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EDITORIAL

Un adolescente está en la sala de espera. La persona 
que lo atiende está confundida porque en la ficha clíni-
ca aparece un nombre de mujer que no concuerda con el 
“aspecto” del adolescente. El adolescente explica que su 
nombre social es diferente a su nombre legal. La persona 
que lo atiende insiste en usar el nombre legal durante el 
control de salud.

Transgénero es un término amplio para definir 
aquellos individuos, cuya identidad de género difiere 
del sexo asignado al nacer1,2. Si se considera como un 
espectro no binario (continuo o “paragua”) es posi-
ble estimar una frecuencia de un 0,03 a 0,05% de la 
población3. Algunas personas trans eligen realizar una 
transición social (ej. cambiar su nombre, pronombres, 
expresión de género) y/o transición médica (ej. trata-
miento hormonal cruzado y/o cirugías), cuyo objetivo 
es alinear su expresión con su identidad de género, sin 
embargo no necesariamente los cambios elegidos van a 
estar dentro del tradicional género binario (masculino 
o femenino). 

Las personas transgénero pueden tener que reco-
rrer un largo camino para acceder a una atención de 
salud adecuada en relación a su condición de sujetos 

trans. Por este motivo evitan con frecuencia la aten-
ción médica, convirtiéndose en una población alta-
mente vulnerable, por lo que es importante recodar 
algunos conceptos y aspectos éticos relacionados con 
el acompañamiento de estas personas. 

Primero que nada es importante que los profe-
sionales de la salud comprendan las diferencias entre 
sexo y género y que todos los pacientes merecen ser 
tratados con el máximo de respeto, sensibilidad y con-
sideración. De acuerdo a los niños y adolescentes con 
género no conforme, es deseable que el equipo médico 
entienda al menos estos puntos: “Sexualidad/orienta-
ción sexual y género cosas son totalmente diferentes”, 
“Hablar algunas cosas con extraños es difícil”, “Exis-
ten personas no binarias”, “Nombre y pronombres 
son importantes”, “Es mejor preguntar que asumir”, 
“No pregunte por los genitales, a menos que sea me-
dicamente necesario”, “El examen de genitales puede 
ser muy incómodo”, “Bloqueadores de pubertad / tra-
tamiento hormonal cruzado pueden salvar mi vida”, 
“Usen mi nombre social, y si comete un error, no se 
sobre-disculpe”, “No estoy deprimido por ser trans, la 
sociedad me deprime y estigmatiza” y “Hazme saber 
que estás de mi lado”4.
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Las personas involucradas en la atención de niños y 
adolescentes con género no conforme también son sus-
ceptibles a la estigmatización, que es un proceso social 
complejo y dinámico, en el cual se etiqueta, estereotipa 
y se rechazan las diferencias humanas como una forma 
de control social3. La estigmatización puede ocurrir en 
tres niveles: a) “Estructural”, como políticas institucio-
nales y/o normas sociales que afecten el acceso a la sa-
lud de las personas (por ejemplo: que un hombre-trans 
no pueda tener control de embarazo o poder realizar 
tamizaje de cáncer de cuello uterino); b) “Interper-
sonal”, como violencia verbal y/o física (por ejemplo, 
rechazo a tratar al sujeto trans por el nombre social y 
pronombres con los que se sienta identificado nuestro 
paciente, a hacer responsable a la persona por alguna 
patología que ésta padezca), y c) “Individual”, este es 
el estigma que la propia persona tiene como vivencia o 
los sentimientos que provocan otras personas en él. El 
estigma puede perjudicar la salud de una persona trans 
generando estrés y haciendo más difícil el acceso a los 
sistemas de salud, aumentando el riesgo de depresión, 
ansiedad, riesgo de auto-agresión y suicidio5. 

Basado en los principios éticos de autonomía, no-
maleficencia, beneficencia y justicia, Hann y colabora-
dores6 han sugerido eliminar algunas de las barreras a 
las que las personas trans están expuestas. Autonomía: 
Las personas trans tienen derecho a que su identidad 
sea respetada por el equipo médico, el nombre social e 
identidad de género deben ser registradas en la histo-
ria clínica. Deben participar en las decisiones de salud 
bajo el régimen de “consentimiento informado”, las 
decisiones de iniciar tratamientos hormonales / qui-
rúrgicos deben ser respetadas y registradas confiden-
cialmente en la ficha clínica. No-maleficencia: Evitar 
crear barreras en la atención médica, no estigmatizar y 
no discriminar, a veces es difícil solicitar algunos exá-
menes de imágenes o bioquímicos cuando los proce-
dimientos han sido asignados exclusivamente en base 
a género binario (por ejemplo, tamizaje de cáncer de 
próstata-hombres y de cuello uterino-mujeres). Los 
valores de referencia para los exámenes bioquímicos 
no consideran a las personas trans que están bajo tra-
tamiento hormonal cruzado, la persona que interprete 
los resultados debe hacerlo con cautela (por ejemplo, 
hemograma o densitometría ósea). Beneficencia: El 
equipo de salud debe tener una aproximación “afirma-
tiva”, de compresión y desprejuiciada de la persona. 
Las personas que reciben una aproximación afirmati-
va, mejoran en aproximadamente un 80% su calidad 
de vida e incluso disminuyen algunas condiciones de 
salud mental5. Justicia: Las personas trans tienen dere-
cho a una distribución justa de los recursos sanitarios. 
En algunos países podrían tener menor cobertura en 
salud que las personas cis (personas que tienen identi-
dad de género igual a la asignada al nacer) y las terapias 

con hormonas cruzadas, cirugías y los seguimientos 
necesarios por un equipo interdisciplinario pueden no 
estar financiados por el estado o compañías asegura-
doras.

En enero del año 2018, el Hospital Sótero del Río 
inauguró el primer “Programa de Identidad de Gé-
nero” en la Región Metropolitana. Esta inauguración 
para formalizar la atención a adultos transgénero, que 
ya se realizaba en ese centro hace algunos años, con-
tó con el apoyo del SSMSO, lo que permitió obtener 
recursos específicos para el funcionamiento del pro-
grama. Sin embargo, no contemplaba la atención de 
menores de 15 años, ya que este equipo no contaba con 
un endocrinólogo pediatra. Durante la inauguración 
del programa, se invitó a participar a un pediatra en-
docrinólogo de manera de complementar la atención 
de endocrinología de adultos con la de pediatría. Des-
de esa fecha, se ha trabajado de manera conjunta en 
un grupo interdisciplinario, generando derivaciones 
internas entre los distintos profesionales. Hasta junio 
del 2019 se atienden aproximadamente 370 usuarios, 
de los cuales 90 son menores de 18 años y 12 menores 
de 15 años. Otro ejemplo es el del Hospital Las Higue-
ras de Talcahuano, el que desde el año 2012 atiende a 
personas trans adultos. El 2014 se creó formalmente el 
“Programa de Atención a Usuarios Trans del Hospi-
tal Las Higueras” que permanece activo hasta el día de 
hoy. Dada la necesidad de atención a niños y adoles-
centes trans, en diciembre de 2018 se diseñó un plan 
de trabajo interdisciplinario (en el mismo Hospital de 
la Higueras) para crear un protocolo de atención que 
fue formalizado en marzo de 2019. La atención se ini-
ció en abril del mismo año, y hasta junio de 2019, hay 
88 usuarios en control, 5 de ellos menores de 15 años. 

En mayo 2019, se realizó en el Hospital Las Higue-
ras la “Primera Jornada de Capacitación en Atención 
de Pacientes Trans Pediátricos” con el objetivo de edu-
car sobre el abordaje integral del niño y adolescente 
trans e informar sobre la existencia del programa de 
atención a usuarios trans del Hospital. A esta actividad, 
organizada por pediatras endocrinólogos del Hospital 
Las Higueras asistieron más de 150 profesionales de la 
salud, principalmente funcionarios de la Red de Salud 
de Talcahuano.

El equipo de salud mental debe ser experto en te-
rapia trans-afirmativa, respetuoso y que apoyen los 
procesos de experiencia de vida de las personas trans. 
Además es necesario tener una aproximación basada 
en aspectos culturales y sociales, con el objetivo de de-
sarrollar una buena relación entre los proveedores de 
salud y el usuario, mejorando la experiencia de ambos. 
Es necesario que existan centros altamente especiali-
zados para la evaluación, manejo y acompañamiento 
interdisciplinario de las personas trans como son los 
ejemplos aquí referidos.



EDITORIAL

375

Tomando en cuenta la complejidad relacionada a 
los temas de identidad de género y en especial de su-
jetos trans, es necesario constituir equipos de atención 
médica que se familiaricen y se hagan expertos en tera-
pia trans-afirmativa, de manera de apoyar con respeto 
los procesos vitales de las personas trans. Es impres-
cindible contemplar en la aproximación del tratamien-
to, aspectos culturales y sociales, con el objetivo de 
desarrollar una buena relación entre los proveedores 

de salud y el usuario, mejorando la experiencia de am-
bos. Además, es necesario crear más centros altamente 
especializados para la evaluación, manejo y acompaña-
miento interdisciplinario de las personas trans, como 
los ejemplos aquí referidos.
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Resumen

El avance de la tecnología médica, el registro de salud electrónico (EHR, por sus siglas en inglés) y la 
producción compleja de datos biomoleculares están generando grandes volúmenes de información, 
en varios formatos y de múltiples fuentes, que se conocen como “Big Data”. El análisis integrado 
de estos datos ha abierto una amplia posibilidad para explorar respuestas a problemas de salud. En 
pediatría, se han incrementado los estudios se analizan Big Data o se utilizan las herramientas infor-
máticas que se han desarrollado para analizar estos datos. Los propósitos de esos estudios han sido 
variados, por ejemplo: en la detección y prevención temprana de una amplia gama de afecciones 
médicas, mejoramiento de los diagnósticos, para especificar tratamientos o anticipar el resultado de 
alguna patología, etc. El presente documento tiene como objetivo revisar los conceptos principales 
involucrados en el análisis de Big Data o en las tecnologías informáticas asociadas, así como también 
examinar sus aplicaciones, potencialidades y limitaciones actuales. Este estudio se realizó sobre la 
base de una revisión bibliográfica no sistemática, centrada en el campo de la pediatría. En la selección 
de los ejemplos de aplicación, se consideró que eran fuentes primarias, publicadas en los últimos 
cinco años y con poblaciones infanto-juveniles.

Keywords: 
Big Data; 
massive datasets; 
pediatrics; 
data science

Abstract

Medical technology advances, the Electronic Health Record (EHR), and the complex production of 
biomolecular data are generating large volumes of information, in various formats and from multiple 
sources, which are known as “Big Data”. The integrated analysis of these data has opened up a wide 
possibility to explore answers related to health problems. In pediatrics, there has been an increase in 
the studies on Big Data, or the computer tools use that have been developed to analyze these data. 
The purposes of those studies have been diverse, for example, for earlier detection and prevention of 
a wide range of medical conditions, improvement of diagnoses, to specify treatments or anticipate 
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Introducción

En la actualidad, cualquiera de nuestras acciones, 
ya sea de manera consiente o inadvertidamente, son 
susceptibles de producir información registrable y ana-
lizable. El programa de televisión o la película que se-
leccionamos para ver, los lugares que frecuentamos, el 
vestuario, medicamento o cualquier otro artículo que 
consumimos son algunos ejemplos de nuestros actuar 
cotidiano que va dejando una huella digital de nuestro 
comportamiento. Esto ha hecho que cada día se pro-
duzca un gran volumen de información, donde se ha 
estimado que en el mundo se producen diariamente 
2.5 x 1030 bytes, es decir 2,5 quintillones de datos1.

El avance tecnológico, tanto en lo que se refiere al 
almacenamiento como al análisis de esta producción 
masiva de datos, promete convertirse en una poderosa 
herramienta, que si se utiliza adecuadamente podría 
ser muy beneficiosa para las personas y, en el mejor 
escenario, redundar en una mejor calidad de vida. Sin 
embargo, también genera muchas dudas en cuanto a 
un uso malicioso y controlador por los intereses de 
grandes compañías de la industria2, así como también 
se advierte sobre los excesos de la cuantificación3, lo 
que podría llevar de vuelta al reduccionismo cuan-
titativo, implicando un retroceso en cuanto al valor 
que ha cobrado la comprensión de los fenómenos en 
estudio. 

Por otra parte, la datificación y la digitalización son 
dos conceptos que en ocasiones se mencionan como 
sinónimo, pero no lo son. Tal como lo ilustra Mayer 
y Cukier, la datificación ocurrió mucho antes de que 
aparecieran las Tecnologías de Información (TI) y, por 
ende, es anterior a la digitalización4. Esto porque la da-
tificación hace alusión al dato, el cual es un registro de 
información, en cualquier medio. La transformación 
de estos datos, por medio del análisis y la reorganiza-
ción, en información susceptible de ser utilizada en 
cualquier área del conocimiento (medicina, aeronáu-
tica, física, astronomía, etc.), es lo que se podría llamar 
“datificación”. Por tanto, antes de que pudiéramos 
contar con máquinas de procesamiento de datos, en 
forma manual o con herramientas rudimentarias, ya se 
efectuaba la datificación, lo cual fue la llave maestra del 
avance del conocimiento científico. En cambio, la digi-

talización hace referencia al proceso mediante el cual 
una información que se encuentra en formato analó-
gico se convierte a códigos binarios de ceros y unos, 
para que así sea legible y puedan ser procesados por un 
computador. 

De esta forma se puede afirmar que la “datifica-
ción” en el ámbito de la salud es una tradición muy 
antigua en cambio, la digitalización ha llegado de la 
mano con la incorporación de las TI en la atención de 
salud. Éstas han permitido, entre otros, la generación 
del Registro Electrónico de datos de Salud (RES o en 
inglés EHR) o Ficha Clínica Electrónica (FCE), los 
cuales compilan las historias clínicas de una persona5 
y que pueden ser consultados por personal de salud6. 
Esta innovación tecnológica ha puesto a disposición 
una cantidad ilimitada de información susceptible de 
ser analizada, la cual abre múltiples oportunidades 
para explorar soluciones clínicas o administrativas que 
vayan en beneficio de la salud de un individuo, pero 
también, se abren flancos de precaución en cuanto al 
tratamiento confidencial de los datos clínicos y sus as-
pectos legales, entre otros.

La pediatría no está ajena a esta realidad, pues cada 
vez se emplean tecnologías más avanzadas que están 
generando grandes volúmenes de datos, los cuales 
impactarán en la forma en que se conduzcan las in-
vestigaciones en el futuro inmediato. De hecho, la di-
gitalización creciente es mencionada como uno de los 
desafíos y oportunidades que tendrán que enfrentar los 
pediatras de las próximas décadas7. 

Este artículo tiene como objetivo describir los con-
ceptos y terminología relacionada con la producción 
masiva de datos, que son conocidos por el tecnicismo 
“Big Data”. Así también, se pretende brindar algunos 
ejemplos en los cuales se están usando este tipo de da-
tos en el ámbito de la pediatría. Finalmente, se hace 
una reflexión sobre la ventana de oportunidad que ge-
neran los Big Data y los retos que conlleva como para 
que se conviertan en un verdadero beneficio para pro-
veedores de salud pediátricos. Este trabajo fue realiza-
do sobre la base de una revisión bibliográfica no sis-
temática, centrada en ámbito de la pediatría y para la 
elección de los ejemplos de aplicación se consideró que 
fueran de fuentes primarias y reportados en los últimos 
cinco años. 

the outcome of some pathology and so on. For this reason, this contribution aims to review the main 
concepts involved in the analysis of Big Data or its related computer technologies, as well as to exa-
mine their current applications, potentialities, and limitations. This study was carried out based on a 
non-systematic bibliographical review, focused on the field of pediatrics. In the selection of applica-
tion examples, it was considered that they were primary sources, published in the last five years and 
with child and youth populations. 
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Conceptos y terminología

1. Macro, Micro y Metadatos
Los Macrodatos o Big Data, hasta ahora no tiene 

una definición muy precisa, pero hay cierta coinciden-
cia en definirlos como aquella información recopilada 
electrónicamente que, por su volumen, formato y di-
versidad, no puede ser procesada con las herramientas 
informáticas comunes, por lo que requiere de solucio-
nes computacionales de alta complejidad8-11.

