 recién nacidos vivos (RNV), 593 se hospitalizaron por hiperbilirrubi-
nemia mayor de 20 mg/dl, 1 por cada 42 RNV; y 59 con bilirrubinemia mayor a 25 mg/dl, 1 por cada 
428 RNV. La hiperbilirrubinemia fue más frecuente en varones, con RR 1,22 (IC 95% 1,04-1,44) y en 
pretérminos tardíos, con un RR 2,39 (IC 95% 1,96-2,93) comparado con RN de término. En los in-
gresados con más de 4 días, el principal factor asociado fue la baja de peso excesiva, y en los primeros 
3 días, la incompatibilidad de grupo clásico. Tres de 10 pacientes con encefalopatía aguda, persistie-
ron con compromiso neurológico, lo que significa 11,8 por 100.000 nacidos vivos. Conclusiones: Los 
principales factores de riesgo para desarrollar hiperbilirrubinemia severa fueron prematurez, baja de 
peso excesiva, incompatibilidad de grupo clásico y sexo masculino. Estos hallazgos permiten focalizar 
la atención en grupos de riesgo y disminuir la probabilidad de daño neurológico. 

Versión in press ID 772

mailto:mena.n.patricia@gmail.com


268

ARtíCULO ORIGInAL

Hiperbilirrubinemia en recién nacidos - S. Campbell Wagem et al

Keywords: 
Severe 
hyperbilirubinemia; 
prematurity;  
bilirubin 
encephalopathy;  
classic group 
incompatibility

Abstract

Introduction: Hyperbilirubinemia is highly prevalent in newborns, with risk of neurological invol-
vement with bilirubinemia higher than 20 to 25 mg/dl. This progression is preventable with early de-
tection and treatment. Objective. To describe the incidence and associated factors in hospitalized pa-
tients with hyperbilirubinemia higher than 20 mg/dl, and the follow-up of symptomatic cases during 
hospitalization. Patients and Method: Retrospective study of patients with severe hyperbilirubine-
mia, between 2013 and 2016. Risk factors were evaluated, stratifying by bilirubin level, admission age, 
and gestational age. The data were compared with Fisher’s exact test, chi-square test, and relative risk 
(RR) in an Excel database, with an alpha error of p <0.05. The data were obtained from the electronic 
discharge summary and the medical record of secondary level follow-up. Results: During the studied 
period, out of 25,288 live newborns (NB), 593 were hospitalized due to hyperbilirubinemia higher 
than 20 mg/dl, one per each 42 live NB; and 59 with bilirubinemia higher than 25 mg/dl, one per 
each 428 live NB. Hyperbilirubinemia was more frequent in males, with RR 1.22 (95% CI 1.04-1.44), 
and in late preterm newborns, with RR 2.39 (95% CI 1.96-2.93) compared with term NB. In those 
admitted with more than four days, the main associated factor was excessive weight loss, whereas in 
the first three days was classic group incompatibility. Three of ten cases with acute encephalopathy 
persisted with neurological involvement, which means 11.8 per 100,000 live births. Conclusions: The 
main risk factors for developing severe hyperbilirubinemia were prematurity, excessive weight loss, 
classic group incompatibility, and male sex. These findings allow to focus attention on risk groups 
and decrease the probability of neurological damage.

Introducción

La ictericia es altamente prevalente en el recién na-
cido (RN), pudiendo afectar hasta 60-80% de estos1-3. 
Se considera hiperbilirrubinemia (HBR) cuando la bi-
lirrubina sérica es mayor al percentil 95 para la edad y 
en general, se considera severa cuando los niveles supe-
ran los 20 o 25 mg/dl4,5. 

La bilirrubina es un importante antioxidante, que 
posee un fino sistema regulador que mantiene los 
niveles estables, pero este puede verse afectado por 
diferentes causas, llevando a un aumento de la bili-
rrubina6. A medida que aumentan los niveles de bili-
rrubina, existe el riesgo de desarrollar toxicidad neu-
rológica o encefalopatía por bilirrubina. Este espectro 
abarca a la encefalopatía aguda y crónica por bilirru-
bina; y la disfunción neural aislada7. La encefalopatía 
aguda puede ir desde una succión débil hasta el com-
promiso neurológico severo con estupor profundo y 
opistótonos. La encefalopatía crónica o kernicterus es 
una entidad neurológica devastadora caracterizado 
por parálisis cerebral atetósica, con paresia oculomo-
tora, displasia del esmalte dental y neuropatía auditi-
va8-11. El sistema auditivo es particularmente sensible 
a los efectos de la bilirrubina, pudiendo generar desde 
alteraciones en el procesamiento del habla hasta sor-
dera profunda. El daño auditivo por bilirrubina re-
quiere una ventana temporal, presentándose cuando 
las células están en pleno desarrollo, en la formación 
de circuitos neuronales, por lo que los prematuros 

tienen mayor riesgo. Además, las vías sensitivas se 
mielinizan antes que las motoras, esto lleva a que el 
kernicterus con daño auditivo predominante se ve 
más comúnmente en los menores de 34 semanas, en 
contraste con el tipo motor clásico que es más fre-
cuente en los RN de término7,12,27. Esto puede ocurrir 
a niveles que antes no eran considerados como dañi-
nos, pero en general, con niveles de bilirrubina mayo-
res a 20 mg/dl, es necesario el seguimiento auditivo a 
largo plazo6,7,12. Se ha descrito que más de la mitad de 
los RN con bilirrubina mayor a 30 mg/dl desarrollan 
secuelas neurológicas26.

La fototerapia y la exsanguineotransfusión han lle-
vado a una reducción de la encefalopatía aguda y cró-
nica por bilirrubina6,9. Con la prevención de la isoin-
munosensibilización por Rh, el uso de inmunoglobu-
lina y la efectividad de la fototerapia se ha disminuido 
marcadamente la necesidad de exsanguineotransfu-
sión, que es un procedimiento invasivo, no libre de 
riesgos4,9.

A pesar de la existencia de tratamiento eficiente, el 
riesgo de HBR severa y sus consecuencias se observa 
con un amplio rango de incidencia a nivel mundial, de-
pendiendo de las estrategias de control utilizadas4,9,13,14.

El objetivo de este trabajo es describir la incidencia 
y factores de riesgo asociados a bilirrubinemia igual o 
mayor a 20 mg/dl, y la evolución de los pacientes con 
signos de encefalopatía hiperbilirrubinemica durante 
la hospitalización, comparando con los datos de la li-
teratura.
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Pacientes y Método

Estudio descriptivo, retrospectivo. Se incluyeron 
a los recién nacidos hospitalizados en el servicio de 
Neonatología del Complejo Asistencial Dr. Sótero del 
Río (CASR), entre el 01 de enero del 2013 y el 31 de 
diciembre del 2016, con diagnóstico al alta de hiperbi-
lirrubinemia, cuyo valor máximo de bilirrubina sérica 
total fue mayor o igual a 20 mg/dl,a partir de la base 
electrónica de egresos. Con esta información se revi-
saron las epicrisis de los recién nacidos. Se excluyeron 
a los RN en los que no fue posible obtener acceso a 
epicrisis electrónica.

Durante el periodo de estudio los niveles de bilirru-
bina se analizaron mediante el mismo método, Bilirru-
bina total: punto final ascendente/Ión diazonio. 

Se estratificó a los RN por valores de bilirrubina en 
dos niveles, mayor o igual a de 20 mg/dl y mayor o 
igual a 25 mg/dl; por edad de ingreso, como menor o 
igual a tres días, entre 4 y 7 días y mayor o igual a 8 días 
y además, por edad gestacional. Se evaluaron factores 
de riesgo para hiperbilirrubinemia severa: sexo, edad 
gestacional, adecuación del peso al nacer, baja de peso 
excesiva, incompatibilidad de grupo y Rh, presencia de 
cefalohematomas, poliglobulia, sepsis, asfixia perina-
tal, infección urinaria e hipotiroidismo, diagnósticos 
definidos en la tabla 1. 

Se registró la presencia de síntomas neurológicos 
durante la hospitalización, compatibles con encefa-

lopatía bilirrubínica aguda y se revisaron los datos 
de atención ambulatoria en neurología infantil en el 
CASR de estos pacientes.

Se compararon los datos con test exacto de Fisher, 
c2 y riesgo relativo (RR) en una base de excel, con un 
error alfa de un p < 0,05. 

El estudio fue revisado y aprobado por el Comité 
de Ética e Investigación del Servicio de Salud Metropo-
litano Sur-Oriente.

Resultados

En el periodo estudiado nacieron 25.288 recién na-
cidos vivos (RNV), 48,3% de sexo femenino y 51,6% 
de sexo masculino. Se hospitalizaron 599 RN con bili-
rrubina mayor o igual a 20 mg/dl, de los que se exclu-
yeron 6 casos, dado que no hubo acceso a la epicrisis 
electrónica. Con los 593 casos, se observó una inciden-
cia de 2,3% o 1 caso por cada 42 RNV. 59 RN presen-
taron niveles de bilirrubina mayor o igual a 25 mg/dl, 
con una incidencia de 0,23% o 1 caso por 428 RNV. 
Se rehospitalizaron por HBR severa 53 RN (9% de los 
casos), 6 de los cuales presentaron, en ambas hospitali-
zaciones, niveles de bilirrubina mayor a 20 mg/dl. 

Del total de pacientes, el 80,6% fueron de término, 
18,7% correspondieron a prematuros tardíos y 0,7% a 
moderados. No hubo casos de hiperbilirrubinemia se-
vera en los menores de 32 semanas de edad gestacional.

En la figura 1 se describe el riesgo de bilirrubinemia 

Tabla 1. Definiciones operacionales

término Definición

Rn prematuro extremo nacido antes de 32 semanas de gestación

Rn prematuro moderado nacido entre 32 y 33 semanas de gestación

Rn prematuro tardío nacido entre 34 y 36 semanas de gestación

Rn término nacido entre 37 y 41semanas de gestación

Pequeño para edad gestacional19 Peso nacimiento menor a percentil 10 para edad gestacional

Adecuado para edad gestacional19 Peso nacimiento entre percentil 10 a 90 para edad gestacional

Grande para edad gestacional19 Peso nacimiento mayor a percentil 90 para edad gestacional

Baja de peso excesiva Baja de peso entre 8 a 12% del peso de nacimiento o no recuperación del peso de nacimiento a los 
7 días de vida

Baja severa de peso Baja de peso mayor a 12% del peso de nacimiento

Incompatibilidad de grupo clásico Grupos sanguíneos entre recién nacido y madre sugerentes, con test de Coombs directo positivo o 
recuento de reticulocitos mayor a 6% en el hemograma del Rn

Incompatibilidad por Rh Madre Rh negativa sensibilizada y su Rn Rh positivo con Coombs directo positivo

Poliglobulia Hematocrito igual o mayor a 65%

Sepsis Hemocultivos positivos o tratamiento antibiótico por 5 o más días, con clínica y laboratorio sugerente 
a pesar de hemocultivos negativos

Infección urinaria Urocultivo positivo por sondeo a micro organismo patogénico mayor a 10.000 unidades formadoras 
de colonias

Rn: recien nacido.
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entre 20 y 24,9 mg/dl y mayor de 25 mg/dl según edad 
gestacional al nacer. El mayor riesgo de bilirrubina en-
tre 20 y 25 mg/dl se observó a las 35 semanas (uno de 
cada 16 RN de esa edad gestacional) y mayor de 25 mg/
dl, a las 36 semanas (uno de cada 85 RN). Comparan-
do con el RN de término, los pretérmino tuvieron más 
riesgo de HBR severa, con un RR 1,78 (IC 95% 1,45-
2,17), especialmente los pretérminos tardíos, entre 34 
y 36 semanas, con un RR de 2,39 (IC 95% 1,96-2,93). 

En la tabla 2 se muestra las características del gru-
po según edad de hospitalización y causas asociadas. 
El 19,4% de los casos fueron menores 37 semanas. El 

sexo masculino aumenta con los días de presentación, 
globalmente el sexo masculino presenta más riesgo que 
el sexo femenino, con un RR de 1,22 (IC 95% 1,04-
1,44). Los casos de hiperbilirrubinemia mayor de 25 
mg/dl se observaron mayoritariamente en menores de 
8 días de vida.

En los RN que se hospitalizaron antes de los 4 días 
de vida, el principal factor de riesgo fue la incompatibi-
lidad de grupo clásico, con un RR de 3,78 (IC 95% 1,84-
7,78). En los RN que se hospitalizan desde los 4 días de 
vida, el factor de riesgo de mayor importancia fue la baja 
de peso excesiva, con un RR 2,61 (IC 95% 1,74-3,92) en 

Figura 1. Riesgo de bilirubine-
mia (%) de 20 a 25 y mayor de 
25 mg/dl según semanas de 
edad gestacional al nacer.

Tabla 2. Características principales de RN hospitalizados por HBR severa, según edad de ingreso

Característica ≤ 3 días 4-7 días ≥ 8 días

total Rn 186 288 119

Sexo masculino (%) 51,1% 59,0% 59,7%

Edad gestacional promedio sem (ds) 37,9 (1,6) 37,7 (1,6) 37,8 (1,6)

Prematuros n (%) 37 (19,9%) 58 (20,1%) 20 (16,8%)

Edad al ingreso promedio días (ds) 2,5 (0,65) 5,31 (1,1) 9,89 (2,8)

Pequeño para la edad gestacional 14 (7,5%) 16 (5,6%) 9 (7,6%)

Grande para la edad gestacional 23 (12,4%) 21 (7,3%) 10 (8,4%)

Baja de peso 8-12% (%) 34,4% 24% 23,5%

Baja de peso > 12% (%) 3,2% 10,8% 12,6%

Incompatibilidad de Grupo Clásico 19 (10,2%) 6 (2,1%) 5 (4,2%)

Incompatibilidad por Rh 3 (1,6%) 3 (1%) 3 (2,5%)

Infección urinaria n/total ex 1/4 4/17 8/27

Hipotiroidismo n/total ex 0/3 0/7 1/22

Exsanguineotransfusión n(%) 6 (3,2%) 5 (1,6%) 1

Inmunoglobulina EV 13 (1) (2)

Rn: recién nacido; HBR: hiperbilirubinemia; ex: exámenes; ds: días.
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los RN entre 4 y 7 días y un RR 6,71 (IC 95% 4,59-9,81) 
en los con edad mayor o igual a 8 días de vida. 

La infección urinaria fue buscada en 44 casos y un 
27% tuvo urocultivo positivo. Destaca por su impor-
tancia un caso de hipotiroidismo. En 75 RN (12,6%) 
se asoció más de un factor de riesgo, encontrando con 
mayor frecuencia la conjunción de prematurez con 
baja de peso excesiva.

Otros factores de riesgo, como la adecuación de 
peso al nacer, la presencia de cefalohematomas, polig-
lobulia, sepsis o asfixia, no se relacionaron con mayor 
riesgo de HBR severa.

Recibieron fototerapia todos los RN hospitalizados 
por HBR severa, 16 RN recibieron inmunoglobulina y 

12 exsanguineotransfusión. De los RN que recibieron 
inmunoglobulina, 3 casos correspondieron a re hospi-
talizaciones, recibiendo este fármaco durante la prime-
ra hospitalización.

En la tabla 3 se describe el subgrupo con HBR ma-
yor de 25 mg/dl en los mismos períodos de ingreso, 
con mayor predominio de sexo masculino y de incom-
patibilidad.

Los RN con bilirrubina igual o mayor a 25 mg/dl 
presentaron un examen neurológico anormal en 10 de 
59 casos. Se describió hipotonía leve en 2 casos, hiper-
tonía leve en 6 y encefalopatía en 2 casos, lo que de-
termina una incidencia de encefalopatía bilirrubinica 
aguda de 0,04% del total de RN. En la tabla 4 se des-

Tabla 4. Casos en que se describió clínica sugerente de encefalopatía bilirrubinica aguda

Pn EG Edad % Pn Inc Uro Bili Ext Signos neurologicos Evolución neurológica

3.155 37 7 10,0 (-) 30 Hipotonía ¿?

3.400 38 5 2,9 (+) 27,6 Hipotonía normal

2.310 35 9 3,0 28,5 Hipertonía normal

2.545 37 4 5,5 (+) 29 + Hipertonía Sind. distónico
Bera n

3.720 38 6 6,5 0-A 30,8 + Hipertonía Retraso lenguaje
Bera n Motor n

3.530 39 9 15,2 (-) 28,9 Hipertonía ¿?

3.615 40 1 11,3 0-B 25,4 + Hipertonía normal

3.580 38 6 14,9 0-B 32,4 + Hipertonía normal Bera n

3.390 40 6 8,6 26,6 Hipotonía llanto agudo opistotono Retraso psicomotor

3.180 38 6 11,0 Rh 29,1 + Hipotonía succión débil normal

Pn: peso de nacimiento; EG: edad gestacional; Edad: en días; %Pn :porcentaje del Pn al ingreso; Inc: incompatibilidad Sanguínea; Uru: urocul-
tivo; Bili: valor máximo de bilirrubina mg/dl; Ext: exsanguineotransfusión; Bera: potenciales evocados Auditivos; n: normal; ¿? Sin información.

Tabla 3. Características principales del subgrupo de RN hospitalizados por HBR ≥ 25 mg/dl, según edad de ingreso

Característica ≤ 3 días 4-7 días ≥ 8 días

total Rn 11 32 16

Sexo masculino (%) 63,6% 56,3% 62,5%

Edad gestacional promedio sem (ds) 38,09 (1,7) 37,91 (1,4) 37,68 (1,6)

Prematuros n (%) 2 (18,2%) 4 (12,5%) 3 (18,8%)

Edad al ingreso promedio días (ds) 2,4 (0,7) 5,6 (1,2) 9,2 (0,9)

Pequeño para la edad gestacional 0 1 (3,1%) 0

Grande para la edad gestacional 2 (18,2%) 2 (6,3%) 2 (12,5%)

Baja de peso 8-12% 45,5% 21,9% 50%

Baja de peso > 12% 0% 18,8% 12,5%

Incompatibilidad de Grupo Clásico 3 (27,3%) 4 (12,5%) 2 (12,5%)

Incompatibilidad por Rh 0 4 (12,5%) 1 (6,3%)

Infección urinaria n/total ex 0/1 3/9 0/3

Hipotiroidismo n/total ex 0/1 0/6 0/3

Exsanguineotransfusión n (%) 3 (27,3%) 5 (15,6%) 1 (6,3%)

Inmunoglobulina EV 2/11 0/16 0/16

Rn: recién nacido; HBR: hiperbilirubinemia; ex: exámenes; ds: días.
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criben los casos y sus factores asociados. Dos pacien-
tes tienen Resonancia nuclear magnética, informadas 
como normales. En 5 casos se realizó exsanguineo-
transfusión, en los otros la bilirrubina disminuyó sig-
nificativamente con las primeras horas de fototerapia 
e hidratación. No hay seguimiento en 2 casos y en 3 
casos hay un cuadro clínico compatible con encefalo-
patía crónica por bilirrubina, con una incidencia de 
11,8 /100.000 recién nacidos.

Discusión

La hiperbilirrubinemia severa, definida como nive-
les de bilirrubina total mayor 25 mg/dl en un recién 
nacido de término o mayor de 20 mg/dl en un prema-
turo mayor o igual a 34 semanas, representa un factor 
de riesgo para la aparición de neurotoxicidad y secue-
las secundarias a la impregnación de tejido nervioso 
por bilirrubina, en las que destacan trastornos visuales, 
auditivos, y signos de parálisis cerebral extrapirami-
dal4,6,8,9,21,22. Es una preocupación permanente en Neo-
natología.

La incidencia de HBR severa fue sorprendentemen-
te alta, desde casi el doble a 40 veces a lo descrito en 
la literatura en países desarrollados5,10,21. En el análisis 
global se observó 1 caso/47 RN con HBR entre 20-25 
mg/dl; y 1/428 RN con HBR mayor 25 mg/dl. Datos de 
California muestran bilirrubinemia mayor de 20 mg/dl 
en 1/72 y mayor de 25 mg/dl en 1/1430 RN vivos29. En 
países desarrollados se observa entre 1/2.000 – 1/10.000 
casos de RN con HBR mayor de 25 mg/dl, incluso se ha 
reportado 1/18.000 RN en Israel, que cuenta con una 
coordinación fluida con la atención primaria y un pro-
tocolo detallado de prevención y detección28. En paí-
ses de ingresos bajos, como África y Asia, la incidencia 
reportada de HBR mayor de 25 mg/dl varía entre 4 y 
46%23. No encontramos información sobre su inciden-
cia en Latinoamérica. 

Los principales factores de riesgo para desarrollar 
HBR severa fueron el sexo masculino, prematurez, 
baja de peso excesiva e incompatibilidad de grupo clá-
sico. El grupo de mayor riesgo lo constituyen los pre-
maturos tardíos, entre 34-36 semanas de edad gesta-
cional, que tienen un RR de 2,39 (IC 95% 1,96-2,93), 
respecto a los de término, similar a lo descrito en la 
literatura9,10,15-17,23,24. 

El máximo ascenso de la bilirrubina en el RN de 
término ocurre entre los 3 a 5 días, cuando el RN ya ha 
sido dado de alta, por lo que el seguimiento en niños 
con riesgo es importante. Además, la máxima pérdida 
de peso normal se produce a los 3 días, con una baja 
promedio entre el 6 a 8% del peso de nacimiento; en 
los recién nacidos que han perdido más del 10% del 
peso es necesaria la evaluación, para eventualmente su-
plementar la lactancia y evaluar la presencia de HBR3,9. 

La relación entre HBR e infección urinaria aún no 
se ha comprendido por completo. Se ha descrito que 
alrededor del 8% de HBR en las que no se logra encon-
trar causa, presentan infección urinaria, especialmente 
por Escherichia coli25. Dado el carácter retrospectivo del 
trabajo no se obtuvo urocultivo en todos los pacien-
tes, por lo que no es posible determinar la incidencia 
de infección urinaria en este grupo. El urocultivo por 
sondeo fue positivo en el 27% de los casos evaluados 
y constituye una morbilidad importante de descartar 
en la hiperbilirrubinemia tardía que tenga síntomas 
sugerentes: fiebre, baja de peso, alteración de procal-
citonina.

La evaluación de hipotiroidismo debe reservarse 
para el caso sin elementos que expliquen la hiperbi-
lirrubinemia y especialmente si hay elementos de un 
defecto primario, que no es detectable con el tamizaje. 

Doce casos requirieron exsanguineotransfusión, 
47/100.000 RNV, comparado con 1,9 a 3,6/100.000 
RNV en California22. De los 10 casos sintomáticos sólo 
5 fueron tratados con exsanguineotransfusión, ya que 
mientras se preparaba ésta se observó descenso signifi-
cativo de la bilirrubina, o la alteración neurológica fue 
posterior, pero frente a un caso sintomático la terapia 
recomendada es la exsanguineotransfusión15.

Si bien la encefalopatía aguda neonatal por bilirru-
bina ha disminuido dramáticamente por el adecuado 
control y tratamiento de la madre Rh negativo para 
prevenir su sensibilización, se observa cierto aumento 
del riesgo con el aumento de las altas precoces, la falta 
de advertencia a los padres sobre el riesgo de la hiper-
bilirrubinemia y a la falta de control oportuno a nivel 
ambulatorio, especialmente de los pacientes de riesgo, 
como son los prematuros tardíos y los RN de térmi-
no precoces7,9,26. Además las alteraciones neurológicas 
y auditivas pueden ser transitorias o de aparición tar-
días, por lo que es muy importante el seguimiento a 
corto y largo plazo de los RN expuestos a altos niveles 
de bilirrubina7. 

La incidencia de encefalopatía aguda y crónica ha 
disminuido de forma importante. Se ha estimado una 
incidencia de 0,3 a 1 en 10.000 RNV para la encefalo-
patía aguda y alrededor de 1 en 100.000 para la cró-
nica4,9,13,14. En esta revisión se observaron 4 casos en 
10.000 de encefalopatía aguda y 11,8 casos en 100.000, 
de crónica. No hay datos nacionales de encefalopatía 
crónica por bilirrubina, pero una publicación nacional 
muestra que no ha desaparecido30.

Las limitaciones de este estudio son que es retros-
pectivo y los datos se obtuvieron de las epicrisis, donde 
se podría haber omitido información, como la búsque-
da de otros diagnósticos si la causa de la hiperbilirru-
binemia fue poco clara. La fecha de ingreso no fue ne-
cesariamente a causa de hiperbilirrubinemia y el des-
censo de peso corresponde al mínimo peso observado. 
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Datos interesantes como el tipo de alimentación previo 
a la hospitalización y la percepción de la madre res-
pecto a la ictericia, no estaban disponibles. Todos los 
casos de hiperbilirrubinemia mayor de 25 mg/dl son 
derivados a neurología infantil y a un policlínico de se-
guimiento de encefalopatía, pero la inasistencia a corto 
plazo y la falta de un sistema de rescate ha impedido 
contar con información completa de los pacientes. De 
los 10 pacientes identificados con signos de encefalo-
patía aguda, se obtuvo información sobre seguimiento 
en 8, de éstos, hay un caso identificado con encefalopa-
tía crónica y 2 adicionales probables. 

La fortaleza de este estudio es mostrar que el ries-
go de daño neurológico por bilirrubina continúa ocu-
rriendo, por lo que es importante la detección y tra-
tamiento oportuno de la HBR. La hiperbilirrubinemia 
severa es un evento centinela que hay que evitar, por lo 
que, hay que establecer normativas a seguir según edad 
gestacional, horas de vida, y el seguimiento pertinente, 
diferentes que los previamente utilizados, ampliando 
los rangos de control. El prematuro tardío debe tener 
control de bilirrubinemia al alta, independientemente 
de si tiene ictericia, y seguimiento.

La determinación de la bilirrubina transcutánea en 
forma seriada usando nomogramas conocidos permi-
tiría alertar, sobretodo cuando hay cambios importan-
tes de los niveles31. Para el riesgo tardío es necesaria 
una mayor coordinación con nivel primario y el con-
trol precoz postalta, especialmente de los prematuros 
tardíos, cuyo control debiera ser antes de las 72 h del 
egreso, como se ha señalado en el nuevo programa de 
atención infantil del Ministerio de Salud32. Con la ins-
talación de un sistema de vigilancia y de intervención, 
se podría disminuir el riesgo de hiperbilirrubinemia 
severa y sus potenciales secuelas28,29.

En conclusión, la incidencia de HBR severa en este 
periodo fue inaceptablemente alta. Los principales fac-
tores de riesgo para desarrollar HBR severa fueron el 
sexo masculino, prematurez, baja de peso excesiva e 
incompatibilidad de grupo clásico. Se deben modificar 
prácticas clínicas de control de bilirrubinemia, espe-
cialmente para los prematuros tardíos, de criterio de 
alta de fototerapia y establecer un protocolo prospecti-
vo de vigilancia de HBR severa, que por sus consecuen-
cias, debiera ser considerada como un evento centinela 
vigilado a nivel nacional.

Responsabilidades Éticas

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

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

Derecho a la Privacidad y Consentimiento Informa-
do: Los autores declaran que la información ha sido 
obtenida de datos previos en forma anonimizada, por 
lo cual el Comité de Ética de Investigación en uso de 
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Resumen

En Chile el sistema penitenciario cuenta con un programa que permite que las madres privadas 
de libertad vivan con sus hijos menores de 2 años. Esta modalidad podría implicar que los niños 
estén más expuestos a condiciones de estrés y a mayor riesgo de retraso en su desarrollo psicomo-
tor (DSM). Objetivo: Comparar el DSM y la concentración de cortisol en saliva de los niños que 
viven en la cárcel junto a sus madres y comparar los resultados con los observados en niños que 
no están bajo este régimen. Sujetos y Método: Estudio transversal en 42 lactantes, 12 de ellos hijos 
de madres reclusas en el centro penitenciario de Santiago (CPF), y 30 controles provenientes de 
un Centro de Salud Familiar de Atención Primaria (CESFAM). Se evaluó DSM de los lactantes 
mediante la encuesta ASQ-3 y se realizó medición de cortisol salival mediante radioinmunoensayo 
a los lactantes y madres. Resultados: La mediana de cortisol salival de los hijos de madres del CPF 
y CESFAM fue de 2,3 ng/ml (IQR 1,1 a 2,7) y de 2,1 ng/ml (IQR 1,6 a 2,9) respectivamente. El cor-
tisol materno fue 4,6 ng/ml (IQR 3,8 a 7,3) en el CPF y 3,7 ng/ml (IQR 2,4 a 4,7) en el CESFAM. 
El déficit del DSM fue 2,3% y 28,5% para los niños del CPF y del CESFAM, respectivamente, sin 
diferencia estadística (p = 0,06). Conclusiones: No hubo diferencia en el DSM y tampoco en el 
cortisol salival entre los niños de ambos grupos.
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Introducción

El desarrollo psicomotor (DSM) es el conjunto de 
habilidades que el niño va logrando producto de la 
maduración del Sistema Nervioso Central y de la in-
teracción con el medio, fijando las bases para el futuro 
aprendizaje de los niños1. La prevalencia estimada del 
retraso del DSM en niños chilenos atendidos en el sis-
tema público de salud es más baja que la observada en 
los países industrializados (11 % vs 12 a 16%, respecti-
vamente)2,3. Llama la atención que los datos del Depar-
tamento de Estadística nacional obtenidos de los Resú-
menes Estadísticos Mensuales (REM) 2016, muestran 
que la prevalencia de retraso del DSM varía entre 2 y 
7% en menores de 2 años4. Es posible que exista un sub 
registro relacionado con el uso de pruebas de screening 
del DSM utilizadas en nuestro país: Escala de Evalua-
ción del Desarrollo Psicomotor (EEDP) y Test de De-
sarrollo Psicomotor (TEPSI). 

En los últimos años se han desarrollado nuevos ins-
trumentos de tamizaje basados en el reporte de padres 
o cuidadores principales, como por ejemplo el Ages 
and Stages Questionnaires (ASQ), el cual está siendo 
ampliamente utilizado en USA y otros países. Este ins-
trumento ha sido validado con respecto a el método de 
Bayley con su versión en español también en Chile1,5,6. 
Ages and Stages Questionnaires ha mostrado una sensi-
bilidad y especificidad del 73% y 81% respectivamente 
al compararlo con Bayley, test considerado gold stan-
dar5. 

Por otro lado, es sabido que hay distintos factores 
ambientales y sociales que pueden influir en el desarro-
llo de los niños, siendo uno de estos el estrés, teniendo 
efectos evidentes sobre el neurodesarrollo en los pri-
meros años de vida7,8.

Una de las maneras de evaluar el grado de estrés 

es medir el cortisol salival, una hormona esteroidea 
producida en el eje hipotálamo-pituitario-adrenal 
(HPA) que se secreta en la saliva, en reacción al estrés, 
por lo cual, ha sido utilizado como biomarcador de 
éste en población adulta y pediátrica8. Hay numerosa 
evidencia que menciona que el uso de cortisol salival 
se correlaciona significativamente con el cortisol total 
(plasmático)9,10.

Estudios observacionales sugieren que el estrés de 
la vida temprana se asocia con déficits cognitivos y 
niveles elevados de cortisol en los niños 11-13. Además, 
habrían evidencias que en niños pequeños que mantie-
nen niveles de cortisol elevados muestran menor des-
empeño cognitivo14-16.

Dentro de otros factores ambientales que pueden 
influir en el neurodesarrollo se encuentra la privación 
de contacto materno, pobreza y otras condiciones so-
ciales17-19. La separación precoz, debido a la reclusión 
materna, corta el vínculo del apego y puede tener un 
impacto nocivo en un niño que se encuentra en de-
sarrollo, el que ha sido descrito por algunos expertos 
como un “trauma perdurable”20-24.

Actualmente en Chile las mujeres representan el 
10% de la población penal, 95% de las cuales son ma-
dres y 2/3 tienen hijos menores de edad25,26. La vida 
en un centro penal es compleja, las mujeres que viven 
allí con sus hijos tienen que adaptarse a una discipli-
na muy rígida y muchas veces las condiciones de vida 
están lejos de ser las más adecuadas (ej: hacinamien-
to, falta de agua caliente y calefacción). En general se 
trata de mujeres jóvenes, que en su gran mayoría no 
han terminado la enseñanza media y han vivido toda 
su vida con privaciones. Las madres están expuestas 
frecuentemente a situaciones estresantes: no pueden 
acompañar a sus hijos al médico si estos se enferman, 
deben enfrentar el juicio y requisas, y muchas veces 
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Abstract

In Chile, the prison system has a program that allows inmate mothers to live with their children un-
der two years of age. This could imply that these children are more exposed to stress conditions and a 
higher psychomotor developmental delay (PDD) risk. Objective: To compare the PDD and salivary 
cortisol concentrations (SCC) of children living in prison with their mothers and to compare the 
results with control children. Subjects and Method: Cross-sectional study in 42 infants, 12 of them 
are children of inmate mothers in the penitentiary center (CPF) of Santiago, and 30 controls from 
a Primary Care Family Health Center (CESFAM). PDD of infants was assessed through the ASQ-3 
questionnaire and salivary cortisol was measured in infants and mothers using radioimmunoassay. 
Results: The median salivary cortisol level of the children of CPF and CESFAM mothers was 2.3 ng/
ml (IQR 1.1 to 2.7) and 2.1 ng/ml (IQR 1.6 to 2, 9) respectively. Maternal cortisol was 4.6 ng/ml (IQR 
3.8 to 7.3) in the CPF and 3.7 ng/ml (IQR 2.4 to 4.7) in the CESFAM. The PDD deficit was 2.3% 
and 28.5% for children from the CPF and the CESFAM respectively, without statistical difference 
(p = 0.06). Conclusions: There was no difference in the PDD and salivary cortisol between children 
of both groups.
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tienen una escasa red social de apoyo fuera del centro 
penitenciario27.

En este contexto, y bajo el principio de protección 
y promoción de los derechos del niño, en Chile se fa-
cilita el contacto entre madres internas y sus hijos en 
una sección del recinto penal, donde se permite que las 
madres vivan junto a éstos, o a ellos durante los prime-
ros 2 años de vida28. Al mismo tiempo, en algunos cen-
tros como el centro penitenciario de San Joaquín exis-
te además un programa de la fundación Integra que 
consiste en proveer de un sistema de sala cuna para los 
hijos de las internas. En la actualidad, no existen estu-
dios que hagan un análisis respecto a la evaluación del 
desarrollo psicomotor de estos niños. El objetivo del 
estudio fue describir el DSM y la concentración de cor-
tisol en saliva (CCS) de los niños que viven en la cárcel 
junto a sus madres y comparar los resultados con los 
observados en niños que no están bajo este régimen.

Sujetos y Método

Diseño del estudio
Estudio transversal, en el cual se incluyeron a todos 

los niños menores de 2 años, sin patología aguda, que 
vivían juntos a sus madres en el centro penitenciario 
femenino (CPF) de San Joaquín y a un grupo de ni-
ños, pareados por edad, inscritos en el Centro de Salud 
Familiar de Atención Primaria (CESFAM) “Padre Vi-
cente Irarrázaval” de la comuna de Estación Central, 
perteneciente al sistema público de salud. Los criterios 
de exclusión fueron los niños que presentaron pato-
logías que pudiesen influir negativamente en el DSM, 
hospitalizaciones superiores a 1 mes, y cuya madre no 
tenía dominio del idioma español. 

Al inicio de la evaluación, se registró edad materna, 
tiempo de permanencia en CPF, patologías perinatales, 
consumo de drogas durante el embarazo, edad gesta-
cional al momento del parto, presencia o ausencia de 
lactancia materna, escolaridad materna, y presencia de 
enfermedad aguda de la madre y/o hijo.

Se consideró como variables dependientes al DSM, 
niveles de cortisol salival en niños y como variables in-
dependientes al sexo, edad cronológica del niño, nivel 
de concentraciones de cortisol salival materno, estado 
nutricional del niño, nivel educacional alcanzado por 
la madre y edad materna.

Herramientas utilizadas para medición 

Desarrollo psicomotor
Para evaluar DSM de los niños, se utilizó ASQ-3. 

Este test es un instrumento de screening para niños de 
1 mes hasta los 5 años y que consta de 5 dominios (co-

municación, motricidad fina, motricidad gruesa, reso-
lución de problemas y relaciones interpersonales). Se 
ocupó el test correspondiente según edad cronológica 
de los niños y en el caso de prematuros se empleó la 
edad corregida. En cuanto a la aplicación del test cada 
niño fue evaluado en una sola oportunidad y su madre 
fue quién respondió a las preguntas. Se utilizó material 
accesorio explicativo y se ayudó a contestar el cuestio-
nario cuando surgieron dudas de la madre respecto al 
hito alcanzado. 

No hay consenso en la literatura sobre qué criterios 
ocupar para definición de déficit del desarrollo psico-
motor, la mayoría de los autores recomienda basarse 
en los dominios, considerando déficit de DSM, los ca-
sos que tengan al menos un área descendida con un 
puntaje bajo -2DS del promedio. Esta propuesta fue la 
que nosotros consideramos para realizar nuestro estu-
dio. 

En Chile fueron validados los cuestionarios de 8, 18 
y 30 meses. En un análisis preliminar se demostró que 
el uso de los valores de corte de la validación original 
de USA eran aplicables a nuestra población, por lo que 
para este estudio se utilizaron los puntos de corte pu-
blicados, considerando como riesgo de déficit del DSM 
tener al menos un área por debajo de los puntos de 
corte29,30.

Medición del cortisol
El cortisol salival fue tomado a los niños y madres 

entre las 8:00 y 11:00 am del día. Las madres confir-
maron no haber recibido alimento; ni ella ni su hijo, al 
menos una hora antes31, se les hizo salivar en una tórula 
de algodón y se recolectó la muestra en un tubo eppen-
dorf, siendo almacenadas a -20 º C hasta ser procesadas 
en ciego. Se descongelaron, y centrifugaron por 5 min 
a 3.000 rpm y el sobrenadante se utilizó para determi-
nar cortisol salival mediante radioinmunoensayo utili-
zando un kit comercial (DIAsource InmunoAssays SA, 
Louvain-la-Neuve, Bélgica). La sensibilidad del méto-
do es 0,5 ng/ml y los coeficientes de variación intra e 
interensayo son 5,5% y 10,6% respectivamente. Valor 
de referencia: 1,2-7,5 ng/ml.

Dado la variabilidad conocida de la secreción de 
cortisol, se utilizó el promedio del resultado de dos 
muestras obtenidas de cortisol salival del mismo suje-
to, en días distintos, pero en el mismo rango horario.

Estado nutricional del lactante
Se registró el peso en kilogramos mediante una 

pesa previamente calibrada y la talla en centímetros 
mediante un estadiómetro portátil. La evaluación nu-
tricional se realizó mediante indicadores P/E, P/T y 
T/E de acuerdo a tablas de referencia de la OMS, cla-
sificando el estado nutricional según puntos de corte 
internacional32,33.

desarrollo psicomotor y cortisol salival - G. Haquin Macari et al
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Tamaño muestral
Dado que en el estudio se evaluaron todos los lac-

tantes que estaban en ese momento viviendo con sus 
madres en el CPF y no existen publicaciones naciona-
les que hagan referencia a concentración de cortisol 
salival en lactantes chilenos, no se realizó cálculo de 
tamaño muestral. 

Análisis estadístico
Se informaron los datos descriptivos mediante ta-

blas de frecuencia absolutas y relativas para las variables 
cualitativas, y las variables cuantitativas fueron expre-
sadas a través de mediana y rango intercuartil (IQR) 
o media y desviación estándar según su distribución. 
Se utilizaron los test de Fisher y Mann-Withney para 
evaluar significancia de la asociación, considerando 
significativo un p < 0,05. Los datos fueron procesados 
y analizados utilizando el Programa STATA 15.

Comité ético
Este estudio fue autorizado por la Unidad Técnica 

de Dirección Regional Metropolitana de Gendarmería 
de Chile y aprobado por el Comité de Ética del Servicio 
de Salud Metropolitano Central. Cada madre firmó un 
consentimiento informado previo a la aplicación del 
estudio.

Resultados

Entre agosto y diciembre del 2017 se reclutaron a 
48 niños entre 1 y 24 meses. Ingresaron al grupo caso 

13 lactantes (1 abandonó el estudio) y 30 al grupo con-
trol. Todos los niños que ingresaron al estudio eran 
chilenos, solo una madre era de nacionalidad peruana. 
La mediana de la edad cronológica de los niños fue de 
7 meses (IQR 5-11 meses). En el 90,5% de los niños la 
edad gestacional fue mayor o igual a 37 semanas. Hubo 
predominio del sexo masculino. Todos los niños del 
CPF recibieron en algún momento lactancia materna y 
solo lo hicieron casi la mitad de los niños del CESFAM 
(100% vs 45,2% respectivamente, p = 0,01) (tabla 1). 
En cuanto a la evaluación nutricional de los niños el 
71,4% eran eutróficos, 23,7% tenían malnutrición por 
exceso y solo un niño tuvo riesgo desnutrición. No en-
contramos diferencias cuando se analizó el estado nu-
tricional según lugar. 

Aunque todas las madres sabían leer y escribir, el 
nivel educacional alcanzado fue menor entre las ma-
dres del CPF (p = 0,03). Por otro lado, el 30% de ma-
dres tuvieron alguna patología durante su gestación 
siendo significativamente más frecuente (58%) en las 
madres del CPF (p = 0,01); las patologías más frecuen-
tes fueron síndrome hipertensivo del embarazo (9,5%) 
y diabetes gestacional (9,5%) (tabla 2). 

La mediana del cortisol salival en los niños de la 
muestra fue de 2,1 ng/ml (IQR 1,2 a 1,8), sin diferen-
cias significativas entre los niños del CPF y los del CES-
FAM (2,3 ng/ml IQR 1,1 a 2,7 vs 2,1 IQR 1,6 a 2,9, 
respectivamente). Con respecto al cortisol materno la 
mediana fue de 3,8 ng/ml (IQR 3,0 a 5,3) sin diferencia 
significativa entre las madres privadas de libertad y las 
del CESFAM (tabla 3).

Tabla 1. Características demográficas de los niños según lugar

CPF (n = 12) CESFAM (n = 30) total (n = 42)

Mediana IQR Mediana IQR Mediana IQR

Edad (meses) 7 7-11 6 4-15 7 5-11

Media dS Media dS Media dS

Peso/edad (z) 0,2   0,6 0,4 0,7 0,3   0,7

talla/edad (z) -0,9   1,0 -0,3 1,0 -0,4   1,0

Peso/talla (z) 0,9   1,0 0,8 0,9 0,8   0,9

n % n % n %

Edad gestacional

  < 37 semanas   1   2,3 3   7,1   4   9,5

  ≥ 37 semanas 11 26,1 27 64,2 38 90,5

Sexo

  Masculino   8 15,3 14 33,3 22 52,0

  Femenino   4   9,5 16 38,0 20 48,0

LM presente 12 28,5 19,0 45,2 31 73,8

n= tamaño muestral, % = porcentaje del tamaño muestral total; CPF: centro penitenciario, CESFAM: centro de salud familiar; LM = lactancia 
materna.
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Tabla 2. Estado nutricional de los niños según lugar 

CPF CESFAM total p
n = 12 (28%) n = 30 (71%) n = 42 (100%)

n % n % n %

Evaluación nutricional actual 0,72

desnutrición   0 -   0 -   0 -

Riesgo de desnutrición   0 -   1   3,3   1   2,3

Eutrófico 10 83,3 21 70,0 31 71,4

Sobrepeso   1   8,3   6 20,0   7 16,6

Obeso   1   8,3   2   6,6   3   7,1

CPF: centro penitenciario, CESFAM: centro de salud familiar

Tabla 3. Características demográficas de las madres según lugar

CPF     n = 12 CESFAM     n = 30 total     n = 42

Mediana IQR Mediana IQR Mediana IQR

Edad  (años) 24, 0 25-33 25,5 23-30 26,0 24-30

nivel escolaridad completada* (n y %)

ninguno 4   9,5   3   7,1   7 16,6

Basica 6 14,2   4   9,5 10 23,8

Media 2   4,7 19 45,2 21 50,0

Superior 0 0   4   9,5   4   9,5

Enfermedad embarazo*

Presente 7 16,6   6 14,2 13 30,9

n = tamaño muestral, % = porcentaje del tamaño muestral; CPF: centro penitenciario, CESFAM: centro de salud familiar, *(test 
Fisher’s p < 0,05).

Tabla 4. Concentración de cortisol salival según lugar 

CPF     n = 12 CESFAM     n = 30 total     n = 42

Mediana IQR Mediana IQR Mediana IQR

Cortisol salival  ng/ml 

niños 2,3 1,1 a 2,7 2,1 1,6 a 2,9 2,1 1,2 a 1,8

Madres 4,6 3,8 a 7,3 3,7 2,4 a 4,7 3,8 3,0 a 5,3

CPF: centro penitenciario, CESFAM: centro de salud familiar IQR: rango intercuartil.

Luego de medir el DSM mediante el ASQ3, obser-
vamos que 13 niños tuvieron déficit de DSM, 61% de 
los cuales tuvieron más de un dominio alterado siendo 
las áreas de mayor riesgo la motora fina, gruesa y de re-
solución de problemas. Al realizar el análisis de DSM, 
según lugar de residencia del niño, encontramos que el 
déficit del DSM fue más frecuente entre los niños que 
vivían fuera del CPF con un 2,3% vs 28,5% respectiva-
mente (Test de Fisher p = 0,06) (tabla 4). Del total de 

niños de la muestra, cuatro niños eran menores de 37 
semanas y sólo uno de estos tuvo déficit de DSM.

Al comparar la concentración de cortisol de los ni-
ños de acuerdo al DSM y los valores de cortisol de las 
madres con el DSM, no se encontró asociación signi-
ficativa (tabla 5). Tampoco encontramos diferencias al 
evaluar la relación entre el DSM del niño y nivel edu-
cacional materno alcanzado, independientemente del 
lugar de residencia del niño.
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Discusión

El principal hallazgo de este estudio es que los ni-
ños que viven con sus madres en el CPF tienen con-
centraciones de cortisol salival similares que los que se 
atendieron en el CESFAM. Además, nos parece impor-
tante resaltar que el déficit del DSM fue llamativamen-
te más frecuente en los niños del CESFAM, aunque la 
diferencia no fue significativa (p = 0,06) es posible que 
esto se deba al tamaño muestral. 

Los resultados del único estudio realizado en una 
población similar a la nuestra difieren un poco de 
los encontrados por nosotros. Morales M, encontró 
en una muestra de niños obtenidos del mismo CPF 
(n = 15), luego de evaluar el DSM mediante EEDP, 
que el 25% de los niños tenían DSM alterado18. Des-
de la época en que se publicó el trabajo mencionado 
han existido cambios, como la creación de la sala cuna, 
que podrían ser responsables de las diferencias encon-
tradas. Creemos que el contacto de los niños con sus 
madres y la estimulación recibida por estos en el jardín 
infantil del CPF, podría influir en los resultados ob-
servados. Nos parece importante resaltar que el jardín 
infantil mencionado cuenta, además del personal habi-
tual en este tipo de establecimientos, con la presencia 
de una psicomotricista y consulta psicológica semanal 
lo que podría potenciar el impacto del cuidado mater-
no. También nos llama la atención la alta frecuencia de 
lactancia materna en los niños del CFP (100%) la cual 
podría estar favorecida porque los niños duermen jun-
to a sus madres, situación promovida por el programa 
gubernamental “Creciendo juntos”34. Respecto al im-
pacto de la lactancia materna sobre el DSM, Chui y col, 
han demostrado que existe una asociación lineal tipo 
“dosis respuesta” entre la duración de la LM y el desa-
rrollo motor y cognitivo35. Por otro lado, la frecuencia 
de déficit de DSM que observamos en los niños atendi-
dos en el CESFAM (28%%) es similar a la encontrada 
en estudios nacionales (30%)36.

La concentración de cortisol salival detectada en 
ambos grupos de niños del estudio se encuentra den-
tro del rango de normalidad. Tollenaar y col, analiza-

ron la concentración de cortisol salival matinal en una 
cohorte de 300 lactantes mediante mediciones a las 6 
semanas, a los 5 y a los 10-12 meses de vida mostran-
do que los rangos normales en lactantes menores de 
un año se encuentran entre 1,59 y 9,05 ng/ml37. Otro 
estudio realizado por Albers y cols, midieron cortisol 
salival a 64 lactantes menores de un año en una sala 
cuna, determinando que las concentraciones normales 
se encontraban entre 1,92 y 4,34 ng/ml12.

El cortisol, en condiciones normales, muestra un 
marcado ritmo circadiano, en adultos y niños. Los ni-
veles de cortisol son más altos en la mañana, seguido 
de un descenso abrupto inmediato después del desper-
tar38-41. Se cree que los lactantes desarrollan este ritmo 
circadiano del cortisol durante el primer año de vida, 
pero exactamente cuándo, aún no se ha establecido. 
No existe claridad respecto a la variabilidad de la con-
centración de esta hormona cuando se mide de forma 
repetida. Un estudio pionero de Ivars et al, describen 
que la mayoría de los lactantes comienzan su ritmo cir-
cadiano al cuarto mes de edad, sin embargo, describen 
una importante variabilidad individual de estos niveles, 
tal como se muestra en nuestro estudio42. Se sabe que 
la concentración de cortisol varía ampliamente en los 
mismos sujetos a distintas horas del día y de acuerdo a 
la edad40. Otros factores, dependientes de la estandari-
zación de la toma de muestra, también podrían explicar 
la variación mencionada. En nuestro estudio el perío-
do de ayuno necesario, previo a la toma de la muestra 
(1 h)43, fue evaluado mediante cuestionario, lo que tam-
bién podría explicar parte de la variabilidad observada. 

Respecto a las limitaciones de nuestro estudio, la 
escasa cantidad de niños evaluados en el CPF es uno 
de los factores que podría explicar la falta de diferen-
cias significativas encontradas en nuestro trabajo. Otro 
aspecto a considerar es que el diseño del estudio que 
no permite realizar asociaciones de causalidad. En un 
próximo estudio debería considerarse un grupo con-
trol de niños que vivan con sus madres en una peniten-
ciaria sin jardín infantil. Creemos que también es ne-
cesario realizar el seguimiento de los niños evaluados 
para explorar si el DSM y estrés se afectan a largo plazo. 

Tabla 5. DSM de los niños según lugar

CPF CESFAM total p
n = 12 (28%) n = 30 (71%) n = 42 (100%)

n % n % n %

DSM 0,06

normal 11 26,1 18 42,8 29 69

Deficiente   1   2,3 12 28,5 13   30,9

CPF: centro penitenciario, CESFAM: centro de salud familiar, dSM: desarrollo psicomotor.
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Cabe destacar que es el primer estudio en Chile que 
mide el nivel de estrés de madres e hijos en un centro 
penitenciario, que incluye una guardería interdiscipli-
naria, y su asociación con el DSM que existe en estos 
niños que viven bajo estas condiciones. 

Como conclusión, creemos que nuestro estudio 
es un aporte que debería ser considerado al momento 
de evaluar el beneficio de la convivencia de los lactan-
tes con sus madres en centros penitenciarios del país, 
teniendo la obligación de respetar los derechos de los 
niños. 
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Resumen

La artritis idiopática juvenil (AIJ), es una enfermedad reumatológica en menores de 16 años, que 
produce discapacidad física temprana. Se propone el uso de hidroterapia Watsu en estos pacientes. 
Objetivo: Evaluar la efectividad del Watsu en comparación a hidroterapia convencional en la calidad 
de vida relacionada con la salud (CVRS), estado de salud funcional, dolor y rangos articulares de 
movimiento en pacientes con AIJ aguda o subaguda. Pacientes y Método: Ensayo clínico contro-
lado paralelo, con asignación 1:1, aleatorio y simple ciego, en 46 pacientes con AIJ en fase aguda y 
subaguda entre 8-18 años de edad. Se utilizaron las evaluaciones Pediatric Quality of Life Inventory 
4.0 (PedsQL4.0), Childhood Health Assessment Questionnaire (CHAQ) y 10 joints-Global range 
of motion score (GROMS) al inicio, posterior al tratamiento y a los 3 meses de seguimiento. Los 
pacientes se asignaron aleatoriamente al grupo Watsu (n = 24) y al grupo hidroterapia convencio-
nal (n = 22), participando de 10 sesiones de 45 minutos, con frecuencia de una vez por semana. 
Resultados: La terapia Watsu presentó mejoras estadísticamente significativas en funcionamiento 
físico-CVRS (p = 0,041), índice de discapacidad (p = 0,015), índice de malestar (p = 0,015) y estado 
de salud funcional-CHAQ (p = 0,013) posterior al tratamiento en comparación a la hidroterapia 
convencional. Conclusiones: La terapia Watsu mejoró la CVRS, sensación de dolor y estado de salud 
funcional en comparación a la hidroterapia convencional. Se requiere de adaptaciones metodológicas 
en futuros estudios para mejorar la validez externa de estos resultados. 
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terapia Watsu en Artritis Idiopática Juvenil - n. Pérez Ramírez et al

Introducción

La artritis idiopática juvenil (AIJ), es la enfermedad 
reumatológica más frecuente en la infancia y se mani-
fiesta como una inflamación persistente de una o más 
articulaciones, en niños menores de 16 años, durante 
un periodo mayor a 6 semanas1-4. 

Esta enfermedad presenta 7 entidades indepen-
dientes: Artritis sistémica, poliarticular con factor reu-
matoideo, poliarticular con factor reumatoideo nega-
tivo, oligoarticular (persistente o extendida), artritis 
relacionada con entesitis, artritis psoriática y artritis 
indiferenciada, las cuales se manifiestan con diferen-
tes formas de presentación, signos y síntomas clínicos, 
exámenes de laboratorio y base genética2,5-7. Esta situa-
ción, dificulta su diagnóstico y tratamiento oportuno, 
lo cual puede llevar a una discapacidad física tempra-
na, debido a la presencia de daño articular severo en los 
2 primeros años de enfermedad1,2. Este daño, se acom-
paña de debilidad muscular, dolor, disminución de la 
movilidad articular y limitaciones en sus actividades 
diarias4,8,9. Sin embargo, un tratamiento precoz puede 
disminuir y prevenir esta situación1,10.

El objetivo principal de las intervenciones terapéu-
ticas en niños y jóvenes con AIJ, es lograr su remisión 
clínica, junto con prevenir el daño estructural, evitar 
la aparición de sintomatología, mantener una buena 
capacidad funcional y fomentar el bienestar físico y 
psicológico1,3,11. 

El logro de estos objetivos requiere de una visión 
integral y multidisciplinaria, que incorpora interven-
ciones farmacológicas (anti-inflamatorios no esteroi-
dales, corticoides, fármacos modificadores de enfer-
medad, agentes biológicos, entre otros) y de rehabili-

tación integral1,3,6. Esta rehabilitación, busca educar al 
paciente y familia, controlar el dolor y estado inflama-
torio, mantener rangos articulares, fuerza muscular, 
condición física y estado psicológico adecuado, junto 
con reintegrar al niño con AIJ a sus actividades ocupa-
cionales y recreativas1, siendo partícipes de este proce-
so diferentes profesionales de la salud.  

En el área de la terapia física para AIJ, se recomien-
da el uso de la hidroterapia, debido a sus efectos posi-
tivos en el rango articular, control de dolor e inflama-
ción durante la fase aguda1,10,12,13 y mejora en la fuerza 
muscular, funcionalidad, condición cardiovascular, 
interacción social e independencia en las fases subagu-
da y  remisión10. Su mecanismo de acción está basado 
en las propiedades físicas del agua (flotabilidad, visco-
sidad, conductibilidad térmica y presión hidrostática) 
que facilitan el movimiento articular, fomentan la re-
lajación muscular, controlan el proceso inflamatorio y 
disminuyen la sensación de dolor14,15.

En el año 2008, se publicó una revisión sistemática 
sobre los efectos del ejercicio en pacientes con AIJ16, 
donde se observó mejoras sin significancia estadística 
en la funcionalidad, calidad de vida, rango articular, 
capacidad aeróbica y número de articulaciones con 
inflamación. Con respecto a la hidroterapia, sólo un 
estudio presentó resultados estadísticamente signifi-
cativos reduciendo el número de articulaciones con 
inflamación17, sin embargo, los protocolos de trata-
miento utilizados se centraron en ejercicios muscula-
res activos, elongaciones y juego18 los cuales se encuen-
tran limitados en los niños con dolor en fase aguda o 
subaguda. 

En estos niños, se propone el uso de una terapia 
acuática de relajación llamada Watsu (Water-Shiatsu), 

Keywords: 
Juvenile Idiopathic 
Arthritis; 
Autoimmune Diseases; 
Rehabilitation; 
Hydrotherapy; 
Watsu

Abstract

Introduction: Juvenile idiopathic arthritis (JIA) is a rheumatologic disease in children under 16 years 
old, which causes early physical disability. The use of hydrotherapy Watsu in these patients is propo-
sed. Objective: To evaluate the effectiveness of Watsu compared to conventional hydrotherapy on 
health-related quality of life (HRQoL), functional health status, pain, and ranges of joint motion in 
patients with acute or subacute JIA. Patients and Method: Randomized (1:1) single-blind parallel 
controlled clinical trial in 46 patients with acute and subacute JIA between 8-18 years old. Pediatric 
Quality of Life Inventory 4.0 (PedsQL4.0), Childhood Health Assessment Questionnaire (CHAQ), 
and 10-joints Global range of motion score (GROMS) assessments were used at the beginning, post-
treatment, and after three months of follow-up. Patients were randomly assigned to the Watsu group 
(n = 24) and to the conventional hydrotherapy group (n = 22), participating in 10 sessions of 45 mi-
nutes once a week. Results: Watsu therapy showed statistically significant improvements in physical 
functioning-HRQoL (p = 0.041), disability index (p = 0.015), distress index (p = 0.015), and functio-
nal health status-CHAQ (p = 0.013) after treatment compared to conventional hydrotherapy. Con-
clusions: Watsu therapy improved HRQoL, pain sensation, and functional health status compared 
to conventional hydrotherapy. Methodological adaptations are required in future studies to improve 
the external validity of these results. 
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que consiste en secuencias de movimiento pasivo, esti-
ramientos musculares y masajes durante la inmersión 
asistida en agua temperada19,20, sin embargo, esta tera-
pia no ha sido utilizada previamente en esta población.

Estudios con nivel de evidencia limitada han des-
crito el uso de Watsu en personas con accidente ce-
rebro vascular20, parálisis cerebral21 y fibromialgia22,23; 
siendo en ésta última efectiva para la disminución del 
dolor, mejora de depresión22 y calidad de vida relacio-
nada con la salud (CVRS)23. 

En este contexto, se realiza este estudio clínico con-
trolado aleatorio para evaluar la efectividad de la te-
rapia Watsu en la mejora de la CVRS, funcionalidad, 
rangos articulares de movimiento y sensación de dolor 
en una población de niños y adolescentes con diagnós-
tico de AIJ en fase aguda o subaguda, en comparación 
a la hidroterapia convencional. 

Pacientes y Método 

Diseño del estudio
Es un ensayo clínico controlado aleatorio, de gru-

pos paralelos, con razón de asignación 1:1 y simple cie-
go, que fue aprobado por el Comité Ético Científico de 
la Sociedad Pro Ayuda del Niño Lisiado-Teletón (Cer-
tificado Nº 7/2012).

Participantes
La población de pacientes se determinó mediante 

búsqueda en base de datos y revisión de fichas clíni-
cas, de las cuales se incluyó en el estudio a los pacientes 
con diagnóstico de AIJ del Instituto Teletón Santiago 
(IT), entre los años 2012 a 2015, con 8 a 18 años de 
edad, en fase aguda o subaguda (dada por sensación 
de dolor, inflamación articular e impotencia funcional 
durante los últimos 3 meses previos a la intervención), 
que tuviesen una indicación médica de hidroterapia en 
piscina y que aceptaran participar del estudio mediante 
la firma de un asentimiento por el niño(a) y un con-
sentimiento informado por el tutor legal.

Se excluyeron los pacientes que presentaron previo 
al inicio del estudio: sensación de dolor, inflamación 
o limitación de funcionalidad por causas externas a 
la AIJ (cirugías o traumatismos), enfermedades inter-
currentes (enfermedades respiratorias, otitis, lesiones 
dérmicas e infecciones), incontinencia urinaria y/o in-
testinal y fobia al agua.

Intervenciones
Este estudio consideró dos grupos paralelos, pre-

viamente aleatorizados, donde el grupo experimental 
recibió un protocolo de terapia Watsu y el grupo con-
trol recibió un protocolo de hidroterapia convencio-
nal. Ambos protocolos tuvieron una duración de 10 se-

siones, 1 vez por semana, con una duración de 45 min 
por sesión. 
a)  watsu: Los pacientes recibieron un protocolo de 

secuencias de movimientos pasivos, estiramientos 
y masajes, pertenecientes al “Transition Flow” de 
la terapia Watsu19 (tabla 1). 

b)  Hidroterapia: Los pacientes recibieron un proto-
colo de hidroterapia para artritis, adaptado de la 
propuesta de Epps et al18, que consistió en elon-
gaciones, ejercicios de fortalecimiento y natación 
(tabla 1). 

Para ambos grupos, el tratamiento fue llevado a 
cabo por kinesiólogos con experiencia en rehabilita-
ción de personas en situación de discapacidad física 
en el IT Santiago. En el caso de la terapia Watsu, el 
tratante contaba con 163 horas de capacitación prácti-
ca, certificada por el Institut Aquatische Koerperarbeit 
(IAKA) y la Federación Chilena de trabajo corporal 
acuático.

Se entendió como tratamiento cumplido, la pre-
sencia de un 60% o más de adherencia al tratamiento 
total programado en cada paciente. Además, se aceptó 
la continuidad de sus tratamientos rutinarios, como 
ingresos agendados a terapia kinésica en tierra, terapia 
ocupacional y cambios en su dosificación farmacológi-
ca por consideraciones éticas.

Medidas de resultados
Se evaluó la CVRS, estado funcional de salud, sen-

sación de dolor y rangos articulares de movimiento pa-
sivo en ambos grupos, en el periodo previo, posterior y 
seguimiento de 3 meses. Los profesionales encargados 
de realizar las mediciones fueron una psicóloga y 2 ki-
nesiólogos capacitados en el uso de cada instrumento 
de evaluación.

Resultado principal

Calidad de vida relacionada con la salud
Se utilizó la escala Pediatric Quality of Life Inven-

tory Scale (PedsQL 4.0 Generic Core Scale), que mide 
la CVRS en personas de 2 a 18 años sanos o con una 
condición crónica de salud y que se encuentra valida-
da para la población chilena24. Esta escala evalúa los 
dominios de funcionamiento físico, emocional, social 
y escolar del niño25, entregando un resultado de 0 a 
100% de CVRS. 

Resultados secundarios

a) Estado de salud funcional
Se define como el efecto de la AIJ sobre la capa-

cidad de realizar tareas habituales9 y se midió a tra-
vés del Childhood Health Assessment Questionnaire 
(CHAQ). Este cuestionario se utiliza en pacientes con 
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Tabla 1. Protocolos de tratamiento grupo watsu e hidroterapia convencional

Sesiones terapia watsu Sesiones Hidroterapia convencional

Movimientos 
básicos
Sesiones 1-2

danza y cuna de la respiración, acordeón (simple-
rotación), ofrenda sacral, liberación de cabeza 
y cadera, masaje en columna, rotación espiral 
dinámica, moledora de café (grande-pequeña) y 
campana-mecedora

Primera etapa
Sesiones 1-4

Entrada en calor de 5 min con natación o marcha 
en piscina, seguidos de estiramientos musculares 
globales (3 repeticiones, de 20 segundos de du-
ración) y ejercicios analíticos de fortalecimiento 
muscular para los movimientos restringidos o 
con debilidad muscular. (30 repeticiones de cada 
ejercicio). Se concluye con un nado libre

Alga y fluir 
libremente
Sesiones 3-4

Movimientos alga, serpiente de costilla y ola, 
seguidos de quietud, exploración de movimientos 
autónomos, lado a lado (infinito) y acordeones

Bajo de cabeza
Sesión 5

Movimientos de la secuencia alga, seguidos de 
viaje Hara, masaje en columna tipo abanico, 
quietud y acordeones

Segunda Etapa
Sesiones 5-8

Entrada en calor de 10 min de natación o marcha 
en piscina, seguidos de estiramientos musculares 
globales (10 repeticiones, de 5 segundos de du-
ración) y ejercicios analíticos de fortalecimiento 
muscular a mayor velocidad (60 repeticiones 
de cada ejercicio). Se concluye con 5 min de 
ejercicios globales para miembros superiores e 
inferiores (4 series de 10 repeticiones)

Cuna del corazón
Sesión 6

Cuna de la respiración, seguida de movimientos 
de torero, estatua de la libertad, delfín de cora-
zón y acordeones

Cuna de cabeza
Sesión 7

Movimientos básicos seguidos de masaje a brazo 
y mano, volar con pierna interior, cuna brazo-
pierna, cuna de rodilla, twist en movimiento y 
juego libre

Bajo Cadera
Sesión 8

Cuna de la respiración, seguida de arquero, onda 
pélvica, movimientos autónomos, deslizar - tirar 
y acordeones

Figura 4
Sesión 9

Movimientos básicos seguidos de rotación de 
pierna interior, curva sinusoidal, movimiento de 
pierna en 8, paracaídas, figura 4, masaje en pie 
y columna

tercera Etapa
Sesiones 9-10

Entrada en calor de 10 min de natación o marcha 
en piscina, seguidos de estiramientos musculares 
(10 repeticiones, de 5 segundos de duración) y 
ejercicios analíticos de fortalecimiento muscular 
veloces y asociados al uso de elementos resistivos 
del movimiento (90 repeticiones de cada ejerci-
cio). Se concluye con 5 min de ejercicios globales 
para miembros inferiores y superiores (4 series de 
10 repeticiones)

Silla
Sesión 10

Movimientos básicos seguidos de masaje en 
columna, ondina, silla abierta, tango, buscar las 
estrellas y juego libre de cabeza

AIJ entre 1 y 19 años de edad26, validado en Chile en el 
año 200127. Se compone por un índice de discapacidad 
(que contiene preguntas de funcionalidad en activida-
des diarias), malestar y de estado de salud. Los resulta-
dos se convierten a un puntaje de 0 a 3 que se traduce 
en ausencia de discapacidad o máxima discapacidad 
funcional respectivamente26,27. 

b) Sensación de dolor
Se midió el dolor mediante el índice de malestar 

presente en CHAQ26, que utiliza inicialmente una esca-
la numeral de 0 a 100 (desde sin dolor a máximo dolor) 
para representar la sensación de dolor percibida, que 
luego se transforma al puntaje de 0 a 3 del cuestionario 
global.  

c) Rangos articulares de movimiento
Se utilizó la escala 10-joints Global Range of Mo-

tion Scale (GROMS), que evalúa 10 movimientos pasi-
vos considerados esenciales para la funcionalidad, tales 
como flexión de codo, extensión de muñeca, movili-

dad general de las articulaciones metacarpofalángicas 
e interfalángicas proximales (del segundo al quinto 
dedo), flexión y abducción de pulgar, flexo-extensión 
de cadera y flexo-extensión de rodilla. Utiliza un pun-
taje de 0 a 1, donde 1 es rango articular normal en las 
10 articulaciones28,29. No obstante, esta escala no ha 
sido utilizada previamente en estudios clínicos, pero 
sus creadores plantean que sus resultados estarían rela-
cionados a los obtenidos en CHAQ28.

Tamaño de muestra
No fue determinado, ya que utilizó la población to-

tal de pacientes con AIJ del Instituto Teletón Santiago 
que cumplían con los criterios de inclusión y aceptaran 
participar del estudio. 

Aleatorización
a) Generación de secuencia: Se realizó un método de 

aleatorización simple en grupos de 10 pacientes, 
con razón de asignación 1:1, posterior a la acepta-
ción de participar en el estudio. 
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b) Mecanismo de ocultamiento de la asignación: Se 
ocultó la información personal del paciente me-
diante el uso de un código de identificación (ID), 
luego se asignaron a los grupos watsu e hidrote-
rapia convencional mediante un generador de nú-
meros aleatorios (nosetup.org). Esta información 
se colocó en sobres sellados, que fueron entregados 
al paciente y/o tutor legal. 

Implementación
La secuencia de asignación aleatoria e intervencio-

nes fue realizado por el equipo metodológico de la Di-
rección de Investigación y Desarrollo (DIDE) Teletón, 
la inscripción de participantes se realizó por el investi-
gador principal.

Cegamiento
Los evaluadores que realizaron cada medición de 

resultados (previo, posterior y al seguimiento de la in-
tervención) se encontraban ciegos a la aleatorización 
y asignación de los participantes en los grupos de es-
tudio. Sin embargo, dadas las diferencias evidentes de 
las intervenciones (watsu e hidroterapia convencional) 
los pacientes y profesionales que administraron las te-
rapias no fueron cegados.

Métodos estadísticos
Los datos se registraron en planilla Excel y se proce-

saron mediante software estadístico SPSS v17.0. Se cal-
cularon las medidas de resumen para las variables de 
estudio, se utilizó prueba t para medias y chi-cuadrado 
de Pearson para determinar diferencias de edad, géne-
ro y tipo de AIJ entre los grupos. 

Se realizó prueba de normalidad de Shapiro Wi-
lks. Las comparaciones de las variables entre los gru-
pos se realizaron mediante pruebas de Kruskall Wallis 
y Mann Whitney, por otro lado, las diferencias de las 
variables dentro de cada grupo de estudio en los tiem-
pos basal, post-tratamiento y seguimiento se realizaron 
con las pruebas de Friedman y Wilcoxon. Se conside-
ró como diferencia estadísticamente significativa un 
p<0,05. Los datos se analizaron sobre la base de “inten-
ción de tratar”, por lo que las variables dependientes 
de todos los pacientes aleatorizados fueron incluidas 
en el análisis.  

Resultados

Flujo de participantes
Se encontró un total de 231 pacientes con AIJ con 

edades entre 8 y 18 años de edad en la base de datos del 
IT Santiago (2012-2015), de los cuales 59 cumplieron 
con los criterios de inclusión. De éstos, 46 aceptaron 
participar y firmaron el consentimiento y/o asenti-
miento informado, siendo asignados mediante aleatori-
zación simple en watsu (n = 24) e hidroterapia (n = 22).

Durante el proceso de intervención, se realizaron 
5 ciclos de tratamiento paralelo, en el periodo de Ju-
nio 2013 a Diciembre 2015, dándose por concluida la 
fase de intervención a fines de 2015, debido a la falta 
de nuevos pacientes que cumplieran con los criterios 
de inclusión. 

En el período 2013-2015, se produjo la interrup-
ción de tratamiento en 16 pacientes (34,78% de pér-
dida total), debido a la presencia de enfermedades 
intercurrentes, problemas de horario y problemas fa-
miliares (figura 1). Esta pérdida registrada, tanto en el 
grupo watsu (n = 8; 33% pérdida) e hidroterapia con-
vencional (n = 8; 36% pérdida) no presentó diferencias 
estadísticamente significativas intergrupo (p = 0,537).

Características clínicas y demográficas 
Los participantes del estudio presentaron homoge-

neidad entre los grupos watsu e hidroterapia, en térmi-
nos de edad y subtipo de AIJ. El promedio de edad fue 
de 13,17 ± 3,02 años para grupo watsu y 12,68 ± 3,00 
años para el grupo hidroterapia convencional, sin di-
ferencias estadísticamente significativas intergrupos 
(p = 0,880). Según subtipo de AIJ, se registró mayor 
presencia de AIJ poliarticular (26,1%), indiferenciada 
(26,1%) y oligoarticular (19,6%) en el total de parti-
cipantes y en el análisis intergrupo no se observaron 
diferencias significativas (p = 0,454).

Por otro lado, la mayoría de los participantes del 
estudio fueron de género femenino (76,1%), sin em-
bargo existieron diferencias estadísticamente significa-
tivas (p = 0,038) en la agrupación de pacientes según 
género en los grupos de estudio, concentrándose un 
mayor número de varones en el grupo watsu (tabla 2).

Resultado principal
Con respecto a la calidad de vida relacionada con la 

salud, medida a través de PedsQL4.0, la terapia watsu 
presentó una diferencia estadísticamente significativa 
en la sub-dimensión funcionamiento físico a nivel ba-
sal (p = 0,028) y una mejora estadísticamente significa-
tiva post-intervención (p = 0,041) en comparación a la 
hidroterapia convencional. 

En la evaluación intra-grupo, la terapia watsu ob-
tuvo diferencias significativas de mejora en la sub-di-
mensión de salud psicosocial entre la evaluación basal 
y seguimiento (p = 0,021). La hidroterapia convencio-
nal no presentó diferencias significativas intra-grupo 
en las sub-dimensiones ni en el puntaje global de cali-
dad de vida (tabla 3).

Resultados secundarios
a)  Estado de salud funcional y sensación de dolor

A la aplicación del Childhood Health Assessment 
Questionnaire (CHAQ), la terapia Watsu obtuvo mejo-
ras estadísticamente significativas en la evaluación post-
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intervención del índice de discapacidad (p = 0,015), ín-
dice de malestar (p = 0,031), índice de estado de salud 
(p = 0,013) y puntaje total CHAQ (p 0= 0,003) en com-
paración a la hidroterapia convencional.