Por otra parte, los Microdatos corresponden a los 
registros de las características de las unidades de aná-
lisis de una población en estudio (individuos, hogares, 
establecimientos, entre otros), los cuales son recogidos 
por medio estadísticos formales. Por ejemplo, los re-
gistros de atención de salud permanente, las encuestas 
nacionales de salud y censos de población podrían dar 
origen a Microdatos.

Por último, los Metadatos se refieren a aquella in-
formación que describe a otros datos, es decir, corres-
ponden al contenido informativo de algún recurso in-
formático. Por ejemplo, en una fotografía el metadato 
sería la información adicional que registra la cámara, 
como sería la fecha y hora. 

2. Características, estructura y procesamiento de los 
Big Data

2.1. Las características “V”
La mínima cantidad de información que puede ser 

procesada por un aparato tecnológico es el bit, el cual 
sólo puede ser expresado en ceros o unos, mientras que 
un byte es un conjunto de 8 bits. Así entonces, un Gi-
gabyte (Gb) corresponde a 109 byte, un Terabyte (Tb) 
a 1012, un Petabyte (Pb) a 1015 y un Exabyte (Eb) a 1018 
bytes. Por tanto, cuando se habla de datos masivos, se 
está refiriendo a una generación de datos del orden de 
los Pb y Eb o superior. Por lo tanto, uno de sus prime-
ros distintivos es el volumen8. 

El otro aspecto que define a los Big Data es la ve-
locidad, lo cual hace alusión al ritmo en que los datos 
se producen, pero también a la capacidad de respuesta 
en el análisis como para hacer de la información un 
producto que dé soluciones innovadoras y eficientes9.

La variedad es otra característica de los datos ma-
sivos, lo cual hace referencia a las diferentes fuentes y 
tipos de datos que lo conforman. Por ejemplo, pueden 
ser archivos de texto o de datos, imágenes, videos, da-
tos de sistemas de posicionamiento global (GPS), de 
sensores digitales de equipos (médico, industriales, 
medidores de electricidad, etc.). Estos pueden regis-
trar información de posición geográfica, variaciones 
atmosféricas, cambio de temperatura, velocidad de 
movimiento, entre muchos otros12.

Las tres caracteristicas mencionadas anteriormente 

–volumen, velocidad y variedad– son conocidas como 
“las tres V” de los datos masivos. Luego se han descrito 
otras, como son: Veracidad, que sería el grado de fiabi-
lidad de los datos; Validez, que sean datos correctos y 
precisos para el análisis deseado; Volatilidad, se refie-
re al tiempo en que permanecen de los datos para ser 
analizados; Viabilidad, capacidad de uso eficaz de los 
datos; Visualización, que sería la capacidad de poder 
identificar patrones y claves útiles; y por último el Va-
lor, lo cual se refiere a la posibilidad que dichos datos 
puedan convertirse en conocimiento9,13.

2.2. La estructura
La distribución y orden de los Big Data pueden ser 

estructurada, no estructurada o una mezcla de ambos 
(semiestructurados). Los datos estructurados suelen 
tener una longitud, formato y tamaño claramente defi-
nidos, tales como bases de datos en planilla de cálculo 
o formatos de paquetes computacionales de análisis de 
bases de datos. Así entonces, a una base de Microdatos 
se podría decir que en general son datos estructurados. 
En cambio, los datos no estructurados no tienen un 
formato específico, es decir, pueden haber documen-
tos con múltiples formatos, tales como: documentos 
portables o de procesadores de texto, correos electró-
nicos, carpetas de imágenes, audio o video, entre otros 
(Figura 1). Finalmente, los datos semi estructurados 
son una mezcla de los dos anteriores, donde no hay 
una estructura, pero si hay una cierta organización en 
sus metadatos, como es el caso del Hipertexto9. 

2.3. El procesamiento informático y el análisis 
estadístico

Las fuentes de producción de datos masivos pue-
den tener múltiples orígenes, como son: las redes 
sociales (Facebook, Twitter, Instagram, blogs, etc.); 
comunicación entre máquinas (equipo móvil a com-
putador fijo, sensores o medidores de evento a otros 
dispositivos; cámaras de seguridad a su central, etc.); 
registro de transacciones (bancarias, compras, registro 
de llamadas, entre otras); biometría (huellas digitales, 
escaneo de la retina, reconocimiento facial, etc.) y ge-
neración humana (mensajería de texto o voz, correos 
electrónicos, etc.)14.

Así entonces, el mayor reto que plantean los Big 
Data es convertir los datos en información utilizable. 
Para ello, se han desarrollado plataformas y herra-
mientas computacionales que apuntan básicamente a: 
la captura, el procesamiento, el almacenamiento y el 
análisis (Figura 2). A modo de ejemplo, en el ámbito 
de la captura se han creado interfaces de programación 
de aplicaciones (Application Programming Interfaces, 
API) especiales para permitir la comunicación entre 
diferentes programas computacionales que realizan la 
captación de datos. Para el procesamiento, se ha ge-
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Figura 1. Fuentes y tipos 
de datos que pueden con-
formar los Big Data

Figura 2. Etapas de la ges-
tión de los Big Data.
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nerado la plataforma de código abierto Hadoop, tales 
como el Distributed File System (HDFS), el MapRedu-
ce y el Common, así como también el lenguaje de pro-
gramación JavaScript12. En cuanto al almacenamiento, 
las bases de datos se han tenido que trabajar según 
su estructura y el lenguaje informático de consulta 
a la base de datos o sistemas de información (Query 
Language, QL). Por tanto, si la base de datos es de len-
guaje de consulta estructurada, se usan herramientas 
SQL (Structured Query Language), tales como: DB2, 
Oracle, PostgreSQL, etc. Por contraste, el lenguaje no 
estructurado se llama NoSQL y dentro de éste, se pue-
de mencionar a Hbase, Neo4J, MongoDB, Cassandra, 
CouchDB, Riak, Redis, entre otras12,14,15. Finalmente, 
para el análisis y dependiendo del propósito, esto van 
desde la estadística básica y univariada hasta la multi-
variada. Ejemplos de estas últimas son los análisis de 
regresión, las series temporales y las redes neuronales, 
entre otros8,16. 

3. La ciencia de los datos y su relación con los Big 
Data

La ciencia de datos es un concepto que, al igual que 
el de Big Data, aún no está enteramente definido. Sin 
embargo, se acepta que se trata del “estudio científico 
de la creación, validación y transformación de datos 
para crear significado”, es decir, la ciencia que permite 
extraer valor y conocimiento de los datos. Por tanto, 
los Big Data están intrínsicamente relacionados con 
la “ciencia de datos” debido a que son su materia pri-
ma17,18.

4. Aprendizaje automático y sus modalidades 
El aprendizaje automático o Machine Learning se 

refiere a la capacidad de las computadoras de poder 
aprender de los datos. Esto está cimentado en el de-
sarrollo de algoritmos que permiten que las máquinas 
puedan cambiar su comportamiento, basándose en el 
análisis de los datos nuevos que está recibiendo17,19. Ac-
tualmente, existen varias modalidades de este tipo de 
aprendizajes, entre los que se cuentan los aprendizajes 
supervisados, no supervisados y los profundos (deep-
learning). De manera sencilla, se puede decir que un 
aprendizaje supervisado es cuando el equipo recibe in-
formación sobre las características de lo que tiene que 
identificar y las respuestas correctas (etiqueta). Esto se 
puede hacer con un propósito de predicción o de clasi-
ficación. Un ejemplo de predicción sería pronosticar la 
muerte de un paciente, hecha en base al análisis de un 
conjunto de características clínicas, tales como: signos 
vitales, imagenología, determinaciones de laboratorio, 
entre otros20. En cambio, para un fin de clasificación, 
al equipo se le entregan patrones de sujetos y con estos 
debe ubicar a nuevos individuos dentro de alguno de 
estos perfiles21.

Por otro lado, en el aprendizaje no supervisado, 
el algoritmo del equipo no posee la respuesta correc-
ta, por lo que debe generar los perfiles o predicciones 
solo con la información histórica que se le entrega. Por 
ejemplo, se le podría solicitar identificar a grupos de 
pacientes con ciertas caracteristicas clínicas y luego, si 
esta clasificación tiene algún sentido clínico, se podría 
utilizar para tomar decisiones, por ejemplo, sobre el 
beneficio de algún determinado tratamiento que algún 
grupo podría tener22.

En otro orden, el aprendizaje profundo se refiere a 
la forma en que la máquina va obteniendo la “respues-
ta correcta”. El procedimiento se va realizando por ca-
pas o nodos, de menor a mayor complejidad, el cual se 
puede realizar con sistemas de aprendizaje supervisa-
dos o no supervisados. Este tipo de aprendizaje se ha 
usado en la clasificación de imágenes, por ejemplo, en 
el estudio de cálculos renales usando un conjunto de 
datos con imágenes de cálculos en color e infrarrojo23.

Aplicaciones en pediatría

El horizonte de uso de la producción masiva de 
datos en salud es inconmensurable y, por ende, cada 
año se incrementa exponencialmente el número de ar-
tículos científicos que reportan estudios donde se usan 
Big Data en diferentes disciplinas relacionadas con la 
salud16,24. A continuación, se describirán algunas ex-
periencias de aplicación en pediatría de datos masivos 
y las estrategias de procesamiento y análisis descritas 
anteriormente en el acápite anterior. 

En los últimos diez años han proliferado los regis-
tros de pacientes gracias a la implementación de FCE, 
los que inicialmente se almacenaban como Microda-
tos. Pero la incorporación de toda la información dis-
ponible, en grandes volúmenes y de variados formatos, 
hizo que, en algunos casos, estos datos se convirtieran 
en macrodatos. Estos micro o macrodatos se convirtie-
ron en la fuente principal que alimentan los llamados 
“Sistema de apoyo a la Decisión Clínica”, SDC o DSS 
en inglés25. Los SDC consisten en brindar información 
filtrada de manera inteligente y presentada para ayudar 
a los clínicos. La alerta electrónica (e-alerta) es un sub-
producto de estos sistemas, las cuales son emisiones de 
recordatorios con recomendaciones, basadas en guías 
clínicas y en la situación clínica del paciente, con el fin 
de apoyar el diagnóstico y las decisiones clínicas del 
personal de salud.

Las e-alertas se han usado para la definición y esta-
dificación de la insuficiencia renal aguda (IRA), sobre 
la base de los RES y los sistemas integrados de cuidados 
intensivos26. En pacientes pediátricos hospitalizados, 
sin enfermedades críticas, las e-alertas han sido usadas 
en sistemas de vigilancia de nefrotoxina relacionadas 
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con IRA, lo cual ha permitido reducir la intensidad de 
IRA en 42% de los casos27, aunque hay autores que ad-
vierten que la evidencia científica es aún limitada como 
para establecer con certeza que las e-alarmas sean de 
utilidad clínica28.

Otra aplicación de los RES ha sido en la investi-
gación fármaco-epidemiológica, donde se ha podido 
estudiar el uso de medicamentos, la eficacia y la segu-
ridad, particularmente para población pediátrica. Esto 
debido a la baja exposición a los medicamentos que 
suelen tener los niños en comparación con los adul-
tos29. 

En el ámbito de cuidados intensivos pediátricos, se 
han reportado varios estudios donde se han utilizado 
herramientas de análisis, tales como redes neuronales 
y aprendizajes automatizados con el fin de darle uso a 
los volumen y variabilidad de datos que se producen en 
las Unidades de Cuidado Intensivo Pediátricas. Así es 
como se han identificado patrones predictores de ries-
go de mortalidad, como también información relevan-
te como para el pronóstico, diagnóstico y la terapia de 
niños en cuidados críticos, entre otros30,31.

En imagenología pediátrica, el aprendizaje au-
tomático se ha utilizado para desarrollar modelos 
de detección y segmentación de imágenes32. Así, por 
ejemplo, se estudiaron 14.036 radiografías infantiles 
de mano y sus respectivos informes para elaborar un 
modelo, basado en analisis de redes neuronales, para 
hacer estimaciones de edad ósea. En dicho estudio, se 
observó que el modelo puede estimar la madurez es-
quelética con una precisión similar a la de un radiólogo 
experto33.

A la par con el incremento de registros de datos de 
pacientes, se está generando una gran cantidad de ban-
co de datos, mayoritariamente de acceso público, los 
cuales están facilitando la investigación a nivel molé-
cular34,35. De ahí que los datos masivos y las complejas 
estrategias de análisis antes descritas han permitido 
buscar patrones de personas, ya sea para clasificarlas 
con fines diagnósticos o terapéuticos, así como tam-
bién para la elaboración de fármacos dirigido a estos 
patrones únicos. Así, por ejemplo, en el ámbito de la 
genómica, se realizó el estudio de caracterización de 
los genes conductores de cáncer y mutaciones, donde 
se identificaron 299 genes conductores con sus respec-
tivos sitios anatómicos y tipos de cánceres involucra-
dos36. En cáncer infantil, y al alero del proyecto Pan-
cancer, se han analizado 961 tumores de niños, ado-
lescentes y adultos jóvenes que comprenden 24 tipos 
moleculares distintos de cáncer. En este estudio, se ha 
podido determinar que casi el 50% de las neoplasias 
pediátricas tienen un evento potencialmente farmaco-
lógico, lo que plantea una oportunidad para avanzar 
en el conocimiento a través de ensayos clínicos37. 

En esta misma línea, se han usado múltiples fuen-

tes de datos integrados (genómicos, transcriptómicos y 
clínicos) con el fin de identificar los factores genéticos 
y moleculares que pueden ser cruciales en el comporta-
miento del neuroblastoma, el cual es un tumor sólido 
extracraneal muy común en niños38.

Discusión

Los temas tratados en esta contribución son la pun-
ta de iceberg, puesto que son una ínfima parte de los 
desafíos y oportunidades que involucra la puesta en 
valor de la producción de datos en el ámbito de la sa-
lud. Sin embargo, da luces sobre el avance tecnológi-
co de tratamiento y análisis de datos a gran escala, así 
como también de sus aplicaciones en la pediatría. Pero 
es importante tener en cuenta que estos promisorios 
avances también conllevan situaciones de conflicto o 
de riesgos potenciales, algunas de las cuales se discuti-
rán a continuación.

En primer término, es importante tener en cuenta 
que el registro médico surge de la práctica clínica, por 
tanto, el dato que se registra corresponde a un conjun-
to de acciones realizadas por profesionales de salud, en 
pos de atender o dar respuesta a una necesidad de salud 
de quien la requiera. En consecuencia, los datos que 
se generan no necesariamente son con fines de investi-
gación científica, por lo cual pueden contener errores, 
estar incompletos o pueden haberse registrado bajo di-
ferentes reglas de clasificación o unidades de medida, 
entre otros. Por lo cual, un desafío importante cuando 
se emprende el análisis de estos datos es la limpieza y 
validación de éstos20.