En la evaluación intra-grupo de cada índice del 
CHAQ, no se observaron diferencias estadísticamente 
significativas en el índice de discapacidad en el grupo 
watsu o hidroterapia (tabla 4). En el índice de males-
tar, la terapia watsu obtuvo una mejora estadística-
mente significativa en la evaluación post-intervención 
(p = 0,007), por el contrario, en el índice de estado de 
salud, la terapia watsu obtuvo un deterioro estadísti-
camente significativo entre la evaluación post-inter-

vención y seguimiento (p = 0,012). Por otro lado, el 
índice de estado de salud de la hidroterapia conven-
cional presentó mejoras estadísticamente significativas 
entre la evaluación post-intervención y seguimiento 
(p = 0,033) y de deterioro entre la evaluación basal y 
seguimiento (p = 0,017).

 Por último, en el valor total de CHAQ, la terapia 
watsu presentó una mejora estadísticamente significa-
tiva del estado de salud funcional entre las evaluacio-
nes basal y post-intervención (p = 0,004) y un deterio-
ro estadísticamente significativo de la misma variable 
entre las evaluaciones post-intervención y seguimiento 
(p = 0,039) (tabla 4).

Figura 1. diagrama del 
flujo de pacientes durante 
la ejecución del ensayo clí-
nico aleatorizado (Basado 
en COnSORt, 2010).
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Tabla 4. Estado de salud funcional (CHAQ), sus índices (discapacidad, malestar y estado de salud) y de rangos articulares de 
movimiento (GROMS) en cada grupo de estudio

Watsu Prueba Friedman Hidroterapia convencional Prueba Friedman

Evaluación n Mín-Máx Me (RI) c² Valor-p n Mín-Máx Me (RI) c² Valor-p

CHAQ índice disc. 1 24 0,00-2,63 1,63 (0,69) 3,500 0,174 22 0,13-2,63 1,81 (1,31) 0,491 0,782
índice disc. 2 16 0,00-2,10 1,25 (1,03) 15 0,00-2,40 2,00 (0,60)
índice disc. 3 16 0,25-2,25 1,25 (1,28) 14 0,00-2,75 1,69 (1,81)
índice Malestar 1 24 0,03-3,00 1,54 (1,07) 3,380 0,185 22 0,15-2,85 1,16 (1,10) 0,036 0,982
índice Malestar 2 16 0,00-1,70 0,90 (0,83) 15 0,00-2,50 1,40 (1,30)
índice Malestar 3 16 0,09-2,52 1,16 (1,01) 14 0,00-2,61 1,53 (1,82)
índice Estado de salud 1 24 0,00-2,70 1,22 (1,49) 3,610 0,164 22 0,00-2,73 1,29 (1,34) 7,245 0,027*
índice Estado de salud 2 16 0,00-1,77 0,59 (1,00) 15 0,06-2,49 1,38 (1,32)
índice Estado de salud 3 16 0,00-2,01 1,28 (0,96) 14 0,00-2,22 1,11 (1,43)
CHAQ 1 24 0,50-2,38 1,55 (1,27) 7,630 0,022* 22 0,20-2,68 1,34 (0,92) 1,000 0,607
CHAQ 2 16 0,05-1,85 0,90 (0,81) 15 0,02-2,28 1,56 (0,61)
CHAQ 3 16 0,11-1,93 1,40 (0,96) 14 0,00-2,19 1,52 (1,60)

GROMS GROMS 1 22 0,70-0,94 0,79 (0,06) 4,305 0,116 19 0,48-0,91 0,81 (0,10) 2,286 0,319
GROMS 2 17 0,75-0,96 0,83 (0,10) 14 0,68-0,91 0,80 (0,11)
GROMS 3 15 0,69-0,94 0,84 (0,05) 14 0,66-0,93 0,80 (0,12)

*Significancia estadística. Me (RI): Mediana (rango intercuartil). 1 = Basal; 2 = Post-intervención y 3 = Seguimiento

Tabla 2. Características clínicas y demográficas basales de los grupos de estudio

Características Watsu Hidroterapia convencional total diferencias entre grupos
Valor pn % n % n %

I. Género
Masculino   9 37,5   2 9,1 11 23,9   0,038*
Femenino 15 62,5 20 90,9 35 76,1

II. tipo AIJ
Poliarticular   7 29,2   5 22,7 12 26,1 0,454
Asociada a entesitis   6 25,0   2   9,1   8 17,4
Oligoarticular   5 20,8   4 18,2   9 19,6
Indiferenciada   4 16,7   8 36,4 12 26,1
Sistémica   2   8,3   2   9,1   4   8,7
Psoriática   0   0,0   1   4,5   1   2,2

III. Edad
Promedio ± dE 13,17 ± 3,02 12,68 ± 3,00   0,880

* Significancia estadística. AIJ: Artritis Idiopática Juvenil; DE: desviación estándar.

Tabla 3. Calidad de vida en cada grupo de estudio medida con Pediatric Quality of Life Inventory Scale (Peds QL 4.0 Generic 
Core Scale)

Watsu Prueba Friedman Hidroterapia convencional Prueba Friedman

Evaluación n Mín-Máx Me (RI) c² Valor p n Mín-Máx Me (RI) c² Valor p

PEdS Funcionamiento físico 1 23 18,75-87,50 46,88 (18,75) 2,550 0,280 19 15,63-81,25 34,38 (28,13) 0,585 0,746
Funcionamiento físico 2 16 34,38-90,63 56,25 (27,34) 14 12,50-100,00 39,06 (40,63)
Funcionamiento físico 3 16 18,75-90,63 53,13 (25,78) 13   6,25-100,00 37,50 (67,19)
Salud psicosocial 1 23 21,67-83,33 55,00 (35,00) 9,750 0,008* 19 26,67-80,00 51,67 (26,67) 0,190 0,909
Salud psicosocial 2 16 25,00-93,33 62,50 (22,50) 14 21,67-95,00 53,33 (20,83)
Salud psicosocial 3 16 46,67-96,67 68,33 (15,00) 13 16,67-95,00 65,00 (30,00)
Calidad de vida 1 23 30,43-84,78 51,09 (30,43) 4,222 0,121 19 22,83-72,83 47,83 (22,83) 0,326 0,850
Calidad de vida 2 16 33,70-92,39 57,61 (27,72) 14 19,57-96,74 50,54 (24,18)
Calidad de vida 3 16 43,48-90,22 64,13 (21,74) 13 13,04-96,74 48,91 (40,76)

*Significancia estadística. Me (RI): Mediana (rango intercuartil). 1 = Basal; 2 = Post-intervención y 3 = Seguimiento.
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b) Rangos articulares de movimiento
En la evaluación 10-joints Global Range of Motion 

Scale (GROMS), no existieron diferencias estadística-
mente significativas entre los grupos watsu e hidrote-
rapia (Pre-intervención p = 0,794; Post-intervención 
p = 0,190 y seguimiento p = 0,383).

Intragrupo, la terapia watsu mejoró significativa-
mente el rango articular entre la evaluación basal y 
post-intervención (p = 0,023) (tabla 4).

Efectos adversos
No se declararon eventos adversos relacionados a 

las intervenciones terapéuticas realizadas, por parte de 
los participantes del estudio ni sus tutores legales.

Discusión

La terapia watsu logró mejorar la sub-dimensión 
funcionamiento físico de la CVRS (PedsQL4.0), índi-
ce de discapacidad, malestar, estado de salud y puntaje 
total del estado de salud funcional (CHAQ) en los ni-
ños y jóvenes con AIJ en estado agudo y subagudo. 

No hubo diferencias estadísticamente significativas 
entre watsu e hidroterapia convencional en la evalua-
ción de rangos de movimiento articular (GROMS).

En la evaluación intra-grupo, la efectividad de la te-
rapia watsu presentó una duración variable, represen-
tándose inmediatamente mejoras post-intervención 
(GROMS y CHAQ) o durante el seguimiento (salud 
psicosocial-PedsQL4.0), por el contrario, se observó 
un deterioro en el índice de estado de salud y estado de 
salud funcional total (CHAQ) durante el seguimiento. 
Esta situación, se puede interpretar como una efectivi-
dad limitada del watsu sólo al periodo de intervención 
en el funcionamiento y rangos articulares, pero una 
mejora a largo plazo en la salud psicosocial del pacien-
te. 

En el caso de la hidroterapia convencional, los va-
lores de CVRS y rangos articulares de movimiento no 
presentaron variaciones producto de la intervención, 
sin embargo, el índice de estado de salud (CHAQ) em-
peoró entre las evaluaciones basal-seguimiento y solo 
mejoró entre la evaluación post-intervención-segui-
miento, lo que podría indicar que la hidroterapia con-
vencional basada en ejercicios activos y de resistencia 
en los pacientes con AIJ agudos y sub-agudos puede ser 
contraproducente. 

La literatura aconseja que cualquier tipo de trata-
miento dirigido a AIJ debiera mejorar la actividad de la 
enfermedad a los 3 meses y lograr su objetivo terapéu-
tico a los 6 meses11. En el caso del Watsu, la duración 
de la terapia podría haber sido insuficiente  para alcan-
zar todos los objetivos terapéuticos propuestos, por lo 
que se sugiere aumentar la duración de la terapia en 

próximos estudios dirigidos a pacientes con AIJ aguda 
o subaguda, para evaluar la efectividad de la interven-
ción a corto, mediano y largo plazo. 

Sin embargo, estos resultados deben examinarse 
con cautela, ya que la población objetivo  estudiada 
(AIJ aguda y subaguda) es un porcentaje menor del 
total de pacientes con AIJ (25% de la población diana) 
y la presencia de incapacidad funcional y dolor a su 
vez genera más restricciones en la participación de los 
pacientes en el estudio. Esto se ratifica en el 34,78% 
de pérdida total de pacientes, dado principalmente por 
problemas familiares en la terapia watsu y enfermedad 
intercurrente en la hidroterapia convencional.

Dada esta situación, existe literatura acerca de las 
barreras percibidas por padres y pacientes con AIJ para 
adherir a las diferentes intervenciones terapéuticas, 
las cuales dificultan el logro de efectos positivos a lar-
go plazo30,31. Favier et al, identificó que el olvido de la 
terapia, la sensación de dolor y la creencia de que la 
terapia no es necesaria, son las principales barreras a 
la adherencia y que tanto el uso de mediciones de estas 
barreras, como realizar acciones que faciliten la adhe-
rencia, son vitales para el logro de una mejor calidad de 
vida en estos pacientes31. 

Con respecto, a la caracterización clínica y de-
mográfica de la población en estudio, se  observó un 
mayor número de mujeres en ambos grupos, lo que 
se relaciona con la literatura3,7, sin embargo existieron 
diferencias en el número de varones entre los grupos 
watsu e hidroterapia que no afectaron los valores resul-
tantes de las escalas PedsQL4.032 ni CHAQ33.

Con respecto al resultado principal, existió una 
diferencia basal estadísticamente significativa entre el 
grupo watsu e hidroterapia en la sub-dimensión fun-
cionamiento físico (PedsQL4.0). La presencia de esta 
diferencia, podría deberse a la heterogeneidad clínica y 
genética propia de los siete subtipos de AIJ, favorecien-
do que se diera esta variabilidad. De hecho, se establece 
que la AIJ no es una enfermedad individual, sino que 
es un grupo heterogéneo de desórdenes, con diferen-
cias en su fenotipo clínico, curso de la enfermedad y 
fisiopatología11. Dada esta heterogeneidad, se propone 
que en futuros estudios se considere un muestreo alea-
torio estratificado por tipo de AIJ y género más que un 
muestreo simple, ya que eso podría disminuir la varia-
bilidad resultante.

Por último, consideramos que realizar un diseño 
de estudio de alto nivel de evidencia en una población 
reumatológica pediátrica como la AIJ, es un gran de-
safío, dada la complejidad para cumplir los requeri-
mientos metodológicos en términos de factibilidad y 
generalización de resultados34. Esto debido a que la AIJ 
aún es considerada una enfermedad rara dada su baja 
prevalencia7 y al énfasis de estudiar mediante este tipo 
de diseño la efectividad de las terapias farmacológicas 
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principalmente. Además, los estudios que utilizan a la 
terapia watsu son escasos y de bajo nivel de eviden-
cia20,22,23,35-37, por lo tanto se requiere continuar investi-
gando acerca de diferentes estrategias biopsicosociales 
e interdisciplinarias de intervención en esta enferme-
dad, que logren fomentar el control y manejo de la sin-
tomatología, junto con favorecer su remisión clínica. 

Conclusiones

La terapia watsu mejora en el corto plazo la CVRS 
relacionada al funcionamiento físico, sensación de do-
lor, índice de discapacidad y estado de salud funcional 
en comparación a la hidroterapia convencional en los 
pacientes con AIJ en fase aguda o subaguda. 

El número limitado de participantes y la hetero-
geneidad de su condición clínica basal dificultan la 
validez externa de los resultados del estudio. Se pro-
pone para futuros estudios, aumentar el periodo de 
intervención con la terapia watsu, realizar un muestreo 
aleatorio estratificado por tipo de AIJ y sexo, junto con 
agregar instrumentos que midan las barreras a la adhe-
rencia de tratamiento percibidas por los niños(as) y sus 
familias, con el fin de mejorar el nivel metodológico de 
los estudios, fomentar la adherencia al tratamiento y 
favorecer el estado de remisión a largo plazo. 
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Resumen

Un niño con baja visión (BV) rehabilitado puede tener una educación integral. Objetivo: Estudiar 
el perfil de los escolares derivados para evaluación a un Proyecto de Rehabilitación en un organismo 
de apoyo social. Pacientes y Método: Estudio transversal descriptivo de beneficiarios evaluados entre 
septiembre 2015 y septiembre 2016 en JUNAEB. Se consideró diagnóstico de derivación, agudeza 
visual monocular (AV) con corrección óptica para lejos (cartillas Feinbloom) y cerca (cartillas Zeiss). 
Se clasificaron según AV y perimetría. Se consideró éxito de tratamiento lograr AV ≥ 0,4 para le-
jos y/o cerca con ayuda óptica. Resultados: Se evaluaron 278 escolares. 153 (55%) fueron hombres, 
121(43,5%) entre 10 a 14 años. Catarata congénita bilateral, distrofias retinales, alta miopía, atrofia 
óptica y nistagmus congénito fueron las patologías más frecuentes. 224 (80,6%) se habilitaron con 
ayudas. 85 (37,9%) presentaron BV moderada y 63 (28,6%) BV severa. 122 (54,5%) presentaban 
perimetría normal, 68 (30,4%) campo visual (CV) tubular, 19 (8,5%) defecto sectorial del CV y 
15 (6,7%) compromiso central del CV. 198 (88,4%) escolares lograron éxito visual de lejos y todos 
lograron éxito visual de cerca. 48 (17,2%) escolares no pudieron ser rehabilitados, estando asocia-
dos a una afección neuroftalmológica (41,7%), alto error refractivo (16,6%) o glaucoma congénito 
(10,4%). 6 (2,2%) casos mejoraron su AV con nueva corrección óptica. Conclusión: El éxito obteni-
do demuestra la necesidad de habilitar visualmente a escolares con BV. Nuestro desafío es mantener 
este programa y educar al oftalmólogo prestador para una derivación oportuna.

Versión in press ID 614
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Introducción

Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), 
“una persona con baja visión (BV) presenta disminu-
ción de su función visual con agudeza visual (AV) me-
nor a 0,3 (20/60, 0,6 logMAR) y/o campo visual (CV) 
menor a 20º desde el punto de fijación, en su mejor ojo, 
no susceptible de mejorar con corrección óptica con-
vencional ni con tratamiento médico y/o quirúrgico, 
pero que podría usar su visión remanente para plani-
ficar o ejecutar tareas especificas”1,2. Por otro lado una 
“persona ciega” tiene una visión menor a 0,05 (3/60, 
1,3 logMAR) y/o un campo menor de 10º en el mejor 
ojo con la mejor corrección óptica posible. La OMS 
estima que 19 millones de niños en el mundo pre-
sentan discapacidad visual y de ellos 1,4 millones son 
ciegos y 17,6 tienen un remanente de visión1. Al año 
2007 en Chile se estimaba que 90.000 adultos3 podrían 
rehabilitarse visualmente, pero no son derivados por 
desconocimiento y/o falta de servicios. No existen es-
timaciones nacionales de niños afectados. La discapa-
cidad visual en niños afecta su desarrollo psicológico, 
educativo y socioeconómico, generando una carga de 
costos a la comunidad y aunque su prevalencia es baja, 
cobra importancia por su larga sobrevida. Las estrate-
gias en prevención de ceguera actuales han permitido 
que muchos casos no terminen ciegos, sino con una 
deficiencia visual que tiene profundas implicancias 
funcionales y psicológicas en la infancia y que a futuro 
limitará su desempeño educacional y/o laboral 4. Esta 
situación puede revertirse con una rehabilitación vi-
sual, donde mediante entrenamiento y habilitación en 

el uso de dispositivos ópticos, no ópticos y/o electróni-
cos, los afectados aprenden a maximizar su remanente 
visual, permitiéndoles integrarse a su comunidad5. La 
etiología de la discapacidad visual infantil varía en las 
diferentes regiones del país, requiriéndose informa-
ción específica para adaptarse a las necesidades locales 
y erradicar las causas prevenibles. No existen estadísti-
cas completas que permitan estimar la prevalencia de 
BV en escolares chilenos ni evaluación de las causas. 
Un análisis clínico de 46 niños con BV ingresados a la 
Corporación de ayuda al limitado visual “COALIVI”, 
centro especializado de Concepción, comunicó que 
sus principales causas de discapacidad visual fueron 
malformaciones oculares, seguidas de catarata congé-
nita bilateral y retinopatía del prematuro (ROP)3. Un 
articulo del año 2000, muestra la prevalencia de una 
deficiencia visual asociada a error refractivo en la po-
blación infantil en Florida era del 7% y que 50 niños 
(0,95%) presentaban una visión menor o igual a 0,256. 
Otro estudio mas reciente, referido a prevalencia de 
error refractivo en escolares, se detectaron dos niños 
(0,04%) con baja visión integrados en colegio regular, 
que usaban ayudas ópticas proporcionadas por JU-
NAEB, indicando su inclusión al sistema educativo6,7.  

Nuestro objetivo es mostrar la experiencia nacional 
en atención de escolares con BV, derivados al proyecto 
de rehabilitación de la Junta nacional de Auxilio esco-
lar y becas (JUNAEB), caracterizando la población es-
colar afectada en Chile, sus etiologías y resultado de su 
rehabilitación visual. Consideramos que esta informa-
ción permitirá educar al oftalmólogo y pediatra para 
una derivación precoz, facilitará el diseño de medidas 

Keywords: 
Children;  
low vision;  
low vision aids;  
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Abstract

Introduction: A low-vision (LV) rehabilitated child can receive comprehensive education. Objec-
tive: To study the profile of school children referred for evaluation to a rehabilitation project in 
a social assistance agency. Patients and Method: Descriptive cross-sectional study of beneficiaries 
evaluated between September 2015 and September 2016 in the National Board of School Assistan-
ce and Scholarships (JUNAEB). The referral diagnosis, monocular visual acuity (VA) with optical 
correction at far (Feinbloom chart) and close (Zeiss chart) distances were considered. They were 
classified according to VA and perimetry. Treatment success was considered if VA reaches ≥ 0.4 at 
far and/or close distances with optical devices. Results: 278 students were assessed. 153 (55%) were 
men, 121 (43.5%) between the ages of 10 to 14. Bilateral congenital cataract, retinal dystrophies, high 
myopia, optic atrophy, and congenital nystagmus were the most frequent pathologies. 224 students 
(80.6%) received optical devices. 85 (37.9%) presented moderate LV and 63 (28.6%) severe LV; 122 
(54.5%) presented normal perimetry, 68 (30.4%) tubular Visual Field (VF), 19 (8.5%) sectoral VF 
defects, and 15 (6.7%) central scotoma. 198 (88.4%) students achieved visual success at a far distance 
and all achieved visual success at a near distance. 48 (17.2%) students could not be rehabilitated due 
to a neuro-ophthalmological condition (41.7%), high refractive error (16.6%) or congenital glauco-
ma (10.4%).Six (2.2%) cases improved VA with a new optical correction. Conclusion: This success 
demonstrates the need to provide low vision aids to schoolchildren with LV. Our challenge is to 
maintain this program and to educate ophthalmologist for timely referral.
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preventivas de patologías causantes de BV infantil y la 
planificación de servicios de rehabilitación visual ne-
cesarios para la detección, tratamiento y vigilancia de 
estudiantes en esta condición.

Pacientes y Método

Se realizó un estudio transversal descriptivo de es-
colares provenientes del sistema educacional publico 
de Chile que son detectados en consulta refractiva por 
prestadores de JUNAEB a nivel nacional, siendo deri-
vados al proyecto de rehabilitación en BV de JUNAEB, 
para ser evaluados por el equipo de BV de la Facultad 
de Medicina Universidad de Concepción, bajo moda-
lidad de licitación publica, realizando operativos en 
las regiones entre septiembre de 2015 a septiembre de 
2016. Los niños se caracterizaron según edad, sexo, 
diagnóstico de derivación al proyecto, mejor agudeza 
visual (AV) monocular corregida para distancias de 
lejos y cerca y perimetría. Se realizó examen de AV 
monocular de lejos, con optotipos numéricos de Fein-
bloom (Desings for Vision inc.) a distancia de 3 metros 
(figura 1) y para cerca con test de visión próxima de 
Zeiss, montado en atril de lectura, a distancia de 25 
centímetros. En casos iletrados se utilizó test de LEA 
Hivarinen para lejos y cerca (figura 1). Se consideró la 
mejor AV alcanzada en su mejor ojo con corrección 
óptica. Se realizó estudio de perimetría monocular me-

diante pantalla tangente de Bjerrum a distancia de 1 
metro. Se consideró la mejor perimetría lograda con 
corrección óptica.

Los pacientes se clasificaron según criterios de vi-
sión y de perimetría. Considerando la AV de lejos, en 
el mejor ojo con la mejor corrección óptica se utilizó la 
clasificación estadística internacional de enfermedades 
y problemas de salud, 10ª revisión (ICD-10)8 de la Or-
ganización mundial de la salud en su versión del 2016, 
siendo similar a la norma de severidad de BV propues-
ta por Faye9 y a la clasificación de la deficiencia visual 
(9D90) de la versión IC-11 de la OMS. Se clasifican en 
baja visión moderada, BV severa y BV Profunda (ta-
bla 1), considerando esta última como ceguera funcio-
nal y legal con remanente visual y la OMS considera 
una categoría adicional para discapacidad visual no 
calificada. 

Según mejor perimetría, se clasificaron de acuerdo 
con los defectos de CV dominantes en 4 grupos funcio-
nales9 (GF), considerando: GF1 presenta compromiso 
central del CV, GF2 presenta compromiso periférico 
del CV, GF3 tiene defectos sectoriales del CV y GF4 no 
presenta alteraciones del CV. Se prescribieron ayudas 
ópticas y no ópticas, para cada paciente, para distancia 
de 3 m (lejos) y distancia de lectura a 25 cm (cerca), 
realizando entrenamiento y supervisión para su co-
rrecto uso. 

Se consideró éxito de tratamiento de acuerdo con el 
protocolo de baja visión de la Fundación ONCE para la 

Figura 1. Cartillas de op-
totipos numéricos de Fein-
bloom (A) y test de LEA 
Hivarinen (B). Fotos de 
archivo personal de Sra. 
Patricia Ramos.

Tabla 1. Categoría de Baja Visión según clasificación IC-10

Categoría deficiencia visual* Peor que**: Igual o mejor que:

Baja Visión Moderada 20/60    (6/18 - 0,3  0.6logMAR) 20/160     (6/48 - 0,125 0,9LogMAR)

Baja Visión Severa 20/200  (6/60 - 0,1  1.0logMAR) 20/400     (6/120 - 0,05 1,3logMAR)

Baja Visión Profunda 20/500  (6/150 - 0,04) 20/1.000  (6/300 - 0,02)

*Clasificación OMS ICD-10 Version: 2016. **Escala de vision: US feet (UK metrics / decimal / logMAR).
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cooperación e inclusión social de personas con disca-
pacidad de España10, que considera como éxito si logra-
ron AV para lejos mayor o igual a 0,4 con ayuda óptica, 
pues con dicha visión se alcanza un rango funcional 
que permite visión de pizarrón a 3 metros. Se conside-
ró éxito de tratamiento para cerca, si lograron una AV 
mayor o igual a 0,4 con ayuda técnica, pues con dicha 
visión se alcanza un rango funcional que permite lectu-
ra de textos escolares con optotipos estándar10. El obje-
tivo del programa de rehabilitación visual, es entrenar 
el resto visual y dotarle de los instrumentos ópticos y 
no ópticos que le ayuden a realizar las acciones cotidia-
nas de cerca y de lejos que necesite. Todo el proceso de 
rehabilitación visual contempla la evaluación de las ne-
cesidades de cada persona, el diagnóstico y pronóstico 
de su patología, la evaluación funcional de la visión, el 
entrenamiento en el uso del resto visual y de las  ayudas 
ópticas seleccionadas. 

Los diagnósticos de derivación fueron definidos 
por el médico oftalmólogo tratante de cada escolar y 
extraídos de su interconsulta. En casos con más de un 
diagnóstico, se consideró el que originara mayor dete-
rioro visual y/o constituyera una condición prevenible. 
Los datos fueron tabulados con Microsoft ExcelMR para 
su análisis.

Resultados

Se obtuvieron registros de 278 escolares prove-
nientes de todo Chile, que corresponden a ingresos de 
varios años que son evaluados en operativos. De ellos, 
153 (55%) casos eran de sexo masculino y 125 (45%) 
femenino, distribuidos en edades entre 4 y 20 años. El 
grupo de escolares con edades entre 10 a 14 años fue el 
más frecuentemente derivado (43,5%) (tabla 2).

En relación con la mejor Agudeza Visual de Lejos, 
en el mejor ojo con la mejor corrección óptica, 272 
niños fueron analizados (tabla 3), considerando que 
otros 6 (2,2%) no presentaban baja visión ya que al 
mejorar su corrección óptica lograban visión mayor de 
0,3. De los 272 niños con baja visión, 89 niños (33,1%) 
presentaron una BV moderada, 86 (31,6%) una BV 
severa y 67 (24,6%) una BV profunda. 29 escolares 
(10,7%) no se obtuvo una agudeza visual, 25 porque 
no logran fijan y 4 niños no cooperan por ser menores 
de 5 años. Considerando los 67 casos con BV profun-
da, 63 (94,0%) pudieron ser habilitados. 

En relación a los diagnósticos de ingreso, los más 
frecuentemente consignados  como causantes de BV 
fueron: 41 (14,7%) casos de cataratas congénitas, 30 
(10,8%) distrofias retinales, 24 (8,6%) alta miopía aso-
ciado a compromiso corioretinal macular y 16 (5,8%) 
atrofia óptica bilateral (gráfico 1). Considerando una 
clasificación anatómica de las patologías, se obtuvo 
que 61 (21,9%) escolares presentan compromiso reti-
niano, 47 (16,9%) afecciones neurooftalmológicas, 41 
(14,7%) cataratas, 34 (12,2%), malformación ocular y 
33 (11,9%) error refractivo. Considerando los 33 es-
colares con error refractivo, 24 presentaban una alta 
miopía asociado a un daño retinal macular y 9 una alta 
hipermetropía con ambliopía bilateral que no corrige 
su visión con lentes. 

Del total evaluado, 224 escolares (80,6%) pudieron 
ser habilitados visualmente logrando una visión ma-
yor de 0,4 de lejos (198 escolares) y/o de cerca (199) 
con ayudas de baja visión, 48 (17,3%) no pudieron ser 
habilitados y 6 (2,2%) mejoraron su AV basal a ran-
go funcional con una nueva corrección óptica y no 
requieren ayudas de BV. En relación con los escolares 
habilitados por grupos etarios (gráfico 2), se constató 
que 90,0% de los niños de 15 años o mas pudo habili-
tarse y se reduce al 73,1% en el grupo de 5 a 9 años. El 
grupo de menores de 5 años (4 casos), fue apoyado con 
ayudas no ópticas (atril de lectoescritura) y estimula-
ción visual, hasta que requieran ayudas ópticas para su 
integración escolar.

Considerando los 224 (80,6%) escolares que pudie-
ron habilitarse visualmente, 124 (55,4%) son hombres 
y 100 (44,6%) mujeres. Según la visión de lejos al in-
greso, 85 (38,0%) presenta BV severa (tabla 3) y según 
su perimetría,122 (54,5%) presentaron una perimetría 

Tabla 3. Distribución de escolares ingresados al programa de 
Baja Visión dependiente de JUNAEB de acuerdo con el tipo de 
Baja Visión y su habilitación

Habilitado no habilitado total
Baja visión* número (%) número (%) número

Moderada 76   (33,9) 14   (29,2) 89   (33,1)

Severa 85   (38,0) 1     (2,1) 86   (31,6)

Profunda 63   (28,1) 4     (8,3) 67   (24,6)

Sin fijación 0     (0) 25   (52,1) 25     (9,2)

no coopera 0     (0) 4     (8,3) 4     (1,5)

total 224 (100,0) 48 (100,0) 272 (100,0)

*Clasificación OMS ICD-10 Version: 2016.

Tabla 2. Distribución de escolares ingresados al programa de 
Baja Visión dependiente de JUNAEB de acuerdo con sexo y 
grupos etarios

Masculino Femenino total
Edad (años) número (%) número (%) número (%)

Menor 5 años 3     (2,0) 1     (0,8) 4     (1,4)

5 a 9 años 49   (32,0) 44   (35,2) 93   (33,5)

10 a 14 años 74   (48,4) 47   (37,6) 121   (43,5)

Igual o mayor 15 27   (17,6) 33   (26,4) 60   (21,6)

total 153 (100,0) 125 (100,0) 278 (100,0)
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normal, 73 (32,6%) CV tubular, 19(8,5%) defectos 
sectoriales del CV y 5 (2,2%) compromiso central del 
CV. Sus diagnósticos de ingreso fueron: 39 (17,4%) 
casos de catarata congénita bilateral, 26 (11,6%) con 

distrofia retinal, 17 (7,6%) con alta miopía, 16 (7,1%) 
con nistagmus congénito y 14 (5,8%) con albinismo 
ocular y/o oculocutáneo. Al evaluar el éxito del trata-
miento de habilitación visual, 198 (88,4%) escolares al-

Gráfico 1. distribución de escolares ingresados al proyecto de rehabilitación en BV de JUnAEB, de acuerdo a diagnóstico médico de ingreso.

Grafico 2. distribución de escolares ingresados al proyecto de rehabilitación en BV de JUnAEB de acuerdo a habilitación visual y grupo etario.
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canzaron el objetivo de éxito de una AV mayor o igual 
a 0,4 para lejos con ayuda óptica (telescopio óptico). 
Otros 23 (10,3%) escolares no mejoraron su visión y 
3 (1,3%) no requirieron ayuda óptica. Evaluando la 
visión de cerca, todos los escolares lograron éxito en 
su tratamiento logrando visión mayor de 0,4. En 199 
(88.8%) requirieron ayudas ópticas para cerca (lupas 
ópticas y/o electrónicas) así como no ópticas (atril de 
lectoescritura) y 25 (11,2%) sólo ayudas no ópticas. 
Todos los escolares alcanzaron AV mayor o igual a 0,4 
para cerca con ayudas, distribuyéndose en porcentajes 
similares en todas las edades, independientemente del 
grado de BV y perimetría.

Considerando los 48 (17,3%) escolares que no 
pudieron habilitarse visualmente, 26 (54,2%) fueron 
hombres y 22 (45,8%) mujeres. El grupo etario entre 
5 a 9 años es el más representado, con 23 (47,9%) ni-
ños. Según la visión de lejos al ingreso, en 25 (52,1%) 
casos no es posible cuantificar su AV por presentar una 
mala fijación asociado a daño neurológico, 14 (29,2%) 
presenta BV moderada, 1 (2,1%) BV severa y 4 (8,3%) 
BV profunda (tabla 3). Los restantes 4 (8,3%) niños 
incluidos son menores a 5 años, por lo que fueron 
apoyados con ayudas no ópticas (atril de lectoescritu-
ra) y estimulación visual, hasta requerir habilitación 
visual con ayudas ópticas para su escolarización. Los 
principales diagnósticos en el grupo no habilitado fue-
ron: 10(20,8%) casos con alteración visual cortical, 5 

(10,4%) alta miopía asociado a daño corioretinal que 
compromete su mácula, 5 (10,4%) glaucoma congé-
nito, 4 (8,3%) atrofia óptica bilateral, 4 (8,3%) distro-
fia retiniana, 4 (8,3%) ROP y 2 (4,2%) hipoplasia del 
nervio óptico bilateral. En ellos no fue posible indicar 
ayudas ópticas para mejorar su visión. Considerando 
una clasificación anatómica de estos diagnósticos, el 
más frecuente es una condición neuroftalmológica con 
18 (37,5%) casos, seguida de 5 (10,4%) casos de mio-
pía con daño retinal macular, 5 (10,4%) con glaucoma 
congénito y 5 (10,4 %) con malformación ocular.

Considerando los 6 (2,2%) casos clasificados como 
no pertinentes, 3 (50,0%) fueron hombres, siendo el 
grupo etario entre 10 a 14 años el más frecuente con 
4 (66,6%) niños. Sus diagnósticos de ingreso fueron: 
3 (50,0%) niños asociados a error refractivo por alta 
miopía (2) y alta hipermetropía (1), 1 (16,7%) niños 
con estrabismo, 1 (16,7%) con coloboma y 1(16,7%) 
caso asociado a catarata congénita y glaucoma. Todos 
mejoraron su AV con una nueva refracción y lentes óp-
ticos, no ingresando al proyecto.

Considerando todos los diagnósticos de derivación, 
las patologías con mayor éxito de tratamiento fueron 
Aniridia, Albinismo y Nistagmus congénito, con 100% 
de casos habilitados. Las patologías con menor éxito de 
tratamiento fueron las alteraciones visuales corticales 
con 23,1% habilitados, ROP con 54,5% y Glaucoma 
congénito con 61,5% (gráfico 3).

Gráfico 3. distribución 
de escolares ingre-
sados al proyecto de 
rehabilitación en BV 
de JUnAEB de acuerdo 
a patología de deriva-
ción y su habilitación 
visual.
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Discusión

La rehabilitación visual en niños con BV depende 
de las necesidades visuales, capacidades personales y 
remanente visual de cada niño10. Desde el punto de 
vista funcional, se requiere que posean un remanente 
visual suficiente para ver la luz y emplearla adecuada-
mente. Una clasificación de BV es necesaria para traba-
jar en su rehabilitación y en la educación de su familia 
y entorno. Un niño con BV profunda percibe movi-
mientos; casos de BV severa pueden distinguir objetos 
medianos, sin discriminar detalles especiales o color. 
Un niño con BV moderada es capaz de percibir objetos 
pequeños o símbolos. Existe una relación inversa entre 
el grado de BV del niño y su independencia funcional 
en el colegio e interacción social11. La rehabilitación 
visual mejora su calidad de vida y une las ayudas de 
BV con el desarrollo de habilidades para su integración 
comunitaria. Con ayudas ópticas, no ópticas y/o elec-
trónicas la mayoría de los niños con BV pueden acce-
der a la lectura y escritura en tinta10. La Organización 
Panamericana de Salud (OPS/OMS) destaca la impor-
tancia de la rehabilitación visual del niño, para mejorar 
su capacidad de lectura, asegurando su aprendizaje y 
educación, siendo ella de las prioridades del plan regio-
nal de salud visual12,13. En nuestro trabajo, el 80,6% de 
los escolares derivados fueron habilitados visualmente, 
considerando que lograban AV que les permite realizar 
actividades de la vida diaria en forma independiente e 
integrarse al sistema educacional, siendo mas impor-
tante en los escolares con  BV severa, donde la habili-
tación fue posible en el 94% de los casos. Según el gru-
pos etarios, el 90,0% de los niños mayores de 15 años 
se pudieron habilitar lo que se reduce al 73,1% en el 
grupo de 5 a 9 años, por el ingreso de niños con pato-
logías neurológicas que no logran mejorar su AV. Solo 
el 2,2% de los niños derivados no fueron pertinentes y 
mejoraron su visión con una nueva refracción, salien-
do del grupo de baja visión pero quedan con deficien-
cia visual por lo cual también se les ayuda y orienta 
para el desarrollo de sus actividades diarias.   