Otro aspecto importante para tener en cuenta es 
que estos datos corresponden a una muestra de sujetos 
u objetos de estudios que no han sido seleccionados 
aleatoriamente, por lo cual es susceptible que tengan 
sesgos de selección39.

La seguridad y privacidad de los registros médicos 
son algunas de las inquietudes que surgen en relación 
al uso de datos personales con otros fines que no sean 
para lo cual fueron registrados. Es así como el consen-
timiento informado de los propietarios de los datos 
surge como un elemento importante, pero también 
se advierte sobre la relevancia de definir qué se enten-
derá por datos personales40. Por esto y otras razones, 
la Unión Europea (UE) ya ha tomado precauciones, 
mediante un reglamento de protección de las personas 
con relación al tratamiento de datos personales y a la 
libre circulación41. 

En Chile, existen varias leyes y normativas que re-
gulan la investigación clínica. En lo relativo a los datos, 
se ha dictaminado que la información que surja desde 
la ficha clínica, los estudios y demás documentos de 
registro de procedimientos y tratamientos, serán con-
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Resumen

El oxímetro de pulso ha sido útil en la evaluación cardiorrespiratoria del neonato. Objetivo: Evaluar 
la saturación arterial de oxígeno (SpO2) y frecuencia cardíaca (FC) en recién nacidos (RN) en los pri-
meros 60 minutos después del nacimiento. Pacientes y Método: Estudio observacional prospectivo 
en RN de término sanos, nacidos por vía vaginal o cesárea, con apego materno, efectuado a nivel del 
mar. Se obtuvo registro continuo de SpO2 post-ductal y de FC desde el minuto 1 al 10 post-natal, y 
luego a los 15, 30 y 60 minutos. La SpO2 y FC se midieron con un oxímetro de pulso Nellcor. Para el 
análisis estadístico se utilizó programa Stata v.14. Resultados: Se enrolaron 324 RNT sanos, que cum-
plieron criterios de inclusión, de los cuales 160 nacieron por vía vaginal y 164 por cesárea. La SpO2 

aumentó progresivamente desde el minuto 1 (58,7%) hasta el minuto 10 (94,5%). Los RN por vía 
vaginal presentaron una SpO2 significativamente mayor hasta el minuto 10 post-natal respecto a los 
nacidos por cesárea (p < 0,001). En los neonatos nacidos por vía vaginal, la FC fue significativamente 
mayor en los 2 primeros minutos post-natales, y luego desde el minuto 10 al 60 (p < 0,003). No se 
encontraron diferencias por género en SpO2 y FC. Conclusión: En RNT la SpO2 post-natal aumenta 
progresivamente, siendo mayor en los primeros 10 minutos en los nacidos por vía vaginal. En los 
RN por vía vaginal se observó también una FC mayor en los primeros y últimos minutos evaluados.
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Introducción

En el recién nacido (RN), la función de la placenta 
termina luego de que el cordón es ligado, dando inicio 
a un período transicional, en el cual la oxigenación, au-
menta en forma progresiva durante los primeros mi-
nutos posterior al nacimiento, progresión que puede 
ser medida a través del oxímetro de pulso1. Los proce-
sos fisiológicos que ocurren durante el período post-
natal inmediato, especialmente respecto a saturación 
arterial de oxígeno (SpO2) y frecuencia cardíaca (FC) 
han sido objeto de investigación en los últimos años2.

En base a estudios de saturación de oxígeno en re-
cién nacidos de término sanos en los primeros minu-
tos de vida posterior al nacimiento2,5,7,8, la Academia 
Americana de Pediatría y la Academia Americana del 
Corazón (AAP-AHA)3 en el año 2010 determinaron 
los objetivos de SpO2 durante los primeros 10 minutos 
de vida post-natales, estableciendo de esta manera, la 
saturación arterial de oxígeno, que debe presentar un 
recién nacido en los primeros minutos de vida post-
natales3. La tabla de los objetivos de SpO2 ha resultado 
fundamental para evaluar la efectividad de las manio-
bras de reanimación y para evitar una innecesaria ad-
ministración de oxígeno en los primeros minutos post-
natales en los recién nacidos sanos3.

La oximetría de pulso, es un procedimiento simple, 
indoloro, no invasivo, fácil de utilizar y de bajo costo, 
para la monitorización continua y objetiva de la satu-
ración arterial de oxígeno y de la frecuencia cardiaca4. 
El saturómetro mide sensiblemente los cambios car-
diopulmonares que ocurren durante la adaptación del 
recién nacido en el periodo post-natal y en otras situa-
ciones clínicas, constituyéndose en una herramienta 
útil en la evaluación de los RN en sala de parto y en las 
Unidades Neonatales5.

La transición cardiopulmonar del feto al RN es un 
proceso complejo que requiere de algunos minutos 
para lograr la estabilización6,7. Después del pinzamien-
to del cordón umbilical, se producen diversos cambios 
fisiológicos, produciéndose un aumento progresivo de 
la SpO2 en pocos minutos a valores definitivos7. Diver-
sos factores pueden influir en la saturación de oxígeno 
en los primeros minutos post-natales, tales como; el 
lugar de nacimiento; que ocurra a nivel del mar o en 
altitud; según la vía de resolución del parto (vaginal o 
cesárea); o según el nivel de vitalidad del RN8-12. 

El objetivo del presente estudio fue evaluar la sa-
turación arterial de oxígeno y frecuencia cardiaca en 
recién nacidos de término en los primeros 60 min des-
pués del nacimiento.

Pacientes y Método

Estudio cuantitativo, observacional, cohorte pros-
pectiva, en recién nacidos de término sanos, por vía 
vaginal o por cesárea, que no requirieron reanimación 
ni oxígeno adicional. 

El estudio se realizó en la unidad de cuidados in-
mediatos neonatales del Hospital Guillermo Grant 
Benavente de Concepción (HGGB), entre julio y di-
ciembre del año 2012. Este centro asistencial se encuen-
tra a nivel del mar (presión atmosférica 760 mmHg).

Los neonatos incluidos fueron aquellos cuyas ma-
dres aceptaron participar en el estudio y en la medi-
da que algún miembro del equipo investigador estaba 
disponible, para registrar la medición de SpO2 y FC. 
El equipo de investigación no participó en el cuidado 
de los RN en la sala de partos. La SpO2 evaluada fue 
post-ductal para no interferir con el apego materno 
efectuado en pabellón. Todos los recién nacidos reci-

Keywords: 
Oxygen saturation; 
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Abstract

The pulse oximeter has been useful in the cardiorespiratory evaluation of the newborn. Objective: To 
assess arterial oxygen saturation (SpO2) and heart rate (HR) in newborns in the first 60 minutes after 
birth. Patients and Method: Prospective observational study in healthy term newborns, delivered 
vaginally or by cesarean section, with maternal bonding, carried out at sea level. A continuous post-
ductal SpO2 and HR record were obtained from minute 1 to 10 after birth, and then at 15, 30 and 60 
minutes. The SpO2 and HR were measured with a Nellcor pulse oximeter. The software Stata v.14 was 
used for the statistical analysis. Results: 324 healthy term newborns that met the inclusion criteria 
were included, of which 160 born vaginally and 164 by cesarean section. The SpO2 increased progres-
sively from minute 1 (58.7%) to minute 10 (94.5%). Newborns delivered vaginally had a significantly 
higher SpO2 until minute 10 after birth than those born by cesarean section (p < 0.001). In newborns 
delivered vaginally, HR was significantly higher in the first two minutes after birth, and then from 
minute 10 to 60 (p < 0.003). There were no differences by gender in SpO2 and HR. Conclusion: In 
term newborns, the SpO2 increases progressively, being higher in the first 10 minutes in those born 
vaginally. In newborns delivered vaginally, a higher HR was also observed in the first and last minutes 
evaluated.
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bieron apego de acuerdo a protocolo establecido en 
nuestro hospital; 30 min para los nacidos por vía vagi-
nal y 10 min para los nacidos por cesárea.

Se enrolaron 351 RN de término sanos, de los cua-
les se excluyeron 27, por dificultades técnicas en obte-
ner la señal de saturometría y frecuencia cardiaca antes 
de los 2 min postparto. La muestra final en estudio fue 
de 324 RN quienes no requirieron ningún tipo de in-
tervención y fueron seleccionados mediante muestreo 
no probabilístico por conveniencia.

Los criterios de inclusión en el estudio fueron: 
nacimiento único sano, con edad gestacional > 37 
semanas, peso adecuado para la edad gestacional, sin 
evidencia de hipoxia ni antecedentes de morbilidad o 
complicación materna y con buena señal del oxímetro 
de pulso antes de los 2 min posteriores al pinzamiento 
del cordón umbilical. 

Criterios de exclusión: se excluyeron todos los par-
tos que terminaron en cesárea de urgencia; aquellos re-
cién nacidos cuyo padre o madre no asintió participar 
del estudio y recién nacidos de madres que recibieron 
oxígeno, morfina y/o esteroides durante el trabajo de 
parto.

El pinzamiento del cordón umbilical fue en la ma-
yoría de los RN después del primer llanto, lo cual ocu-
rrió entre los 30 y 60 segundos posterior al nacimiento. 
Se colocó el sensor en la región anterior del pie derecho 
(arteria dorsal anterior), correspondiendo a SpO2 post-
ductal, lo más pronto posible y se obtuvo un registro 
continuo de SpO2 y FC desde el minuto 1 al 10 después 
del parto. Posteriormente la SpO2 y la FC se registraron 
a los 15, 30 y 60 min sin remover el oxímetro de pul-
so. Los tiempos se midieron con un cronómetro que 
se inició después de la ligadura del cordón umbilical. 
La SpO2 y la FC se midieron con un saturómetro Nell-
cor modelo OxiMax N-600 (Mansfield, MA, USA). La 
sonda se conectó al cable de oximetría antes de apli-
carse al recién nacido, ya que aumenta la confiabilidad 
y la velocidad con la que se muestran los parámetros 
analizados13.

No se realizó aspiración oronasofaríngea de rutina 
en los RN según protocolo del Servicio de Neonatolo-
gía de HGGB, de acuerdo a experiencia local y según lo 
publicado por Gungor y cols14. La puntuación de Ap-
gar fue asignada por los pediatras o matronas de turno 
que atienden a los RN en el momento del parto.

En aquellas madres que se efectuó operación cesá-
rea recibieron anestesia epidural, mientras que en los 
partos vaginales se utilizó sólo anestesia local.

La temperatura ambiente del pabellón y de la sala 
de cuidados inmediatos osciló entre 24°C y 26°C y los 
RN fueron recibidos en cuna radiante, con servo con-
trol de temperatura. La temperatura axilar de los RN 
osciló entre 36,5°C y 37°C, durante el periodo estudia-
do.

Este estudio fue aprobado por el Comité Ético 
Científico del Servicio de Salud Concepción y se obtu-
vo el consentimiento informado de uno de los padres 
previo al parto. 

Los investigadores que registraron la información 
de SpO2 y FC eran independientes del cuidado poste-
rior del RN.

Análisis estadístico
Para el almacenamiento de la información, se creó 

una base de datos en Microsoft Excel, para luego ser 
analizada en el programa estadístico Stata V. 14. 

Se utilizó análisis univariado: para las variables cua-
litativas se calculó frecuencia absoluta y frecuencia re-
lativa porcentual, mientras que para las variables cuan-
titativas se presentan en media, desviación estándar, 
mínimo y máximo. 

Se utilizó análisis bivariado: para determinar si 
existían diferencias entre la SpO2 y FC, según vía de 
parto y género del recién nacido y se utilizó el Test T 
de Student o Mann Whitney, según distribución de los 
datos y c2. El nivel de significancia utilizado fue de 0,05.

Resultados

Al comparar la edad gestacional, Apgar al 1er y 5° 
minuto y género del RN, no se encontraron diferen-
cias estadísticamente significativas según la vía de par-
to. Solo se encontraron diferencias significativas con 
respecto al peso de nacimiento, observándose un peso 
promedio significativamente menor en los RN por vía 
vaginal (tabla 1). 

Medición de SpO2 y frecuencia cardiaca
El promedio y desviación estándar de la SpO2 del 

grupo analizado fue 58,7% ± 11,6% (rango: 29-88%), 
para el primer minuto, aumentando gradualmente a 
83% a los 5 min (46 a 100%) y posteriormente sobre 
90% a los 8 min postparto (60 a 100%). Respecto a la 
FC del grupo en estudio, al minuto el promedio y des-
viación estándar fue de 150 ± 24,5 lpm (rango:76-199 
lpm), alcanzando su mayor valor promedio a los 3 min 
165 lpm (75-198 lpm), para luego descender gradual-
mente llegando a 143 lpm en promedio a los 60 min 
(95- 189 lpm) (tabla 2).

Al comparar la SpO2 según la vía de parto, se en-
contraron diferencias significativas hasta el minuto 10 
postparto, observándose valores promedios significa-
tivamente mayores (p < 0,05) en los partos vaginales, 
en comparación con los partos vía cesárea. Posterior-
mente, para los minutos 15, 30 y 60 no se encontraron 
diferencias significativas (tabla 3). 

Con respecto a la FC, se encontraron diferencias 
estadísticamente significativas en los primeros dos 
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minutos postparto, observándose valores promedio 
mayores en los partos vía vaginal, en comparación a 
los partos vía cesárea, ocurriendo el mismo comporta-
miento en los minutos 10, 15, 30 y 60, los cuales fueron 
significativamente mayores en los RN por vía vaginal 
(tabla 3). 

Al comparar la SpO2 y FC según género del RN, 
no se encontraron diferencias estadísticamente signi-
ficativas, en ninguno de los minutos evaluados en este 
estudio (tabla 4).

En la figura 1, se observa que la saturación de oxí-
geno va aumentando gradualmente minuto a minuto 
hasta llegar a un valor superior al 90% al minuto 8. 
Existen algunos neonatos que aún mantienen una SpO2 
bajo 60% a los 5 y 6 min postparto, y 2 RN que presen-
taron una SpO2 menor o igual a 80% a los 10 min post-
parto. Con respecto a la FC, se observa neonatos con 
valores bajo 100 lpm, hasta los 7 min postparto. Sin 
embargo, desde el minuto 8 hasta los 60 min posparto, 
la FC es igual o superior a 100 lpm.

Tabla 1. Características demográficas de los 324 recién nacidos

Parto cesárea (n = 164) Parto vaginal (n = 160) Valor p

Edad gestacional, sem (media, rango)  38,6  (37 - 40)  38,7  (37 - 41) 0,41

Peso nacimiento, gramos (media, rango) 3624  (2230- 4930) 3415  (2460 - 4330) 0,0001

Apgar 1 minuto (mediana, rango)       9  (8 - 9)       9  (7 - 10) 0,80

Apgar 5 min (mediana, rango)       9  (9 - 10)       9  (8 - 10) 0,90

Género Femenino n, %     64  (63,4)     37  (36,6)
0,85

Género Masculino n, %     64  (64,6)     35  (35,4)

Tabla 2. SpO2 y FC durante los primeros 60 min post-natal en 
324 recién nacidos 

Tiempo
(min)

SpO2 (%)
Media (rango)

F.C. (lpm)
Media (rango)

  1  58,7   (29-88) 150   (76-199)

  2  64,6   (32-90) 159   (75-198)

  3  71,3   (36-96) 165   (75-198)

  4  77,8   (38-99) 163   (82-204)

  5  83,0 (46-100) 163   (96-200)

  6  86,9 (46-100) 162   (98-198)

  7  89,5 (64-100) 160   (98-194)

  8  91,4 (60-100) 158 (100-194)

  9  92,8 (64-100) 157 (100-200)

10  94,5 (78-100) 156 (115-192)

15  96,1 (86-100) 152 (120-193)

30 97,7 (90-100) 147 (125-190)

60 98,3 (89-100) 143 (125-189)

lpm: latidos por minuto. SpO2: saturación arterial de oxígeno. FC: fre-
cuencia cardiaca.

Tabla 3. SpO2 y FC durante los primeros 60 min post-natal según vía de parto 

Tiempo
(min)

Saturación arterial de oxígeno (%) Valor p Frecuencia cardiaca (lpm) Valor p

Parto vaginal
Media (rango)

Parto cesárea
Media (rango)

Parto vaginal
Media (rango)

Parto cesárea
Media (rango)

  1 62,4   (29-88) 54,9   (32-80) < 0,0001 155   (86-199) 144   (76-190) < 0,01

  2  69,0   (32-90)  60,0   (32-87) < 0,0001 162   (90-198) 156   (75-198) 0,01

  3  75,5   (40-96) 67,1   (36-90) < 0,0001 166   (94-198) 164   (75-197) 0,26

  4  81,6   (50-99) 74,1   (38-95) < 0,0001 164   (98-204) 163   (82-198) 0,47

  5 86,0 (58-100) 80,0   (46-96) < 0,0001 164   (99-200) 162   (96-195) 0,23

  6 88,8 (57-100) 85,0   (46-99) < 0,0001 163 (112-198) 160   (98-196) 0,28

  7 91,0 (64-100) 88,0 (65-100) < 0,0001 161 (118-194) 159   (98-194) 0,7

  8 92,2 (60-100) 90,6 (64-100) 0,02 160 (117-194) 157 (100-191) 0,63

  9 93,6 (76-100) 92,0 (64-100) 0,02 159 (127-190)  156 (100-200) 0,25

10 95,1 (80-100) 93,9 (78-100) 0,01 158 (126-190)  154 (115-192) 0,02

15 96,2 (86-100) 96,0 (86-100) 0,63 154 (120-193)  150 (120-189) 0,02

30 97,7 (90-100) 97,5 (90-100) 0,26 149   (95-190)  145 (110-184) < 0,01

60 98,3 (89-100) 98,2 (92-100) 0,62 143   (95-170)  142 (115-189) 0,04

SpO2: saturación arterial de oxígeno. FC: frecuencia cardiaca. lpm: latidos por minuto.
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Figura 1. SpO2 y FC durante los primeros 60 min postparto en 324 RN. Las 
cajas representan los percentiles 25 y 75 y la línea dentro de esta representa 
la mediana. Las líneas superiores e inferiores fuera de las cajas corresponden 
a la dispersión, obtenidas mediante el rango intercuartílico. Los círculos re-
presentan los puntos atípicos (outliers) 

Tabla 4. SpO2 y FC durante los primeros 60 min post-natal según género del recién nacido

Tiempo
(min)

Saturación arterial de oxígeno (%) Valor p Frecuencia cardiaca (lpm) Valor p

Femenino
Media (rango)

Masculino
Media (rango)

Femenino
Media (rango)

Masculino
Media (rango)

  1 57,23   (29-80) 58,53   (36-88) 0,44 144,99   (76-188) 147,59   (77-189) 0,43

  2 63,43   (32-90) 63,69   (38-89) 0,94 157,87   (98-194) 156,91   (75-190) 0,86

  3 70,79   (47-95) 70,52   (40-95) 0,98 165,97 (104-195) 162,54   (75-194) 0,19

  4 77,49   (48-96) 77,79   (56-99) 0,91 163,92 (108-194) 161,13   (82-196) 0,25

  5 82,9     (51-98) 82,7   (59-100) 0,74 163,68 (111-191) 160,86   (96-199) 0,25

  6 86,91   (67-98) 87,22 (68-100) 0,74 163,1   (122-193) 158,74   (98-196) 0,08

  7 89,37 (65-100) 89,72 (68-100) 0,91 161,68 (118-191) 157,29   (98-194) 0,07

  8 91,39 (68-100) 91,85 (69-100) 0,73 159,41 (117-191) 157,2   (100-194) 0,35

  9 93,01 (72-100) 92,77 (64-100) 0,77 157,76 (123-189) 155,51 (100-192) 0,32

10 94,47 (78-100) 94,45 (78-100) 0,59 157,28 (126-190) 153,74 (115-190) 0,10

15 96,42 (89-100) 96      (86-100) 0,25 152,91 (120-193) 150,81 (120-185) 0,29

30 97,5   (90-100) 97,63 (90-100) 0,61 147,51 (110-184) 145,71 (120-190) 0,33

60 98,3   (89-100) 98,22 (93-100) 0,77 144,45 (110-189) 141,8   (118-170) 0,13

SpO2: saturación arterial de oxígeno. FC: frecuencia cardiaca. lpm: latidos por minuto.

Discusión

En la evaluación del RN la monitorización conti-
nua de la oxigenación y la frecuencia cardiaca, permi-
ten evaluar el bienestar neonatal, cuya determinación 
es especialmente útil en los primeros minutos después 
del nacimiento2,4.

La SpO2 y la FC se midió en todos los neonatos 
desde el nacimiento, tanto en aquellos nacidos vía va-
ginal como por cesárea, que cumplieron con los cri-
terios de inclusión; registros que se realizaron hasta 
los primeros 60 min post nacimiento. Los resultados 
del presente estudio confirman, al igual que otros au-
tores7,8,15-18, que la oxigenación post-natal requiere de 
un período de adaptación de algunos minutos luego 
del parto, para lograr niveles de oxigenación dentro del 
rango normal. La baja saturación post-natal inicial se 
debería a la persistencia del corto circuito de derecha a 
izquierda por el ductus arterioso y por el foramen oval 
permeable. El ascenso de la SpO2 luego de 15 a 30 min a 
valores definitivos, corresponderían al cierre funcional 
de los corto circuitos a nivel ductal y atrial8,16. 

En nuestro estudio la SpO2 mostró un ascenso pro-
gresivo desde 58,7% el primer minuto post nacimiento 
para alcanzar un 83% a los 5 min y sobrepasar el umbral 
del 90% a los 8 min y posteriormente sobre 95% a los 
15 min post-natales; observación similar a lo reportado 
por otros autores7,8,15,16. Cabe destacar que el grupo de 
neonatos estudiados presentó una SpO2 promedio in-
ferior a 80% en los primeros 4 min de vida post-natal; 
habiéndose demostrado que una saturación inferior a 
80%, puede asociarse con cianosis, debido a hipoxemia 
(PaO2 < 50 mmHg) y a los cambios que ocurren en la 
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curva de disociación de la hemoglobina3,19. En conse-
cuencia, es fisiológico esperar algún grado de cianosis 
en los primeros minutos post-natales del RN20. 

Se ha demostrado también una gran variabilidad 
en la visualización de la cianosis en neonatos, junto 
con una pobre correlación entre ésta y la SpO2

20,21. Se-
gún consenso de la Academia Americana de Pediatría 
y la Academia Americana del Corazón3, los RN que es-
tán respirando en forma espontánea, con FC normal, y 
buen tono muscular en los primeros minutos post-na-
tales, si presentan cianosis, la suplementación con oxí-
geno es innecesaria; especialmente por los potenciales 
efectos tóxicos a mediano y largo plazo secundarios a 
la hiperoxigenación22.

La presente investigación al igual que en los estu-
dios de Kamlin et al7, Harris et al9, Rabi et al15, Daw-
son et al23, Zubarioglu et al24 y Zanardo et al25 los RN 
por cesárea presentaron una SpO2 significativamente 
menor que los nacidos vía vaginal en los primeros mi-
nutos post nacimiento. La menor SpO2 en los nacidos 
por cesárea, se debería al aumento de líquido pulmo-
nar por falta de compresión del tórax fetal en el canal 
del parto, generando una alteración de la ventilación-
perfusión y por ende menor oxigenación9. Según este 
estudio y de otros autores9,15, la reabsorción total o 
parcial del fluido pulmonar es un mecanismo rápido 
y transitorio, dado que la SpO2 por lo general se iguala 
a los 10 min en los neonatos nacidos por vía vaginal o 
cesárea. En los estudios de Dawson et al23, Harris et al9, 
y Rabi et al15 los valores promedio de SpO2 en los RN 
por vía vaginal o cesárea se igualaron a los 6, 7 y a los 
8 min post-natales, respectivamente. 

En el estudio de Kamlin et al7 se desconoce en qué 
momento se igualan los valores de SpO2 entre los RN 
vía vaginal o cesárea, puesto que los valores de satura-
ción sólo se registraron hasta los 5 min post nacimien-
to, tiempo en que la SpO2 fue significativamente mayor 
en los neonatos por vía vaginal.

En nuestro estudio, al igual que lo descrito por 
otros autores15,23, la SpO2 promedio fue superior a 90% 
a los 8 min post-natal. La diferencia entre nuestra ex-
periencia y la de Rabi et al15 es que en esta última la 
SpO2 se midió preductal y a 1.000 metros sobre el nivel 
del mar (Presión atmosférica 660 mmHg) y la medi-
ción de nuestro estudio fue post-ductal y a nivel del 
mar. El estudio de Mariani y cols17, reveló un valor de 
SpO2 pre-ductal de 90 % a los 5 min y un valor post-
ductal superior a 90% a los 10 min post nacimiento. 
Sin embargo, otros autores han reportado mayores 
tiempos para lograr una SpO2 promedio post-ductal 
sobre 90%8.

 Los oxímetros de pulso junto con evaluar constan-
temente la SpO2 miden también simultáneamente la 
frecuencia cardiaca. Sin embargo, diversas publicacio-
nes7-9,15-17, que evaluaron la SpO2 desde el nacimiento, 

no reportaron la FC, a pesar de ser considerada uno de 
los signos vitales más confiables, precisos y útiles para 
determinar la vitalidad del recién nacido y evaluar la 
respuesta a las maniobras de reanimación en caso de 
ser necesario26. Cabe destacar la importancia de la me-
dición de la FC a través del oxímetro de pulso, puesto 
que se ha demostrado que la medición de FC a través 
de parámetros clínicos, como la auscultación o palpa-
ción, puede estar subestimada hasta en 17 lpm26.

La FC promedio en nuestra casuística fue de 150 
lpm al primer minuto post-natal con un rango entre 76 
y 199 lpm, la cual aumentó a 159 lpm a los dos minutos 
post-natal, semejante a lo reportado por Toth y cols8 
de 157 lpm a los 2 min y por Meier- Stauss y cols27 de 
155 lpm a los 3 min post-natales. El estudio realizado 
por Brady y cols28 referente a frecuencia cardiaca, hace 
más de 50 años, mostró una FC de 152 lpm al minuto 
post nacimiento, con un descenso de ésta a 140 lpm 
a los 60 min post-natal, observación concordante con 
nuestra experiencia, que arrojó una FC de 143 lpm a 
los 60 min post nacimiento en el grupo estudiado. Sin 
embargo, estos hallazgos difieren del estudio de Daw-
son y cols23 en una población de 468 RN de pretérmi-
no y término, con una edad gestacional entre 25 y 42 
semanas que mostró una FC promedio de 97 lpm al 
primer minuto post-natal, de los cuales el 50 % fueron 
menores a 100 lpm, aumentando a 139 lpm al segundo 
minuto post-natal; frecuencia cardiaca inferior a la re-
portada por Toth y cols8 y a lo observado en el presen-
te estudio. Los valores de FC de nuestro estudio, son 
concordantes con los de Toth y cols8 y Meier- Stauss27 
los cuales reportaron aumento de la FC en los prime-
ros 4 min post nacimiento con valores de 168 lpm y 
160 lpm respectivamente, para luego estabilizarse a los 
10 min. Cabe hacer notar que en el estudio de Dawson 
y cols23, la FC en los RN de pretérmino, fue inferior que 
en los de término, mostrando estos últimos, valores de 
FC semejantes a los nuestros desde el tercer minuto 
post-natal. Sin embargo, en el mismo estudio, la FC 
en los RN por vía vaginal fue significativamente mayor 
que los nacidos por cesárea, semejante a nuestra obser-
vación, en que los RN por vía vaginal, presentaron una 
FC mayor en los 2 primeros minutos post-natales y 
posteriormente desde el minuto 10 al 60, respecto a los 
RN por cesárea. Compartimos además otras similitu-
des respecto a lo reportado por Dawson y cols23, puesto 
que también registramos algunos RN con FC menor a 
100 lpm al primer minuto post nacimiento, la cual se 
recuperó rápidamente en forma espontánea, sin me-
diar acción médica. En el presente estudio, el reporte 
de FC menor a 100 lpm en RN sanos al primer minuto 
post-natal, tal como fue reportado en un porcentaje 
significativo de neonatos por Dawson y cols23, es una 
observación interesante y que amerita mayores estu-
dios; puesto que, según el algoritmo de reanimación de 
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la AAP-AHA3 al presentar el RN una FC < 100 lpm al 
primer minuto post-natal, sería indicación de realizar 
ventilación a presión positiva, intervención que no fue 
necesaria ni en el trabajo de Dawson y cols23 ni en el 
nuestro. Cabe señalar, que en nuestra serie se clampeó 
el cordón umbilical mayoritariamente luego de la pri-
mera respiración del recién nacido, evitándose el refle-
jo depresor, lo cual podría haber contribuido a regis-
trar una FC mayor en los primeros 3 min post-natales. 
En nuestra investigación, los valores más elevados de 
FC del grupo total, respecto a lo reportado por Daw-
son y cols23, podría deberse a que este último estudio 
incluyó: RN prematuros, utilización de anestésicos o al 
hecho, que el clampeo del cordón, tal vez fue realiza-
do, previo a la primera respiración del RN (evento no 
documentado), situaciones que por sí solas o en con-
junto pudieran haber deprimido la FC del RN en los 
primeros minutos post-parto. En nuestra casuística las 
madres que fueron sometidas a cesárea, solo recibieron 
anestesia regional.

La medición de la FC por el oxímetro de pulso es 
una medición segura y más precisa que la simple aus-
cultación26, por lo cual es improbable suponer algún 
tipo de error en la medición reportada por Dawson y 
cols23. Cabe señalar que nuestros datos de SpO2 y FC se 
analizaron, solo si presentaban una onda pletismográ-
fica adecuada y una señal numérica de calidad; por lo 
cual, es improbable que hayan sido alteradas por arte-
factos. Los RN del presente estudio no recibieron oxi-
geno adicional y/o algún soporte respiratorio durante 
los primeros 60 min post-natales.

Las mediciones de SpO2 y FC realizadas por el oxí-
metro de pulso utilizado (Nellcor OxiMax N-600), en 
nuestro estudio, presenta una confiabilidad muy simi-
lar a los equipos que cuentan con tecnología de extrac-
ción de señal (Masimo)29.

A pesar de que diversas patologías cardiorrespira-
torias son más prevalentes en el género masculino30,31, 
la mayoría de los estudios que han evaluado SpO2 pre 
y post-ductal en los primeros minutos post-natal, no 
han reportado que ocurre con la SpO2 respecto al gé-
nero del RN7-9,15-18, excepto lo publicado por el grupo 
de autores de Turquía24,32, que no demostraron dife-
rencias de género en la saturación de oxígeno tanto en 
RN de término como de pretérmino. Esta observación 
concuerda con lo encontrado en el presente trabajo, 
donde no se demostraron diferencias significativas 
tanto para la SpO2, como para la FC.