La prevalencia y causas de discapacidad visual in-
fantil varía ampliamente, relacionándose con factores 
socioeconómicos y culturales11. Se estima que 900 ni-
ños por millón requieren tratamiento de BV, 106 in-
tervención temprana y 230 de soporte educativo12. De 
17,6 millones de niños con BV a nivel mundial, apro-
ximadamente 60% tiene impedimentos visuales por 
causas tratables o prevenibles14. Describir la población 
atendida en un servicio de BV y sus causas a nivel local 
permite planificar y desarrollar estrategias dirigidas a 
maximizar la eficacia de los servicios y programas de 
rehabilitación visual disponibles e implementar estra-
tegias preventivas para patologías prevalentes, educan-
do a profesionales, oftalmólogos y de salud infantil. 

Los avances en medicina y políticas de salud han evita-
do muchos casos de ceguera asociada al tracoma o de-
ficiencia de vitamina A, pero han aumentado los casos 
con deficiencia visual por Catarata congénita o Glau-
coma, que también son condiciones potencialmente 
tratables11. Existe escasa literatura sobre discapacidad 
visual en escolares y en su mayoría se basa en pobla-
ciones de escuelas o centros especializados, metodolo-
gías que presentan riesgo de sesgo, especialmente en 
entornos vulnerables y de bajos ingresos15. En China 
una encuesta nacional de menores de 14 años reportó 
una prevalencia de baja visión de un 0,58% constatan-
do que la catarata (48%) y el error refractivo asocia-
do a una ambliopía bilateral (14%) son las principales 
causas16,17. En Canadá se estimaron en 19.700(2,4% 
del total) los menores de 14 años afectados con BV11, 
proyectándose un aumento futuro de casos asociados a 
condiciones congénitas o adquiridas2. Otro estudio de 
deficiencia visual infantil, en Nueva Zelandia, evaluó 
267 niños, siendo 144 (53,9%) ciegos y 123 (46,1%) 
con BV. En ellos, las 3 principales causas de ceguera 
fueron una deficiencia visual cerebral (42,4%), atrofia 
del nervio óptico (12,5%) y distrofia retiniana (9,0%), 
mientras que de BV fueron albinismo (17,9%), segui-
do de distrofia retiniana y deficiencia visual cerebral 
(13,0% cada uno), destacando que 18,8% de los niños 
ciegos y 22,0% de los con BV tenían una causa evita-
ble18. En Nepal, de 558 niños con discapacidad visual, 
las causas más comunes de BV fueron el error refrac-
tivo asociado a una ambliopía (20,1%), retinitis pig-
mentosa (14,9%) y distrofia macular (13,4%). A 86% 
se prescribió ayudas de BV, demostrándose que 72% 
de ellos mejoraban su AV para distancia de lejos y/o 
cerca con ayudas19.

Nuestro estudio analizó 278 niños, derivados al 
programa de rehabilitación en BV como ingreso o 
controles a nivel nacional durante dos años, y aun-
que la prevalencia de BV es baja considerando que el 
año 2017 de las 134.428 consultas refractivas realiza-
das por el programa JUNAEB, 57 niños (0,04%) fue-
ron derivados al programa, es importante su manejo. 
La primera causa de BV la catarata congénita bilateral 
(14,7%), siendo estos casos una patología potencial-
mente tratable, por tanto, una BV secundaria preve-
nible. Le siguen en frecuencia las distrofias retinales 
(10,8%) y alta miopía (8,6%) asociado a daño macu-
lar, ambas condiciones no modificables. Un 3,2% de 
los niños se asocia a una alta hipermetropía, siendo 
habilitados el 77,8% ademas de un caso no habilita-
do por tener una ambliopía bilateral y otro caso que 
mejora su visión con corrección óptica. Otro aspecto 
por considerar son los casos derivados con diagnostico 
de ingresos poco claros como estrabismo, que produce 
una deficiencia unilateral o una ambliopía, pero no se 
describe la patología original que causa esta BV, siendo 
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imposible clasificar su real etiología. Se hace necesario 
establecer normas de evaluación y estandarización de 
los diagnósticos de derivación para atención en BV y 
capacitación de los Oftalmólogos prestadores.

Medir la visión de lejos y cerca es necesario para 
planificar la rehabilitación visual y evaluar sus resulta-
dos10. Cuantificar la AV en niños tiene particularidades 
relacionadas con su personalidad, requerimiento de 
aprendizaje previo de los sistemas de optotipos y la an-
siedad y colaboración que prestan ante los exámenes20. 
Su rehabilitación visual debe basarse en la medición 
de visión de cerca, pues es fundamentalmente ésta la 
que requieren para trabajar en las labores escolares. No 
existe evidencia ni guías claras que estandaricen esta 
medición. Una revisión sistemática20 para determinar 
el impacto de una cartilla de visión cercana y los mé-
todos para estimarla recomienda en niños hasta 3 años 
usar procedimientos de mirada preferencial; entre 4 a 
7 años test basados en símbolos LEA y para mayores de 
8 años, con respuesta verbal o que asimilen símbolos, 
cartillas ETDRS, porque serían más predecibles para 
una visión funcional21. En nuestro estudio se utilizó el 
test de visión próxima de Zeiss en niños letrados y se 
consideró éxito lograr AV mayor o igual a 0,4 con ayu-
da óptica, por ser una recomendación de la Fundación 
ONCE, reconocida institución española dedicada a la 
rehabilitación visual10 y porque esta visión les permite 
leer e ingresar a la educación regular. Los alumnos eva-
luados y habilitados en programa de baja visión logran 
realizar sus actividades educativas como leer sus libros 
escolares y copiar de la pizarra con las ayudas ópticas 
y no ópticas entregadas. Con esto pueden acceder a la 
lectoescritura en tinta y continuar así su escolaridad 
considerando que sin estas ayudas se deben manejar en 
sistema braille o macrotipo. 

El beneficio del uso de ayudas ópticas de lectura 
para niños y adolescentes con BV esta consolidado en 
recomendaciones de expertos y equipos de trabajo en 
BV, pese a ello, aún no existe evidencia de calidad para 
recomendar ayudas específicas, principalmente por 
falta de estudios randomizado. Los futuros estudios 
debieran uniformar sus resultados para facilitar com-
paraciones en los metaanálisis. Los resultados funcio-
nales de los tratamientos de BV no son fáciles de uni-
ficar22 por la presencia de variables no estandarizadas, 
como visión, facilidad de lectura primaria (velocidad 
de lectura y comprensión) y duración, aprendizaje, ta-
maño de impresión, así como cuestionarios o análisis 
de costo efectividad entre otros. Para medir el éxito del 
tratamiento un estudio23 evaluó cambios en la visión 
funcional de 183 niños, usando cuestionario PRASAD 
II, al ingreso y al 3-4 mes posterior, demostrando que 
un servicio de BV mejora la función visual indepen-
diente de su causa y enfatiza la necesidad de rehabilitar 
visualmente a niños con BV. Nuestra percepción es que 

estos niños se han integrado al sistema educacional con 
ayudas de BV, entregadas sin costo por JUNAEB, lo-
grando una mayor equidad pero se requieren a futuro 
incluir cuestionarios en el seguimiento del proyecto de 
JUNAEB para evaluar la mantención del éxito alcanza-
do, después de la adaptación del niño a su ayuda visual 
y el impacto que ésta representa en su integración edu-
cacional y comunitaria. Se plantea también identificar 
causas de falla de la rehabilitación y no uso de ayudas 
con el fin de planificar estrategias para prevenirlas. 

Para desarrollar políticas publicas falta determinar 
la efectividad de los tratamientos en niños, pues la li-
teratura disponible esta dirigida mayormente a adul-
tos24. Una revisión sistemática buscó objetivar el bene-
ficio de la rehabilitación visual en niños, obteniendo 
sólo 28 artículos que cumplían criterios de inclusión. 
Mostró que habilitar visualmente a niños con BV es 
muy importante, pero existe poca literatura al respec-
to, generalmente reportes de casos. Otra revisión22 no 
permitió desarrollar recomendaciones por falta de es-
tudios randomizados, pero destacó la importancia de 
la rehabilitación visual infantil.   

Existen algunas limitaciones del estudio como es 
contar con una muestra pequeña y que son referidas 
por lo cual no es posible estimar prevalencias ni co-
nocer la carga de las diferentes patologías en la baja 
visión, pues esta asociado a la pesquisa espontanea y 
al conocimiento del programa de parte del medico tra-
tante. Por otro lado, consideramos el diagnostico de 
derivación del medico tratante, como el diagnostico 
principal para los análisis, en parte por ser una muestra 
derivada del programa JUNAEB presente en todo Chi-
le. También lo anterior genera que los diagnosticos no 
estén estandarizados y algunas causas no están claras 
como por ejemplo ambliopía sin causa o estrabismo 
que puede ser secundario o un diagnostico mal defini-
dos como alteración visual cortical, y para corregir en 
parte esto se realizó una clasificación anatómica.

En conclusión, se requiere implementar servicios 
de rehabilitación de BV para ayudar a los niños a ser 
independientes, evitando pérdida de oportunidades 
educacionales, laborales y deterioro de calidad de 
vida. Desde el año 1992, JUNAEB realiza detección y 
manejo de deficiencias visuales asociadas a error re-
fractivo25 y, desde el año 2015, incorpora el proyec-
to de rehabilitación visual, habilitando a escolares 
con BV mediante entrega ayudas ópticas, no ópticas 
y electrónicas, sin costo para beneficiarios. El 80,6% 
de los niños tuvieron éxito en su rehabilitación visual 
lo cual demuestra la eficiencia de este programa con 
la habilitación del niño con ayudas ópticas, lo que le 
permite ver de cerca. Nuestro desafío es mantener este 
modelo de atención de BV infantil de cobertura nacio-
nal, involucrarlo con otros proyectos de integración, 
trabajar y capacitar a profesores y apoderados y edu-
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car al oftalmólogo prestador para derivar adecuada y 
precozmente a los afectados. Todo ello debe generar 
redes que permitan optimizar los recursos estatales 
dirigidos a estos escolares. 

Responsabilidades Éticas

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

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

Los trastornos de la alimentación e ingesta (TAI) tienen una elevada prevalencia durante la adoles-
cencia, asociándose a alta morbimortalidad. En nuestro país no existen datos que caractericen a los 
adolescentes con TAI que requieren hospitalización.  Objetivo: Describir y analizar las hospitaliza-
ciones debidas a TAI en niños y adolescentes en un Servicio de Salud Mental Pediátrico (SSMP). 
Pacientes y Método: Se recolectaron los datos de los registros clínicos de pacientes con TAI hospita-
lizados en el SSMP del Hospital Roberto del Río entre 2005-2015. Se estudiaron las variables de in-
greso: motivo de hospitalización, tipo de TAI, estado nutricional, repercusión sistémica y variables 
sicosociales (comorbilidades siquiátricas, funcionamiento de la familia, abuso e ideación/intento 
suicida). Para la comparación de variables cuantitativas entre grupos se utilizó el test t-Student y 
para variables categóricas chi-cuadrado o Test Fisher. Resultados: Se incluyeron 93 pacientes, me-
diana de edad 14,6 años, 84% género femenino. El diagnóstico más frecuente fue anorexia nerviosa 
(AN) (71%) y la causa más frecuente de hospitalización fue el fracaso del tratamiento ambulatorio, 
seguido por ideación/intento suicida. Al ingreso, 40% de los pacientes presentaban déficit nutricio-
nal, 96% comorbilidad psiquiátrica y 88% disfunción familiar. Conclusión: La AN fue el TAI más 
frecuente dentro de los pacientes hospitalizados y el fracaso del tratamiento ambulatorio el principal 
motivo de ingreso. Esto último podría ser explicado, en parte, por la alta prevalencia de disfunción 
familiar y comorbilidad psiquiátrica de los pacientes y su familia, que estaría complicando el trata-
miento ambulatorio.
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Abstract

Eating disorders (ED) have a high prevalence during adolescence, associated with high morbidity 
and mortality. In our country, there are no data that characterize adolescent inpatients with ED. 
Objective: To describe and analyze hospitalizations of children and adolescents due to ED admitted 
in a Pediatric Mental Health Service (PMHS).  Patients and Method: Data were collected from the 
clinical record of patients with ED hospitalized in the PMHS of the Hospital Roberto del Río during 
2005–2015. The following admission variables were studied: cause for hospitalization, ED type, nu-
tritional status, systemic involvement, and psychosocial variables (psychiatric comorbidities, family 
functioning, abuse, and suicide ideation/attempt). The t-Student test was used for quantitative varia-
bles and the chi-square or Fisher Test for qualitative variables for the comparison between groups. 
Results: 93 patients were included, with an average age of 14.6 years, 84% of them were women. The 
most frequent diagnosis was anorexia nervosa (AN) (71%) and the most frequent cause for hospita-
lization was the failure of outpatient treatment, followed by suicide ideation/attempt. At admission, 
40% of the patients had malnutrition, 96% psychiatric comorbidity, and 88% family dysfunction. 
Conclusion: AN was the most frequent ED among inpatients and the failure of outpatient treatment 
was the main cause for hospitalization. The latter could be explained, in part, by the high prevalence 
of family dysfunction and psychiatric comorbidity of patients and their families which would com-
plicate outpatient treatment. 

Introducción

Los trastornos de la alimentación y de la ingesta 
de alimentos (TAI) son un grupo de enfermedades 
psiquiátricas complejas y de difícil tratamiento1,2. El 
DSM-5 reconoce 7 categorías diagnósticas: la anorexia 
nerviosa (AN), bulimia nerviosa (BN), trastornos por 
atracones (TA), los trastornos no especificados de la 
conducta alimentaria (TANE), pica, trastorno de ru-
miación y trastorno de evitación/restricción de la in-
gestión de alimentos3.

Se estima que la prevalencia internacional de los 
TAI es de 0,5 a 1% de la población general. El 85% de 
los pacientes desarrolla la enfermedad entre los 13 y 
20 años, con un máximo de incidencia entre los 14 y 
los 16 años4,5, siendo más frecuente en mujeres que en 
hombres (razón 11:1)6,7. Sin embargo, en los últimos 
años se ha visto un cambio en el perfil de estos pacien-
tes, la frecuencia de hombres con esta patología ha au-
mentado y actualmente la razón es de 5:1 y abarca a 
adolescentes de diferentes niveles socioeconómicos, no 
sólo del estrato alto8,9. 

La importancia de estas patologías radica en que 
presentan una significativa morbimortalidad asociada, 
cuyo pronóstico mejora con un diagnóstico precoz y 
tratamiento oportuno. La AN tiene una mortalidad de 
alrededor de 5,1% y de está un tercio se explica por 
suicidio, seguida de trastornos metabólicos e infeccio-
nes10. En cuanto a la BN, ésta tiene una mortalidad in-
ferior al 3%, con una tasa de complicaciones similar a 
la observada en AN11. 

Por lo anterior, algunas veces no es suficiente el 
tratamiento ambulatorio y se requiere de la hospitali-

zación para su manejo. Las principales causas de hospi-
talización en TAI son el fracaso del tratamiento ambu-
latorio y la desnutrición. Sin embargo, la depresión y la 
ideación suicida han aumentado como razones para el 
manejo hospitalizado de estas patologías12.

La Agencia de Investigación y Calidad de la Salud 
de EE. UU publicó la estimación nacional de hospita-
lizaciones para TAI entre los años 1999-2000 a 2005-
2006 y observaron que han aumentado en todos los 
grupos de edad, con el mayor incremento en niños 
menores de 12 años13. Otros autores han estimado que 
un tercio de los pacientes con este diagnóstico serán 
hospitalizados durante su enfermedad14.

En Chile no tenemos suficiente información sobre 
los pacientes con TAI que han requerido hospitaliza-
ción, cuál de estos trastornos se hospitaliza más, cuáles 
son las causas de estas internaciones y las características 
de estos de estos individuos (comorbilidades, situación 
familiar, abuso, etc). En este estudio se analizan las ca-
racterísticas de pacientes hospitalizados en un centro 
de salud mental pediátrico de Santiago.

Pacientes y Método

Participantes
Se estudiaron todos los pacientes menores de 18 

años hospitalizados en el Servicio de Salud Mental 
(SSM) del Hospital Roberto del Río con el diagnostico 
de TAI: AN (tanto restrictiva y purgativa), BN, TA y 
TANE, entre los años 2005 y 2015. Los pacientes, con 
estos diagnósticos, se extrajeron de los registros esta-
dísticos de alta. En el SSM se usa la clasificación es-
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tadística internacional de enfermedades y problemas 
relacionados con la salud (CIE-10) para codificar los 
diagnósticos. Los datos fueron recolectados por un be-
cado de tercer año de pediatría.

Para el diagnóstico clínico el SSM utiliza el DSM-5 
desde el año 2013 y el DSM-IV con anterioridad. El 
proceso del diagnóstico se realizó mediante una eva-
luación integral del equipo (siquiatra, sicólogo, ado-
lescentólogo, terapeuta ocupacional y asistente social), 
buscando concomitantemente la presencia o no de 
comorbilidad psiquiátrica. Además, se evalúa el de-
sarrollo de personalidad; el funcionamiento familiar 
y se solicitan las interconsultas a otras especialidades 
(nutrición, cardiología, etc,). Se hace un plan persona-
lizado de tratamiento centrado en el paciente y sus ne-
cesidades (sicoterapia individual, sicofármacos, terapia 
ocupacional) y su familia (sistémico familiar, especial-
mente con la figura materna). 

Se excluyeron pacientes con genopatías, cardiopa-
tías congénitas e insuficiencia renal. 

Parámetros nutricionales
Desde el punto de vista nutricional se registró peso 

y talla al ingreso y al egreso hospitalario. Se conside-
ró eutrófico un índice de masa corporal (IMC) entre 
-0,99 y +0,99 DE, desnutrido IMC ≤ -2 DE, en ries-
go desnutrición un IMC entre -1 y -1,99 DE, obesidad 
≥ +2DE y sobrepeso entre +1 DE y +1,99 DE para la 
edad, de acuerdo con las tablas OMS/FAO15.

Otras variables
Para la determinación de la repercusión sistémica 

se consideró la alteración de los signos vitales. Se de-
finió hipotensión a una presión arterial sistólica y/o 
diastólica menor al percentil 5 para la talla según las 
tablas de American Heart Association (AHA)16. Se de-
finió taquicardia una frecuencia cardiaca mayor a 100 
latidos por minuto (lpm) y bradicardia menor a 60 
lpm.

Del registro siquiátrico se obtuvieron los antece-
dentes de abuso sexual, ideación/intento de suicidio, 
hospitalización previa y patología siquiátrica concomi-
tante.

Se definió como falla de tratamiento ambulatorio 
a todo paciente que continúa bajando de peso pese a 
control ambulatorio independiente del número de 
controles, aquel con ideación suicida activa, depresión 
u otra comorbilidad siquiátrica sin respuesta a trata-
miento ambulatorio, persistencia de vómitos y disfun-
ción familiar que entrampa el tratamiento.

Se definió como disfunción familiar a las familia 
sin conciencia de enfermedad y riesgos del TAI; familia 
que no cumple con las indicaciones de salud mental 
y/o nutricionales; madre en rol de “cómplice” del TAI 
de su hijo(a).

Aspectos Éticos
El protocolo de esta investigación fue revisado y 

aprobado por el Comité de Ética del Servicio de Salud 
Metropolitano Norte y el comité interno del Hospital 
Roberto del Río.

Análisis estadístico
Se realizó un análisis exploratorio de los datos, en 

busca de datos anómalos, mal codificados o duplica-
dos. Los resultados se expresaron como promedio y 
desviación estándar (DE) o mediana y rango según 
la distribución de cada variable cuantitativa evaluada 
en forma gráfica con gráficos de densidad de Kernell 
y prueba de Shapiro-Wilks. Se analizaron las variables 
dividiendo los datos según el tipo de TAI (AN vs no 
AN) y los pacientes con AN en aquellos con y sin de-
presión. Para realizar comparaciones entre grupos se 
utilizó el test t-Student y para estudiar asociaciones 
entre variables categóricas se utilizó el test chi-cuadra-
do o Test Fisher. Se consideró significativo un valor 
p < 0,05. Los análisis estadísticos se realizaron en el 
programa STATA SE 11.2.

Resultados

Entre los años 2005 y 2015, se hospitalizaron 95 pa-
cientes con diagnóstico de TAI en el SSM del Hospital 
Roberto del Río, de éstos se obtuvo el registro clínico 
de 93 pacientes (97,8%).

La mayoría de los pacientes fueron mujeres (84%), 
con una razón mujer: hombre de 5,2:1; la mediana de 
edad al diagnóstico fue de 14,1 años (8-17,5 años) y al 
ingreso de la hospitalización fue de 14,6 años (8,1-17,6 
años). 

La AN fue el principal diagnóstico de ingreso, con 
un 71% de los casos, seguido por BN con 18% y fi-
nalmente TANE con 11%. El motivo más frecuente de 
hospitalización fue el fracaso del tratamiento ambula-
torio seguido por la ideación suicida (tabla 1).

Al ingreso, el 47% de los pacientes estaban eutró-
ficos y el 40% presentaban déficit nutricional (23,7 % 
estaban en riesgo de desnutrir y el 17,3% estaban des-
nutridos) (tabla 1). Al egreso, se observó mejoría del 
estado nutricional, pero se produjo un aumento en el 
número de pacientes con sobrepeso de 8,7% (8 pacien-
tes) a 12,6% (11 pacientes) (figura 1). 

En cuanto a los signos vitales el 12% (11 pacientes) 
presentó bradicardia y el 17% (16 pacientes) presión 
arterial baja. 

El 96% de las pacientes tenían al menos una pato-
logía psiquiátrica como comorbilidad. Dentro ellas, el 
diagnóstico más frecuente fue trastorno de la persona-
lidad con 41% (38 pacientes), seguido por depresión 
en el 30% (28 pacientes) (tabla 1).
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Figura 1. Evaluación nutricional al ingreso y al alta. Se observa al alta un aumento del número de pacientes eutróficos (N) y con 
sobrepeso (SP) y una disminución de los pacientes con riesgo de desnutrición (RdS), desnutrición (dS) y obesidad (OBES).

trastornos de la alimentación - A. Corral et al

Tabla 1. Características de los pacientes estudiados y comparación entre aquellos con anorexia nerviosa y con otros trastornos 
de la alimentación e ingesta (TAI) 

Variable total
(n = 93)

Anorexia
(n = 66)

Otros tAI
(n = 27)

Valor p

Sexo M / H (%) 78 (84) / 15 (16) 52 (78,8) / 14 (21,2) 26 (96,3) / 1(3,7) 0,04*

Edad de ingreso 14,6 (8,1-17,6) 14,6 (11,2-17,5) 14,6 (8,1-17,6) 0,3***

Edad al diagnóstico 14,1 (8-17,5) 14,1 (8-17,5) 13,98 (8,1-17,1) 0,2***

Motivo hospitalización (%)
  - Fracaso tto. ambulatorio
  - Ideación/intento suicida
  - Riesgo vital
  - disfunción familiar
  - Otros o no descrito

45 (48,4)
20 (21,5)
10 (10,8)
1 (1,1)

17 (18,2)

37(56,1)
9 (13,6)
8 (12,1)

0 (0)
12 (18,2)

8 (29,6)
11 (40,7)
2 (7,4)
1 (3,7)
5 (18,5)

0,01**

E. nutricional al ingreso (%)
  - Eutrófico 
  - Riesgo de desnutrición
  - desnutrición
  - Sobrepeso
  - Obesidad

44 (47,3)
22 (23,7)
16 (17,2)
8 (8,6)
3 (3,2)

32 (48,5)
17 (25,8)
14 (21,2)

2 (3)
1 (1,5)

12 (44,4)
5 (19,2)
2 (7,7)
6 (23,1)
2 (7,6)

0,0 1*

Pat. siquiat. asociada (%)
  - depresión
  - trastorno de personalidad
  - tdAH

28 (30,1)
38 (40,9)
3 (3,2)

19 (28,8)
24 (36,4)

2 (3)

9 (33,3)
14 (53,9)
1 (3,7)

0,6*

Abuso/violación (%) 20 (21,5) 10 (15) 10 (37) 0,02*

Ideación suicida (%) 31 (33,3) 14 (21,2) 17 (62,9) 0,01*

disfunción familiar (%) 82 (88,2) 57 (87,7) 25 (92,6) 0,5*

Pat. siquiat. familiar (%) 52 (56) 36 (55,4) 16 (59,3) 0,14*

M/H: mujer/hombre; tto: tratamiento; E. nutricional: estado nutricional; Pat. siquiat: patología siquiátrica; TDAH: trastorno déficit atención e 
hiperactividad; *chi-cuadrado; **test Fisher; ***test Student
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En el análisis de factores sicosociales, destaca la alta 
prevalencia de disfunción familiar (88%), seguido de 
patología siquiátrica familiar (56%), ideación suicida 
(33%) y abuso sexual/violación (20%). El trastorno de 
identidad sexual se detectó en 7 pacientes (6 hombres y 
1 mujer) de los cuales 6 tenían AN. Del total de pacien-
tes, 17 habían tenido hospitalización previa por TAI 
(18,3%) y de estos 13 tenían AN (tabla 1).

Al evaluar los periodos de tiempo 2005-2010 y 2010 
a 2015, por separado, no se observaron diferencias en 
el número de pacientes hospitalizados por estas pato-
logías (49 vs 44 adolescentes), sólo hubo diferencias 
significativas en el motivo de ingreso, donde, aunque 
el fracaso de tratamiento ambulatorio fue el motivo 
más común en ambos períodos, en el segundo período 
aumentaron las hospitalizaciones por ideación/intento 
suicida y por riesgo vital. 

Al comparar los pacientes con AN66 con aquellos 
con otros TAI27, destaca que se observó una propor-
ción significativamente mayor de mujeres en los TAI 
no AN (96% vs 79%). Se encontró también diferencia 
significativa en la causa de hospitalización y el estado 
nutricional. Por una parte, los pacientes con AN tenían 
como principal causa de hospitalización el fracaso en el 
tratamiento ambulatorio, mientras que los otros TAI 
la ideación/intento suicida. Así mismo, los pacientes 
con AN tenían mayor compromiso nutricional y me-
nor frecuencia de antecedentes de violación y abuso 
(tabla1).

Al analizar dentro del grupo de los pacientes con 
AN se observó que aquellos que tenían concomitante-
mente depresión tenían significativamente más idea-
ción/intento suicida (42,1 vs 12,8 p < 0,02) y aquellos 
que tenían AN y trastorno de la personalidad tenían 
mayor disfunción familiar (100% vs 76% p < 0,01).

Discusión

En esta serie la AN fue el principal diagnóstico de 
ingreso dentro de los TAI; siendo el fracaso del trata-
miento ambulatorio el principal motivo de hospitali-
zación, lo que está de acuerdo a múltiples publicacio-
nes14,17. La ideación/intento suicida ocupo el segundo 
lugar, siendo éste uno de los principales riesgos de es-
tas patologías. Estudios internacionales muestran que 
los pacientes con TAI tienen 18,1 veces más riesgo de 
morir por suicidio que pacientes sin este trastorno18,19. 
Sumado a lo anterior, se ha descrito que el número de 
intentos suicidas están relacionados a mayor duración 
de la enfermedad20. 

El antecedente de ideación/intento suicida fue ma-
yor en los TAI no AN, fenómeno ya descrito en publi-
caciones internacionales, donde se ha observado que 
los pacientes con BN, por ejemplo, tienen 2,1 veces más 

ideación/intento suicida que los pacientes con AN21. Se 
postula que estos eventos son más frecuentes en pa-
cientes con conductas purgativas más que restrictivas 
y en aquellos individuos con trastorno de personalidad 
limítrofe y conductas impulsivas22,23, rasgos que se ven 
más en pacientes con otros TAI no AN. 

Como en el resto de los estudios en esta área, se 
observó predominio de pacientes de sexo femenino, 
con una relación mujer: hombre de aproximadamente 
5:1, lo que es más alto para hombres que lo descrito 
por Calderón et al14 en población norteamericana pero 
concordante con lo reportado en estudios más recien-
tes, como lo muestra la revisión de Portela et al.24. Es-
tas diferencias serían secundarias al incremento de la 
preocupación por el físico que tienen los adolescentes 
actualmente9.

Al analizar el estado nutricional de los pacientes, la 
mayoría de ellos tenían un peso normal, esto explicaría 
la baja presencia de pacientes con riesgo vital y por otro 
lado podría sugerir que los pacientes son hospitaliza-
dos tempranamente, cuando su tratamiento ambulato-
rio no está siendo efectivo, evitando las consecuencias 
orgánicas. El tratamiento precoz de estas pacientes me-
jora su pronóstico y disminuye las recaídas17,25,26. Pala-
zzo et al27 reportaron una posibilidad de remisión del 
77%, en pacientes con AN, si el tratamiento es precoz. 
Sin embargo, si bien se mejoró el estado nutricional de 
las pacientes en riesgo a desnutrir y desnutridas se vio 
un aumento de un 4% de pacientes con sobrepeso al 
egreso, generalmente dado por pacientes con TAI no 
AN. Esto debe tenerse en cuenta para mejorar la super-
visión nutricional en este aspecto, ya que los pacientes 
hospitalizados presentan un índice mayor de sedenta-
rismo y los requerimientos calóricos serían menores. 

La mayoría de los pacientes tenían otras comorbi-
lidades siquiátricas, lo que se ha visto que aumenta el 
riesgo a hospitalizaciones y es uno de los predictores 
de la duración de la estancia hospitalaria28. Las comor-
bilidades más frecuentes fueron el trastorno de la per-
sonalidad y la depresión, las que son las más descritas 
también en la literatura23. Cabe notar que la depresión 
juega un rol muy importante en el futuro del pacien-
te al alta, ya que se ha visto una menor capacidad de 
mantener el peso en forma ambulatoria29. No está claro 
hasta qué punto estos trastornos del ánimo son secun-
darios a los trastornos de la alimentación o a condicio-
nes comórbidas secundarias a antecedentes etiológicos 
compartidos. Por lo anterior, se hace necesario el se-
guimiento de estos pacientes por periodos largos para 
poder despejar estas interrogantes.

En cuanto a antecedentes del paciente y la familia, 
es importante destacar la alta prevalencia, en esta serie, 
de disfunción familiar, patología siquiátrica en la fami-
lia y de abuso sexual (90%, 56% y 20% respectivamen-
te). Varios estudios han reportado una fuerte asocia-
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ción entre experiencias infantiles traumáticas y la gra-
vedad de los síntomas del trastorno alimentario30. En 
especial se ha descubierto que el abuso infantil físico, 
emocional y/o sexual es un factor de riesgo no específi-
co para el desarrollo de los TAI. Estos factores podrían 
explicar, en parte, la falla del tratamiento ambulatorio 
de las pacientes, ya que para la terapia de la paciente se 
necesita del apoyo y cuidado familiar31,32. 

Dentro de las limitaciones de este estudio está el 
hecho que es un trabajo retrospectivo por lo cual los 
resultados están basados en fichas clínicas y muchas 
veces no se tienen todos los datos buscados. Por otro 
parte, no nos permite estudiar si existe causalidad en-
tre los factores estudiados, sólo asociaciones. Muchas 
veces no hubo claridad en los registros clínicos sobre 
variaciones de protocolos de alimentación o siquiá-
tricos que pudieran haber cambiado en esas fechas, 
por lo que no se pudieron tomar como factores a es-
tudiar. Además, durante el periodo de estudio apare-
ció el DSM-5 lo cual podría alterar la clasificación de 
algunos trastornos. Sin embargo, esta alteración sería 
leve, ya que los cambios más importantes para este es-
tudio fueron en AN donde se eliminó el criterio de bajo 
peso (menor a 85% del peso esperable) y la amenorrea 
como criterio diagnóstico; estos cambios llevarían más 
bien a aumentar la prevalencia de AN, ya que se re-
ubicarían las pacientes con TANE que no alcanzaban 
dichos criterios con el DSM-IV33.

A pesar de las limitaciones, éste es el primer estudio 
que da información descriptiva sobre niños y adoles-
centes con TAI que han requerido hospitalización en 
nuestro país. 

Los TAI son un problema biopsicosocial que debe 
abordarse en un primer momento desde la perspecti-
va de la atención primaria de salud, ya que esta es el 
área en cual la condición del paciente será detectada 
primero. La información recopilada en este estudio, si 
bien sólo demuestran asociaciones, nos da algunas di-
rectrices sobre el control de estos pacientes a este nivel. 
Deberíamos por ejemplo evaluar si existen síntomas de 
depresión u otras comorbilidades siquiátricas, eventos 

traumáticos, ideación e intento suicida previo, dinámi-
ca familiar y si podemos contar con la colaboración de 
la familia en el tratamiento; ya que estos factores, como 
vemos en este estudio, son frecuentes en los pacientes 
que han requerido hospitalizarse y podrían asociarse, 
por lo tanto, a una peor evolución ambulatoria. Es-
tos pacientes, debieran tener controles más frecuentes 
para disminuir o evitar el riesgo de morbimortalidad, 
hospitalización y duración de esta. 

Son necesarios estudios longitudinales en esta área, 
que nos permitan evaluar cuales son los factores pro-
tectores y de riesgo reales para el éxito del tratamiento 
de los TAI en nuestra población. Por otro lado, en las 
pacientes hospitalizadas debemos evaluar de alguna 
manera los protocolos que estamos ocupando, ver su 
real efectividad de tal manera de tener datos que po-
damos comparar con otros protocolos y otros centros.

Responsabilidades Éticas

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

El diagnóstico precoz de los Trastornos Respiratorios del Sueño (TRS) puede permitir una inter-
vención oportuna. La poligrafía (PG) es una alternativa confiable y accesible en la actualidad. Obje-
tivo: Describir y analizar PG de niños ≥ 1 año con sospecha de TRS. Pacientes y Método: Se inclu-
yeron PG de niños y adolescentes ≥ 1 año de edad con sospecha de TRS, desde diciembre de 2011 
hasta agosto de 2017 provenientes de la ciudad de Concepcion, Chile. Se recopilaron datos demo-
gráficos, clínicos y variables poligráficas. Estadística descriptiva, expresando resultados en mediana 
y rango. Se determinó asociación entre índice de apnea hipopnea (IAH) y saturación mediante Rho 
de Spearman; considerando significancia p < 0,05. Resultados: Se analizaron 190 estudios. Edad 7,9 
años (1,0-20,6), varones 61%. Diagnósticos: enfermedades neuromusculares (ENM) (24,2%), daño 
pulmonar crónico (21,1%), obstrucción de vía aérea superior (OVAS) (19,5%), daño neurológico 
(11%), síndrome de Down (8,9%) malformaciones VAS (7,4%), hipoventilación central (3,7%), obe-
sidad (2,6%) y otros (1,6%). El 55,3% de las PG resultaron alteradas; síndrome de apnea hipopnea 
obstructiva del sueño (SAHOS) leve en 53,3%, moderado 30,5% y severo 16,2%. No se observaron 
diferencias significativas en IAH entre grupos de patologías (p = 0,032), destacando un mayor IAH 
en Obesidad 9,0 (0,41-51) y ENM 23,9 (0,4-36,6). Se constató asociación entre IAH y parámetros 
de saturación; saturación promedio (rho = -0,425; p = 0,001); mínima (rho = -0,654; p = 0,001); y 
saturación bajo 90% (rho = 0,323; p = 0,001) en la totalidad de la muestra. Discusión: Existió un alto 
porcentaje de SAHOS en pacientes pediátricos de riesgo, en especial en aquellos con ENM y obesidad. 
La PG es una herramienta accesible e implementable en un hospital público; situación potencialmen-
te extrapolable a otros centros asistenciales.
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Abstract

The early diagnosis of Sleep Disordered Breathing (SDB) may allow proper intervention. Currently, 
polygraphy (PG) is a reliable and accessible alternative. Objective: To describe and analyze the PG of 
children ≥ 1 year old with suspicion of SDB. Patients and Method: PG of children ≥ 1 year old and 
adolescents from Concepcion, Chile, with suspected SDB were included, from December 2011 to Au-
gust 2017. Demographic, clinical and polygraphic variables were collected. It was used descriptive sta-
tistics, expressing results in median and range. The association between apnea-hypopnea index (AHI) 
and oxygen saturation was determined by Spearman’s Rho, considering significance of p < 0.05. Re-
sults: 190 studies were analyzed. Age 7.9 years old (1.0-20.6), 61% males. Diagnosis: neuromuscular 
disease (NMD) (24.2%), chronic lung damage (21.1%), upper airway obstruction (UAO) (19.5%), 
neurological damage (11%), Down syndrome (8.9%), upper airway malformations (7.4%), central 
hypoventilation (3.7%), obesity (2.6%), and others (1.6%). 55.3% were altered PG, with 53.3% of 
mild Obstructive Sleep Apnea Hypopnea Syndrome (OSAHS), 30.5% moderate, and 16.2% severe. 
There were no significant differences in AHI between groups of pathologies (p = 0.032), highlighting 
a higher AHI in obese patients 9 (0.41-51), and those with NMD 23.9 (0.4-36.6). It was found asso-
ciation between AHI and oxygen saturation parameters: mean saturation (rho = -0.425; p = 0.001), 
minimum (rho = -0.654; p = 0.001), and oxygen saturation below 90% (rho = 0.323; p = 0.001) in 
the whole sample. Discussion: There was a high percentage of OSAHS in at-risk pediatric patients, 
especially in those with NMD and obesity. PG is an accessible and implementable tool in a public 
hospital, a situation that can potentially be extrapolated to other healthcare centers.