A diferencia de estudios anteriores7,15,17 registra-
mos mediciones de la SpO2 y de FC durante los pri-
meros 60 min post nacimiento y no sólo en los pri-
meros 10 min post-natal, como en la mayoría de los 
estudios5,28,32-34 o hasta que la saturación fue superior 
a 95%15,27.

Una de las posibles limitaciones de nuestro estu-
dio, es que se midió saturometría post-ductal, con la 
finalidad de favorecer el apego. Dentro de las fortalezas 
se puede señalar un tamaño muestral significativo, y el 
hecho de haber sido realizado en un solo centro, lo que 
permitió una adecuada estandarización del estudio.

El presente estudio al igual que otros pre-
vios7-9,15-17,28,32-34 mostró la factibilidad de utilizar el 
oxímetro de pulso inmediatamente después del naci-
miento, con la finalidad de monitorear en forma rápi-
da, oportuna y precisa la saturación arterial de oxígeno 
y la frecuencia cardiaca del neonato.

En conclusión, en RN de término sanos la SpO2 au-
menta progresivamente durante los primeros 10 min 
post-natal, siendo esta mayor en los primeros 7 min en 
los niños nacidos por vía vaginal. En los RN por vía 
vaginal, se observó una FC mayor en los 2 primeros 
minutos post-natal y luego desde el minuto 10 al 60.

Responsabilidades Éticas

Protección de personas y animales: Los autores decla-
ran que los procedimientos seguidos se conformaron 
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dica Mundial y la Declaración de Helsinki.

Confidencialidad de los datos: Los autores declaran 
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sobre la publicación de datos de pacientes.

Derecho a la privacidad y consentimiento informa-
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formado de los pacientes y/o sujetos referidos en el 
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Resumen

Los vínculos de apego se consideran un elemento importante en la salud mental; sin embargo, se ha 
estudiado poco la relación entre las dimensiones apego y el riesgo suicida. Objetivo: Establecer la 
asociación entre la confianza, comunicación y alienación y el riesgo suicida en adolescentes escolari-
zados de Colombia. Sujetos y Método: Estudio observacional de corte transversal con componente 
analítico, en una muestra aleatorizada de 399 adolescentes escolarizados (n = 1.901), según prevalen-
cia de alto riesgo de suicidio del 30%, pertenecientes a las instituciones educativas oficiales de  Santa 
Marta (Colombia), comuna con mayor índice de necesidades básicas insatisfechas. Los participantes  
completaron el inventario de apego de Armsden & Greenberg y la escala de riesgo suicida de Plutchik, 
ambas validadas localmente. Se calcularon pruebas de confiabilidad y asociación. Resultados: Los 
adolescentes tenían entre 13 y 19 años (M = 15,7; DE = 1,1), el 57,8% mujeres. El 59,9% presentó baja 
confianza con la madre, 57,2% baja comunicación con la madre, 54,9% baja alienación con la madre, 
46,3%, baja confianza con padre, 49% baja comunicación con el padre, 48,7% baja alienación con el 
padre y el 28,6% alto riesgo suicida. Se encontró asociación (ajustada) entre el alto riesgo de suicidio 
y la confianza con la madre (OR = 2,00; IC95% 1,12-3,57), comunicación con madre (OR = 3,80; 
IC95% 2,13-6,75), confianza con padre (OR = 2,39 IC95%; 1,41-4,03) y comunicación con el padre 
(OR = 2,01; IC95% 1,19-3,37). Conclusión: La baja confianza y baja comunicación con madre y 
padre son factores de riesgo para el alto riesgo suicida en adolescentes escolarizados de una ciudad 
colombiana. Es necesario ampliar la investigación de esta asociación en otras poblaciones, así como 
considerar otros factores mediadores.
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Abstract

Attachment is considered an important element in mental health, however, the relationship between 
attachment dimensions and suicidal risk has been little studied. Objective: To establish the associa-
tion between trust, communication, and alienation and suicide risk in Colombian school adolescents. 
Subjects and Method: A cross-sectional observational study with an analytical component was de-
signed in a randomized sample of 399 school adolescents (n = 1,901), according to a 30% prevalence 
of high suicide risk, members of the official educational institutions of Santa Marta (Colombia), the 
commune with the highest index of unsatisfied basic needs. Participants completed the Armsden & 
Greenberg attachment inventory and the Plutchik suicide risk scale, both validated locally. Reliability 
and association tests were calculated. Results: Adolescents were 339 adolescents between 13 and 19 
years of age (M = 15.7, SD = 1.1), 57.8% were women. 59.9% of adolescents showed low trust in the 
mother, 57.2% low communication with the mother, 54.9% low alienation with the mother, 46.3%, 
low trust in the father, 49% low communication with the father, 48.7% low alienation with the father, 
and 28.6% high suicide risk. There was an association (adjusted) between high suicide risk and trust 
in the mother (OR = 2.00, 95%CI 1.12-3.57), communication with the mother (OR = 3.80, 95%CI 
2.13-6.75), trust in the father (OR = 2.39, 95%CI 1.41-4.03), and communication with the father 
(OR = 2.01, 95%CI 1.19-3.37). Conclusions: Low trust and low communication with mother and 
father are risk factors for high suicide risk in Colombian school adolescents. Further research on this 
association in other populations is needed, as well as to consider other mediating factors.

Introducción

El suicidio es un problema de salud pública mun-
dial, con especial importancia en población joven1. 
En Colombia, se registraron 19,977 casos por suicidio 
entre 2008 y 2017 en todas las edades. Por ejemplo, 
en el 2017 se notificaron 2,571 casos; de estos se pre-
sentaron 415 casos en personas entre 15 y 19 años, lo 
que representó un incremento de 5,0 % si se compara 
con el número del 20162. Aunque, existen protocolos 
mundiales para la intervención escolar, comunitaria y 
en la atención primaria, es necesaria una mejor com-
presión de los factores asociados para la prevención de 
los comportamientos suicidas en adolescentes3.

El suicido en adolescentes está asociado a factores 
relacionados con los recursos psicológicos, cognitivos, 
personalidad, sociales y familiares4. El riesgo suicida 
es reconocido como el conjunto de factores que mul-
tiplican el riesgo para el suicido consumado5. Los es-
tudios empíricos son limitados para establecer la aso-
ciación entre el riesgo suicida y las dimensiones teori-
zadas originalmente para el apego, confianza, comu-
nicación y alienación6-9. No obstante, varios estudios 
exploraron la asociación entre diversas dimensiones 
teorizada para apego con trastornos mentales específi-
cos como trastornos de personalidad, trastornos de la 
conducta alimentaria, trastorno obsesivo-compulsivo, 
trastornos de estrés postraumático y comportamien-
tos autolesivos, autolesiones no suicidas e intentos de 
suicidio10.

En la psicología actual, teorías del desarrollo posi-
cionan al apego como un patrón innato, fundamental 

para la supervivencia de los seres humanos y para la 
organización de las conductas de base segura y que se 
consolida en la interacción con personas significativas, 
como los padres11. Los niños que manifiestan un re-
pertorio de comportamientos seguros pueden explo-
rar, aprender a regular los niveles de estrés y los adultos 
tendrán mayor probabilidad de establecer relaciones 
afectivas más seguras12,13. De acuerdo con este modelo, 
el apego se establece positivamente en un estilo segu-
ro y negativamente en estilos inseguro-ambivalente e 
inseguro-evitativo12.

Los vínculos afectivos de apego pueden predecir 
en alta proporción la evaluación positiva ante las ex-
periencias de estrés, la implementación de mejores es-
trategias para afrontar eventos estresantes, el bienestar, 
ajuste psicológico y la salud mental en general13-15. Los 
estudios empíricos muestran que los estilos de apego 
inseguros -ambivalente y evitativo- se asocian a idea-
ción suicida5 e intentos de suicidio8,9. 

La evaluación de los estilos de apego depende de 
las combinaciones en las dimensiones como confianza, 
comunicación y alienación respecto al padre, madre o 
cuidador que represente estas figuras e incluso pares16. 
La confianza manifiesta en la relación de compresión y 
respeto; la comunicación relacionada con la disponi-
bilidad y calidad de la comunicación verbal; y la alie-
nación referente al aislamiento, resentimiento u odio 
hacia una de las figuras e inclinación preferente por la 
otra17.

Los estudios muestran asociaciones divergentes en-
tre la confianza, comunicación y alienación y los com-
portamientos suicidas en adolescentes. Algunos auto-
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res informaron asociación significativa entre confianza 
y comunicación con padres e ideación suicida o com-
portamientos autolesivos con o sin fines suicidas18-20; 
no obstante, otros hallaron independencia entre esas 
variables20, 21. 

La naturaleza es distintiva en las formas de com-
portamiento suicida22, por tanto, es relevante el estu-
dio de las dimensiones de apego y el riesgo de suicidio 
ante la escasa evidencia empírica. Asimismo, es nece-
sario reconocer esta asociación en el contexto colom-
biano, población adolescente no clínica con caracte-
rísticas sociales, económicas, culturales e históricas 
particulares. 

El objetivo de esta investigación fue establecer la 
asociación entre las dimensiones de apego y el alto ries-
go suicida en adolescentes escolarizados de una ciudad 
de Colombia. Se esperaba que la confianza y comuni-
cación con padre y madre se asociaran a bajo riesgo 
suicida y la alienación a alto riesgo suicida.

Sujetos y Método

Estudio observacional de corte transversal con 
componente analítico23

La población estaba conformada por 1901 ado-
lescentes escolarizados que pertenecen a las institu-
ciones educativas oficiales de una comuna de Santa 
Marta, Colombia. Esta comuna se encuentra entre 
las tres con mayor índice de necesidades básicas in-
satisfechas. La muestra calculada fue de 399 partici-
pantes, para una prevalencia esperada de alto riesgo 
de suicidio del 30%, un margen de error del 5%, un 
error alfa del 5% y error beta del 80%. Este tamaño de 
muestra incluyó una reposición del 20% por pérdi-
das. Los participantes fueron seleccionados de forma 
aleatoria de los grados noveno, decimo y undécimo 
de cada institución. De la misma manera, este tamaño 
de muestra permitiría establecer asociaciones y ajus-
tes en caso de ser necesario. Se incluyeron estudian-
tes que informaron contar con una figura paterna o 
materna, o alguna otra persona que cumpla el rol de 
cuidador. 

Se utilizó la Escala de Riesgo Suicida de Plutchik5 
adaptada para España por Rubio, Montero, Jáuregui, 
Villanueva, Casado, Marín, & Santo Domingo.24 Este 
instrumento cuenta con 15 ítems con opción de res-
puesta dicotómica (sí o no). La escala indaga factores 
relacionados con el riesgo de suicido como los intentos 
autolesivos previos, intensidad de la ideación actual, 
depresión, desesperanza y otros. El riesgo suicida indi-
caría la presencia de factores psicosociales que pueden 
llegar a precipitar comportamientos suicidas en ado-
lescentes. La escala presenta consistencia interna entre 
0,75 y 0,89 en diferentes estudios25. La escala de riesgo 

suicida de Plutchik en este estudio presentó confiabili-
dad de Kuder Richardson de 0,77.

Para la medición de las dimensiones de apego, se 
utilizó el Inventario de Apego con Padres o Pares –IPPA 
por Armsden & Greenberg15 adaptado para Colombia 
por Pardo, Pineda, Carrillo & Castro14. Este instru-
mento se diseñó para evaluar la calidad del apego per-
cibido con padre-madre-pares en 25 ítems para cada 
figura de apego, con opciones de respuesta tipo Likert 
que se califican de uno (casi nunca o nunca) a cinco 
(casi siempre o siempre). En este estudio se utilizó las 
subescalas para padre y madre. Cada subescala se com-
pone de tres dimensiones: confianza, comunicación y 
alienación. Para el apego con madre se ha registrado 
consistencia interna en confianza entre 0,80 y 0,87, co-
municación entre 0,81 y 0,84, alienación entre 0,54 y 
0,60. Para apego con padre, ha presentado consistencia 
interna en confianza entre 0,91 y 0,93, comunicación 
entre 0,88 y 0,99, alienación entre 0,68 y 0,7914, 15, 26. La 
escala mostró en este trabajo alfa de Cronbach para la 
subescala madre, confianza 0,84, comunicación 0,77 
y alienación 0,44; y para la subescalapadre, confianza 
0,89, comunicación 0,82 y alienación 0,59. 

El proyecto de investigación contó con la aproba-
ción de un comité de ética y fue calificado como de 
riesgo mínimo para la salud de los participantes. Pos-
teriormente, se solicitaron los permisos a las directivas 
de las instituciones educativas de Santa Marta (Colom-
bia) y se enviaron los consentimientos informados a 
los padres de familia. Los adolescentes que entregaron 
el formato de consentimiento firmado y confirmaron 
su voluntad de participar en el asentimiento, diligen-
ciaron el cuadernillo en los salones de clases. La inves-
tigación adoptó las consideraciones éticas expuesta en 
la Declaración de Helsinki de la Asociación Médica 
Mundial27 y la Resolución 8430 del Ministerio de Salud 
de Colombia28. 

La recolección de la información se realizó entre 
octubre y noviembre de 2016 en las aulas de clases de 
las instituciones educativas de una comuna de Santa 
Marta, Colombia, por un profesional en psicología y 
con el acompañamiento de los docentes. Cada aplica-
ción tuvo una duración entre 45 y 60 minutos.

Las variables se dicotomizaron para el análisis 
descriptivo. Luego se observaron las oportunidades 
de riesgo (OR) con intervalos de confianza del 95% 
(IC95%) y, posteriormente, se realizó un análisis ajuste 
de las asociaciones mediante un modelo de regresión 
logística, según las recomendaciones de Greenland29. 
Al ajuste final se calculó la prueba de Hosmer-Lemes-
how para conocer la bondad de ajuste del modelo30. Se 
aceptaron como asociaciones significativas probabili-
dades OR ajustadas que mostraron IC95% que no in-
cluyeron la unidad. El análisis se realizó en el paquete 
estadístico IBM-SPSS versión 22.
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Resultados

Se contó una muestra final de 339 adolescentes, 
42,2% adolescentes de género masculino y 57,8% de 
género femenino (M=16,3; DE=1,4). Se obtuvo el 
15% de pérdidas debido a inasistencia a clases en día 
de la aplicación, deseo de no participación, retiro en 
cualquier momento del estudio, y falta del consenti-
miento informado firmado por padre o tutor. El aná-
lisis descriptivo de las variables sociodemográficas, 
dimensiones de apego y riesgo suicida se encuentran 
en la tabla 1.

Los puntajes del riesgo suicida en adolescentes es-
colarizados de Santa Marta, Colombia, se observan en 
la tabla 2. 

El análisis bivariado entre las dimensiones de ape-
go con madre y el riesgo suicida indicó que en adoles-
centes con alto riesgo suicida es frecuentemente la baja 
confianza, baja comunicación con la madre, así como 
alta alienación con la madre. Estas asociaciones se 
conservaron en el rango significativo al ajustarlas por 
género y victimización. Respecto a las dimensiones de 
apego con padre, se registró en el análisis bivariado que 
adolescentes con alto riesgo suicida presentaban baja 
confianza, comunicación y alienación con el padre. En 
la tabla 3, se muestra que al ajustar por género y victi-
mización solo conservaron significación la asociación 
con confianza y comunicación. 