Introducción

Los trastornos respiratorios del sueño (TRS) in-
cluyen un amplio espectro de entidades, que van des-
de el roncador primario, la resistencia de la vía aérea 
superior y el síndrome de apnea hipopnea obstructi-
va del sueño (SAHOS) en sus distintos grados (leve, 
moderado y severo)1,2. Metaanálisis epidemiológicos 
internacionales dan cuenta de un 7,5% de roncadores 
habituales; y de una prevalencia del SAHOS infantil en 
rango entre 1-4%2,3.

Existen algunas patologías en niños y adolescentes, 
donde la frecuencia de los TRS en mucho mayor, por 
lo tanto, los esfuerzos diagnósticos deber considerarse 
en su enfrentamiento. Dentro de estos se incluyen: hi-
pertrofia adenotonsilar, obesidad, enfermedades gené-
ticas, enfermedades neuromusculares (ENM), parálisis 
cerebral y malformaciones craneofaciales4.

Los TRS, potencialmente pueden generar repercu-
siones multisistémicas que incluyen alteraciones neu-
rocognitivas, cardiovasculares y metabólicas; la cuales, 
se relacionan con el grado de severidad y se objetivan 
mediante un estudio de sueño5,6. 

El examen de elección para el diagnóstico de los 
TRS es la polisomnografía (PSG); no obstante, su dis-
ponibilidad limitada y alto costo, emergen alternativas 
como la poligrafía (PG), que es más accesible, de menor 
costo y sus resultados pueden ser más representativos 
al patrón respiratorio habitual de un niño, pues puede 
realizarse en domicilio4. La PG posee un alto índice de 
concordancia con respecto a la PSG para el estudio de 

los TRS; ha sido utilizada y recomendada en distintos 
grupos de pacientes de riesgo7-10. Guías internaciona-
les de reciente publicación consideran que la PG es un 
examen la gran utilidad en población pediátrica y es la 
principal alternativa a la PSG11.

Un diagnóstico adecuado y una intervención opor-
tuna, podrían permitir evitar o disminuir las potencia-
les consecuencias de los TRS, especialmente de índole 
neurocognitiva; adicionalmente pueden disminuir su 
impacto en calidad de vida y costo en salud12,13.

El objetivo de este estudio fue describir y analizar 
las PG realizadas a niños mayores de 1 año de edad con 
sospecha de TRS controlados en un hospital público 
de nuestro país.

Pacientes y Método

Diseño
Estudio restrospectivo que incluyó registros de PG 

realizadas a niños y adolescentes mayores a 1 año de 
edad, con sospecha de TRS derivados al Policlínico 
de Sueño del Servicio de Pediatría, Hospital Guiller-
mo Grant Benavente de Concepción, en el período 
comprendido entre diciembre 2011 a agosto 2017. 
Distintos especialistas derivaron a pacientes en riesgo 
de SAHOS, según anamnesis a padres y tutores legales 
sobre el sueño (Anexo 1).

Se recopilaron datos demográficos, clínicos y va-
riables poligráficas, considerando la duración total del 
estudio, duración del estudio validado, índice de apnea 
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hipopnea (IAH), índice de apnea hipopnea obstructiva 
y mixta (IAHOM), índice de apneas centrales (IAC), 
saturación mínima, saturación promedio y porcentaje 
de saturación bajo el 90% durante el estudio. Se exclu-
yeron los pacientes menores de 1 año de edad y aque-
llos de usuarios de oxigenoterapia o ventilación me-
cánica durante el examen. En aquellos pacientes que 
contaban con más de una poligrafía sólo se consideró 
el primer estudio.

Poligrafía
Para la realización de PG se utilizó el equipo Alice 

Pdx (Philips Respironics); que incluyó el registro de 
los siguientes canales; flujo nasal con transductor nasal 
de presión, saturación de oxígeno, frecuencia cardiaca, 
micrófono y banda torácica y abdominal; el cual fue 
instalado por un profesional capacitado sobre aspectos 
técnicos y metodológicos del examen (figura 1).

Se consideraron como criterios de aceptabilidad 
aquellas con al menos 4 horas de registro, con menos 
del 20% del tiempo de registro ocupado por desco-
nexiones y/o artefactos. Se excluyeron los registros que 
no cumplían con estas condiciones.  La Severidad del 
SAHOS fue categorizada de acuerdo al valor del IAH 
en normal (IAH < 1), leve (IAH 1-5), moderado (IAH 
5-10) y severo (IAH > 10)5,6.

Análisis estadístico
Los resultados de las variables con distribución 

normal se expresaron en promedio y desviación están-
dar, mientras que los datos sin distribución normal se 
expresaron en mediana y rango. Se empleó análisis de 
varianza o el test de Kruskal Wallis para comparar los 
parámetros poligráficos de exámenes alterados entre 
patologías. Adicionalmente, se determinó la correla-
ción entre IAH y variables de saturación mediante el 

cálculo del coeficiente Rho de Spearman. Finalmente 
se realizaron correlaciones parciales determinando 
como variable de confusión el tipo de patología. El 
análisis estadístico se realizó en el paquete estadístico 
SPSS stadistics  v23, definiendo un valor de p < 0,05 
como significativo.

Resultados

Durante el período estudiado se realizaron 366 PG. 
Se excluyeron 154 (42%) por uso de oxigenoterapia, 
ventilación mecánica y examen repetido. De las 212 
poligrafías restantes, se excluyeron 22 casos (10,37%) 
por registros no interpretables de los cuales 14 fue por 
tiempo insuficiente, 7 por pérdida de sensor de flujo y 
1 por pérdida de sensor de oximetría. Finalmente que-
daron 190 poligrafías para el análisis (figura 2).
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Figura 1. Registro poligráfico normal. En orden descendente se muestran canales evaluados; flujo nasal con transductor de presión, banda torácica, 
banda abdominal, micrófono, saturación de oxígeno y frecuencia cardiaca.

Figura 2. Flujograma criterios de elegibilidad.
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La mediana de edad de la muestra fue 7,8 años (1,0-
20,6) y el 61% (n = 116) de sexo masculino. Respecto 
a los diagnósticos de los pacientes, 24,2% presentaron 
ENM, 21% daño pulmonar crónico y 19,5% a obstruc-
ción de la vía aérea superior (n = 37). La tabla 1 presen-
ta los diagnósticos de los pacientes estudiados.

El promedio de duración total de las PG fue 9,1 ± 
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Tabla 1. Diagnósticos principales de los pacientes  
incluidos en el estudio

diagnóstico n    (%)

Enfermedades neuromusculares   46   (24,2)

daño pulmonar crónico   40   (21,1)

Obstrucción de la vía aérea superior    37   (19,5)

daño neurológico 21   (11)

Síndrome de down 17     (8,9)

Malformaciones vía aérea superior 14     (7,4)

Síndrome de hipoventilación central   7     (3,7)

Obesidad   5     (2,6)

Otros   3     (1,6)

total 190 (100)

Tabla 2. Resultados poligrafías alteradas según diagnóstico

Variable EnM dPC OVAS dn Sd MVAS SdHC OB Otros Valor pa

(n) 46 40 37 21 17 14 7 5 3 -

PG alteradas 
(n/%)

34/73,9 19/47,5 20/54,05 16/76,1 17/100 11/78,5 3/42,8 3/60 2/66,6 -

Edad 11,2 
(1,3-16,5)*

5,38 
(1,5-17)

4,2
(2,2-12,5)*

7,5 
(1-17,5)

5,6 
(1-12,2)

4,9 
(1,5-15,8)

14,3
(13-15)

12
(8-13,5)

9,9
(9,6-10,2)

0,001

tiempo total 
validado (h)

7,3
(4-10,5)

7,4 
(4-9,7)

7,5 
(6-9)

7 
(4,8-9,4)

7,5 
(5-10,3)

7,5 
(5,2-8,6)

7,1 
(6,5-7,4)

7,5 
(6,18,2)

6,9
(6,6-7,3)

0,858

tiempo validado 
(min)

441 
(243-630)

444 
(240-582)

449 
(360-540)

422 
(288-564)

450 
(300-618)

450 
(312-516)

426
(390-444)

450
(363-492)

417 
(396-438)

0,872

Saturación pro-
medio

97 
(89-98)

95 
(89-98)

97 
(93-98)

96 
(89-98)

96 
(87-98)

96 
(94-98)

96 
(92-96)

96 
(92-97)

85 
(80-89)

0,065

Saturación 
mínima

87
(0-94)

86 
(69-93)

86
(58-94)

85
(69-95)

87
(65-94)

89
(60-93)

87 
(73-87)

88 
(50-90)

72 
(59-85)

0,814

IAH 3,9 
(0,4-36,6)

3,2 
(0,4-10,3)

2,7 
(0,3-18,2)

3,7 
(0,5-13,9)

2,7 
(0-19,1)

1,8 
(0,5-20,6)

3,4 
(1,2-10,5)

9 
(04,1-51)

1,1 
(0,3-2)

0,032

IAHOM 3,6 
(0,4-24,9)

2,6 
(0-9)

2,2 
(0,2-18,2)

3,5 
(0,5-13,7)

2,6 
(0-19)

1,8 
(0,5-20,2)

3,4 
(1,2-9)

9 
(4-50)

1,1 
(0,3-2)

0,0372

IAC 0 (0-15,1) 0 (0-8,5) 0 (0-1) 0 (0-4) 0 (0-0,4) 0 (0-0,4) 0 (0-1) 0,1 (0-1) 0 (0-0) 0,978

EnM: enfermedad neuromuscular; dPC: daño pulmonar crónico; OVAS: obstrucción vía aérea superior; dn: daño neurológico; Sd: síndrome 
de down; MVAS: malformación vía aérea superior; SdHC: síndrome hipoventilación central; OB: obesidad; PG: poligrafías; IAH: índice de 
apnea hipopnea; IAHOM: índice de apnea hipopnea obstructiva y mixta; IAC: índice de apneas centrales. aKruskal Wallis. *diferencia entre 
grupo estadísticamente significativa p < 0,05 ENM y OVAS.

1,9 horas, con un período de tiempo validado de 7,2 
± 1,3 horas. La saturación promedio del examen fue 
95,9 ± 2,6%, con un promedio de saturación mínima 
de 85,1 ± 10,9%. La mediana de IAH fue 1,6 (0-51) y 
de IAHOM fue 1,5 (0-50) y el IAC 0 (0-15,1).

El 44,7% (n = 85) de las poligrafías analizadas re-
sultaron normales. De las alteradas, el 53,3% (n = 56) 
fue clasificado como SAHOS leve, el 30,5% (n = 32) 
moderado y el 16,2% (n = 17) severo. Los resultados 
de las poligrafías alteradas según categoría diagnóstica 
se detallan en la tabla 2. 

No se encontró diferencia significativa en el IAH 
entre los grupos de patologías (p = 0,032), sin embar-
go, destaca un mayor IAH en los grupos de pacientes 
obesos 9,0 (0,41 - 51,0); ENM 3,9 (0,4-36,6) y aquellos 
con daño neurológico 3,7 (0,5-13,9).

Se estableció correlación entre IAH y saturación 
promedio (rho = -0,425; p = 0,001), IAH y saturación 
mínima (rho = -0,654; p=0,001) e IAH y saturación 
bajo 90% (rho = 0,323; p = 0,001) en la totalidad de la 
muestra (figura 3).  

Finalmente, para el análisis de correlaciones parcia-
les, existió correlación entre IAH y saturación prome-
dio (rho = -0,372; p = 0,001), IAH y saturación míni-
ma (-rho = 0,670; p = 0,001) e IAH y saturación bajo 
90% (rho = 0,195; p = 0,007).
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Figura 3. Correlación entre IAH y Saturación Promedio (a), Saturación mínima (b) y % desaturación menor a 90% (c).

Discusión

El presente estudio buscó mostrar la experiencia 
con estudios poligráficos en pacientes mayores de un 
año, con riesgo de TRS, manejados en un hospital pú-
blico del nivel terciario de nuestro país; considerando 
la gran variedad de entidades clínicas que requieren 
una evaluación con este tipo de herramientas diagnós-
ticas para asumir conductas terapéuticas14.

Es relevante recalcar que la PSG es el examen de 
elección para el diagnóstico de los TRS, sin embargo su 
disponibilidad en nuestro medio es bastante reducido 
en la actualidad, por lo cual algunas recomendaciones 
internacionales y de expertos, recomiendan utilizar la 
PG como examen alternativo, para mejorar la accesibi-
lidad diagnóstica11,15.

Mediante este estudio fue posible constatar que el 
90% de los estudios cumplieron con criterios de vali-
dez en el primer examen, rendimiento semejante a lo 
observado en estudios previos tanto en el medio hos-
pitalario como en el domicilio9,16. Esto puede interpre-

tarse también como que el 10% de los pacientes, debe 
repetirse el examen para ser interpretado en forma más 
confiable. Las principales razones atribuidas a la vali-
dez del examen fueron el registro de tiempo insuficien-
te y la pérdida del sensor de flujo.

Los principales diagnósticos de los pacientes estu-
diados incluyeron entidades crónicas, como ENM y 
daño pulmonar crónico; no obstante la mayor preva-
lencia de TRS en pacientes pediátricos se vincula con 
hipertrofia adenotonsilar. Esto se explica, pues los me-
nores fueron reclutados principalmente a partir de un 
policlínico de sueño e indicados por profesionales espe-
cialistas, generalmente en escenarios clínicos complejos, 
siendo este estudio relevante para establecer conductas 
como el soporte ventilatorio y/o cirugías específicas.

Un 55% de las PG resultaron alteradas, en distinto 
grado según los criterios establecidos y sin diferencia 
significativa entre los índices respiratorios y el tipo 
de patología; aunque existió una tendencia a mayor 
alteración en pacientes en Obesos, ENM y DN. Con 
respecto a la edad de estos pacientes, hubo diferen-
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Anexo 1. Flujograma de derivación, ejecución e informe de poligrafías

Poligrafía - d. Zenteno et al

cias significativas entre dos grupos solamente (ENM y 
OVAS).

Estudios epidemiológicos refieren que el 1-4% de 
los niños presentan SAHOS, sin embargo, este por-
centaje aumenta, cuando existe factores de riesgo y/o 
entidades nosológica como ENM, malformaciones 
craneofaciales, obesidad, síndromes genéticos, enfer-
medad pulmonar crónica entre otros2,3,14. La población 
estudiada, posee un alto riesgo de TRS, lo que explica 
el alto porcentaje de alteración.

En conclusión, existe un alto porcentaje de SAHOS 
en pacientes pediátricos de riesgo, en especial en aque-
llos con ENM y obesidad. El 90% de las PG se consi-
deró interpretable, cifra similar a lo reportado en otras 
experiencias publicadas. Este estudio sugiere que la PG 
es una herramienta accesible e implementable, en un 
hospital público de Chile para el estudio de los TRS, 
situación potencialmente extrapolable a otros centros 
asistenciales.

Responsabilidades Éticas

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

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

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

Conflicto de intereses

Los autores declaran no tener conflicto de intereses.
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Resumen

Introducción: El hemangioendotelioma hepático (HEH) es un tumor benigno, raro en niños, que se 
presenta frecuentemente en el primer año de vida. La presentación clínica es variable y su diagnóstico 
se realiza en base a la sospecha clínica, estudios de laboratorio y de imagen. El objetivo fue describir 
un caso de hemangioendotelioma hepático multifocal. Caso clínico: Niña de 3 meses que presentó 
hepatomegalia sin elementos de falla hepática ni cardiaca. Se realizó ecografía y tomografía de ab-
domen que orientaron al diagnóstico de HEH que se confirmó con la angioresonancia de abdomen. 
Recibió glucocorticoides a altas dosis en forma prolongada. Al año y medio de iniciado el tratamiento 
se evidenció remisión del tumor. Presentó efectos secundarios por el tratamiento instaurado. Con-
clusiones: La presencia de una hepatomegalia aislada en un lactante asintomático debe hacer pen-
sar en una probable patología tumoral, orientándonos por la clínica e imagenología al diagnóstico 
nosológico de la misma. Siempre se debe sospesar las posibles complicaciones con los riesgos de los 
tratamientos a realizar. En este caso la extensión del tumor y sus probables complicaciones justificó el 
uso de corticoterapia prologada a altas dosis a pesar de sus efectos adversos.

Versión in press ID 856

Keywords: 
Hepatomegaly;
hemangioendothelio-
ma;
child;
liver tumor

Abstract

Introduction: Hepatic hemangioendothelioma is a rare benign tumor in children, which frequently 
occurs in the first year of life. The clinical presentation is variable and the diagnosis is based on clinical 
suspicion, and laboratory and imaging studies. The objective was to describe a case of multifocal hepa-
tic hemangioendothelioma. Clinical report: 3-month-old girl who presented hepatomegaly without 
elements of hepatic or heart failure. Abdominal ultrasound and CT scan were used to diagnose hepatic 
hemangioendothelioma, which was confirmed by CT abdominal angiography. The patient received 
glucocorticoid treatment at high doses for a prolonged period. A year and a half after treatment, there 
was evidence of tumor remission. She had side effects from the established treatment. Conclusions: In 
asymptomatic patients with isolated hepatomegaly, it should be considered a probable tumor patho-
logy, considering the clinic and imaging studies. Possible complications and treatments risks must 
always be assessed. In this case, the tumor extension and its probable complications justified the use 
of prolonged corticosteroid therapy at high doses despite its adverse effects.
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Introducción

El hemangioendotelioma hepático (HEH) es un 
tumor vascular, de origen mesenquimal, histológica-
mente benigno1,2. Se trata de una patología rara en ni-
ños, su incidencia es mayor en los dos primeros años 
de vida, presentándose la mayoría (más del 80%) antes 
de los 6 meses de edad1,3,4. La presentación multifocal 
se observa en 45% de los casos1.

La presentación clínica es variable desde hepato-
megalia asintomática a la insuficiencia cardíaca, siendo 
esta última de elevada mortalidad1,4,5. Puede presentar-
se con trombocitopenia por secuestro plaquetario y fa-
lla hepática. Se pueden asociar hemangiomas en otros 
sectores, sobre todo en piel1.

El diagnóstico se realiza en base a la sospecha clíni-
ca, estudios de laboratorio y de imagen2. La confirma-
ción histológica no siempre se realiza dado los riesgos 
del procedimiento4.

En un alto porcentaje de casos regresan en forma 
espontánea alrededor de los 12-18 meses de realizado 
el diagnóstico, sin necesidad de tratamiento1,2. De re-
querir, existen diferentes tratamientos médicos o in-
tervencionistas dependiendo del tumor, entre ellos se 
destacan: uso de corticoides, propanolol, quimiotera-
pia, embolización arterial, hepatectomía parcial y tras-
plante hepático2-5, 7-9.

El objetivo del presente artículo es describir la for-
ma de presentación clínica e imagenológica, las op-
ciones terapéuticas y la evolución de un caso de HEH 
multifocal en una lactante de 3 meses de edad.

Caso clínico

Tres meses, género femenino, procedente de medio 
deficitario rural de Uruguay, ingresa al Hospital Regio-
nal de Tacuarembó, por mal ascenso ponderal.

Producto de 7° embarazo sin controles. Parto vagi-
nal, 40 semanas de edad gestacional estimada, peso al 
nacer 3.220 g, adecuada a la edad gestacional, talla 49 
cm, perímetro cefálico 34 cm, vigorosa. Resultado de 
pesquisa neonatal normal, peso al egreso 3.000 g. Ali-
mentada a pecho directo exclusivo hasta antes del mes 
de vida, luego continua con leche de vaca entera sin 
agregado de azúcar. No recibe vitamina D. Desarrollo 
psicomotor normal. Inmunizaciones vigentes. Scree-
ning materno negativo para: sífilis, virus de la hepatitis 
B y virus de la inmunodeficiencia humana (VIH).

Al ingreso peso 4.480 g (menor a percentil 3), talla 
58 cm (percentil 15). Al examen: vigil, reactiva, apiré-
tica, eupneica. Piel y mucosas sin palidez ni lesiones. 
Panículo adiposo disminuido. A nivel abdominal lími-
te superior hepático en 5to espacio intercostal derecho, 
borde inferior a 4 cm del reborde costal de consistencia 

normal, indoloro. No presenta esplenomegalia. No se 
palpan otras tumoraciones abdominales, ni en territo-
rios ganglionares. Examen pleuropulmonar y cardio-
vascular normal.

Se solicitaron pruebas hepáticas (niveles de ami-
notransaminasas séricas, bilirrubina, fosfatasa alcali-
na, glutamiltranspeptidasa) y pruebas de coagulación 
(tiempo de protrombina, tiempo de tromboplastina 
parcial) que fueron normales. Se realizó ecografía de 
abdomen que mostró hígado aumentado de tamaño, 
ecoestructura heterogénea con pequeñas imágenes hi-
poecoicas difusas en lóbulo derecho e izquierdo.

Tomografía computada (TC) de abdomen y pelvis 
con y sin contraste (figura 1): marcada hepatomegalia 
de densidad heterogénea a expensas de múltiples lesio-
nes nodulares hipodensas que ocupan ambos lóbulos 
de tamaño entre 2 y 18 mm. Luego de administrar 
contraste intravenoso realzan en fase arterial y persis-
ten de mayor densidad que el parénquima hepático en 
fase portal. No se evidenciaron adenomegalias, tumo-
raciones abdominales ni pelvianas. Resto del estudio 
normal. 

Se planteó probable HEH multifocal, solicitándose 
resonancia nuclear magnética (RNM) con angiografía 
de abdomen que evidenció hepatomegalia difusa, el 
parénquima hepático está sustituido por pequeñas le-
siones focales redondeadas de entre 5 y 11 mm en gran 
número, son bien delimitadas, hipointensas en T1, hi-
perintensas en T2, y con realce intenso con gadolinio, 
con relleno centrípeto (figura 2). Las imágenes son 
compatibles con HEH infantil multifocal. 

Se decide iniciar tratamiento con corticoides (pred-
nisolona) a dosis de 3 mg/kg/día vía oral por 6 meses, 
con posterior descenso gradual de dosis, continuando 
al año con hidrocortisona vía oral a dosis fisiológicas. 
Se realizó seguimiento ambulatorio clínico (oncólogo, 
cardiólogo y pediatra) y ecográfico cada 3 meses. Se 
controló con nueva RNM con angiografía de abdomen 
al año y medio de iniciado el tratamiento con remisión 
de las lesiones hepáticas (figura 3). Presentó compli-
caciones por corticoterapia en altas dosis por tiempo 
prolongado: insuficiencia suprarrenal, síndrome de 
Cushing y talla baja. No presentó otras complicacio-
nes.

Discusión

La desnutrición en el primer trimestre de vida de 
esta niña, que motivó el ingreso hospitalario, fue ca-
talogada de causa exógena ya que recibía alimenta-
ción hipocalórica y la curva ponderal mejoró con la 
corrección del aporte dietético. Esto permitió alejar 
la posibilidad de una patología que asociara la falla 
de crecimiento con la hepatomegalia encontrada en el 
examen físico como hallazgo. En este caso, la hepato-
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megalia era de consistencia normal e indolora y no se 
acompañaba de alteraciones en el examen físico ni con 
otros síntomas asociados. Frente a una lactante con 
hepatomegalia aislada las causas pueden ser diversas: 
inflamación (infecciones, tóxicos), depósito (glucoge-
nosis, Enfermedad de Gaucher, Niemann-Pick, déficit 
de alfa 1 antitripsina), infiltración (tumores hepáticos 
benignos y malignos, metástasis de tumores extrahe-
páticos), congestión vascular (enfermedad venooclu-

siva, síndrome de Budd-Chiari, insuficiencia cardíaca 
congestiva) y obstrucción biliar (atresia biliar, quiste 
de colédoco)10. Por frecuencia y gravedad, las primeras 
etiologías a descartar son las infecciosas, enfermedades 
metabólicas de depósito y fibrosis quística11.

Esta niña presentaba hepatomegalia asintomática y 
aislada, sin elementos de lesión, ni de disfunción hepá-
tica. Contando con serología para virus de hepatitis B y 
VIH negativa y la pesquisa neonatal normal, en ausen-
cia de elementos clínicos que permitieran sospechar 
otras patologías, fue prioritario descartar los tumores 
hepáticos. Los tumores hepáticos más frecuentes son 
las metástasis de neuroblastoma o nefroblastoma1. Los 
tumores primarios son menos frecuentes, los de mayor 
incidencia son tumores malignos (60%) como hepa-
toblastoma y hepatocarcinoma. Los tumores benignos 
como el hemangioendotelioma son raros y su diagnós-
tico se realiza en base a las características clínicas, estu-
dios analíticos y de imagen2,11.

En esta paciente los hallazgos clínicos que sugirie-
ron el diagnóstico de HEH son la edad(menor de 6 
meses), el sexo femenino y la presentación como hepa-
tomegalia aislada1-4. El 50% de los casos de estos tumo-
res se presentan de esta forma3. Es importante destacar 
que otras de las manifestaciones iniciales de este tumor 
son la falla cardíaca congestiva, con un 70% de morta-
lidad, la trombocitopenia por secuestro plaquetario y 
más raro falla hepática1. Siendo estas también posibles 
complicaciones que surgen en la evolución, por lo que 
deben ser evaluadas con un correcto seguimiento, para 
su pesquisa y eventual tratamiento oportuno2. Esta pa-
ciente no presentó estas manifestaciones ni al inicio ni 
en la evolución.

Los estudios imagenológicos son importantes en 
la evaluación de este tipo de casos. La ecografía abdo-
minal es una herramienta útil, siendo el primer estu-
dio imagenológico a realizar frente a toda sospecha de 
tumor hepático, dado el bajo costo, inocuidad y buen 
rendimiento. Sin embargo, en muchas oportunidades 
es necesario otros estudios radiológicos: tomografía 
computada y angioresonancia que aporten otros ha-
llazgos más específicos que ayuden en la orientación 
diagnóstica12. La paciente del caso presentó las imáge-
nes características que permitieron  el diagnóstico de 
HEH. Si bien con cualquiera de las técnicas imageno-
lógicas es posible realizar el diagnóstico, la de mayor 
rendimiento es la angioresonancia. La mayoría de los 
casos no es necesario la confirmación histológica2,4. 
En esta paciente se decidió no realizar biopsia hepáti-
ca dado el alto riesgo de sangrado4 y la claridad de los 
hallazgos imagenológicos.

No existen protocolos estandarizados internacio-
nales, ni nacionales para el tratamiento de este tipo de 
tumor8. En la literatura se han comunicado series con 
muy pocos pacientes3,9. Las opciones terapéuticas de-

Figura 1. tomografía de abdomen: múltiples nódulos hipodensos en todo el 
parénquima hepático.

Figura 2. Resonancia con angiografía de abdomen. Hepatomegalia y lesiones 
focales que realzan con gadolinio.

Figura 3. Resonancia con Angiografía de abdomen a los 18 meses del trata-
miento. Franca reducción del número y tamaño de las lesiones.
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penden de las características del tumor, si es solitario 
o multifocal, la presencia o ausencia de síntomas y la 
presencia o no de complicaciones1-3,13. A pesar que un 
alto porcentaje de los casos de HEH revierten en for-
ma espontánea entre los 12 y 18 meses de realizado el 
diagnóstico1, en esta paciente se decidió iniciar trata-
miento por el compromiso difuso del parénquima he-
pático. En estos casos existe riesgo de que las lesiones 
rápidamente se transformen en sintomáticas con riesgo 
de complicaciones que pueden causar la muerte2,4. La 
mayoría de los autores recomiendan la corticoterapia 
en la fase proliferativa, a dosis de 2 a 3 mg/kg/día du-
rante un periodo aproximado de 5 meses4,5,14. En este 
caso, se realizó 6 meses de prednisolona a dosis plenas 
y luego se fue descendiendo gradualmente la dosis has-
ta completar el año de tratamiento. El 30% tiene una 
respuesta total, 40% una respuesta parcial, requiriendo 
un tratamiento adicional y un 30% no responden4. En 
esta paciente la respuesta fue muy favorable, recibiendo 
únicamente corticoides. Se plantearon otras alternati-
vas terapéuticas como el uso de propanolol, INF alfa y 
la vincristina3,4,7,8,14. Al analizar el balance riesgo - be-
neficio de cada uno de estos tratamientos, se consideró 
que el mejor para esta paciente era el uso de corticoides.

Como opciones intervencionistas se destacan la 
embolización arterial hepática, hepatectomía parcial y 
el trasplante hepático3,4. No se consideraron  de pri-
mera elección en esta paciente dada su edad, las carac-
terísticas clínicas del tumor (multifocalidad) y la baja 
experiencia en nuestro medio en cuanto al manejo de 
este tipo de tumores. En este caso no se planteó el tra-
tamiento quirúrgico, se lo debe considerar en algunos 
tumores solitarios1,3.

Se hace evidente la necesidad de seguir y controlar 
las eventuales complicaciones propias del tumor y las 
derivadas del tratamiento. En la bibliografía revisada 
si bien se sugieren algoritmos diagnósticos y terapéu-
ticos3,7,15 no está protocolizada la forma de seguimien-
to y control de estos pacientes. En este caso se llevó a 
cabo trimestralmente evaluando la clínica, analítica y 

estudios imagenológicos. Fue importante el control de 
los efectos adversos de la corticoterapia a altas dosis 
por tiempo prolongado. La intervención de un equipo 
multidisciplinario fue fundamental para lograr mejo-
res resultados3,14.

Conclusiones

La clínica e imagenología permitieron el diagnósti-
co de un tumor hepático raro, benigno pero que puede 
tener complicaciones muy severas. Siempre debe sos-
pesar las posibles complicaciones con los riesgos de los 
tratamientos a realizar. En este caso la remisión com-
pleta del tumor justificaría las complicaciones causadas 
por la corticoterapia prologada a altas dosis.
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Resumen

Introducción: Las masas suprarrenales en recién nacidos son infrecuentes. El diagnóstico diferen-
cial incluye masas benignas (hemorragia suprarrenal o secuestro pulmonar extralobar) y malignas 
(neuroblastoma), y pueden ser un hallazgo durante la ecografía obstétrica. El uso de imágenes com-
plementarias en el periodo postnatal permite una mejor aproximación diagnóstica, con implicancias 
en el manejo de estos pacientes. Objetivos: comunicar el caso de una recién nacida portadora de una 
masa suprarrenal, discutir los diagnósticos diferenciales y el manejo de lesiones suprarrenales en 
recién nacidos. Caso Clínico: Lactante de 2 meses de edad, derivada para estudio de tumor supra-
rrenal de diagnóstico antenatal a las 22 semanas de edad gestacional. El estudio imagenológico con 
ecografía postnatal mostró un tumor compatible con neuroblastoma. Paciente asintomática, estudios 
de laboratorios sin hallazgos relevantes. Se realizó resección laparoscópica de la lesión. El estudio 
histológico confirmó un secuestro pulmonar. Conclusión: El secuestro pulmonar extralobar debe 
ser considerado en el diagnóstico diferencial de una masa suprarenal del recién nacido. La cirugía 
mínimamente invasiva debiera considerarse como el abordaje de elección en casos como este, donde 
existe factibilidad técnica y beneficios en la recuperación y secuelas cosméticas del paciente.

Keywords: 
neuroblastoma; 
adrenal tumor; 
extralobar pulmonary 
sequestration; 
children

Abstract

Introduction: Adrenal masses are uncommon in newborns. The differential diagnosis includes be-
nign masses (adrenal hemorrhage, extralobar pulmonary sequestration) and malignant ones (neuro-
blastoma) that may be a finding during an obstetric ultrasound. The use of complementary imaging 
methods allows a better diagnosis approach during the postnatal period, with implications for the 
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Introducción

El diagnóstico prenatal de tumores suprarrenales es 
cada vez más frecuente debido a la amplia disponibili-
dad y al uso protocolizado de ecografía obstétrica1,2. Las 
masas suprarrenales tienen una incidencia de 1,9:1.000 
recién nacidos3. El diagnóstico diferencial más impor-
tante es el neuroblastoma (NB), neoplasia maligna que, 
en 90% de los casos es de origen suprarrenal3,4. Otros 
diagnósticos diferenciales se detallan en la tabla 13-5. El 
estudio de elección durante el periodo postnatal es la 
ecografía abdominal, la que puede complementarse 
con tomografía computada (TC) o resonancia magné-
tica (RM) en caso de sospecharse malignidad3-5. Así, es 
posible discriminar el origen de la lesión en un 81-85% 
de los casos3. El manejo conservador, con seguimiento 
ecográfico y el uso de marcadores séricos, constituye 
una aproximación terapéutica razonable, aunque esto 
sigue siendo materia de debate6-9.

El objetivo de este artículo es comunicar el caso de 
una recién nacida portadora de una masa suprarrenal 
de diagnóstico antenatal, que fue tratada exitosamente 
con cirugía mínimamente invasiva. El estudio histopa-
tológico informó un secuestro pulmonar extra lobar 
(SPE). Se discuten los diagnósticos diferenciales y las 
alternativas de manejo posibles.

Caso clínico

Lactante de 2 meses, portadora de una masa supra-
rrenal detectada en ecografía obstétrica a las 22 sema-
nas de embarazo. Se identificó una masa suprarrenal 
izquierda, hipoecogénica, de 22 x 16 mm (figura 1a). 
Madre sin antecedentes mórbidos, multípara de 2, 
embarazo fisiológico bien controlado. En seguimien-
to ecográfico a las 35 semanas de edad gestacional se 
confirmó la presencia de una masa infradiafragmáti-
ca, hipoecogénica, de aproximadamente 20 x 20 mm 
aparentemente separada de la glándula suprarrenal 
izquierda (figura 1b). Parto vaginal a las 38 semanas, 
peso adecuado para la edad gestacional, sin morbilidad 
perinatal. Examen físico normal, sin masas abdomina-

les palpables, genitales femeninos sin signos de viriliza-
ción ni hiperpigmentación. 

A las 7 semanas se controlaron catecolaminas uri-
narias, que estaban en rango normal alto para la edad 
(Metanefrina 206 µg/g creatinina y Normetanefrina 
1.250 µg/g creatinina), decidiéndose derivación para 
estudio y manejo.

Se completó el estudio funcional del tumor con ni-
veles plasmáticos de metanefrinas, testosterona, aldos-
terona, renina, cortisol, androstenediona, adrenalina, 
noradrenalina y dopamina, todos dentro de límites 
normales.

El estudio preoperatorio se completó con ecografía 
abdominal que mostró una lesión sólida, homogénea, 
ecogénica respecto a tejido adyacente, de bordes par-
cialmente definidos, sin calcificaciones evidente, que 
medía aproximadamente 2,7 x 1,2 x 1,7 cm. Sin flujo 
vascular anormal al Doppler. En el aspecto anterior de 
esta masa, se identificaba parcialmente un segmento 
de glándula suprarrenal (figura 2). Se complementó 
el estudio con RM que mostró una masa solida de 21 
mm en la región suprarrenal izquierda (figura 3). No 
presentaba alteraciones vasculares.