Tabla 1. Características sociodemográficas

 Frecuencia Porcentaje

Género

Femenino 196 57,8

Masculino 143 42,2

Edad (años)

13-17 314 92,9

18-19   24 7,1

Educación

Básica secundaria 251 74

Media vocacional   88 26

Educación del padre

Formal 258 76,1

Técnica, tecnológica o superior   81 23,9

Educación de la madre

Formal 254 74,9

Técnica, tecnológica o superior   85 25,1

Trabajar

No 277 81,7

Sí   62 18,2

Victimización

No 241 71,9

Sí   98 28,9

Confianza madre

Baja 203 59,9

Alta 136 40,1

Comunicación madre

Baja 194 57,2

Alta 145 42,8

Alienación madre

Baja 186 54,9

Alta 153 45,1

Confianza padre

Baja 157 46,3

Alta 182 53,7

Comunicación padre

Baja 166 49

Alta 173 51

Alienación padre

Baja 165 48,7

Alta 174 51,3

Riesgo suicida

Bajo 242 71,1

Alto   97 28,6

Tabla 2. Puntajes del riesgo suicida en adolescentes 
escolarizados

Puntaje riesgo 
suicida de Plutchik

Frecuencia Porcentaje

  0 41 12,1

  1 44 13,0

  2 38 11,2

  3 47 13,9

  4 38 11,2

  5 34 10,0

  6 17 5,0

  7 25 7,4

  8 21 6,2

  9 10 2,9

10 12 3,5

11 10 2,9

12 1 0,3

14 1 0,3

Total 339 100,0
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Discusión

En este estudio con adolescentes escolarizados de 
Santa Marta, Colombia, se observa que la baja confian-
za y comunicación con la madre y el padre, ajustada 
por género y experiencias de victimización, se asocian 
a alto riesgo suicida.

En la presente investigación se observó asociación 
estadísticamente significativa entre confianza y comu-
nicación con los padres y alto riesgo suicida. Estos ha-
llazgos son coherentes con investigaciones preceden-
tes. En México, Pérez-Amezcua et al18, en adolescentes 
entre 14 y 19 años, encontraron una relación significa-
tiva entre la poca confianza/comunicación con padres 
e ideación suicida (OR = 1,30; IC95% 1,13-1,50) e in-
tentos suicidas (OR = 1,54; IC95% 1,19-1,99). En otro 
estudio en Bélgica, Gandhi et al19, en adolescentes esco-
lares entre 11 y 19 años, mostraron que la confianza en 
la madre se asocia a menores autolesiones moderadas 
por síntesis de identidad (β = -0,22; IC95% 0,42-0,08), 
y confusión de identidad (β = -0,17; IC95% 0,34-0,03); 
asimismo, la alienación materna se asoció a autole-
siones moderada por síntesis de identidad (β = 0,28; 
IC95% 0,10-0,55) y confusión de identidad (β = 0,33; 
IC95% 0,08-0,63). 

Sin embargo, Nrugham et al20, en adolescentes 
escolares de Noruega con varios síntomas depresivos 

informaron que la dimensión confianza con madre 
(OR = 0,99; IC95% 0,95-1,04), comunicación con ma-
dre (OR = 1,00; IC95% 0,90-1,05), confianza con pa-
dre (OR = 1,01; IC95% 0,90-1,06), comunicación con 
padre (OR = 0,98; IC95% 0,94-1,03) no se asociaron 
a comportamientos suicidas. Por otra parte, Turner et 
al21 en una muestra de estudiantes universitarios entre 
17 a 54 años de origen caucásico y asiático, mostra-
ron falta de asociación entre comportamientos auto-
lesivos y la confianza con padres (OR = 0,99; IC95% 
0,92-1,06), comunicación con padres (OR = 1,00; 
IC95% 0,94-1,07) en asiáticos y la confianza con pa-
dres (OR = 0,10; IC95% 0,99-0,92), comunicación con 
padres (OR = 0,88; IC95% 1,04-0,96) en caucásicos. El 
estudio no discriminóla asociación para las dimensio-
nes de apego con madre y padre.

En este estudio la dimensión alienación en ambos 
padres fue independiente del riesgo suicida. Esta ob-
servación es similar a lo informado por Nrugham et 
al20 que documentaron que la alienación con madre 
(OR = 0,98; IC95% 0,92-1,06) y con padre (OR = 1,00; 
IC95% 0,90-1,07) no se relacionaron con los compor-
tamientos suicidas. En la misma dirección, en Canadá, 
Turner et al21 evidenciaron que alienación con padres 
(OR = 1,07; IC95% 0,98-1,16) no se asoció a autolesio-
nes en asiáticos, ni en caucásicos (OR = 1,07; IC95% 
0,98-1,17). 

Tabla 3. Asociaciones crudas y ajustadas entre las dimensiones del apego con madre y padre y riesgo suicida en adolescentes 
colombianos

Riesgo Suicida OR IC95% ORa IC95%

Bajo Alto

Confianza madre
Baja 38,3% 21,5% 2,61 1,54-4,42 2,00 1,14-3,57b

Alta 33% 7,1%

Comunicación madre
Baja 34,5% 22,7% 4,11 2,34-7,14 3,80 2,13-6,75c

Alta 36,9% 5,9%

Alienación madre
Baja 34,8% 10,3% 1,68 1,03-2,73 1,48 0,90-2,45d

Alta 36,6% 18,3%

Confianza padre
Baja 33,3% 20,4% 2,81 1,69-4,65 2,39 1,41-4,03e

Alta 38,1% 8,3%

Comunicación padre
Baja 31,9% 19,2% 2,51 1,53-4,13 2,01 1,19-3,37f

Alta 39,5% 9,4%

Alienación padre
Baja 43,7% 31,8% 1,42 0,93-2,15 1,38 0,88-2,14g

Alta 12,1% 12,5%

aAjustada. bAjustada por victimización y género (c2 = 0,807; gl = 5; p = 0,977). cAjustada por victimización y género (c2 = 0,670; gl = 6; 
p = 0,995). dAjustada por victimización (c2 = 0,014; gl = 2; p = 0,993). eAjustada por victimización (c2 = 0,027; gl = 2; p = 0,987). fAjustada 
por género y victimización (c2 = 1,484; gl = 5; p = 0,915). gAjustada por género y victimización (c2 = 2,049; gl = 5; p = 0,842).
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Como se observa, algunas dimensiones del apego 
se asocian a comportamientos suicidas, en consecuen-
cia, es de relevancia este factor en el estudio del riesgo 
para suicidio en adolescentes. La compleja configura-
ción de factores predictores de los comportamientos 
suicidas requiere considerar variables mediadoras ante 
la ausencia de asociación4. De la misma forma, es im-
portante reconocer las características culturales en la 
formación del apego, debido a los diferentes patrones 
de crianza que modifican la confianza, comunicación y 
alienación entre padres e hijos21.

La evidencia empírica es clara en señalar la im-
portancia del apego en los diversos comportamientos 
suicidas6-9,16. Aunque, son limitados los estudios desde 
la perspectiva dimensional del apego y la asociación al 
alto riesgo suicida. A la fecha, los estudios se han enfo-
cado en los pensamientos y comportamientos autole-
sivos y no en la valoración del riesgo de suicidio31, 32. Se 
puede considerar que se deben atender las necesidades 
del vínculo afectivo para la prevención del riesgo suici-
da, dado que el apego construye esquemas cognitivos 
basados   en experiencias repetidas. La historia de vida 
con los cuidadores guarda relación con futuras relacio-
nes interpersonales, la identificación de las necesidades 
propias, la búsqueda de apoyo y la representación so-
bre sí mismo y los demás33. 

Las implicaciones clínicas del apego muestran la 
relevancia de la dimensionalidad en el riesgo para sui-
cidio. El apego inseguro es un factor de vulnerabilidad 
para manifestaciones como somatización, obsesiones, 
sensibilidad interpersonal, depresión, ansiedad, hos-
tilidad, fobias, ideación referencial y psicoticismo16. 
Estos síntomas están presentes en algunos trastornos 
mentales y se conoce la importancia de ellos como fac-
tor de riesgo para comportamientos suicidas4. 

De esta forma, si los adolescentes atraviesan situa-
ciones que generan falta de confianza y comunicación 
con la madre o el padre se podría incrementar el riesgo 
de suicido debido a las respuestas de distanciamiento, 
falta de reconocimiento de necesidades, incapacidad 
para la búsqueda de ayuda, concepción negativa pro-
pia, percepción negativa sobre los otros, y vivencia de 
emociones negativas intensas e intolerables34.

Este estudio permitió identificar las dimensiones de 
apego asociadas al riesgo suicida, que pueden sugerir 
con mayor precisión acciones de promoción y preven-
ción en las familias y adolescentes. La teoría de apego 
se posiciona como un modelo fundamental en el cam-
po de salud y representa un factor protector o de riesgo 
en un problema de salud pública como el suicidio6-9. La 
aproximación al riesgo suicida desde una perspectiva 
dimensional del apego responde en parte a los desa-
fíos en el campo de la salud mental pública relaciona-
das con la necesidad de integrar perspectivas teóricas 
sociales-culturales, y perspectivas profesionales en sa-

lud entre médicos, psiquiatras, psicólogos, enfermeras 
para comprender e implementar acciones que salven 
vidas34, 35. 

Aunque, el estudio presenta limitaciones como el 
número de escalas utilizadas para medir cada variable 
y no considerar otras covariables que puedan interve-
nir en el modelo como la depresión, permite aproxi-
mar que aspecto del apego intervienen en el alto riesgo 
suicida en adolescentes escolarizados de Colombia. La 
evidencia aún es limitada para comparar estrictamen-
te los resultados entre las dimensiones del apego y el 
riesgo suicida en Colombia. Este vacío proporciona 
relevancia a estos resultados, al generar conocimiento 
sobre el aporte de las dimensiones de apego con madre 
y padre en el riesgo suicida, en especial, en una pobla-
ción no clínica y perteneciente a hogares con necesida-
des básicas insatisfechas. 

En futuras investigaciones se recomienda conside-
rar las variables con población clínica, el apego con pa-
res, y otras variables de salud mental mediadoras. Así 
también analizar el comportamiento psicométrico de 
la dimensión alienación en adolescentes colombianos.

Se concluye que la baja confianza y baja comuni-
cación con madre y padre son factores de riesgo para 
el alto riesgo suicida en adolescentes escolarizados de 
Santa Marta, Colombia, con necesidades básicas insa-
tisfechas. Es necesario ampliar la investigación de esta 
asociación en otras poblaciones, así como considerar 
otros factores mediadores.
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Resumen

Introducción: Las unidades de cuidados intensivos son conocidas como ambientes de alto estrés para 
los familiares, este puede ser mayor cuando el paciente es un hijo/hija y los padres deben enfrentar la 
enfermedad y el ambiente hospitalario. El instrumento “The Parental Stressor Scale Infant Hospitali-
zation (PSSIH), es una herramienta utilizada para medir  estresores en Unidades de Cuidados Inten-
sivos Pediátricos (UCIP), sin embargo, la escala no está validada en Chile. El objetivo de este estudio 
es validar y adaptar culturalmente el instrumento “The Parental Stressor Scale Infant Hospitalization 
modificado” en madres/padres de niños hospitalizados en la UCIP de un Hospital Universitario. Mé-
todo: Estudio instrumental de validación. Luego de traducir y contratraducir la versión en inglés del 
instrumento, un grupo de 10 profesionales expertos evaluó la adaptación al español. Luego 10 padres/
madres de niños hospitalizados en la UCIP evaluaron la comprensión del instrumento. Las propie-
dades psicométricas del instrumento fueron evaluadas utilizando un análisis factorial exploratorio y 
alfa de Cronbach. Resultados: Se aplicó en una muestra de 221 padres/madres la versión chilena del 
“PSSIH modificado”, tuvo mínimas modificaciones semánticas y los jueces expertos consideraron 
adecuado el instrumento, por lo que no fue necesario borrar ningún ítem.  Se eligió la solución de 3 
dimensiones, que explicaron el 48,89% de la varianza total del instrumento. El alfa de Cronbach fue 
de 0,885, 0,902 y 0,703 respectivamente para cada dimensión. Conclusión:  El PSSIH modificado  ha 
demostrado ser un instrumento confiable y valido en una muestra de niños chilenos hospitalizados 
en una Unidad de Cuidados Intensivos Pediátricos de un hospital universitario , cuyo nombre en 
español es “Escala de Evaluación de Estresores Parentales en niños hospitalizados en Unidades de 
Cuidados Intensivos Pediátricos” (EEEP – UCIP).

Versión in press ID 1020
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Introducción

El ingreso de un hijo/a a una Unidad de Cuidados 
Intensivos Pediátricos (UCIP) es una situación que ge-
nera ansiedad y estrés en los padres, alterando la eje-
cución del rol parental en los momentos donde más 
lo requiere su hijo/a. Comprender e identificar cuáles 
son los factores que pueden facilitar el establecimien-
to y mantención de una intervención terapéutica del 
equipo de salud es un imperativo ético en el estableci-
miento de cuidados humanizados en UCIP1.

Hay muchas causas generadoras de estrés en un 
niño hospitalizado, en sus padres y su familia que pue-
den evitarse como son: el desconocimiento acerca de 
las implicancias de la enfermedad, de los procedimien-
tos médicos o de las normas y rutinas en el contexto 
hospitalario. Actualmente en Chile aún existe en las 
UCIP restricción de tiempo para los padres o cuidado-
res para acompañar al niño durante las 24 h del día2 .

Un estudio realizado por Ramirez, Navarro, Cla-
vería, Molina y Cox3 en 217 padres/madres de niños 
ingresados en una UCIP de la Región Metropolitana, 
identificaron los principales estresores parentales que 
tenía esa Unidad, los que fueron agrupados en tres di-
mensiones: Clínica, Emocional y Comunicación con 
el equipo profesional, siendo la dimensión clínica el 
mayor estresor. Estos resultados corresponden al aná-
lisis secundario del proyecto de Investigación Docente 
Asistencial # 201403 de Escuela de Enfermería UC du-
rante el proceso de “Validación del instrumento “The 
Parental Stressor Scale Infant Hospitalization al espa-
ñol” (PSSIH modificado).

Este instrumento, fue el único encontrado al reali-
zar la búsqueda en bases de datos científicas, los resul-
tados en su mayoría fueron instrumentos que evalúan 
estrés en los padres y/o madres, pero no miden estreso-
res parentales, se encontró solo un trabajo que lo mide 
en la situación de hospitalización de un hijo, desarro-
llado por Carter y Miles 4, denominado “The Parental 
Stressor Scale Infant Hospitalization” (PSSIH) confor-
mado por 28 items, agrupados en 6 factores: a) aspecto 
del niño; b)luces y sonidos; c)procedimientos; d)co-
municación con el staff profesional; e)conducta y res-
puesta emocional del niño y f) rol parental. Esta escala 
fue modificada por Saied5 en su tesis doctoral “Stress, 
Coping. Support and Adjustment among Families of 
CHD Children in PICU After Heart Surgery” quien in-
corpora el factor “Conducta de los profesionales” que 
permite conocer y evaluar la relación del personal clí-
nico de salud con los padres6-11

, quedando conformado 
el instrumento por 7 factores y 37 items, instrumento 
que se utiliza en esta investigación.

El objetivo del presente estudio es validar el ins-
trumento The Parental Stressor Scale Infant Hospita-
lization modificado por Saied, para la población chi-
lena.