Se realizó una resección del tumor por vía laparos-
cópica sin incidentes. Bajo anestesia general y con la 
paciente en decúbito lateral izquierdo 45°, se realizó 
una exploración laparoscópica con trócar umbilical 
de 5 mm insertado con técnica abierta, un trocar au-
xiliar de 5 mm en FID, y dos instrumentos de trabajo 
de 3 mm insertados de forma percutánea. Se decoló el 
colon, liberando el ángulo esplénico y accediendo a la 
transcavidad. Se identificó una masa suprarrenal ad-
yacente a la glándula, bien delimitada, de consistencia 
gomosa, con irrigación discretamente aumentada. Se 
realizó disección y resección completa de la lesión que 
se extrajo a través del ombligo (figura 4). La paciente 
fue monitorizada por 24 h, reinició lactancia materna 
en el postoperatorio inmediato, y fue dada de alta en 
buenas condiciones a las 48 h. Durante seguimiento 
alejado a las 2 y 6 semanas se encontraba en buenas 
condiciones, sin evidencia ecográfica de recidiva tu-
moral ni otras complicaciones locales.

management of these patients. Objective: To report the case of a female newborn with diagnosis of 
an adrenal mass, and to discuss differential diagnoses and management alternatives of adrenal lesions 
in newborns. Case report: Two-month-old female infant, referred for adrenal tumor study diagnosed 
at 22 weeks gestational age. Postnatal ultrasound showed a tumor compatible with neuroblastoma. 
The patient was asymptomatic, and the laboratory studies showed no relevant findings. The lesion 
was excised by laparoscopy. A histological study confirmed pulmonary sequestration. Conclusions: 
Extralobar pulmonary sequestration should be considered in the differential diagnosis of an adrenal 
mass in the newborn. Minimally invasive surgery should be the preferred surgical technique choice 
in these cases, given the technical feasibility and benefits in the recovery and cosmetic issues of the 
patient.
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Tabla 1. Diagnóstico diferencial de masas suprarrenales

Benignas Malignas

Fetales Hiperplasia suprarrenal congénita

Secuestro pulmonar extralobar

duplicación renal con displasia parcial de polo superior renal

Obstrucción renal - urinoma

Quistes duplicación gástrica

Quistes esplénicos

neuroblastoma

nefroma mesoblástico congénito

tumor de Wilms

Edad pediátrica Adenoma suprarrenal

Ganglioneuroma 

Hiperplasia suprarrenal congénita

Secuestro pulmonar extralobar

Hemorragia/hematoma suprarrenal

duplicación intestinal

Quiste esplénico

duplicación renal con displasia parcial 

Urinoma

Mielolipoma

Quistes suprarrenales

neuroblastoma

Ganglioneuroblastoma

Paraganglioma

Feocromocitoma

Carcinoma adrenal

teratoma

Figura 1. Ecografía prenatal donde se identifica la lesión en diferentes edades gestacional. 1a. Ecografía a las 23 semanas de edad gestacional, 
muestra masa hipoecogénica de 22x16mm. 1b. Ecografía a las 35 semanas, se identifica masa hipoecogénica infradiafragmática en relación al 
riñón de 20 x 20 mm (elipse blanca).

El estudio histopatológico mostró una lesión cons-
tituida por tejido pulmonar con arquitectura de tipo 
fase canalicular, en la que se reconocen estructuras 
bronquiolares inmaduras con epitelio respiratorio, 
algunos conductos alveolares con macrófagos; no se 

identificaron alvéolos. Estroma con fibroblastos y ha-
ces de músculo liso. Algunos espacios mayores con epi-
telio respiratorio y cartílago hialino inmaduro. No se 
observó evidencia de malignidad. Estos hallazgos son 
compatibles con secuestro pulmonar (figura 5).

tumor suprarrenal - M. Lemus Marcenaro et al
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Figura 5. Microfotografía que muestra áreas de diferenciación alveolar y 
bronquiolar con engrosamiento de los septos alveolares y fibrosis alrededor 
de la vía aérea anormal. HE, 80.

Figura 2. Ecografía abdominal a las 7 semanas de vida. Se confirma el ha-
llazgo de masa infradiafragmática, ecogénica, sin flujo al doppler de bordes 
bien definidos.

Figura 3. Resonancia magnética preoperatoria de la lesión su-
prarrenal. La lesión suprarrenal marcada con (*).

Figura 4. Pieza operatoria, es posible observar una masa bien definida, lobu-
lada, que fue resecada por completo.

Discusión

La incidencia de masas suprarrenales sigue una 
distribución bimodal, siendo más frecuentes en niños 
menores de 5 años, y luego a partir de la cuarta y quinta 
década de vida10. En recién nacidos es importante esta-
blecer el diagnóstico diferencial entre NB, hemorragia 
suprarrenal (0,2% de recién nacidos) y otras lesiones 
como el SPE, que son aun más infrecuentes4. El feocro-
mocitoma y ganglioneuroma son tumores de niños en 
edad escolar, mientras que el adenoma suprarrenal, si 
bien es raro en niños, se presenta antes de los 5 años o 
después de los 1011.

La mayoría de los tumores suprarrenales se presen-
tan como un hallazgo prenatal o durante la infancia. 
También pueden manifestarse como masa palpable, 
dolor abdominal, hipertensión arterial secundaria, fa-
lla renal, pubertad precoz, fiebre o shock, dependiendo 
de su origen12.

El estudio de imagen de elección para evaluar ma-
sas suprarrenales en edad pediátrica es la ecografía ab-
dominal3,4,5,11. Ésta, permite definir las características 
de la masa, su tamaño, arquitectura, localización, flujo 
sanguíneo y relación con estructuras adyacentes. Las 
lesiones sospechosas de malignidad deben ser estudia-
das con TC o RM3. Otros métodos de imagen, como 
la cintigrafía con Yodo 123 (I123) metaiodobenzilgua-
nidina (MIBG), pueden ser utilizados como estudio 
complementario, en particular para la etapificación en 
NB11,13.

Existen en la literatura científica reportes y series 
de casos publicados sobre SPE simulando NB. Curtis y 
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cols. describen, el año 1997, que por cada SPE se diag-
nostican 2,5 NB5. Adicionalmente, Kalenahalli y cols. 
reportaron un caso de SPE con presentación atípica, 
dado la ausencia de otras malformaciones asociadas, 
las que estarían presentes hasta en un 65% de los casos 
de SPE14. Algunos elementos orientadores de SPE en 
la ecografía son: localización en el espacio suprarrenal 
izquierdo, visualización de una arteria aberrante (ge-
neralmente desde la aorta) al Doppler, glándula supra-
rrenal desplazada, visible como una entidad separada, 
y diagnóstico durante el segundo trimestre del emba-
razo. En el NB lo más frecuente es observar una ima-
gen quística compleja (50% de los casos), sin imagen 
de arteria nutricia única; el diagnóstico ocurre general-
mente a partir del tercer trimestre del embarazo. No es 
habitual visualizar la glándula suprarrenal ipsilateral4. 
Adicionalmente, la ausencia de metabolitos de cate-
colaminas en orina (ácido vanililmandélico [VMA] y 
ácido homovanílico [HVA]) apoyan en el diagnóstico 
de SPE3. El cintigrama MIBG negativo apoya el carác-
ter benigno de la lesión, dado que más del 90% de los 
NB son ávidos por el isótopo marcado13. En el caso 
presentado se planteó como diagnóstico el NB dado el 
estudio imagenológico sospechoso y las catecolaminas 
urinarias en el límite de lo normal. 

El buen pronóstico del NB en estadios iniciales ha 
llevado a cuestionarse la necesidad de resección inme-
diata en pacientes con masas suprarrenales detectadas 
prenatalmente6-8. En el control seriado de lesiones que 
se mantienen estables en el tiempo en cuanto a su as-
pecto, tamaño y marcadores en sangre u orina, se ha 
mostrado regresión parcial o completa de las lesiones2, 
lo que permitiría evitar o diferir la cirugía6,7,15. Pese a 
que el manejo del SPE ha sido tradicionalmente qui-
rúrgico, Yoon y cols. describen tasas significativas de 
regresión espontánea a 4 años, asociado a ciertos ele-
mentos imagenológicos, sugiriendo que el tratamiento 
quirúrgico podría considerarse en pacientes que cum-
plido ese plazo, no han presentado regresión o han 
presentado complicaciones9. En otro reporte, Obeidat 
et al describen un caso similar al presentado, el cual 
fue seguido ecográficamente hasta la resolución es-
pontánea a los 2 años de edad16. A partir de la década 
del 90 comenzó a aumentar la información relativa a 
la posibilidad observación de pacientes seleccionados 
con diagnóstico de NB, debido a que un porcentaje 
importante (hasta 60%) regresan en el tiempo6-8. Los 
primeros protocolos de observación incluyeron a pa-
cientes con diagnóstico de NB detectado por screening 
universal a los 6 meses de edad, menores de un año 
al momento de iniciar el seguimiento, en etapas I-II, 
con una lesión sólida de tamaño menor a 5 cm o lesión 
quística menor a 3.1 cm, sin compromiso vascular y 
con marcadores séricos negativos6. Una serie impor-
tante sugiere que hasta 81% de los pacientes menores 

de 6 meses pudieran ser observados sin tratamiento 
quirúrgico y que el porcentaje restante tiene compor-
tamiento benigno, con sobrevida a 3 años del 100%6-8. 
Otras series menores sugieren que incluso el 60% de 
los niños menores de un año podrían estar incluidos 
en esta categoría.

Nuchtern y cols. publicaron en 2012 los resulta-
dos de un protocolo prospectivo de seguimiento en 
pacientes menores de 6 meses con diagnóstico de NB 
estadio INSS I del Children’s Oncology Group Study, 
seguidos entre 2001 y 201015. Se controló a 83 pacientes 
por medio de ecografía y VMA/HVA en orina por 90 
semanas, en las semanas 3-6-12-24-66 y 90 y CT/RM 
en 3 oportunidades. El criterio para definir necesidad 
de resección quirúrgica fue crecimiento mayor al 50% 
del volumen inicial o aumento de metabolitos urina-
rios mayor al 50% del basal. Cincuenta y seis pacientes 
(67,4%) completaron el periodo de observación, de los 
cuales el 71% tenía masa residual < 1 ml al término 
del seguimiento. Dieciséis pacientes se sometieron a 
resección quirúrgica antes de completar el tiempo de 
observación, de ellos 10 tenían NB y 2 habían presen-
tado progresión de la enfermedad. Dos pacientes te-
nían SPE. La sobrevida libre de eventos fue de 100 y 
96% para los pacientes con masas quísticas y sólidas 
respectivamente. La sobrevida libre de resección fue 
de 79,8% a 3 años. En 81% de los pacientes se evitó 
la cirugía15. En el caso que presentamos, se optó por 
resección precoz, considerando un grado importante 
de ansiedad parental y las expectativas por el estableci-
miento de un diagnóstico definitivo, asociado a la fac-
tibilidad técnica de realizar una cirugía mínimamente 
invasiva de forma expedita. 

El secuestro pulmonar es una malformación con-
génita de la vía aérea baja. Consiste en una masa pul-
monar no comunicada con el árbol tráqueo-bronquial, 
irrigada por una arteria derivada de la circulación 
sistémica17. Las malformaciones congénitas de vía 
aérea pulmonar tienen una incidencia de 1: 10.000 – 
1:35.000 recién nacidos vivos, siendo la más frecuente 
la malformación congénita de la vía aérea pulmonar, 
o CPAM por sus siglas en inglés, antes llamada mal-
formación adenomatoídea quística o MAQ, con una 
incidencia de 1 en 7.200 nacidos vivos18. El secuestro 
pulmonar, siendo una malformación rara, representa 
el 0,15-6,4% del grupo1. Según su relación con el pa-
rénquima se dividen en intralobar (carecen de pleura 
visceral propia) y extralobar (poseen pleura visceral 
propia). Este último grupo da cuenta del 25% de los 
casos, y puede encontrarse tanto dentro como fuera del 
tórax (5-10%). La mayor parte de los SPE son izquier-
dos y se ubican entre el lóbulo inferior del pulmón y 
el diafragma. Es aceptado que el 50% de ellos se aso-
cia a otras anomalías congénitas11,14. Cada vez es más 
frecuente el diagnóstico antenatal por ultrasonido3. El 
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SPE suele diagnosticarse temprano en la vida, mientras 
que el secuestro pulmonar intralobar suele tener diag-
nóstico más tardío, manifestándose principalmente 
como infecciones repetidas en un mismo sitio anató-
mico. Esto es infrecuente en el SPE17. En Chile existen 
escasas publicaciones en este tema y no hay un registro 
nacional de malformaciones pulmonares que permita 
conocer su real incidencia19. Recientemente fue publi-
cada una serie de 17 casos de CPAM, que analiza en 
forma retrospectiva los casos ocurridos entre 2005 y 
2016 en dos hospitales de referencia en España, y que 
reporta una incidencia de 1,7/10.000 nacimientos20.

La imagen típica del SPE en la ecografía es la de una 
masa heterogénea, usualmente piramidal. La identifi-
cación de una arteria nutricia proveniente de la aor-
ta u otro vaso sistémico puede ayudar a establecer el 
diagnóstico11. A pesar de esto, establecer un diagnósti-
co preoperatorio es sumamente difícil y usualmente se 
hace con el análisis histopatológico. Si el diagnóstico es 
prenatal, posterior al nacimiento se debe complemen-
tar el estudio de imágenes, de preferencia con TC4. 

El manejo del secuestro pulmonar tradicionalmen-
te ha sido quirúrgico y debe ser urgente en niños que 
presentan dificultad respiratoria al nacer, pero puede 
ser diferido en niños asintomáticos o en quienes pre-
sentan infecciones recurrentes. En niños completa-
mente asintomáticos, la decisión entre cirugía y obser-
vación es controversial, siendo la principal razón para 
el manejo conservador la baja tasa de complicaciones 
que presenta el SPE. Argumentos a favor de la cirugía 
precoz son la necesidad de confirmación diagnóstica 
(frente a otras alternativas como el NB), la disminu-
ción del riesgo de complicaciones posteriores y el me-
jor pronóstico cuando la cirugía se realiza antes del 
desarrollo de éstas1,2. La resección quirúrgica se puede 
hacer por videotoracoscopía o laparoscopía2. La lobec-
tomía parcial es el tratamiento de elección en los se-
cuestros intralobares, mientras que en SPE se realiza la 
resección de la masa con ligadura de los vasos1. La tasa 
de complicaciones es baja1,2.

El primer reporte de abordaje laparoscópico en un 
secuestro pulmonar data del año 2000, en un paciente 
de 4 meses de edad, nacido prematuramente a las 31 
semanas de edad gestacional, con diagnóstico antena-
tal de secuestro pulmonar21. Nuevos estudios han ava-

lado estos resultados, de modo que la laparoscopía es la 
técnica de elección12,22-24.

Conclusiones

Los tumores suprarrenales en recién nacidos son 
infrecuentes, y el diagnóstico diferencial incluye lesio-
nes benignas y malignas, dentro de las cuales el más 
importante es el NB. El secuestro pulmonar es una 
malformación congénita pulmonar rara y su trata-
miento de elección es quirúrgico.

A la luz de la evidencia disponible en la literatura 
científica, se ha puesto en duda el que todas las masas 
suprarrenales congénitas deban ser resecadas, especial-
mente aquellas asintomáticas. Sin embargo, dado la 
baja morbilidad de la cirugía mínimamente invasiva 
y la relevancia de establecer un diagnóstico, pensamos 
que es razonable plantear una resección precoz de este 
tipo de lesiones en contraposición con un manejo ex-
pectante. Los padres de los pacientes debieran conocer 
las alternativas de manejo, sus riesgos y beneficios, y 
participar en la decisión terapéutica que sea aconsejada 
en cada caso por el equipo tratante.

Responsabilidades Éticas

Protección de personas y animales: Los autores decla-
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Resumen

El tumor miofibroblástico inflamatorio (TMI) es una neoplasia benigna infrecuente, de comporta-
miento clínico impredecible. Objetivos: describir 3 casos de TMI diagnosticados entre marzo 2014 y 
enero 2018 en Hospital Clinico San Borja Arriaran, y realizar una revisión actualizada de la literatura. 
Caso 1: Adolescente de género masculino de 14 años de edad, hospitalizado por dolor abdominal, 
diagnosticado de invaginación yeyunoyeyunal secundaria a un tumor de pared intestinal. La histo-
logía fue compatible con un tumor miofibroblástico inflamatorio. Caso 2: Adolescente de género 
femenino, edad 12 años, hospitalizada por neumonía y dolor lumbar en estudio asociado a pérdida de 
peso.  Se diagnosticó una masa retroperitoneal que comprometía el músculo psoas derecho, múscu-
los paravertebrales, vértebras, riñón derecho y diafragma ipsilateral. Se efectuó biopsia por punción 
cuyo resultado fue compatible con un tumor miofibroblástico inflamatorio. Caso 3: Preadolescente 
de género femenino de 11 años de edad, hospitalizada para estudio de infección del tracto urinario 
a repetición. Se identificó un tumor vesical y la biopsia mostró ser compatible con tumor miofibro-
blástico inflamatorio. Conclusión: Debido al comportamiento variable del tumor miofibroblástico 
inflamatorio, el manejo de este dependerá de la localización, la expresión del anaplasic like lymphoma 
(ALK), el comportamiento del tumor y la posibilidad de resección.
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Introducción 

El tumor miofibroblástico inflamatorio (TMI), es 
un tumor benigno de comportamiento biológico in-
termedio2,3. También es conocido como pseudotumor 
inflamatorio1, granuloma de células plasmáticas, his-
tiocitoma, xantoma, fibroxantoma o fibrosarcoma in-
flamatorio1,3,5,8. 

Fue descrito por primera vez en 1937 en un caso 
con afección pulmonar8,12 y desde entonces, se han re-
portado en distintos sitios anatómicos.

Se presenta con mayor frecuencia en la infancia y 
en adultos jóvenes2,3 y si bien su etiología aún es incier-
ta, se asocia a diversos factores como: traumatismos, 
infecciones, genética y patologías autoinmunes1,3. Su 
diagnóstico definitivo es histológico3,4,5 y el tratamien-
to de elección es la resección quirúrgica1,3,5.

Debido a lo infrecuente de esta patología y al diag-
nóstico de 3 pacientes con este tumor en el Hospital 
Clínico San Borja Arriarán (HCSBA), el objetivo prin-
cipal de nuestro trabajo fue describir 3 casos de TMI, 
diagnosticados entre marzo 2014 y enero 2018. Como 
objetivo secundario realizamos la revisión y actualiza-
ción de la literatura acerca de esta patología. 

Casos clínicos

Caso 1
Adolescente de género masculino, de 14 años de 

edad, sin antecedentes patológicos. 
Consultó en el Servicio de Urgencia Infantil por 

dolor abdominal tipo cólico de siete días de evolución 
y vómitos recurrentes las últimas 24 horas. Se evaluó 
ambulatoriamente donde se dejó con manejo sintomá-
tico sin respuesta, por lo que consultó en el HCSBA. 

Al ingreso, el paciente se encontraba en regulares 
condiciones generales, deshidratado y con mucho do-
lor. Se inició reanimación con suero fisiológico, anal-
gesia y antieméticos. Destacaron en sus exámenes: leu-
cocitos: 15.240 x mm3; PCR: 1 mg/dl; perfil hepático 
en rango normal; amilasa: 197 mg/dl; creatinina: 1,52 
mg/dl. 

Se realizó Radiografía de abdomen (figura 1A) 
donde se observó escaso gas distal asociado a imagen 
en pila de monedas a nivel de mesogastrio y flanco iz-
quierdo (intestino delgado).  

Se completó estudio con ecotomografía abdominal 
donde se observó imagen sugerente de invaginación 
intestinal yeyunoyeyunal secundaria a pólipo con obs-
trucción intestinal proximal. 

El paciente fue sometido a laparotomía explora-
dora donde se evidenció invaginación yeyunoyeyunal 
(figura 1B), asociado a masa de pared intestinal, pro-
yectada hacia el lumen de 5 x 3,5 cm de diámetro. Se 
efectuó resección en bloque (figuras 1C y D). 

La histología reveló tumor de células fusadas y ovoi-
des, núcleos elongados con moderado pleomorfismo 
y algunas células histiocitoides de aspecto ganglionar 
con algunas mitosis, sin figuras atípicas entremezcla-
das, con prominente infiltrado inflamatorio linfoplas-
mocitario y algunos eosinófilos. Pared intestinal con 
bordes libres. El estudio inmunohistoquímico reveló: 
Vimentina: positivo; Actina de músculo liso: positivo; 
Ki-67: positivo 3%; CD68: positivo en el componente 
linfoplasmocitario y ALK: positivo débil a moderada 
en las células tumorales (figura 2).

Los resultados de la lesión fueron compatibles con 
TMI.

La paciente continúa en control con oncología lue-
go de 8 meses post cirugía, sin episodios de recurrencia. 

Keywords: 
Inflammatory 
myofibroblastic tumor; 
tumor markers; 
surgical treatment

Abstract

The inflammatory myofibroblastic tumor is an infrequent benign neoplasm with unpredictable cli-
nical behavior. Objectives: to describe three clinical cases at the San Borja Arriarán Clinical Hospital 
between March 2014 and January 2018 and to carry out an updated review of the literature. Case 1: 
14-year-old male adolescent, hospitalized due to abdominal pain, diagnosed with jejunojejunal intus-
susception secondary to an intestinal wall tumor. The histology was compatible with an inflamma-
tory myofibroblastic tumor. Case 2: 12-year-old female adolescent, hospitalized due to pneumonia 
and low-back pain under study associated with weight loss. A retroperitoneal mass was diagnosed 
involving the right psoas muscle, paravertebral muscles, vertebrae, right kidney, and ipsilateral dia-
phragm. A puncture biopsy was performed and the result was compatible with an inflammatory 
myofibroblastic tumor. Case 3: 11-year-old female pre-adolescent, hospitalized to study recurrent 
urinary tract infection. A bladder tumor was identified, and the biopsy showed compatibility with 
inflammatory myofibroblastic tumor. Conclusion: Due to the variable behavior of the inflammatory 
myofibroblastic tumor, its management will depend on the location, expression of the anaplastic 
lymphoma kinase (ALK), tumor behavior, and the resection possibility.
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Figura 1. A) A nivel de mesogástrio 
y flanco izquierdo se aprecia asas de 
intestino delgado con imagen en pila de 
monedas y escaso gas hacia distal. B) in-
vaginación yeyunoyeyunal secundario 
a tumor de pared intestinal. C) tumor 
visto en su cara endoluminal. D) Corte 
sagital de tumor que compromete toda 
la de pared de yeyuno. de aspecto ho-
mogéneo y de consistencia gomosa a la 
palpación.

Figura 2. A y B: tinción de HE. C: actina 
ML positivo citoplasmático en células 
fusadas. D: tinción para ALK es positivo 
débil a moderado en células tumorales.
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Caso 2 
Adolescente de género femenino, de 12 años de 

edad, con historia de hemoptisis asociada a pérdida de 
peso y dolor lumbar de 4 meses de evolución. Se hos-
pitalizó con diagnóstico de neumonía, recibió antibio-
ticoterapia y tuvo una evolución favorable. Debido al 
dolor lumbar de larga data asociado a pérdida de peso, 
se realizó tomografía torácica, abdominal y pélvica que 
reveló tumor retroperitoneal que comprometía psoas 
derecho, músculos paravertebrales, infiltración ósea en 
columna vertebral, diafragma derecho y riñón ipsila-
teral.

Tras realizar biopsia por punción guiada por to-
mografía, la histología de la muestra mostró escasa a 
moderada celularidad, con células fusadas de núcleos 
ovoideos y ondulados y moderado infiltrado constitui-
dos por linfocitos, plasmocitos e histiocitos. 

El estudio inmunohistoquímico mostró: Vimenti-
na: positivo; Actina ML: positivo; Desmina: positivo; 
Miogenina: positivo y ALK: negativo. Los hallazgos 
fueron compatibles con TMI (figura 3).

Dado su localización y componente infiltrativo, el 
tumor fue catalogado como irresecable por lo cual se 
inició terapia con antiinflamatorios: Celecoxib 200 mg 
cada 12 horas y Prednisona 20 mg cada 12 horas. Si 
bien, se logró la disminución parcial del tamaño tu-
moral, la paciente persistió con dolor en región dorsal, 
por lo que se decidió sumar a la terapia, Infliximab en 
dosis de 300 mg EV cada 24 horas en esquema de 0-2-6 

semanas. La paciente presentó reacción anafiláctica a 
la administración de la segunda dosis, por lo que, re-
quirió uso de metilprednisolona en el siguiente ciclo. 
Por recurrencia de efectos adversos, se planteó cambio 
de Infliximab por otro anticuerpo monoclonal: Adali-
mumab, en dosis de 40 mg SC cada 15 días, asociado 
a Celecoxib 200 mg cada 12 horas y Prednisona 20 mg 
cada 12 horas, lográndose ausencia de la sintomato-
logía y significativa reducción del tamaño de la lesión 
tumoral. 

Caso 3
Preadolescente de género femenino, de 11 años 

de edad, hospitalizada para estudio por Infección del 
Tracto Urinario (ITU) a repetición. Al examen físico 
abdominal se descubrió masa en hipogastrio. 

Se realizaron estudios imagenológicos, donde se 
apreció tanto en la ecotomografía como en el TAC ab-
dominal (figuras 4A y B) una masa con componente 
sólido quístico vascularizado de 7,8 x 5,5 x 5,7 cm en 
la pared posterolateral de la vejiga. La lesión infiltraba 
la pared vesical y comprometía el mesenterio en casi 
toda su extensión pélvica (figuras 4C y D). Conside-
rando el riesgo de una cistectomía radical durante el 
acto quirúrgico, se decidió tomar muestra incisional, 
cuya histología resultó compatible con TMI vesical. El 
estudio inmunohistoquímico reveló: Vimentina: posi-
tivo; Desmina: positivo; Actina ME: positivo; Citoque-
ratina: positivo; ALM: positivo y ALK: negativo. 

Figura 3. A y C: tinción de HE. B 
y D: actina ME positivo en células 
fusadas.
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Se indicó tratamiento con antiinflamatorios de 
la familia de los COX-2 asociado a Prednisona (no 
se cuenta con registro de dosis de medicación) por 
aproximadamente un año, lográndose la remisión del 
tumor. Tras el período de tratamiento se realizó un 
control ecográfico pesquisándose una lesión residual 
limitada a un pequeño segmento de la pared vesical. 
Mediante cistoscopía que evidenció una lesión mame-
lonada en la cara posterior de la vejiga (figuras 5Ay B), 
se delimitó la lesión y se efectuó cistectomía parcial con 
bordes libres. La biopsia (figuras 5C y D) informó una 
lesión compatible con TMI asociado a foco de Actino-
mices, lo que probablemente fue el causante de la reac-
ción inflamatoria que dio origen al tumor. Fue evalua-
da por infectología, iniciándose terapia antibiótica con 
Penicilina Sódica EV por 7 días y luego Amoxicilina 1 
g cada 12 horas por 6 meses con respuesta favorable.

Actualmente, permanece en controles con oncolo-
gía, sin evidencia de recidivas.

Discusión

El TMI, también conocido como pseudotumor in-
flamatorio1, es una neoplasia benigna infrecuente2,3,12, 

no obstante, está clasificado en el grupo de tumores 
miofibroblásticos de comportamiento intermedio4, 6 
por su potencial malignidad, caracterizado por inva-
sión a estructuras vecinas, recurrencia y metástasis a 
distancia, siendo esta última excepcional3,8. 

A menudo se presenta en niños y adultos jóve-
nes2,3,5,6, con leve preferencia por el género masculino 
(H/M = 1,3/1)3.

Su etiología es incierta, se sugiere relación con 
traumatismos, cirugías, patologías autoinmunes, in-
flamación e infecciones virales o bacterianas como el 
virus Epstein barr, virus Herpes simplex, Mycobacte-
rias, Mycoplasma, entre otras. Los estudios genéticos 
comprueban translocación de cromosomas y fusión de 
genes3,5-8,10. 

Este tumor se localiza en distintos sitios anatómi-
cos1-3, con mayor frecuencia en pulmón7,10, sin embar-
go, recientes trabajos descritos en tabla 1, muestran 
mayor incidencia en focos extrapulmonares como la 
cavidad abdominopélvica, de los cuales el hígado es 
el principal afectado5. Sitios atípicos como intestino, 
páncreas, aparato genitourinario y óseo, también están 
descritos8,9. 

La presentación clínica es habitualmente en rela-
ción a la localización del tumor, pudiendo ser asin-

Figura 4. A y B: muestran tMI lo-
calizado en pared vesical posterior. 
C y D: se evidencia tMI despla-
zando estructuras pélvicas hacia la 
izquierda.

Tumor miofibroblástico inflamatorio - J. E. Muñoz Moya et al



333

CASO CLínICO

Tabla 1. Localización anatómica de tumor miofibroblástico 
inflamatorio

Autores total de la 
muestra 

Localización % de 
pacientes 

dalto, et al. 32 Abdomen y pelvis 
Cabeza y cuello
tórax 
Genitourinario
Intestino 
Hígado
Musculoesquelético

28%
22%
22%
9%
6%
6%
6%

Karnk, et al.   7 tórax 
Abdominal 

15%
85%

Wang, et al. 23 Abdomen y pelvis
Pulmón  
Cabeza y cuello
tronco 
Extremidades 

74%
8,6%
4,3%
4,3%
8,6%

Figura 5. A y B: imagen cistoscó-
pica de tMI. C y D: pared muscular 
con musculo liso infiltrado por 
tejido miofibroblástico mixoide con 
focos de infiltrado linfoplasmocita-
rio y eosinófilos.

tomáticos2,11. Aproximadamente el 5 a 10% tienen 
manifestaciones sistémicas y constitucionales como 
fiebre, pérdida de peso, anorexia, anemia microcítica 
e hipocrómica, hipergamaglobulinemia y trombocito-
sis. (Probablemente debido a la producción tumoral de 
IL-1 e IL-6)4,5. 

La lesión generalmente es única, aunque pueden 
ser múltiples en el 5% de los casos5 y mediante estu-
dios imagenológicos es difícil distinguir de otras neo-
plasias1,2,5,6.  

El diagnóstico definitivo se realiza con histología 
más inmunohistoquímica7,9.

Se han descrito 3 patrones histológicos. El vascu-
lar mixoide, el compacto de células fusadas con células 
inflamatorias entremezcladas y el hipocelular fibroso 
(predominio de matriz colágena densa)3-5,13. Wang et 
al3, evidenciaron que el patrón de células fusadas fue 
el más frecuente representado en el 96% de los casos. 

El estudio microscópico no es suficiente para dife-
renciar de otros tumores como: estromales, leiomio-
sarcomas e histiocitoma fibroso inflamatorio maligno, 
por lo que es necesaria la inmunohistoquímica para 
confirmar el diagnóstico. Las células mesenquimales 
suelen ser inmunorreactivas para vimentina, desmina, 
SMA y a proteína S1008, y negativos para cKIT12.

Hasta un 71% de estos tumores son positivos para 
ALK-1 (anaplastic Lymphoma Kinase)8,12, lo que le 

otorga al TMI mayor susceptibilidad al tratamiento 
farmacológico que los que no la expresan4, pero con 
un índice más elevado de recurrencia8. Los estudios ge-
néticos han determinado que el 50% de los TMI alojará 
una alteración de la estructura del gen ALK (cromo-
soma 2p23) generando varios patrones de fusión7, 9,14.  
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Tateishi Y, et al9, presentan un caso de TMI intraó-
seo, donde mediante FISH (fluorencence in situ hybri-
dization) se identifica una fusión ATIC-ALK.  

El diagnóstico diferencial se hace con lesiones be-
nignas como granuloma de células gigantes, tumor 
fibroso solitario, mixoepitelioma, mixofibroma7,9 y 
con tumores malignos como sarcoma miofibroblástico 
de bajo grado, teratomas, rabdomiosarcomas y linfo-
mas3,7. 

El manejo del TMI dependerá de su localización, la 
expresión de ALK, su comportamiento y la factibilidad 
de resección quirúrgica. 

En relación al comportamiento, se describen casos 
de infiltración local, recurrencia y metástasis, no obs-
tante, también hay publicaciones que informan la re-
solución espontánea6,12.

Zhao, et al6, presentaron dos casos de pacientes 
adultos con diagnóstico de tumor miofibroblástico 
inflamatorio de localización intraabdominal, cataloga-
dos como irresecables y que involucionaron sin nin-
gún tratamiento. Además, presentaron una revisión 
sistemática con un total de 36 pacientes con tumores 
intraabdominales cuyo comportamiento fue la regre-
sión espontánea sin intervención quirúrgica6. La razón 
de la regresión espontánea no está clara, pero se plan-
tean 3 factores que podrían influir: 
1. Localización de la lesión: las lesiones hepáticas tie-

nen mejor pronóstico en contraste con las localiza-
das en otro sitio del abdomen, pelvis o retroperito-
neo. 

2. Edad de presentación: la regresión fue más fre-
cuente en edad media y pacientes mayores. 

3. Otros factores como aneuploidía, atipias y células 
similares a células ganglionares, se asociaron a ma-
yor recurrencia y transformación maligna6. 

En relación al abordaje terapéutico basado en la 
hipótesis de origen inflamatorio se han reportado 
casos de uso de antiinflamatorios no esteroidales y 
corticoides12. Se postula que los antiinflamatorios 
tendrían un efecto inhibitorio sobre la angiogénesis 
y la proliferación celular a través de la inducción de 
la apoptosis de fibroblastos y por lo tanto pueden in-
hibir la vascularización tumoral, la proliferación en-
dotelial y el crecimiento tumoral12. Tsuma, et al, pre-
sentaron el caso de un adolescente de 13 años de edad 
con diagnóstico de TMI, manejado con inhibidores 
de las COX-2 y prednisolona, logrando disminución 
del tamaño de la lesión para su posterior resección. 
El análisis inmunohistoquímico reveló la expresión 
tumoral de COX-2 lo que justificó la eficacia de los 
inhibidores selectivos de la COX-2 en la reducción 
del tamaño tumoral14.  

En la literatura se describen dos casos de pacientes 
que no respondieron a la terapia con antiinflamatorios 

y se decidió su manejo con Infliximab, obteniéndose 
una respuesta favorable y logrando la estabilidad de las 
lesiones y disminución de la sintomatología en uno de 
los casos12., y una regresión casi completa de la masa, 
asociado a ausencia de sintomatología en el otro13.  

El rol de la radioterapia y quimioterapia aún no 
está claro4, 12, ya que, no ha mostrado un beneficio de-
finitivo5, siendo el tratamiento de elección la resección 
quirúrgica la cual es curativa1,3,5,8,12. 

La recurrencia va del 25 al 40%, y es más frecuente 
en lesiones extrapulmonares y durante el primer año 
tras la resección3,5,7. Si la extirpación es completa y la 
lesión muestra márgenes libres, el índice de recurren-
cia es menor al 10%3. Las metástasis son infrecuentes y 
en alrededor de un 2%8,11. 

Las características que pueden predecir un peor 
pronóstico, recurrencia y probabilidad de metástasis 
son: género femenino, edad sobre los 25 años, ubica-
ción abdominopélvica, gran tamaño, masa multinodu-
lar, resección incompleta y ALK negativo12.

Dalton B. et al., evaluaron 32 pacientes con diag-
nóstico de TMI, logrando determinar una mayor aso-
ciación a mortalidad la persistencia y la recurrencia de 
la enfermedad (67 vs 0%)1.

En cuanto al seguimiento se sugiere tras la resec-
ción un seguimiento ecográfico, a los 3, 6 y 12 meses1,3. 

Conclusión

El TMI está catalogado como un tumor miofibro-
blástico de comportamiento intermedio. Sus manifes-
taciones clínicas son variadas y estarán determinadas 
por el sitio anatómico afectado. El manejo dependerá 
de su localización, expresión de ALK, comportamiento 
y la factibilidad de resección quirúrgica. 

En este trabajo se presentaron 3 casos con mani-
festaciones clínicas, manejos y resultados distintos, 
lo que apoya la diversidad de esta entidad. La utiliza-
ción de  anticuerpos monoclonales está descrito, hasta 
el momento de la revisión, en sólo 3 pacientes a ni-
vel mundial y nuestro caso es el segundo descrito en 
Chile, si bien sus resultados parecen ser alentadores, se 
requieren más estudios para establecer como esquema 
de terapia en el manejo de los TMI ALK negativos no 
susceptibles a resección quirúrgica. 

Responsabilidades Éticas

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

La hipertensión arterial (HTA) en niños y adolescentes es una importante patología, de reservado 
pronóstico, asociada a factores modificables y no modificables. La prevalencia estimada es de apro-
ximadamente un 3,5%, la cual va aumentando progresivamente con la edad. El método ideal para su 
diagnóstico es la medición de la presión arterial (PA) con instrumentos auscultatorios. De acuerdo 
a 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 presentan factores de riesgo. Una vez confirmada 
la HTA, la evaluación debe dirigirse hacia la detección de una enfermedad causal y/o 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 los órganos 
blanco. Las opciones terapéuticas incluyen: tratamiento según etiología específica, no farmacológico 
y farmacológico. En esta Guia se presenta la posición de la Rama de Nefrología de la Sociedad Chile-
na de Pediatría con el objetivo de orientar a pediatras y nefrólogos infantiles en correcto manejo de 
la HTA en la infancia. En esta segunda parte se presentan las recomendaciones sobre el tratamiento 
antihipertensivo, haciendo énfasis en los cambios de estilo de vida.
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Abreviaturas

HTA:  hipertensión arterial.
PA:  presión arterial.
Pc:  percentil.
HVI:  hipertrofia ventricular izquierda.
ERC:  enfermedad renal crónica.
IECA:  inhibidores de la enzima convertidora.
ARAII:  antagonista de los receptores de angiotensina II.
DM:  diabetes mellitus.
TG:  triglicéridos.
LDL:  lipoproteínas de baja densidad.
SRAA:  sistema renina angiotensina aldosterona.
RVP:  resistencia vascular periférica.