Metodología

Diseño
Validación del instrumento de medición “The Pa-

rental Stressor Scale Infant Hospitalization” modificado 
(“PSSIH modificado”) para la población chilena.

Keywords: 
Parental stress; 
hospitalization; 
pediatric intensive care; 
parental stressors

Abstract

Introduction: Intensive care units are known as high-stress environments for family members, this 
can be higher when the patient is a son or daughter and the parents must face the disease along with 
everything that the hospital environment implies. The Parental Stressor Scale Infant Hospitalization 
(PSSIH) instrument is a tool used to measure stressors in Pediatric Intensive Care Units (PICU), 
however, the scale is not validated in Chile. The objective of this study is to culturally validate and 
adapt the instrument “the modified Parental Stressor Scale Infant Hospitalization” in mothers/fathers 
of hospitalized children in the PICU of a University Hospital. Method: Instrumental validation study. 
After translating and counter-translating the English version of the instrument, a group of 10 expert 
professionals evaluated the Spanish adaptation. Then, 10 parents of hospitalized children in the PICU 
evaluated the understanding of the instrument. The psychometric properties of the instrument were 
evaluated using exploratory factorial analysis and Cronbach’s alpha. Results: The Chilean version of 
the “modified PSSIH” was applied to a sample of 221 parents, with minimal semantic modifications 
and the expert judges considered the instrument adequate, therefore, it was not necessary to delete 
any item. The 3-dimensional solution was chosen, which explained 48.89% of the total instrument 
variance. The Cronbach’s alpha was 0.885, 0.902, and 0.703 respectively for each dimension. Con-
clusion: The modified PSSIH has proved to be a reliable and valid instrument in a sample of Chilean 
children hospitalized in a Pediatric Intensive Care Unit of a university hospital. The name in Spanish 
of the scale is “Escala de Evaluación de Estresores Parentales en niños hospitalizados en Unidades de 
Cuidados Intensivos Pediátricos” (EEEP - UCIP).
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Proceso de adaptación y validación del PSSIH 
modificado

Se realizaron dos traducciones independientes al 
español, posteriormente dos contra traducciones por 
ingleses nativos. Luego analizados individualmente 
por los miembros del equipo de investigación se con-
sensuaron las opiniones en un instrumento definitivo 
que se envió a los profesionales expertos.

El proceso de validación una vez traducida la escala 
fue llevado a cabo en forma secuencial: 1) validez de 
contenido; 2) adaptación lingüística; 3) pre-test de la 
versión adaptada del instrumento; 4) validez de cons-
tructo y análisis de propiedades psicométricas.

Instrumentos y recolección de datos
El PSSIH modificado consta de 37 ítems agrupa-

dos en 7 factores, con una modalidad de respuesta 
tipo Likert: 1) aspecto del hijo; 2) imágenes o sonidos; 
3) procedimientos o intervenciones; 4) conducta del 
equipo profesional; 5) comunicación del equipo pro-
fesional; 6) comportamiento y/o respuesta emocional 
del hijo; 7) rol de los padres.

Validez de Contenido y adaptación lingüística
En esta etapa, el PSSIH modificado contra tradu-

cido, fue evaluado por 10 profesionales expertos (3 
Enfermeras Pediátricas, 2 Pediatras Intensivistas, 2 
Psicólogas, 1 médico Anestesista, 1 Neonatólogo y 1 
Enfermera Matrona) quienes contestaron un cuestio-
nario respecto de la adecuación del ítem al constructo 
medido, comprensión y redacción. El análisis de datos 
consideró la estimación del Coeficiente de Validez de 
Contenido (CVC) y el Índice de Lynn (IL) para cada 
ítem, utilizando como criterio de adecuación del ítem 
un mínimo de 0,6 para el CVC y 0,8 para el IL.

Posteriormente se incorporan los cambios sugeri-
dos por los expertos en redacción y se agrega el ítem 
“que una máquina respire por mi hijo” al factor “pro-
cedimientos e intervenciones” y una pregunta abierta. 
Después se efectuaron 10 entrevistas a madres/padres 
de niños hospitalizados en UCIP y se les pidió que eva-
luaran la claridad del lenguaje, conceptos, redacción 
y comprensión de cada pregunta. Con las sugerencias 
se modificó el instrumento obteniéndose la tercera 
versión en español, que fue piloteada en 10 madres/
padres de niños hospitalizados en la UCIP. En esta 
última etapa, el instrumento no tuvo modificaciones, 
obteniéndose la versión final en español de la Escala de 
Evaluación de Estresores Parentales en UCIP quedan-
do conformada por 38 ítems más una pregunta abierta.

Estudio de validez y confiabilidad
El tamaño muestral fue determinado según criterio 

de Brislin que señala un mínimo de 5 sujetos por cada 
ítem del instrumento. El estudio se realizó en la UCIP 

de un hospital Universitario de la Región Metropoli-
tana, el tiempo de reclutamiento fue 7 meses (octubre 
2015-abril 2016) hasta completar la muestra requerida.

Validez de constructo
Se utilizó análisis factorial exploratorio, se analizó 

los ítems en función de su asimetría presentando 18 de 
los 38 ítems niveles excesivos de asimetría (coeficiente 
de asimetría superior a 1 en valor absoluto) por lo que 
el análisis factorial se realizó sobre una matriz policó-
rica, utilizando el método de extracción de mínimos 
cuadrados no ponderados. Para decidir la cantidad de 
dimensiones óptimos, se utilizó el criterio de contras-
te de caída y el análisis paralelo de Horn, en conjunto 
con un análisis de la varianza explicada y el estadístico 
de bondad de ajuste Root Mean Square of Residuals 
(RMSR), considerando un máximo para este indicador 
de 0.0674. Para estimar la pertenencia de los ítems a la 
dimensión se utilizó la rotación oblicua oblimín, pues 
las dimensiones correlacionaron entre sí (r superior a 
0,4) y se utilizó como criterio para incorporar un ítem 
a la dimensión una correlación mínima de 0,3.

Estudio de confiabilidad
Para evaluar consistencia interna se utilizó Alfa 

de Cronbach incorporando, además, un análisis de la 
capacidad discriminativa de los ítems por medio de la 
correlación de cada uno de los reactivos con el puntaje 
de cada dimensión del instrumento. Se consideró para 
su interpretación que valores entre 0,60 y 0,69 repre-
sentan una confiabilidad aceptable, de 0,70 a 0,79 una 
confiabilidad alta y superior a 0,8 una confiabilidad 
óptima.

Análisis de los datos
Para las variables sociodemográficas se calcularon 

estadísticos descriptivos utilizando el software estadís-
tic SPSS (SPSS para Windows, versión 22, 2012; SPSS 
Inc., Chicago, IL, USA), mientras que para el análisis 
factorial del instrumento, se utilizó el software estadís-
tico FACTOR. 

Este proyecto cuenta con la aprobación del Comité 
de Ética Ciéntífico-Medicina Universidad Católica de 
Chile y los participantes firmaron un Consentimiento 
informado.

Resultados

El estudio incorporó un total de 221 participantes.

I. Evaluación de la validez de Contenido, adecuación 
lingüística y pilotaje

Los jueces evaluaron de manera positiva todos los 
ítems del instrumento. El CVC mínimo registrado para 
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un ítem fue de 0,75 y para el IL fue de 0,85, concluyen-
do que ningún ítem fue eliminado en esta etapa, sólo 
se introdujeron algunos cambios menores en el fraseo. 
Respecto de la adecuación lingüística se registraron 
cambios menores en los ítems: 1, 2, 3, 4, 5, 8, 9, 13, 
20, 23, 25, 32. Respecto del pilotaje, el tiempo medio 
de respuesta del cuestionario fue 25 min, sin referir 
problemas con la autoaplicación. La tabla 1 muestra el 
instrumento original y la versión posterior a validación 
de expertos, adecuación lingüística y pilotaje.

II. Evaluación de validez de constructo, confiabilidad, 
discriminación y homogeneidad.

Caracterización de la muestra:

Características del niño
Edad de los niños 0 -18 años, con una media de 

2,98 y una desviación estándar 4,3 (tabla 2). Respecto a 
la hospitalización, el 44% era la primera vez que estaba 
hospitalizado, el 34% había tenido 3 o más y el 61,5% 

Tabla 1. Ítems del instrumento original y después del proceso de validación de expertos, adecuación lingüística y pilotaje

Ítems original Ítems modificado 

Below is a list of items that might describe your Child’s Appear-
ance. Using the following rating scale, circle the number that best 
express how stressful these things have been for you 

A continuación encontrará una lista de ítems que podrían describir 
el aspecto de su hijo. Usando la siguiente escala de medición, 
encierre en un círculo el número que mejor representa lo estresante 
que estas situaciones han sido para usted

1. Puffiness of my child 
2. Color changes in my child (Pale, blue or yellow) 
3. Child appearing cold 

1. Observar el cuerpo hinchado de mi hijo
2. Cambios de color en la piel de mi hijo (pálido, azul o amarillo) y/o 

presencia de moretones
3.  Parecía que mi hijo tenía frío

Below is a list of Sights and Sounds in an intensive care unit. Circle 
the number that best express how stressful each of these items has 
been for you 

A continuación, encontrará una lista de ítems que muestran situa-
ciones que pudo haber observado durante la hospitalización de su 
hijo en la UCIP, tales como imágenes o sonidos. Indique que tan 
estresantes fueron cada uno de los factores para usted

1. Seeing the heart on the monitors
2. The sound of monitors and equipment 
3. The other sick children in the room 
4. The sudden sounds of monitor alarms 

1. Ver el funcionamiento de su cuerpo u órganos en los monitores 
2. El sonido de los monitores y equipos
3.  La presencia de otros niños enfermos en la unidad 
4. Los sonidos repentinos de las alarmas de los monitores

Below is a list of Procedures that may have been done to your child. 
Circle the number that best express how stressful these procedures 
have been for you 

A continuación encontrará una lista de ítems que describen una 
serie de procedimientos o intervenciones que pueden haber sido 
realizados a su hijo. Indique que tan estresantes fueron para usted

1. Tubes in my child 
2. Suctioning 
3. Putting needles in my child for fluids, procedures or tests 
4. Making my child cough and deep breath/pounding and clapping 

on my child’s chest 
5. Injections/ shots 
6. Bruises, cuts, incisions on my child 

1. Presencia de tubos y sondas en mi hijo
2. Aspiración de secreciones u otros líquidos
3. Uso de agujas en mi hijo para administrar sueros, transfusiones, 

procedimientos o exámenes
4. Hacer que mi hijo tosa, respire fuerte y profundamente o realizar 

compresiones en el pecho de mi hijo
5. Que una máquina respire por mi hijo (ítem nuevo)
6. Cortes o herida operatoria en mi hijo
7. Inyecciones/vacunas

Below is a list of items that relate to how Professional staff (doc-
tors and nurses) may Communicate with you about your child’s 
illness. Please indicate the stress level of these items

A continuación encontrará una lista de ítems que describen diferen-
tes situaciones de cómo el Equipo Profesional (médicos y enferme-
ras/os) se comunicó con usted acerca de la enfermedad de su hijo. 
Indique que tan estresantes fueron para usted

1. Explaining things too fast 
2. Using words I don’t understand 
3. Tellingme different (conflicting) things about my child’s condition 
4. Not telling me what is definitely wrong with my child 
5. Not talking to me enough 

1. Explicaban muy rápido
2. Usaban palabras que no comprendía
3. Me decían versiones distintas (o contradictorias) sobre la condi-

ción de mi hijo
4. No entregaban una versión definitiva de lo que le ocurría a mi hijo 
5. No hablaban lo suficiente conmigo

Below is a list of Behaviors and emotional responses that your 
child may have exhibited while in the intensive care unit. Using the 
same scale as above, how stressful were things for you? 

A continuación, encontrará una lista de ítems que describen dife-
rentes formas de Comportamiento y/o respuestas emocionales 
que su hijo puede haber mostrado durante su hospitalización en la 
UCIP. Indique que tan estresantes fueron para usted
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Tabla 1. Ítems del instrumento original y después del proceso de validación de expertos, adecuación lingüística y pilotaje 
(continuación)

Ítems original Ítems modificado 

  1. Confusion 
  2. Rebellious or uncooperative behavior 
  3. Crying or whining 
  4. Demanding 
  5. Acting or looking as if in pain 
  6. Restlessness 
  7. Inability to talk or cry 
  8. Fright 
  9. Anger 
10. Sadnessor depression 

  1. Confuso o desorientado.
  2. Comportamiento rebelde o de poca cooperación.
  3. Llanto y quejidos.
  4. Demandante (muy requirente de atención).
  5. Mostrando o evidenciando dolor.
  6. Inquietud o Intranquilidad.
  7. Incapacidad para hablar o llorar.
  8. Miedo.
  9. Rabia.
10. Tristeza o depresión.

Below is a list of Behaviors of the professional staff (doctors and 
nurses) that you may have observed. Circle the number that best 
express how stressful these items have been for you

A continuación, encontrará una lista de ítems que describen una 
serie de Conductas del Equipo Profesional (médicos y enfermeras/
os) que usted puede haber observado durante la hospitalización de 
su hijo en la UCIP

1. Joking, laughing, or talking loudly 
2. Not talking to me enough 
3. Toomany different people(doctors, nurses, staff) talking to me 
4. Not telling me names or who they are 

1. Estar bromeando, riendo o hablando fuerte.
2. No conversaban lo suficiente conmigo.
3. Distintas personas (médicos, enfermeras/os, personal) hablando 

conmigo.
4. No indicarme sus nombres o quienes eran al atender a mi hijo.

These items related to Parental Roles. How stressful have the fol-
lowing been for you? 

Los siguientes ítems se relacionan al rol de los padres. Indique qué 
tan estresantes fueron los siguientes factores para usted

1. Not taking care of my child my self 
2. Not being able to visit my child when I wanted 
3. Not being able to be with my crying child 
4. Not being able to hold my child 

1. No poder cuidar a mi hijo yo mismo
2. No poder visitar a mi hijo cuando yo quiero
3. No poder estar cuando mi hijo está llorando 
4. No poder sostener o tomar en brazos a mi hijo

Using the same rating scale, how stressful, in general, has the total 
intensive care unit experience been for you? 

Utilizando la misma escala de evaluación, ¿Qué tan estresante, en 
general, ha sido la experiencia para usted en la Unidad de Cuidados 
Intensivos Pediátricos?

¿Existió alguna otra situación que usted considero estresante y que 
no fue mencionada en este cuestionario?, por favor descríbala: 
(ítem nuevo)

tenía un ingreso programado. En relación a las causas, 
el 60% corresponde a problemas cardiacos, el 14,2% 
problemas neurológicos y el resto corresponde a onco-
lógico, respiratorio y otra.

Características del cuidador
Edad entre 18 y 61 años, con una media de 34,6. 

El 61% son madres, nivel educacional universitario 
62,7%. Respecto del estado civil, casadas 53,4% y el 
64,5% tienen otro hijo además del que está hospitaliza-
do. El 57,6% vive en la Región Metropolitana (tabla 3).