VI. Tratamiento de Hipertensión Arterial

El objetivo del tratamiento de la Hipertensión Ar-
terial (HTA) primaria y secundaria en pediatría es lo-
grar un nivel de Presión Arterial (PA) que disminuya 
el riesgo de daño de órgano blanco. Es así como, las 
guías actuales recomiendan una disminución de PA 
bajo percentil (pc) 90 y en adolescentes bajo 130/80,  
para lograr este objetivo, además de disminuir riesgo 
cardiovascular e HTA en edad adulta1.

Las opciones terapéuticas incluyen: tratamiento 
según etiología específica, no farmacológico y farma-
cológico.

VI a. Tratamiento no farmacológico  
  (“cambios de estilo de vida”)

Tanto en adultos como en niños, existen evidencias 
que soportan estas medidas como el pilar del trata-
miento de la HTA. Este tratamiento incluye1,2:

Actividad física (AF): se sugiere:
- Limitar actividades sedentarias < 2 h/día.
- Realizar actividad física moderada o vigorosa 3-5 

veces a la semana, 30-60 min por sesión.
- La actividad física debiera ser principalmente aeró-

bica, pudiendo incorporar ejercicios de resistencia, 
con un programa de acondicionamiento físico.

- La participación en deportes competitivos sólo se 
limita en HTA II no controlada.

Alimentación saludable: se sugiere:
- Disminuir el consumo de sal a 3 g/día con lo cual 

se logra una significativa caída en la PA de pacien-
tes hipertensos y normotensos, independiente del 
sexo y la edad.

- Dieta basada en las recomendaciones DASH (Die-
tary Approaches to Stop Hypertension Study), que 
incluye altos aportes de frutas, verduras, granos, 
carnes magras y pescado, asociada a restricción de 
grasas saturadas y azúcar (tabla 1).

Apoyo psicológico:  El objetivo del apoyo de salud 
mental, es realizar intervenciones motivacionales para 
que el niño o adolescente pueda lograr cambios en la 
conducta alimentaria y en la práctica de actividad física 
que sean duraderas en el tiempo y lograr así adherencia 
a los hábitos de vida saludables.

Otras intervenciones: 
- Evitar fumar.
- Evitar estimulantes del sistema simpático como: 

cafeína, pseudoefedrina, cocaína, AINES, hormo-
nas, bebidas energéticas. 

- Mejorar la calidad del sueño. 

Hipertensión arterial - P. Salas et al
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Abstract

Hypertension (HTN) in children and adolescents is an important pathology, of, guarded prognosis, 
associated with modifiable and non-modifiable factors. The estimated prevalence is around 3.5% 
which increases progressively with age. The ideal method for its diagnosis is the measurement of 
blood pressure (BP) with auscultatory instruments. According to the American Academy of Pedia-
trics (AAP), BP should be measured in children older than three years of age once a year, and in 
children younger than three years of age if they present risk factors. Once the HTN is confirmed, 
the evaluation should be directed towards the detection of a causative disease and/or the search for 
risk factors associated with a primary HTN. The objective of treating primary and secondary HTN 
in pediatrics is to achieve a BP level that decreases the risk of target organ damage. Therapeutic op-
tions include treatment according to specific etiology, non-pharmacological and pharmacological 
one. This paper presents the position of the Chilean Society of Pediatrics Nephrology Branch with 
the aim of guiding pediatricians and pediatric nephrologists in the correct management of HTN in 
childhood. In this second part, recommendations on antihypertensive treatment are presented with 
an emphasis on lifestyle changes.
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VI b. Tratamiento farmacológico de Hipertensión  
  Arterial

El tratamiento farmacológico de la HTA ha demos-
trado la efectividad de las drogas en disminuir la PA 
también en la edad pediátrica. Sin embargo, sólo en los 
últimos años se han publicado estudios que demues-
tran cuál droga es más efectiva en disminuir riesgo car-
diovascular, medido a través de marcadores interme-
dios como: HVI, microalbuminuria, progresión ERC e 
índice grosor intima media. 

El inicio de terapia farmacológica se extrapola de 
lo observado en adultos, ya que no hay respaldo de es-
tudios clínicos pediátricos que indiquen el momento 
de iniciarla. Además, se debe considerar la etiología de 
la HTA, severidad, sintomatología asociada, daño de 
órgano blanco y comorbilidades existentes.

En líneas generales, no existen diferencias signifi-
cativas en la eficacia de cada droga.  Sin embargo, cabe 
destacar que estudios de daño endotelial en adultos 
demuestran mejoría con el uso de IECA, ARA II, blo-
queadores canales de calcio y espironolactona, no así 
con betabloqueadores. 

Las principales indicaciones para el uso de medica-

Tabla 1. Recomendaciones de dieta DASH

Alimento Porciones diarias

Frutas y vegetales 4-5

Productos lácteos descremados ≥ 2

Granos enteros 6

Pescado, pollo, carnes rojas desgrasadas ≤ 2

Legumbres y frutos secos 1

Aceites y grasas 2-3

Azucares ≤ 1

Sal < 2.300 mg/día

tabla adaptada de referencia (5).
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Figura 1. Resumen de tratamiento en HtA.

mentos hipotensores son (ver figura 1)3-6:
- HTA primaria, que persiste a pesar de modificacio-

nes en el estilo de vida.
- Daño de órgano blanco.
- HTA sintomática.
- Presencia de comorbilidades que aumentan riesgo 

cardiovascular: obesidad, ERC, DM.
- HTA secundaria.

Elección del medicamento
Se sugiere iniciar monoterapia para evitar descen-

so brusco de PA, se puede ir aumentando en forma 
gradual la dosis cada 2-4 semanas, hasta llegar a dosis 
máxima del medicamento o hasta aparición de efectos 
secundarios. Si bajo esas circunstancias, la PA no logra 
controlarse, debe agregarse un segundo hipotensor.

El paciente debe ser controlado cada 4-6 semanas 
hasta lograr estabilización de la PA.

Es importante conocer al menos un hipotensor de 
cada clase. Los cuales se describen brevemente a con-
tinuación: 

Betabloquedores
Hay pocos estudios que demuestran eficacia en 

comparación a placebo. Se observa reducción de PA 
con un 5% de efectos adversos7. Su uso no mejora la 
disfunción endotelial. Se recomienda en casos de HTA 
por hipertiroidismo y en feocromocitoma después de 
alfa bloqueo (para evitar actividad alfa adrenérgica sin 
oposición). Evitar en asma y diabetes mellitus. Precau-
ción en obesidad, ya que se ha asociado con aumento 
de peso6. 

Carvedilol ha demostrado reducir la morbimor-
talidad en pacientes con miocardiopatía dilatada, por 
lo que se sugiere su uso en pacientes con insuficiencia 
cardiaca8.

Antagonistas canal calcio (ACC)
Existen estudios con diltiazem, verapamilo, nifedi-

pino, amlodipino, felodipino e isradipina9. El más es-
tudiado y avalado actualmente en pediatría es el amlo-
dipino, con reducción significativa de PA vs placebo9,10. 
La farmacocinética cambia en niños mayores de 6 años 
requiriendo más dosis por kilo que los más pequeños.

Inhibidores de enzima convertidora de angiotensina 
(IECA)

Captopril ampliamente estudiado, pero requiere de 
varias dosis en el día, por lo que se ha reemplazado por 
medicamentos de efecto más prolongado como enala-
pril, lisinopril, quinalapril12-14.

Antagonistas del receptor de angiotensina II (ARA II)
Existen trabajos con losartán y valsartán, con 

buenos resultados en la disminución de PA. Los úl-
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timos estudios utilizan valsartán desde los 6 meses de 
vida15,16. 

Tanto para los IECA como para los ARAII, se debe 
considerar el riesgo potencial en adolescentes con posi-
bilidad de embarazarse, ya que pueden ocasionar hipo-
tensión, bajo peso al nacer y descenso de la perfusión 
renal en el feto.

Inhibidores de aldosterona sintetasa
Los estudios que avalan su uso en manejo de hi-

peraldosteronismo primario. Además, publicaciones 
recientes en adultos, muestran una excelente respues-
ta a espironolactona como antihipertensivo de terce-
ra línea en casos de HTA resistente a tratamiento con 
IECA, hidroclorotiazida y amlodipino17,18.

Es importante destacar que no está recomendado 
utilizar drogas que bloqueen el eje RAA en distintos 
puntos, por riesgo de: hiperkalemia, disfunción renal e 
hipotensión, por lo tanto, terapia dual podría ser utiliza-
da en forma cautelosa en pacientes con proteinuria se-
vera, bajo estricto monitoreo de función renal y kalemia.

Vasodilatador periférico
Hidralazina: Vasodilatador arteriolar se utiliza en 

hipertensión moderada a severa. En Chile, sólo dispo-
nible vía oral. Debe usarse con precaución debido a sus 
efectos secundarios, especialmente tipo lupus like.

Doxazocina: Bloqueador alfa adrenérgico que pue-
de utilizarse en hipertensión leve a moderada. Especial-
mente útil al realizar estudio endocrinológico de HTA, 
ya que prácticamente no interfiere en los resultados.

Finalmente, la droga por elegir dependerá de la 
etiología de la HTA y del daño de órgano blanco3,6 (fi-
gura 1).

Para la dosificación y efectos adversos más frecuen-
tes de los fármacos antihipertensivos (tabla 2).

Esquemas hipotensores sugeridos según etiología  
de Hipertensión Arterial 

HTA asociada a obesidad: Desde el punto de vista 
terapéutico, los pilares del tratamiento son las modi-
ficaciones del estilo de vida y la reducción del peso2,19. 
En aquellos pacientes que sea necesario manejo far-
macológico, los ensayos clínicos indican que todos los 
fármacos antihipertensivos poseen una eficacia similar 
en la reducción de la PA sistémica y daño de órgano re-
lacionado con HTA en pacientes hipertensos obesos20. 
Sin embargo, algunos agentes antihipertensivos como 
beta bloqueadores o diuréticos tiazídicos, pueden te-
ner efectos secundarios metabólicos y hemodinámicos 
no deseados como:  reducción de la sensibilidad a la 
insulina, aumento de TG y LDL. Los bloqueadores de 
los canales de calcio son metabólicamente neutros21. 
Como se comentó, el SRAA en el tejido adiposo ha sido 
implicado en el desarrollo de HTA y la retención de 

sodio juega un papel central. Por lo tanto, tratamien-
to con un IECA, ARAII o ACC debe ser considerado 
como el tratamiento farmacológico antihipertensivo 
de primera línea en la hipertensión por obesidad19,20. 
Para evitar la retención de sodio y agua, pudiera adi-
cionar un diurético tiazídico, pero siempre en combi-
nación con el tratamiento ya descrito. En adolescentes 
mujeres, en edad fértil, es importante advertir poten-
cial teratogénico de IECA y ARAII.

HTA asociada a corticoides: Presenta HTA por re-
tención de sodio y agua, por lo cual se recomienda uso 
de diuréticos como hidroclorotiazida.

HTA asociada a DM: En estos pacientes, la HTA 
es un factor de riesgo de progresión de enfermedad y 
aparición de ERC, por lo cual se sugiere control estric-
to de PA. Se inicia terapia farmacológica, precozmente. 
Se prefiere IECA, ARAII o ACC. Incluso se recomienda 
inicio de terapia con perdida mantenida de variación 
circadiana de PA, ya que esta precede aparición de 
proteinuria. Se debe evitar el uso de diuréticos como 
tiazidas que pueden favorecer la hiperglicemia y de 
beta bloqueadores, que pueden enmascarar síntomas 
de hipoglicemia.

HTA en atletas: Se recomienda IECA, ARAII o 
ACC. Beta bloqueadores disminuyen resistencia física 
a ejercicio y diuréticos favorecen deshidratación.

HTA en ERC: Estudios han demostrados que la 
HTA está presente en 20-80% de los pacientes con 
ERC. Además, es conocido que el rango de PA afecta 
la progresión ERC, así pacientes con ERC y PAS > 120 
mmHg, tienen una velocidad de progresión mayor que 
pacientes con ERC normotensos. El deterioro es mayor 
aún frente a la ausencia de DIP nocturno.

En estudio ESCAPE, demostró que el control de PA 
bajo p50 en control 24 h (en pacientes con proteinuria 
moderada) disminuye la velocidad de progresión de 
ERC y aumenta sobrevida renal al cabo de 5 años22,23.

En estos pacientes, se sugiere iniciar tratamiento 
con IECA o ARA II. Si es necesario se puede adicionar 
otro hipotensor.

Tratamiento de crisis hipertensiva

Emergencia hipertensiva
La elección del medicamento debe hacerse en base 

a la etiología, tiempo de acción, vida media corta, segu-
ridad y eficacia del medicamento. 

Preferir medicamentos parenterales por ser mejor 
titulables, pues la PA no debe bajar bruscamente. Se 
recomienda 25-30% de baja en 6-8 h y luego disminuir 
gradualmente en 24-48 h hasta normotensión24. 

Hipertensión arterial - P. Salas et al
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Tabla 2. Fármacos hipotensores

Fármacos Edad dosis inicial dosis máx. Fd Contraindicación Efectos 2º

IECA  Embarazo,
angioedema

Cefalea, decaimiento,  
hiperkalemia, IRA, daño fetal, 
angioedema, tos

Enalapril > 1 mes 0,08 mg/Kg/d 
máx. 5 mg/d

0,6 mg/Kg/d max. 
40 mg/d 

1 - 2 

Captopril Lactante

niño

0,05 mg/kg/d

0,5 mg/kg/d

6 mg/kg d 1 - 4 

3 

ARA 2 Embarazo
angioedema

Cefalea, decaimiento,  
hiperkalemia, IRA, daño fetal

Losartan niño 0,7 mg/kg/d 
máx. 50 mg

1,4 mg/kg/d máx. 
100 mg

1 -2 

Valsartan niño 1,3 mg/kg/d 
máx. 40 mg/d

2,7 mg/kg/d máx. 
160 mg/d

1 

ACC Hipersensibilidad
insuficiencia cardiaca 
congestiva

Rubor facial, decaimiento,
edema periférico,  
angioedema

nifedipino AP niño 0,2-0,5 mg/Kg/d 3 mg/kg/d 
máx. 120 mg/d

1 – 2 

Amlodipino 1-5 a 0,05-
0,1 mg/kg/d

0,6 mg/kg d 
máx. 5 mg/d

1 

> 6a 2,5 mg d 10 mg/d 1 

diuréticos  
tiazídicos

Anuria decaimiento, hipokalemia, 
arritmias, ictericia colestásica, 
debut dM, pancreatitis

Hidroclorotiazida niño 1 mg/kg/d 2 mg/kg/d 
máx. 37,5 mg/ d

1 – 2 

diuréticos de asa Anuria Mareos, cansancio, alteraciones 
hidroelectrolíticas

Furosemida 0,5-2 mg/kg/d 6 mg/kg/d 1-2 

B.R.A. Insuficiencia renal 
crónica

Ginecomastia
hiperkalemia

Espironolactona 1 mg/kg/d 3,3 mg/kg/d
máx. 100 mg/d

1-2 

Beta B. Asma bronquial decaimiento, mareos

Atenolol 0,5-1 mg/kg/d 2 mg/kg/d max. 
100 mg/d

1 

Propranolol 1 mg/kg/d 1-8 mg/kg/d (máx. 
8 mg/d)

2 - 4 

A.A. C

Clonidina 5-20 mcg/kg/d 25 mcg/kg/d 
(hasta 0,9 mg/d)

3 - 4 Hipersensibilidad, 
bradiarritmia grave

depresión trastorno del 
sueño, mareo, sedación, 
cefalea

V.d

Hidralazina 0,25 mg/kg/d 7,5 mg/kg/d máx. 
200 mg/ d

3 – 4 Hipersensibilidad, 
Lupus

Lupus like

Minoxidil 0,1-0,2 mg/kg/d 1 mg/kg/d máx. 50 
mg/d

2 - 3 Insuficiencia cardiaca Prurito, irritación,  
hipertricosis, edema

d: día, Fd: frecuencia día (número de veces/día), a: años, ACC: antagonista canal calcio, AP: acción prolongada, IECA: inhibidor enzima con-
vertidora de angiotensina, ARA: antagonista receptor angiotensina, BRA: bloqueador receptor aldosterona, BetaB: betabloqueador, AAC: alfa 
agonista central. Vd: vasodilatadores.

Hipertensión arterial - P. Salas et al
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Nicardipino es el medicamento de elección, pero 
no está disponible en Chile. Es un bloqueador de canal 
de calcio dihidropiridínico, que disminuye la resisten-
cia vascular periférica, sin efecto negativo en inotro-
pismo. Se puede usar en broncoespasmo, falla hepática 
y renal. Vida media 10-15 min, su efecto se inicia en 
15 min. Efectos secundarios: taquicardia y flashing. No 
hay riesgo de toxicidad por tiocianato.

Labetalol: es un alfa y beta bloqueador, que dismi-
nuye la RVP. Vida media de 3-5 h. No se puede usar en 
broncoespasmo ni en insuficiencia cardiaca congestiva 
por efecto inótropo negativo. Precaución en pacientes 
diabéticos, además puede empeorar hiperkalemia. Se 
puede utilizar en bolo y en infusión continua24. 

Hidralazina: se usa principalmente en neonatos y 
embarazadas, pero no está disponible en Chile en su 
presentación parenteral. Es un potente vasodilatador 
arterial, vida media de 2-4 h. Puede utilizarse inicial-
mente intramuscular. Efectos secundarios: taquicardia 
y retención de sodio24.

Nitroprusiato de sodio: tiene un rápido tiempo de 
acción. Vasodilatador venoso y arterial que disminu-
ye la pre y post carga, siendo beneficioso en casos de 
insuficiencia cardiaca congestiva inducida por HTA. 
Tras 24-48 hrs de uso, puede generar toxicidad por 
tiocianato, especialmente en presencia de falla renal y 
hepática, además puede aumentar la presión intracra-
neana24.

Una vez controlada la HTA y con paciente cons-
ciente, 24-48 h se puede cambiar a medicamentos 
orales de vida media más larga, mientras la velocidad 
de infusión de los antihipertensivos parenterales se va 
disminuyendo lentamente. El uso prolongado de an-
tihipertensivos parenterales lleva a retención de agua 

y sodio.

Urgencia hipertensiva
Si el paciente es asintomático, hay tiempo para re-

ducción gradual de PA con medicamentos orales. Se 
puede utilizar nifedipino en la menor dosis efectiva 
recomendada. En niños mayores se puede utilizar clo-
nidina o minoxidil. 

Clonidina: es un alfa 2 agonista central que dismi-
nuye el estímulo adrenérgico cerebral. Inicio de acción 
en 15-30 min, se puede usar en falla renal. En exceso 
produce sedación y boca seca.

En casos de HTA renovascular se recomienda el uso 
de IECA o ARAII con seguimiento cuidadoso. No usar 
en monorreno o estenosis renal bilateral24 (figura 2).
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Figura 2. Fármacos sugeridos para el manejo de la crisis hipertensiva.
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Introducción

El sarampión, también conocido en la cultura po-
pular como alfombrilla, es una enfermedad exante-
mática altamente contagiosa que ha cobrado un ele-
vado número de víctimas a lo largo de la historia de la 
humanidad. La epidemia de sarampión del año 1900, 
descrita como la de mayor morbimortalidad conoci-
da, motivó la creación del primer hospital de niños del 
país, además de la implementación de un hospital pro-
visional, que complementaban las casas de huérfanos 
que existían desde tiempos coloniales.1

A pesar de los esfuerzos realizados, faltarían mu-
chos años para instalar las medidas profilácticas ade-
cuadas. Las opciones sanitarias disponibles en aquellos 
años no eran suficientes controlar los estragos de la al-
fombrilla, que tenía una rápida propagación y cobraba 

gran número de víctimas, especialmente entre los más 
pequeños. En el ensayo sobre la profilaxis del saram-
pión publicado el año 1934, el Dr. Steeger describía “el 
aislamiento del enfermo, que es uno de los métodos más 
empleados en las enfermedades infectocontagiosas, ha 
fracasado totalmente en el sarampión como recurso pro-
filáctico por la enorme contagiosidad de él en el período 
prodrómico.”2 

A principios de siglo XX, la Casa Nacional del Niño 
albergaba alrededor de 1200 niños fundamentalmente 
por motivos sociales. “En el año 1927 la epidemia entró 
también en los servicios de lactantes, donde produjo resul-
tados desastrosos, tanto por las cifras de mortalidad que 
subieron en algunos servicios a más de 60%, como por las 
deficientes condiciones de salud y estados de distrofia en 
que quedaron los sobrevivientes.” (Ariztía A 1933). 

Los numerosos esfuerzos por desarrollar inmuni-
zación activa habían sido infructuosos, mientras que la 
inmunización pasiva, a partir de anticuerpos de “suero 
de la sangre de enfermos de sarampión extraída al no-
veno día de convalecencia” era una medida promiso-
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ria para “impedir el estallido de la enfermedad una vez 
contagiado el niño y aún el contagio mismo” (Ariztía A 
1933). Sin embargo, esta medida no estaba exenta de 
riesgos; según describiera el Dr. Steeger en 1934, eran 
sólo dos infecciones las que podían transmitirse a tra-
vés del suero: la sífilis y la tuberculosis.2

En el presente manuscrito, reproducido en la sec-
ción “Hace 75 años”, el Dr. Ariztía relata la progresión 
de la epidemia de sarampión de los años 30 en la Casa 
Nacional del Niño y las medidas adoptadas para con-
trolarla. Cuando aparecieron los primeros casos de sa-
rampión en el año 1932, “se procedió a recolectar suero 
de convalecientes” y se condujo un ensayo clínico, en el 
cual se inocularon 31 niñas de 7 a 9 años con distin-
tas dosis de suero, logrando disminuir la incidencia de 
29,5% a 12%-18% dependiendo de la cantidad admi-
nistrada y del momento de inoculación.  En cuanto a 
los casos que desarrollaban la enfermedad, esta trans-
curría “en forma atenuada, tanto en su duración como 
en su sintomatología”. 

En dicha investigación se demostró que “en una 
sección de niños debe practicarse la inyección de suero en 
la totalidad de los reunidos en ella, tan pronto aparece 
el primer caso de sarampión”. En los servicios de lac-
tantes hubo ocho diferentes contagios de sarampión en 
los cinco meses que siguieron al estudio, repitiéndose 
la administración de suero de convalecientes toda vez 
que aparecía un caso, logrando detener la epidemia y 
“ningún caso fatal que lamentar, todo lo cual contrasta 
con las grandes epidemias de años anteriores que alcan-
zaban un morbilidad que afectaba a todos los asilados 
susceptibles de contraer la afección y se acompañaba de 
mortalidades que, como se dijo, pasaba del 50 y 60%”.

“Prevención de una epidemia de sarampión  
en la Casa Nacional del Niño” publicado  
por el Dr. A. Ariztía en Revista Chilena  
de Pediatría el año 1933*

Las epidemias de sarampión presentan peculiarida-
des tales como su gran difusibilidad, su propagación en 
brotes explosivos, debido a la alta contagiosidad du-
rante el período prodrómico de la afección y al plazo 
de incubación bien delimitado, que las distingue de 
otras epidemias y permite seguir el estudio de su evo-
lución espontánea y de las modificaciones impuestas a 
ella por las medidas profilácticas que se adopten. 

Las condiciones de difusión y propagación y la in-
tensidad de los brotes explosivos de la epidemia son 
determinadas casi exclusivamente por las particulari-

* El manuscrito original fue levemente modificado; debido 
a su extensión, se eliminaron los párrafos que describen la 
preparación del suero de convalecientes y algunos párrafos que 
describen cada uno de los contagios.

dades de la población afectada, la cantidad de indivi-
duos que no han sufrido previamente la enfermedad 
y las condiciones de vida y relaciones entre ellos, que 
faciliten o dificulten su contacto, densidad de pobla-
ción, aglomeraciones en colegios o establecimientos, 
etc. De ahí que el curso y sucesión de las epidemias 
difiera en las pequeñas aldeas más o menos aisladas o 
en los establecimientos que aglomeran niños, sigue a 
la aparición de los primeros casos el violento estallido 
de la epidemia, que los contamina a todos, dejándolos 
inmunes, con lo cual la epidemia entra en receso por 
algunos años, hasta que nuevamente se acumule una 
masa de individuos que no han sufrido el contagio. En 
las grandes ciudades aquellos estallidos tienen lugar en 
forma sucesiva, siguiendo las diferentes agrupaciones 
de niños, especialmente en colegios, después de lo cual 
la epidemia declina para dar lugar a la presentación de 
casos aislados y esporádicos que no se extienden en 
una nueva epidemia hasta que se llega al cabo de pe-
ríodos entre tres o cuatro años a tener una existencia 
importante de individuos no inmunes. 

La Casa Nacional del Niño, establecimiento ce-
rrado con los caracteres de asilo, alberga en su inte-
rior alrededor de mil niños de edad escolar, hombres 
y mujeres, y más o menos doscientos lactantes que se 
encuentran distribuidos en dieciséis secciones, de poco 
mas de cincuenta niños cada una, según las edades, 
para los efectos de sus clases, dormitorios, etc. Cada 
dos o tres secciones cuentan con patios comunes don-
de se reúnen en las horas de recreo y además, cada 
sección o cada dos secciones, en algunos casos, cuen-
ta con pequeños patios donde pueden mantenérseles 
separadas de las demás (figura 1). La recepción de los 
recién ingresados se hace directamente en los servicios 
comunes, sin que exista un servicio de cuarentena u 
observación. Los lactantes se encuentran asilados en 
tres servicios que cuentan cada uno con dos grandes 
salas con capacidad para dieciocho niños cada una, se-
parados por boxes o tabiques de vidrio dentro de las 
salas y además, un servicio de cuarentena y aislamiento 
con pequeñas salas de cuatro o cinco cunas con capaci-
dad para treinta y seis niños en total. 

Dadas las condiciones de esos servicios se com-
prende que la aparición de un caso de sarampión sea 
seguida luego del estallido de violentas epidemias con 
los caracteres antes expuestos. La morbilidad epidémi-
ca del establecimiento refleja más o menos con exac-
titud la existente en la ciudad de Santiago, debido al 
movimiento continuo de ingreso de los niños que re-
gresan de la colocación familiar después de cumplidos 
los seis años de edad y de los lactantes que continua-
mente son aceptados en forma temporal o permanen-
te, según sean las causales de índole social que motivan 
la hospitalización. 

En el ano 1924 se produjo en el establecimiento una 
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Figura 1. tipografía de 
los servicios de la Sección 
Escolar Hombres y Mujeres 
de la Casa nacional del 
niño.

gran epidemia de sarampión dentro de la población es-
colar, que afectó a 249 niños, entre hombres y mujeres 
(148 y 141, respectivamente), con nueve casos de muer-
te. En los tres años siguientes continuaron apareciendo 
algunos casos entre los nuevos ingresados y así hubo 51 
casos en 1925, 70 en 1926 y 38 en 1927. Desde esa fecha 
hasta el presente año, no se habían vuelto a presentar 
casos de sarampión en dicha población escolar. En el 
ano 1927 la epidemia entró también en los servicios de 
lactantes, donde produjo resultados desastrosos, tanto 
por las cifras de mortalidad que subieron en algunos 
servicios a más de 60%, como por las deficientes condi-
ciones de salud y estados de distrofia en que quedaron 
los sobrevivientes. En aquel entonces, los servicios de 
lactantes no contaban todavía con sección de cuaren-
tena y aislamiento, ni con boxes de aislamiento dentro 
de las salas comunes. 

En la ciudad de Santiago no se había vuelto a pre-

sentar después de aquellos años una epidemia de sa-
rampión hasta 1932, en que a fines de invierno se inició 
en algunos establecimientos escolares, pero la cual fue 
interrumpida momentáneamente por el cierre de di-
chos establecimientos en las vacaciones de septiembre 
y con motivo de diferentes circunstancias extraordina-
rias. El 14 de marzo del presente año, se presentó en la 
Casa Nacional del Niño, sección escolar, el primer caso 
de sarampión entre los niños hombres de 9 a 10 años 
de edad (Sección 16). Inmediatamente se procedió a 
aislar las tres secciones 14, 15 y 16 del patio común, en 
sus respectivos patios pequeños y salas, a fin de espe-
rar que cayeran después del período de incubación los 
contaminados e impedir la propagación a las otras sec-
ciones. Desgraciadamente, no solo habían sido ya con-
taminados niños de la sección 16, sino también uno de 
la sección 17, o sea, uno perteneciente al primer patio 
al otro extremo de la sección de hombres (figura 1). 

Sarampión - A. Ariztía et al
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En efecto, en el período comprendido entre el 23 y 31 
de marzo se produjo la primera poussé epidémica, con 
ocho nuevos casos, de los cuales siete pertenecían a la 
sección 16 y uno a la sección 17 ya mencionada, que 
comprende los niños de 8 a 9 años de edad.

Entre los días 8 y 17 de abril se presentó la segunda 
poussé epidémica, con ocho nuevos casos ocurridos en 
las secciones 13, 17 y 18 del primer patio (cuatro casos) 
y las secciones 15 y 16 (4 casos) del último patio. Como 
se puede observar, entre estas dos primeras pousses y 
las que siguen, se conserva un plazo que oscila entre 
siete y nueve días entre la aparición del ultimo caso del 
brote anterior con el primer caso del brote siguiente, 
lo cual no significa un acortamiento del período de in-
cubación para cada caso particular, sino el escalona-
miento sucesivo en que se han sucedido los contagios 
durante el período prodrómico de los contagiadores. 

Entre los días 23 de abril y 1º  de mayo (seis días sin 
nuevos casos entre el brote anterior y este) se presenta 
la tercera poussé epidémica con caracteres explosivos, 
que afecta a 57 nuevos casos de las secciones antes con-
taminadas (secciones 13, 17, 18 y 15). 

La cuarta poussé desarrolla del 6 de mayo para ade-
lante, repitiéndose otras después hasta el 13 de junio, 
que afectan también a las otras dos secciones de hom-
bres hasta ese momento no contaminadas, dando un 
total de 50 casos más, o sea, un total de 124 casos en la 
sección de hombres, que cuenta con 454 asilados. Los 
brotes sucesivos se desarrollan en intervalos dentro de 
cada servicio, en la forma expuesta. El día 2 de mayo la 
epidemia penetra a la sección de mujeres, donde apa-
rece en aquella fecha el primer caso. 

Esta epidemia en la sección de hombres nos permi-
te observar su iniciación, desarrollo en brotes sucesivos 

separados por intervalos mas o menos fijos y declina-
ción (ver curva en figura 2), a pesar de las medidas pro-
filácticas de aislamiento, que en este caso, como sucede 
generalmente, resultan totalmente infructuosas. La 
morbilidad de esta epidemia es igual a la de la gran epi-
demia del año 1924: 29,5% de afectados sobre el total 
de la población asilada. 

Durante el desarrollo de esta epidemia, se procedió 
a recolectar suero de convalecientes con los requisitos 
y técnica mas adelante expuestos. En estas secciones no 
se empleó dicho suero, del cual se pudieron obtener 
alrededor de ochocientos centímetros cúbicos, a fin de 
reservarlo para el caso muy probable de una invasión 
epidémica de los servicios de lactantes. 

En la sección de mujeres, que se encuentra comple-
tamente separada y en otro cuerpo de edificio de los 
hombres, apareció el primer caso de sarampión el día 
2 de mayo en la Sección Nº 8 de niñas de 7 a 9 años; el 
segundo, el 3 de mayo, en la sección Nº 3 de niñas de 
11 a 12 anos y continuaron apareciendo sucesivamente 
casos nuevos en diferentes secciones (ver esquema de 
figura 1) sin que se pueda seguir el curso del contagio 
como en la sección de hombres, lo que hace suponer 
un contagio simultaneo contraído fuera del estable-
cimiento. Es de advertir que de las secciones de niñas 
salen varias de ellas a seguir sus cursos escolares a liceos 
o institutos fiscales de donde regresan a mediodía y en 
la tarde a la Casa Nacional del Niño. 

En la sección Nº 8, que cuenta con 50 niñas de 7 a 9 
años, se procedió el día 4 de mayo, dos días después de 
aparecido el primer caso, a inocular 31 niñas con suero 
de convaleciente, con dosis de un centímetro cúbico a 
11 niñas, con dos centímetros cúbicos a 10 niñas, y con 
3 cc. a 10 niñas, a fin de determinar el título o poder 
preventivo del suero. De las 19 niñas restantes del ser-
vicio y no inoculadas, hicieron un sarampión corriente 
9 de ellas. En las 31 inyectadas los resultados se pueden 
apreciar en el cuadro siguiente (figura 3). 

En este ensayo de sueroterapia preventiva se pudo 
apreciar ya la eficacia del suero de convaleciente, aun 
en dosis de 1 cc., ya que de las 11 inyectadas con esa 
dosis, salvo una, las demás enferman después de un pe-
ríodo de tres semanas, que dura el efecto preventivo, y 
la enfermedad transcurre en forma atenuada, tanto en 
su duración como en su sintomatología, lo cual indica 
que se ha obtenido una suero atenuación para un con-
tagio contraído posteriormente, al que se evitó con la 
inyección de suero. El caso inoculado que hace un sa-
rampión a los 12 días, indica que la inyección fue prac-
ticada durante la incubación de la enfermedad, pero 
con cierta anticipación al momento oportuno para 
hacerla (en el 2º día de  incubación, en vez de entre el 
4º y 6º).

En las inyectadas con 2 y 3 cc. se observa igual fe-
nómeno, con la diferencia que entre estas el número de 

Figura 2. Gráfico que demuestra la repetición sucesiva de nuevos casos de 
sarampión , en las fechas indicadas, en el curso de la epidemia de la sección 
de hombres.

Sarampión - A. Ariztía et al
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afectadas, aun en forma atenuada es considerablemen-
te menor (figura 3). 

El día 9 de mayo aparecieron los primeros ca-
sos de sarampión en las secciones Nº 7 y 6: uno en la 
sección Nº 7, que cuenta con 57 niñas de 9 a 10 años, 
y uno en la sección Nº 6 de niñas de 10 a 11 años, 
que consta de 50 niñas. Los nuevos casos se sucedie-
ron el 15 y el 22 de mayo, alcanzando a esta fecha a 
13 afectadas en el servicio Nº 7, y 8 afectadas en el 
servicio Nº 6. De las 44 restantes del servicio Nº 7, se 
procedió a inocularles 1 cc. de suero el día 23 de mayo, 
con el fin de obtener un suero atenuación en vista de 
los resultados obtenidos en el servicio Nº 8, a 39 niñas. 
De las 42 restantes del servicio Nº 6, fueron inoculadas 
también con 1 cc. de suero, 38 niñas, el día 26 de mayo. 
En estos casos no se perseguía impedir la aparición de 
nuevos casos mediante el suero, por tratarse de niñas 
de edad escolar, por una parte, y además por la imposi-
bilidad de determinar el momento preciso de los con-
tagios que aseguraran el éxito de la prevención (conta-
gios múltiples simultáneos, como ya se vio), fuera de 
que se habrían necesitado cantidades que nos habrían 
reducido considerablemente el stock de suero pre-
ventivo que interesaba conservar principalmente para 
las secciones de lactantes. Los resultados obtenidos se 

pueden ver que en estos 77 inoculados se producen 16 
casos de sarampión y por lo menos en 10 de ellos puede 
considerarse que el suero no ha tenido efecto alguno, 
por cuanto se inyectó casi en el momento de iniciación 
de la enfermedad. En los otros se ha obtenido una fran-
ca atenuación (6 casos) y en los demás la prevención 
(61 casos). 

En la Sección Nº 4, con 57 niñas de 11 a 12 años, se 
presentan dos casos de sarampión, en los 24 de mayo 
y 1° de junio, respectivamente. El 2 de junio se inyec-
taron con 2 cc. de suero, 39 niñas. De estas solo una 
hizo un sarampión muy atenuado a los diez días de la 
inyección (11 de junio). No hubo posteriormente nue-
vos casos.

Si analizamos comparativamente esta epidemia 
en la sección de mujeres con la de la sección de hom-
bres, podemos apreciar diferencias relativas a la forma 
y duración del curso de la epidemia y a la extensión 
alcanzada (figuras 2y 4): mientras en estos últimos la 
epidemia evoluciona en brotes sucesivos que culminan 
después de mes y medio en el estallido máximo, en las 
mujeres, en el curso de diecinueve días se llega al acmé 
de la epidemia, que luego declina para desaparecer en 
un plazo total de cuarenta y cinco días, en lugar de 
ciento veinticinco días, como duró entre los hombres. 

Figura 3. Ensayo de sueroterapia preventiva 
en sección mujeres.

Sarampión - A. Ariztía et al
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El acortamiento del plazo inicial y la falta de brotes su-
cesivos para llegar al estallido máximo de la epidemia 
entre las mujeres debe atribuirse, según nuestro pare-
cer, a la existencia de contagios múltiples simultáneos 
en un comienzo; mientras que el acortamiento de la 
duración total de la epidemia como también el menor 
número de niñas afectadas por ella, en comparación 
con los hombres, encuentra su justificación en la sero 
profilaxia. En efecto, mientras en la sección de hom-
bres fueron afectados 125 niños sobre un total de 455, 
o sea, un 29½ %, porcentaje igual al de otros años de 
grandes epidemias, entre las mujeres son afectadas 82 
sobre un total de 455, o sea, un 18%, desde luego, una 
proporción inferior a la de los hombres y a la de an-
teriores epidemias. Pero esa diferencia se hace todavía 
mucho mas acentuada si estas cifras las analizamos 
separadamente, considerando el número de afectadas 
de las inoculadas con suero y las no inoculadas. De las 
455 niñas fueron inyectadas con suero 185, de las cua-
les 11 hacen el sarampión el mismo día, o al siguiente 
de la inyección, y en consecuencia, prácticamente pue-
den considerarse no inmunizadas, o sea, que podemos 
considerar 174 premunidas por el suero y 281 no in-
munizadas. De estas hacen el sarampión 61, o sea, un 
21,7%, mientras que de las inoculadas oportunamente 
caen 21, o sea, un 12%, todas estas ultimas con formas 
atenuadas o abortivas, en que el período febril no dura 
mas de 48 horas. 

De todo lo anterior se desprende que la sero pro-
filaxia aplicada en la sección de mujeres por vía de 
ensayo al principio, a fin de determinar el poder del 
suero, y después para atenuar los efectos de la epidemia 
entre las niñas, entre las cuales se encuentran algunas 
infectadas de tuberculosis, tuvo efectos palpables en el 
acortamiento y reducción de la extensión de la epide-
mia. Los efectos no fueron más eficaces en el sentido 
de detener la epidemia, como veremos luego respecto 
de la sección de lactantes, por las razones expuestas ya 

referentes a la aplicación fuera del momento oportu-
no para muchos casos. Es sabido que la aplicación del 
suero debe realizarse a los contagiados entre el 4º y 6º 
día de incubación de la enfermedad, para obtener los 
efectos inmunizantes o atenuantes, y que ese momento 
se determina por el de la aparición del exantema en el 
contagiador, de tal modo que en una sección de niños 
debe practicarse la inyección de suero en la totalidad de 
los reunidos en ella, tan pronto aparece el primer caso 
de sarampión. En algunas de las secciones de mujeres 
se procedió en esta forma, mientras en otras se practicó 
después del 2º o tercer brote epidémico.

De ello se desprende que para hacer una profilaxia 
efectiva de una epidemia de sarampión en un estable-
cimiento cerrado conviene hacer, tan pronto aparece 
el primer caso en su período eruptivo, la inoculación 
de suero en dosis preventiva (determinación del título 
del suero) a todos los niños de la sección respectiva. En 
esta forma, serán premunidos los que ya habían sido 
contagiados durante el período prodrómico del conta-
giante y atenuados los demás. Al aparecer la poussé de 
casos atenuados, se procederá a una segunda inocula-
ción de suero de los que no hayan caído y con ello se 
impedirá la aparición de nuevos casos. Durante todo 
ese tiempo no deberá hacerse separación entre los 
afectados e inoculados, a fin de que la inyección pue-
da coincidir con el período de incubación, momento 
oportuno para la prevención y además para que los ya 
inoculados puedan elevar su titulo de anticuerpos me-
diante la superinfección. En cambio, la sección ama-
gada debe ser mantenida en estricto aislamiento de las 
no amagadas hasta pasado un plazo mínimo de un mes 
después del último caso, por atenuado que sea, a fin 
de ponerse a cubierto de los períodos prolongados de 
incubación, debido a la seroterapia. 

Con ese stock de suero y los resultados obteni-
dos, nos consideramos suficientemente armados para 
el caso de aparición de sarampión en los servicios de 

Figura 4. Gráfico que representa el curso 
de la epidemia en la sección de Mujeres. Las 
flechas indican las inoculaciones de suero 
preventivo.
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lactantes. Esto no tardó en suceder: el día 21 de mayo 
presentó una ama del servicio Nº 3 de lactantes, todos 
los síntomas de la enfermedad en su período eruptivo. 
Este servicio cuenta con dos salas de dieciocho niños 
cada una, y divididas por boxes o tabiques de vidrio 
para una o dos cunas. Se procedió inmediatamente a 
la inmunización de los niños con 2 cc. y no se presentó 
ningún caso entre los asilados de dicho servicio.

Posteriormente, el 28 de junio, en el servicio Nº 1 
de lactantes, de características más o menos semejantes 
al anterior, pero separado de el en otra parte del edifi-
cio, cayó también una ama con sarampión y amaman-
tó a tres niños, hasta el día mismo del brote eruptivo. 
El mismo día fueron inoculados con 2 cc de suero cada 
uno de los niños de esas salas, quedando solamente 
dos sin recibir el suero en una de las salas, debido a 
una errónea interpretación de aplicación del procedi-
miento. De todos modos, no se produjo ningún nuevo 
caso de sarampión por el contagio del ama. Pero el 19 
de julio (3 semanas después) cae con sarampión uno 
de los no inoculados, debido a un contagio traído al 
establecimiento por una visita el día 1 de julio y que 
produjo otros casos en el servicio Nº 2, como veremos. 
Aparecido este nuevo caso, se inocularon con suero 5 
lactantes, que no lo habían sido el 28 de junio, lo que 
no se hizo con los demás para observar la duración del 
período de inmunidad dada por el suero preventivo. 
Dos semanas después, el 5 de agosto, cae con un sa-
rampión muy atenuado uno de los que había sido ino-
culado el 28 de junio, o sea, 37 días después. Se volvió a 
inyectar toda la sala con suero, después de lo cual no se 
volvió a presentar ningún nuevo caso, hasta dos meses 
después, debido a un nuevo contagio.

En el servicio Nº 2 de lactantes, que reúne mas o 
menos 50 lactantes en dos salas semejantes a las ante-
riores, apareció el primer caso el día 14 de julio, pro-
ducido por el contagio de la misma visita del 1 de julio, 
que contaminó en el servicio Nº 1. Al día siguiente, (15 
de julio) fueron inoculados los 50 niños con 2 cc de 
suero. El día subsiguiente, 17 de julio, apareció un nue-
vo caso proveniente del mismo primer contagio, en el 
cual no alcanzó a actuar el suero.

Transcurrió el plazo de incubación correspondien-
te al contagio provocado por estos dos casos y no se vio 
aparecer entre los niños ninguno nuevo. Sin embargo, 
fue contaminada por ellos una ama que no había sufri-
do anteriormente el sarampión, la cual cayó enferma el 
día 29 de julio. 

Como los niños habían sido inoculados el 15 de 
Julio, no se practicó una nueva inmunización, confian-
do en la obtenida en aquella fecha. Sin embargo, el 9 y 
10 de agosto aparecen dos nuevos casos de sarampión 
muy atenuados, entre los que habían sido premunidos. 
Uno de ellos tuvo temperatura entre 37 y 37,5ºC, por 
dos días, un exantema atípico y muy discreto, sin Ko-

plick ni catarro óculo-nasal. El otro, un lactante con 
una lesión tuberculosa, tuvo un día un alza térmica 
de 40 y después, al 2º día, bajó a la normal, exantema 
discreto y baja de peso (niño hidrolábil) que recupera 
pronto. No hubo ninguna agravación en su proceso 
tuberculoso y el niño continuó posteriormente su pro-
greso y desarrollo sin alteraciones. En estos dos casos, 
probablemente se ha tratado de niños que recibieron el 
suero preventivo sin que hubiesen sido contagiados en 
los días previos a la inyección, lo cual acorta, como se 
sabe, el período eficaz de la prevención. En vista de es-
tos dos nuevos casos, se procedió a una nueva inmuni-
zación de toda la sala en que se produjeron, con 2 cc de 
suero para cada niño que no había sufrido la afección. 
Posteriormente no se produjo ningún nuevo caso. 

El día 29 de septiembre, o sea, uno y medio mes 
después del último caso observado en las secciones de 
lactantes, ingresó a la sección de cuarentena un lactan-
te, enviado desde un hospital de niños, en estado de 
descomposición y en incubación de un sarampión que 
apareció a los once días de ingresado. Inmediatamente 
se inyectó suero en cantidad de 2 cc a cuatro lactantes 
de la misma salita del contaminado y en la sala conti-
gua que asilaba a otros cuatro niños. Pasado un plazo 
de veinte días y suponiendo ya eliminada la posibili-
dad de aparición de un nuevo caso, fue trasladado uno 
de estos niños al servicio común de lactantes en la sala 
Nº 1. Al día siguiente de este traslado, apareció en el 
un exantema sarampionoso, sin alza de temperatura, 
sin fenómenos catarrales ni baja de peso. Esto obligó 
a practicar una nueva inmunización con 2 cc en todos 
los asilados de dicha sala, con lo cual no se vio aparecer 
ningún nuevo caso hasta la fecha. 

Es de advertir que en todas las oportunidades en 
que se procedía a inyectar suero preventivo en los ser-
vicios de lactantes, ello se hacia solamente en los lac-
tantes mayores de tres meses, a fin de no gastar suero 
en pacientes que es sabido no contraen el sarampión 
antes de dicha edad. 

Tenemos, pues, que en los servicios de lactantes 
se han producido en el espacio de cinco meses, ocho 
diferentes contagios de sarampión, los cuales han pro-
ducido tres casos de sarampión corriente entre los lac-
tantes, dos entre las amas y cuatro casos de sarampión 
atenuado entre los premunidos. No ha habido epide-
mias en los servicios de lactantes ni ningún caso fatal 
que lamentar, todo lo cual contrasta con las grandes 
epidemias de años anteriores que alcanzaban una mor-
bilidad que afectaba a todos los asilados susceptibles de 
contraer la afección y se acompañaba de mortalidades 
que, como se dijo, pasaba del 50 y 60%.

Podemos, pues, decir, para terminar, que en el 
suero preventivo antisarampionoso poseemos una 
arma eficaz y decisiva para detener las epidemias de 
sarampión en los servicios de lactantes, cuyos desas-

Sarampión - A. Ariztía et al
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trosos efectos son de todos conocidos. El suero debe 
ser obtenido y preparado siguiendo las normas ex-
puestas (tiempo de extracción, control de tuberculina 
y Wassermann de los dadores, control bacteriológico) 
lo cual nos ha permitido no tener que lamentar nin-
guna clase de accidente por la seroterapia preventiva. 
Las inoculaciones deben hacerse a todos los niños de 
la sala donde aparezca un caso de sarampión a fin de 
ponerse a cubierto de contagios que puedan ser des-
conocidos; y después de hecha la inoculación deben 
todos esos niños ser mantenidos aislados y separados 
de los otros servicios no premunidos por un plazo 
mínimo de tres semanas en prevención de aparición 
de casos atenuados con período de incubación pro-
longado por la inmunización, como se vio en el últi-
mo caso citado. 

Comentario al manuscrito del Dr. Ariztía:

La epidemia en los años 1930, descrita en la Casa 
Nacional del Niño que albergaba niños con problemas 
sociales, ocurre durante una epidemia paralela en San-
tiago,  y pone en evidencia las dificultades derivadas de 
algunas características epidemiológicas de la infección: 
transmisibilidad elevada, que en hogares y lugares ce-
rrados supera al 95%, susceptibilidad generalizada, 
enfermedad casi obligada en la infancia, inutilidad del 
aislamiento de los pacientes y efecto negativo de la des-
nutrición infantil, frecuentemente asociadas. Asimis-
mo, refleja los efectos derivados de cambios sociales y 
demográficos de la época. 

En ausencia de medidas profilácticas útiles, el tra-
bajo del Dr. Ariztía demuestra la eficacia de la admi-
nistración de suero de pacientes convalecientes a niños 
de distintas edades y cronología del contacto en un 
recinto cerrado, lográndose la atenuación e, incluso, 
la prevención de la infección. Esta medida profilác-
tica fue ampliamente utilizada durante los brotes de 

sarampión y otras enfermedades infectocontagiosas 
desde los años veinte.3 

Actualmente sigue estando indicada la administra-
ción de inmunoglobulinas como profilaxis post-ex-
posición del sarampión en los primeros seis días de la 
exposición, en grupos de mayor vulnerabilidad como 
son los menores de 6 meses, las embarazadas y los in-
munocomprometidos. Según un reciente metaanálisis, 
en grupos de bajo riesgo, la inmunización pasiva post-
exposición reduce en un 83% el riesgo de desarrollar 
el sarampión y en un 76% el riesgo de muerte por esta 
causa.4

En el período en que fue escrito el manuscrito, se 
describía a nivel nacional una incidencia de sarampión 
1.000 a 10.000 casos anuales, con nuevos brotes cada 4 
a 5 años y una elevada letalidad.5 La última gran epide-
mia de sarampión registrada en nuestro país ocurrió 
entre los años 1959 y 1963.6 Según describiera Taucher 
E. en aquellos años “la mayor mortalidad en el grupo 
de 5 a 14 años puede atribuirse a una epidemia de sa-
rampión”.7 El año 1964 se inició una campaña nacio-
nal de inmunización antisarampionosa, vacunando a 
más de la mitad de la población susceptible de niños 
de ocho meses a cinco años de edad; luego de 30 me-
ses de seguimiento, la incidencia de sarampión en los 
vacunados fue de 0,6%, comparada con 17% entre los 
no vacunados, con una significativa reducción de las 
defunciones.8

Luego de haber sido controlado el sarampión, sin 
casos nuevos por un plazo de casi 25 años en nuestro 
país, comenzó a reaparecer tímidamente, en forma im-
portada, pero amenazando volver a instalarse a nivel 
mundial.3 En ese contexto, siempre es interesante co-
nocer las medidas implementadas antaño y aprender 
de experiencias previas. 
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Resumen

La salud pública y la medicina social tienen en Latino América desde la Colonia una larga historia, sin 
embargo, su relevancia ha fluctuado con el desarrollo de los diversos movimientos políticos y sociales 
en el continente.  La Revolución Mexicana acelero la implementación de políticas de salud pública en 
ese país y ellas resultaron en la creación del Instituto de Seguridad Social para satisfacer las necesida-
des de salud de la población de ese país. La construcción del hospital de La Raza, perteneciente a la 
Seguridad Social, y su decoración por los pintores Diego Rivera y David Alfaro Siqueiros con bellos 
murales, fue también un resultado del apogeo de la historia de la salud pública en México. El mural 
de Diego Rivera, La historia de la medicina en México. El pueblo en demanda de salud, refleja muy 
bien esta evolución. El lado izquierdo del mural, que representa la historia de la medicina moderna 
en ese país, retrata las tensiones entre las demandas individuales y colectivas por una mejor salud y la 
resistencia a estas demandas por la burocracia sanitaria, sus profesiones y los intereses privados. Esta 
tensión es retratada por Rivera por una madre embarazada y sus niños a un lado del mural instando 
para ser escuchada y atendida por los médicos, burócratas y personajes de la alta sociedad, pintados 
al lado contrario. Pareciera que la importancia de los movimientos sociales en la demanda por una 
mejor salud pública, como la retratara Rivera en 1953, es aun importante hoy día en que existen en el 
continente cientos de millones de personas sin beneficiarse de ella.
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La salud pública y la medicina social son conceptos 
dinámicos y en evolución dirigidos a aumentar la salud 
y prevenir las enfermedades en el marco de sus facto-
res sociales y económicos1,2. Estos factores incluyen a 
la pobreza y a la falta de representación política1-3. La 
salud pública y la medicina social latinoamericana po-
seen una rica y vital tradición desde la época colonial 
que a menudo se pasa por alto4,5. Por ejemplo, la lla-
mada expedición de la vacuna contra la viruela o ex-
pedición Balmis, que duró de 1803 a 1811, fue una de 
las primeras actividades organizadas de salud pública 
en las Américas6,7. Esta expedición, patrocinada por la 
corona española y organizada por el médico español F. 
J. Balmis, transportó el virus de la viruela a través del 
Atlántico al mantenerlo vivo por la inoculación en los 
brazos de niños consecutivos6,7. La expedición fue un 
éxito porque la vacuna fue transportada y distribuida 
desde España a México, Sudamérica, Filipinas y Chi-
na6,7. Los contenidos de salud pública e ideas sobre hi-
giene también se encuentran en los escritos de médicos 
latinoamericanos como Eugenio Espejo (1747-1795), 
precursor de la independencia ecuatoriana8 y en los de 
Francisco J. de Caldas (1768-1816), mártir de la inde-
pendencia de Colombia. Este último participo en una 
expedición botánica llamada la Real Expedición Bo-
tánica, liderada por José Celestino Mutis para buscar 
plantas medicinales, específicamente variedades de la 
cinchona antipalúdica y antiinflamatoria9,10.

No fue hasta el siglo XX que la salud pública y la 
medicina social en América Latina se desarrollaron lo 
suficiente como para permitir la elaboración de apor-
tes originales. Estos aportes fueron acompañados por 
el surgimiento de movimientos políticos y sociales que 

impulsaron y facilitaron su implementación4,5,11,12. Así, 
Salvador Allende en Chile, influenciado por el tra-
bajo en el siglo anterior de Rudolf Virchow, elaboró 
sobre los factores sociales y económicos de la salud 
en la década de 193013-15. Allende, elegido presidente 
en 1970, intentó implementar políticas para mejorar 
la salud de la población chilena13,14. De forma similar 
surgieron importantes grupos que trabajaban en salud 
pública y medicina social en Brasil, Ecuador, Cuba y 
México4,5,16. En México, por ejemplo, las políticas de 
higiene comenzaron a elaborarse al final de la dicta-
dura de Porfirio Díaz a principios del siglo XX17. Este 
proceso fue acelerado por la Revolución Mexicana en 
1917 y la creación de un Departamento de Salud Pú-
blica a cargo de la vacunación y el control de la segu-
ridad de los alimentos y medicamentos17. Las políticas 
de la Revolución Mexicana también estimularon la 
creación del Seguro Social mexicano, el desarrollo de 
la medicina rural, la implementación de políticas de 
salud industrial, la redacción de un Código Sanitario y 
la evolución del saneamiento ambiental17. La creación 
del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) fue la 
culminación de estas políticas, que fueron acompaña-
das de una disminución mensurable de la morbilidad 
y la mortalidad17. 

En este contexto, no fue inusual que dos de los 
artistas mexicanos más reconocidos de la Revolución 
Mexicana, Diego Rivera y David A. Siqueiros, fueran 
invitados a pintar dos murales en el recién construido 
Hospital de La Raza del Instituto Mexicano del Seguro 
Social (IMSS) en 1951 (18-21). El mural de Rivera, His-
toria de la Medicina en México: El Pueblo en Demanda 
de Salud, terminado en 1953, adoptó objetos y símbo-
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Abstract

Although public health and social medicine have a long history in Latin America going back to 
Colonial times, their relevance has ebbed and flowed as a result of the development of a variety 
of social and political movements. The Mexican Revolution accelerated implementation of public 
health policies in Mexico and resulted in the creation of the Mexican Institute of Social Securi-
ty to serve the health and social security needs of the country’s population. Construction of the 
Hospital La Raza and its embellishment by the mural paintings of Diego Rivera and David Alfaro 
Siqueiros corresponded to the heyday of public health ideas in Mexico. This is clearly reflected in 
Rivera’s mural painting from 1953, The History of Medicine in Mexico: People’s Demand for Bet-
ter Health. The left side of the painting, representing the history of modern medicine in Mexico, 
exemplifies the tensions between individuals and social groups demanding the fruits of modern 
medicine and public health, and entrenched bureaucracy and private interests resisting their de-
mands. Rivera’s artistry illustrates this tension by depicting urban social groups and a family with 
a pregnant mother and children requesting medical attention on one side of the main panel, facing 
condescending physicians, bureaucrats and upper society gentlemen and ladies on the other side. 
The importance of social movements to the development of public health policies illustrated by 
Rivera in 1953 continues to be relevant in Latin America today where increasing millions still lack 
the benefits of health care and social security.  
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los del pasado y los adaptó para que el espectador mo-
derno pudiera apreciar la historia de la evolución de la 
medicina en México (Figura 1). A lo largo del mural, 
algunas figuras y escenas son tomadas de fuentes colo-
niales18,20 y otras del presente moderno18,20. La narrati-
va principal del mural no estaba en la representación 
consistente de la evidencia objetiva, en términos de la 
representación de las prácticas curativas nativas, sino 
más bien en la representación de los pueblos indíge-
nas mexicanos y modernos que demandan acceso a la 
atención médica y a su tecnología, así como también a 
la búsqueda e implementación de la participación de la 
comunidad en el cuidado médico18-21. El mural consta 
de dos secciones bien definidas que representan la me-
dicina moderna a la izquierda y las prácticas curativas 
indígenas precolombinas a la derecha, las cuales están 
conectadas por una sección central que representa a la 
deidad azteca Tlazolteotl-Ixcuina18-21. Por razones de 
espacio, el presente análisis del mural se centrará en la 
mitad izquierda y moderna.

En la esquina superior izquierda de esta sección se 
representan las fuerzas colectivas que sentaron las ba-
ses para la creación del IMSS (Figura 2). El grupo de 
personas que conforman la diversa comunidad urbana 
de la Ciudad de México se muestra reunido para la ac-
ción, exigiendo el acceso a la atención de salud18,20. A la 
cabeza de la fila se encuentra un trabajador industrial 
anónimo vestido con una camisa roja coral, una jardi-
nera azul y un brazo vendado. Esta agrupación puede 
interpretarse como el comentario más convincente so-
bre el concepto de un sistema de salud instituciona-
lizado y el papel de las personas como participantes 
y conductoras del proceso para satisfacer el derecho 
humano esencial de la seguridad social y de la aten-
ción médica. Debajo de las personas que representan 
el IMSS y los intereses de las empresas privadas, Rivera 
mostró una unidad familiar que participa en el sistema 
de seguridad social. Esta “familia industrial” está for-
mada por el padre como trabajador, la madre y esposa 
embarazada con el vestido amarillo y sus dos hijos, una 
niña que sufre de polio y un niño vestido con jardinera 
azul que sostiene un rifle de juguete (Figura 3). La re-
presentación de niños expresa la conexión y la lealtad 
de Rivera a la esencia dinámica de la modernización a 
través de símbolos familiares relacionados con la paz 
y la salud.

La inclusión de la hija vestida con un vestido de 
color de rosa con una secuela de polio se refiere a dos 
realidades importantes que ocurrieron en la vida de Ri-
vera. En primer lugar, la niña recuerda al espectador la 
trágica epidemia de poliomielitis de los años cincuenta 
en Estados Unidos y México, que condujo a la intro-
ducción de la vacuna contra la poliomielitis y a su uso 
generalizado en 1955. Segundo, su pierna izquierda 
más delgada conecta sutilmente la escena con la esposa 

de Rivera, Frida Kahlo, quien sufrió toda su vida de 
las secuelas de la enfermedad22. Coincidentemente, el 
hermano de la niña también incorpora un gesto de 
cautela, ya que el niño es dibujado de espaldas al espec-
tador vestido con la familiar jardinera azul que lleva su 
padre, así como lo que Rivera también usaba mientras 
trabajaba. El niño pequeño con un rifle de juguete evo-
ca el espíritu de rebelión de la Revolución Mexicana, 
con la pistola y la jardinera azul como símbolos de re-
sistencia, advirtiendo al espectador que probablemente 
no se debe permitir que una autoridad sanitaria cen-
tralizada se aproveche de la gente. 

El dúo de hermanos representa la presencia de la 
cultura y las tradiciones del presente y del pasado arrai-
gadas en la ascendencia de sus padres y que algún día se 
manifestarán en nuevas tradiciones debido a su propia 
participación en la modernidad. La representación de 
Rivera de la familia industrial es la encarnación de la 
lucha por el equilibrio entre las fuerzas públicas, pri-
vadas e institucionales que demandan atención médi-
ca social y las cuales participan del sistema moderno. 
Tanto los niños del pasado como los del presente, que 
interactúan y pasan a formar parte del sistema de se-
guridad social establecido, encarnan el hecho de que 
la demanda de atención de las necesidades en salud 
será siempre un reto para todos. Es responsabilidad 
de una población unida tomar conciencia de las enti-
dades centralizadas elegidas o seleccionadas, las cuales 
merecen un monitoreo constante con la participación 
de la comunidad. De esta manera, la parte izquierda 
del mural que representa a la unidad familiar y a las 
personas que necesitan asistencia médica muestra un 
retrato cautelosamente optimista de los frutos de la 
tecnología médica. El comentario de Rivera al público 
parece proponer tanto un reconocimiento como una 
crítica a la idea de un sistema de seguridad social como 
institución centralizada y al papel de los ciudadanos, 
los movimientos políticos y las organizaciones comu-
nitarias en el. 

La potente narración visual e histórica que Rivera 
utilizó en este mural, específicamente en su mitad 
izquierda, expresa al espectador la noción de que la 
gente como fuerza colectiva es el elemento más sig-
nificativo de todo el sistema de salud que los bene-
ficia. El mural también nos cuenta que la población 
y sus organizaciones deben estar conscientes de las 
burocracias y de los grupos políticos modernos que 
arraigados intentan bloquear (por diferentes razo-
nes) el acceso a la atención médica y a la seguridad 
social que tanto necesitan. El enfoque en la repre-
sentación de adultos y niños como parte de la lu-
cha por una mejor salud, estimula la noción de que 
para los jóvenes hay que hacer algo en el presente 
para asegurar su futuro y que los niños son el grupo 
más vulnerable a las fallas en los sistemas de salud. 
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Figura 3. diego Rivera. Historia de la Medicina en México: El Pueblo en de-
manda de Salud, detalle de la sección superior izquierda. 1953. Centro Mé-
dico Nacional La Raza, Ciudad de México, México. Fotografiado por Gabriela 
Rodriguez-Gomez (Julio 2011) con permiso del Instituto Méxicano del Seguro 
Social (IMSS). todos los derechos reservados.

Figura 1. diego Rivera. Historia de la Medicina en México: El Pueblo en demanda de Salud. Fresco, mosaic, y multimedia. 1953. Centro Médico 
Nacional La Raza, Ciudad de México México. Fotografiado por Gabriela Rodriguez-Gomez (Julio 2011) con permiso del Instituto Méxicano del Seguro 
Social (IMSS). todos los derechos reservados.

Figura 2. diego Rivera. Historia de la Medicina en México: El 
Pueblo en demanda de Salud, detalle de la sección izquierda. 
1953. Centro Médico nacional La Raza, Ciudad de México 
México. Fotografiado por Gabriela Rodriguez-Gomez (Julio 
2011) con permiso del Instituto Méxicano del Seguro Social 
(IMSS). todos los derechos reservados.

La representación de los niños también sugiere regeneración y 
que, con el tiempo, las nuevas generaciones tendrán la opción 
de manifestar físicamente lo que se crea en el presente. No hay 
duda de que el mensaje de Rivera en este mural sobre el cuidado 
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de la salud para todos sigue siendo relevante hoy en 
día en México y en el resto de América Latina. En es-
tos países, más de 200 millones de personas carecen 
actualmente de acceso a la atención médica, y en los 
próximos años, 80 millones de jubilados aumenta-
rán el número de personas con acceso limitado a este 
derecho humano23.
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Intervention with haitian mothers living  
with HIv/AIDS
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En 2017, la población migrante residente en Chile 
alcanzó un 4,4%, con una tendencia creciente desde 
1982, destacando la de origen haitiana (8,4%) que 
aumentó en un 4%1. En este contexto, las deman-
das de la población haitiana en los centros de salud 
se han incrementado, situación que ha generado un 
encuentro cultural con una barrera lingüística que 
dificulta la comunicación y pone en riesgo la aten-
ción de salud. Dentro de este grupo de personas, el 
idioma y las creencias culturales son las principales 
barreras que detectan los profesionales de salud en la 
prestación2, principalmente en las mujeres haitianas 
embarazadas, quienes desconocen si padecen enfer-
medades infecciosas3 y faltan a los controles durante 
la gestación4.

En el Complejo Asistencial Dr. Sótero del Río 
(CASR), se atendieron 24 embarazadas con VIH/SIDA 
en 2017, 11 (45,8%) de nacionalidad haitiana5. Todas 
recibieron terapia antirretroviral como parte del pro-
tocolo de prevención de transmisión vertical de VIH. 
En vista de estas cifras y las barreras observadas en la 
atención en salud, y la urgente necesidad de asegurar 
el total cumplimiento de la administración de zido-
vudina al recién nacido y su seguimiento que culmine 
con el éxito del protocolo, el equipo tratante consideró 
urgente realizar intervenciones para prevenir la trans-
misión vertical del virus del VIH. El recinto realizó la 

acción de contratar a un facilitador cultural, no obs-
tante, éste no fue capaz de cubrir las necesidades de 
todo el hospital.

Respecto a la salud de los recién nacidos de madres 
haitianas, se han observado en el Programa Infantil de 
VIH/SIDA del CASR, prácticas preocupantes en rela-
ción a su cuidado, tales como la incorrecta preparación 
de la mamadera, vestimenta inadecuada para las con-
diciones climáticas, errónea dosificación de zidovudi-
na y escasa estimulación temprana. Frente a esta reali-
dad, se diseñó material complementario para apoyar la 
atención médica que brinda el programa y un taller de 
habilidades básicas para el cuidado del recién nacido 
que se caracteriza por ser emergente en tiempo y lugar 
y por ser impartido a quienes están en la sala de espera 
de atención médica.

Con el propósito de facilitar la comunicación de la 
atención médica, se diseñó un total de 7 cartillas, donde 
5 evalúan el conocimiento en relación a la preparación 
de la fórmula pediátrica y la dosificación del medica-
mento (zidovudina), en ellas la madre debe marcar las 
medidas; y 2 corresponden a indicaciones de tiempo 
y dosis para que el profesional refuerce y actualice las 
indicaciones. Todas están traducidas al creole (figura 
1). Así también, se grabaron 4 audios en creole con las 
indicaciones de la actividad como un apoyo para las 
mujeres analfabetas.

La intervención ha sido piloteada por las mujeres 
haitianas y el diseño se ha ido ajustando a un nivel de 
comprensión más sencillo para ellas. Para el equipo 
médico ha significado un  apoyo que ha facilitado la 
comunicación en la atención de salud al recién na-
cido permitiendo disminuir la tensión logrando que 
las madres se muestren colaboradoras, más relajadas 
y con un nivel de cumplimiento a los controles muy 
bueno.

Correspondencia:
Anamaría Peña donati
anapena@med.puc.cl

Como citar este artículo: Rev Chil Pediatr 2019;90(3):356-357. dOI: 10.32641/rchped.v90i3.1214

https://www.censo2017.cl/descargas/home/sintesis-de-resultados-censo2017.pdf
mailto:anapena@med.puc.cl


357

CARtA AL EdItOR

Referencias 

1. Instituto Nacional de Estadísticas. 2017. Características 
sociodemográficas de la inmigración internacional en Chile. 
Censo 2017. Recuperado de: http://www.censo2017.cl/
descargas/inmigracion/181126-sintesis.pdf.

2. Rojas N, Amode N, Rencoret J. Racismo y matrices de 
“inclusión” de la migración haitiana en Chile: elementos 
conceptuales y contextuales para la discusión. Polis Revista 
Latinoamericana 2015(42).

3. Izquierdo G, Reyes A, Delpiano L, et al. Inmigración e 
impacto en la infectología de recién nacidos. Rev Chilena 
Infectol 2017;34(4):374-6.

4. Sánchez P, Valderas J, Messenger C, Sánchez G,  
Barrera Q. Haití, la nueva comunidad inmigrante 

en Chile. Rev Chil Pediatr. 2018;89(2):278-83.
5. Unidad de Infectología Adulto. Base de datos: Número de 

embarazos con VIH/SIDA. 2018.

Anamaría Peña Donatia,b, Marcela Mesina  
Rubinsteinb y Daniela Valenzuela Lagosc

aDepartamento de Enfermedades Infecciosas e 
Inmunología Pediátricas, Facultad de Medicina, 

Pontificia Universidad Católica de Chile.
bUnidad de Infectología, Centro de Responsabilidad del 

Niño, Complejo Asistencial Dr. Sótero del Río.
cEstudiante de Magister en Psicología de la Salud, 

Pontificia Universidad Católica de Chile.

Figura 1. Cartillas educativas traducidas al creole confeccionadas por daniela Valenzuela Lagos. Supervisión de diseño: Ps.  Marcela Mesina (canva.
com).
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El viernes diez de mayo comenzó la restricción del 
uso de teléfonos móviles al interior de un recinto esco-
lar en Calama. Esto, luego de que un caso de ciberbu-
llying llevara al Tribunal de Familia local a dictaminar 
el mandato. Al respecto surge naturalmente la pregun-
ta: ¿Es justificada una medida restrictiva de este tipo?

Resulta que las redes sociales tienen efectivamente 
un rol en la exposición al ciberbullying, mientras que 
este a su vez aumenta el riesgo de autolesiones, idea-
ción e intentos suicidas, no sólo en la víctima, sino 
también en el victimario1. Cabe recordar que reducir 
el suicidio adolescente es parte de los objetivos sani-
tarios de la década determinados por el Ministerio de 
Salud.

Mientras un mayor tiempo en redes sociales se ha 
correlacionado con un peor bienestar psicológico au-
torreportado, así como con ideaciones suicidas, Chile 
lidera la OCDE como el país en que más ha aumen-
tado el uso de internet en escolares fuera del horario 
de clases, situación que –es razonable asumir– se repite 
en las aulas2. Por su parte, investigaciones revelan que 
restringir el uso de teléfonos podría disminuir signifi-
cativamente la percepción de soledad, así como de de-
presión, ansiedad y sensación de “missing out”3.

El efecto potencial de una intervención como esta 
podría no limitarse únicamente al bienestar psicológi-
co de los menores: La distracción con notificaciones 
disminuye el placer que la actividad original en desa-
rrollo genera, y eliminar la disponibilidad de teléfonos 
ha demostrado incrementar la densidad de toma de 

apuntes, así como el nivel de retención de contenido 
y, eventualmente, del desempeño de los estudiantes4,5.

Entonces, ¿es justificada la medida? La verdad es 
que, considerando que algunos plantean el uso in-
tencionado de estos aparatos en las aulas, no tenemos 
tanta certeza como quisiéramos al respecto. Lo que si 
sabemos es que investigaciones recientes apoyan la te-
sis que guiaría tal toma de decisión, y que restriccio-
nes similares han sido implementadas exitosamente en 
otras partes del globo. Quizás lo que debemos en este 
caso es aprovechar la oportunidad y tomar el acontecer 
del liceo de Calama como caso de estudio local, gene-
rando evidencia que permita luego replicar o retractar 
tal decisión.
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 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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NOMBRE ARTÍCULO: 

Instrucciones para completar la tabla por parte de los autores:

Cada Autor responsable (Corresponding author) debe completar la tabla, seleccionando las siguientes opciones 
para cada fila:

Fila 1. Consentimiento/Asentimiento informado
a. Declarado/Declared. Se adjunta copia del formulario de consentimiento/asentimiento informado (Requisito 

para investigaciones originales con seres humanos). Asentimiento requerido cuando los participante tienen 
entre 14 y 18 años; debe incluir además el consentimiento por tutor o adulto responsable.

b. no corresponde/not applicable. El estudio no requiere Consentimiento/Asentimiento informado.

Fila 2. Comité de Ética
c. Declarado/Declared. Se adjunta carta de aprobación por Comité de Ética local, regional o Institucional (obli-

gatorio en toda investigación que involucre a seres humanos).
d. no corresponde/not applicable. El estudio no requiere aprobación por Comité de Ética.

Nota: Se debe adjuntar una copia del formulario de consentimiento/asentimiento informado (Requisito para in-
vestigaciones originales con seres humanos). Asentimiento requerido cuando los participante tienen entre 14 y 18 
años; debe incluir además el consentimiento por tutor o adulto responsable.

Fila 3. Financiamiento
a.  Declarado/Declared. Todas las fuentes de financiamiento han sido declaradas en la página principal del ma-

nuscrito.
b.  no corresponde/not applicable. El estudio no cuenta con financiamiento por parte de ninguna compañía o 

empresa, así como tampoco con fondos concursables.

Fila 4. Conflicto de Interés
a. Declarado/Declared. Se han declarado en detalle los conflictos de interés de carácter económico, contractual, 

ético u otro, en la página principal del manuscrito.
b. no corresponde/not applicable. No existen conflicto de interés en este manuscrito de carácter económico, 

contractual, ético u otro.

Fila 5. Estudios Animales
a. Declarado/Declared. Se adjunta carta de aprobación para la experimentación con animales de parte del Comi-

té de Ética local, regional o institucional.
b. no corresponde/not aplicable. No existen experimentos en animales en este  manuscrito

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
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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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