Análisis factorial
Se utilizó el método de extracción de factores de 

mínimos cuadrados en el programa FACTOR para 
el análisis de matrices policóricas. La adecuación de 
la matriz policórica estimó un Kaiser Meyer Olkin 
(KMO) de 0,866 > a 0,8 que indica que las condiciones 
para realizar el análisis son óptimas. Además, la prueba 

Tabla 2. Características del niño

Variable Categoría n %

Género Hombre 115 53,2
Mujer 101 46,8
Total válido 216 100

Cantidad de 1 96 44
hospitalizaciones 2 48 22

3 o más 74 34
Total válido 218 100

Ingreso Programado 134 61,5
Urgencia 84 38,5
Total válido 218 100

Área Cardiología 115 68
Neurología 24 14,2
Oncológico 10 5,9
Respiratorio 11 6,5
Otra 9 5,4
Total válido 169 100
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de Bartlett dio un valor 4.498,4 asociada a un p < 0,001 
es decir, la matriz policórica a analizar no es una matriz 
identidad, porque los ítems si correlacionan entre sí.

Respecto a la cantidad de factores, el análisis para-
lelo de Horn mostró que 3 factores presentan un auto 
valor superior al proporcionado por el azar. Estos fac-
tores explican el 48,894% de la varianza total del ins-
trumento y es congruente con el criterio de contraste 
de caída como se puede observar en el gráfico de sedi-
mentación presentado (gráfico 1). El RMSR para esta 
solución fue de 0,0627, menor al criterio de 0,0674 lo 
que indica un ajuste adecuado de la estructura factorial 
de 3 dimensiones resultantes.

Respecto de las cargas factoriales, utilizando la ro-
tación oblicua oblimin, el resultado del análisis se pre-
senta en la tabla 4.

En relación a la discriminación y homogeneidad, la 
observación del comportamiento de los ítems muestra 
que todos presentan niveles adecuados de discrimina-
ción (correlaciones sobre 0,25 en su dimensión), sin 
embargo , se observa una carga factorial ambigua de 
la escala original en los ítem: “Incapacidad para hablar 
o llorar” de la dimensión “Respuestas emocionales del 
hijo”; “No poder cuidar a mi hijo yo mismo” y “No 
poder estar cuando mi hijo está llorando” de la dimen-
sión “Rol de padres” que podrían afectar la homoge-
neidad del instrumento.

Acerca de los factores propuestos por los autores, 
en comparación con la propuesta en este trabajo, se 
puede observar que los factores “aspecto del hijo”, 
“imágenes o sonido”, “procedimientos o interven-
ciones” y “conducta del equipo profesional” tienden 
a agruparse en una sola dimensión, que será llamada 

Tabla 3. Características del cuidador

Variable Categoría n %

Parentesco Madre 133 61
Padre 85 39
Total válido 218 100

Escolaridad Básica 7 3,2
Media 51 23,5
Técnica 54 24,9
Universitaria 82 37,8
Postgrado 23 10,6
Total válido 217 100

Estado civil Soltero 88 40,6
Casado 116 53,4
Separado 13 6
Total válido 217 100

Número de hijos 1 77 35,5
2 71 32,7
3 o más 69 31,8
Total válido 217 100

Actividad laboral Independiente 42 19,4
Dependiente 88 40,6
Dueña de casa 38 17,5
Cesante 4 1,8
Licencia médica 40 18,4
Otro 5 2,3
Total válido 217 100

Zona Urbano 204 94
Rural 13 6
Total válido 217 100

Región Metropolitana 125 57,6
Otra 92 42,4
Total válido 217 100

Grafico 1. Criterio de contraste 
de caída.
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“Dimensión clínica”. El factor original “comporta-
miento o respuestas emocionales del hijo” y “rol de pa-
dres” cargan en la, “Dimensión emocional”, respecto 
del factor rol de padres, esta decisión fue tomada con 
criterios clínicos ya que los ítems de dicho factor car-
gan también en la dimensión Clínica. El factor original 
“comunicación equipo profesional” carga en la dimen-
sión Comunicación equipo profesional, conservando 

Tabla 4. Cagas factoriales con rotación oblimín (se presentan sólo las cargas factoriales superiores a 0,3)

Dimensión Dimensión

1 2 3 1 2 3

ITEM1F1 0,567 ITEM1F5 0,375

ITEM2F1 0,484 ITEM2F5 0,625

ITEM3F1 0,578 ITEM3F5 0,617

ITEM1F2 0,567 ITEM4F5 0,555

ITEM2F2 0,544 ITEM5F5 0,649

ITEM3F2 0,627 ITEM6F5 0,654

ITEM4F2 0,324 ITEM7F5 0,379 0,356

ITEM1F3 0,692 ITEM8F5 0,872

ITEM2F3 0,513 ITEM9F5 0,842

ITEM3F3 0,511 ITEM10F5 0,822

ITEM4F3 0,423 ITEM1F6 0,456

ITEM5F3 0,422 ITEM2F6 0,828

ITEM6F3 0,712 ITEM3F6 0,374

ITEM7F3 0,763 ITEM4F6 0,675

ITEM1F4 0,652 ITEM1F7 0,441 0,440

ITEM2F4 0,583 ITEM2F7 0,550

ITEM3F4 0,682 ITEM3F7 0,366 0,365

ITEM4F4 0,677 ITEM4F7 0,585

ITEM5F4 0,830

F corresponde a los factores del instrumento original: F1: Child’Appearance; F2: Sights and sounds; F3: Procedures; F4: Professional staff; 
F5: Behaviors and emotional; F6: Behaviors of the profesional staff; F7: Parental roles. 1: Dimensión Emocional; 2: Dimensión Clínica; 3: Di-
mensión Comunicación con el equipo clínico.

el mismo nombre. Para evaluar la confiabilidad en la 
dimensión de consistencia interna se utilizó alfa de 
Cronbach. Se muestra este indicador en la tabla 5 para 
los factores originales y las dimensiones resultantes del 
presente análisis.

Así mismo, se aprecia que los análisis de confiabi-
lidad de los factores del instrumento original presen-
tan un nivel adecuado de consistencia interna sobre 

Tabla 5. Alfa de Cronbach para las dimensiones originales y para la estructura factorial resultante del presente análisis

Dimensión escala original Alfa de Cronbach Dimensión resultante Alfa de Cronbach

Aspectos del hijo 0,713 Dimensión clínica 0,885

Imágenes o sonido 0,767

Procedimientos o intervenciones 0,848

Conducta del equipo profesional 0,703

Respuestas emocionales del hijo 0,892 Dimensión emocional 0,892

Comunicación equipo de trabajo 0,703 Dimensión comunicación 0,703

Rol de padres 0,819 Dimensión clínica 0,904

Dimensión emocional 0,902

Escala total 0,932
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0,7. Analizando las 3 dimensiones resultantes Clínica, 
Emocional y Comunicación, se evidencia un claro au-
mento del alfa de Cronbach en los dos primeros facto-
res mencionados con un alfa de 0,885 y de 0,902 res-
pectivamente, en tanto que la tercera dimensión por 
mantenerse intacto presenta el mismo nivel de con-
sistencia interna que en la estructura factorial original 
(0,703).

Discusión

En términos generales, los resultados de esta in-
vestigación proporcionan un análisis en relación a la 
validez del instrumento PSSIH modificado para una 
muestra de niños chilenos atendidos en una UCIP de 
un hospital Universitario de la Región Metropolitana. 
Las adaptaciones realizadas cumplieron los estándares 
sugeridos por la literatura especializada, considerando 
diferencias lingüísticas y culturales del contexto. Se lo-
gra obtener un instrumento conformado por 38 ítems, 
agrupados en 3 dimensiones: 1) Clínica compuesta por 
4 factores originales (aspecto de su hijo; imágenes y 
sonidos; procedimientos o intervenciones y conductas 
del equipo); 2) Comunicación con el equipo clínico, 
que incluye un factor original (equipo profesional) y 
3) Emocional con dos factores originales (compor-
tamiento y/o respuestas emocionales y Rol de los pa-
dres). Además, se observaron niveles adecuados de 
confiabilidad tanto en los factores originales como en 
las dimensiones resultantes del presente estudio.

Los avances tecnológicos contribuyen eficazmen-
te al tratamiento de los niños en UCIP, sin embargo, 
hay una relación profesional-paciente cada vez más 
automatizada, con restricción de acceso a la familia, 
con foco en los procedimientos y tratamiento medi-
co12. Por tanto, la evaluación del entorno es esencial 
constituyéndose en estrategia de cuidado humanizado. 
La literatura13 refiere que implementar actividades que 
favorezcan la relación de los profesionales con la fa-
milia y los niños, permite establecer espacios donde la 
eficacia técnica se une a la calidad de la atención. Desde 
esta perspectiva, validar un instrumento que mida es-
tresores parentales responde a la necesidad de las insti-
tuciones de salud. 

Las dimensiones que aborda este instrumento con-
cuerdan con lo referido en la literatura como estresores 
ambientales14. Involucrar a la familia en los cuidados 
del hijo gravemente enfermo puede optimizar los re-
sultados del niño, familia y la Institución15. Contar con 
un instrumento validado, permite al equipo de salud 
evaluar su capacidad de comunicación efectiva, iden-
tificar lo que los padres necesitan para involucrarse en 
el proceso de toma de decisiones y participar en el cui-
dado de sus hijos. 

Así mismo, es una herramienta de apoyo para el 
desarrollo de indicadores de evaluación de la calidad 
de la atención, también ayuda a identificar y compartir 
buenas prácticas. 

Respecto a la validación, se encontraron dos es-
tudios en los que se evalúa la estructura factorial del 
instrumento, una validación al idioma portugués16 y 
otra realizada en una muestra de cuidadores en Esta-
dos Unidos 17. 

En el caso de la validación al portugués16, sólo in-
corporaron 26 ítems de los 37 al análisis factorial, el 
método de extracción utilizado fue el de componentes 
principales, método criticado por no ser considerado 
un análisis factorial propiamente tal. Sin embargo, la 
estructura factorial presentada es congruente con la 
resultante en este trabajo. Respecto de los resultados 
del estudio de Agazio y Buckley17, también se realizó 
un análisis de componentes principales, probando 
soluciones con 5, 6, 7 y 8 factores y se decidió por la 
estructura de 7 factores por calzar adecuadamente con 
la estructura original, sin embargo, no se reporta la 
varianza explicada ni otros criterios para delimitar la 
cantidad de factores, por lo que la comparación de re-
sultados se hace difícil.

Finalmente, en relación a los análisis de consisten-
cia interna, se observó que en general, la escala original 
presenta valores adecuados de confiabilidad18,19 que 
son congruentes con los encontrados en el presente 
estudio.

Limitaciones del estudio
Aplicación del instrumento en una sola UCIP y el 

muestreo no fue aleatorio.

Conclusión 

Este estudio no solo es un aporte a la investigación 
en UCIP, sino también, el uso de los instrumentos va-
lidados y confiables constituye una herramienta para 
los equipos de salud que les permite entregar una 
atención segura y de calidad a los niños y sus padres. 
Es así como el instrumento The Parental Stressor Scale 
Infant Hospitalization modificado, ha demostrado ser 
confiable y válido en una muestra de niños chilenos 
hospitalizados en una Unidad de Cuidados Intensivos 
Pediátricos de un hospital universitario, cuyo nombre 
en español es Escala de Evaluación Estresores Paren-
tales de niños hospitalizados en Unidades Cuidados 
Intensivos Pediátricos (EEEP-UCIP), constituido por 
38 ítems, agrupados en 3 dimensiones: “Dimensión 
clínica”, “Dimensión comunicación con el equipo clí-
nico” y “Dimensión emocional”, más una pregunta 
abierta.
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Responsabilidades Éticas

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

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

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

Conflicto de intereses

Los autores declaran no tener conflicto de intereses.

Instrumento

Escala de Evaluación de Estresores Parentales en Unidades de Cuidados Intensivos Pediátricos (UCIP) 

(The Parental Stressor Scale: Infant Hospitalization (PSS:IH) Miles & col., modificado por Saied, validado para población chilena, Proyecto IDA N°15-
096. Escuela de Enfermería. Facultad de Medicina Universidad Católica de Chile. Navarro-Tapia, S., Ramírez, M., Clavería, C., Molina, Y.).

Es de gran interés para las enfermeras y otros profesionales que trabajan en la UCIP conocer el efecto que tiene el ambiente de la UCIP en su 
experiencia como padres. 
En el cuestionario que viene a continuación, se incluyen una serie de situaciones que pueden ser consideradas como estresantes para los padres 
durante la permanencia de su hijo en la UCIP.
Estamos muy interesados en conocer su percepción o experiencia respecto a las situaciones de estrés vividas por usted, en la presente hospitalización 
de su hijo.
Entendemos por situaciones de estrés, a todas aquellas experiencias vividas que nos hacen sentir ansioso, molesto o tenso.
En el siguiente cuestionario, se le pide que marque con un círculo alrededor del número que mejor represente, qué tan estresante ha sido 
esta situación para usted. 
En aquellos ítems que se describen a continuación y que no hayan sido parte de su experiencia, usted debe marcar “No se experimentó” (0). 

0 = No se experimentó  3 = Moderadamente estresante 
1 = No fue estresante  4 = Muy estresante 
2 = Mínimamente estresante 5 = Extremadamente estresante

DIMENSIÓN CLÍNICA

I. A continuación, encontrará una lista de ítems que podrían describir el aspecto de su hijo. Usando la siguiente escala de medición, encierre en 
un círculo el número que mejor representa lo estresante que estas situaciones han sido para usted.

Ítems No se 
experimentó

No fue 
estresante

Mínimamente 
estresante

Moderadamente 
estresante

Muy 
estresante

Extremadamente 
estresante

1. Observar el cuerpo hinchado de mi hijo

2. Cambios de color en la piel de mi hijo 
(pálido, azul o amarillo) y/o presencia de 
moretones

3. Parecía que mi hijo tenía frío

II. A continuación, encontrará una lista de ítems que muestran situaciones que pudo haber observado durante la hospitalización de su hijo en la 
UCIP, tales como imágenes o sonidos. Indique que tan estresantes fueron cada uno de los factores para usted.

Ítems No se 
experimentó

No fue 
estresante

Mínimamente 
estresante

Moderadamente 
estresante

Muy 
estresante

Extremadamente 
estresante

1. Ver el funcionamiento de su cuerpo u 
órganos en los monitores

2. El sonido de los monitores y equipos

3. Los sonidos repentinos de las alarmas de 
los monitores

4. La presencia de otros niños enfermos en 
la unidad
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III. A continuación, encontrará una lista de ítems que describen una serie de procedimientos o intervenciones que pueden haber sido realizados 
a su hijo. Indique que tan estresantes fueron para usted.

Ítems No se 
experimentó

No fue 
estresante

Mínimamente 
estresante

Moderadamente 
estresante

Muy 
estresante

Extremadamente 
estresante

1. Presencia de tubos y sondas en mi hijo

2. Aspiración de secreciones u otros líquidos

3. Uso de agujas en mi hijo para adminis-
trar sueros, transfusiones, procedimien-
tos o exámenes

4. Hacer que mi hijo tosa, respire fuerte y 
profundamente o realizar compresiones 
en el pecho de mi hijo

5. Inyecciones/vacunas

6. Cortes o herida operatoria en mi hijo

7. Que una máquina respire por mi hijo

IV. A continuación, encontrará una lista de ítems que describen una serie de Conductas del Equipo Profesional (médicos y enfermeras/os) que 
usted puede haber observado durante la hospitalización de su hijo en la UCIP. 

Ítems No se 
experimentó

No fue 
estresante

Mínimamente 
estresante

Moderadamente 
estresante

Muy 
estresante

Extremadamente 
estresante

1. Estar bromeando, riendo o hablando 
fuerte

2. No conversaban lo suficiente conmigo

3. Distintas personas (médicos, enfermeras/
os, personal) hablando conmigo

4. No indicarme sus nombres o quienes 
eran al atender a mi hijo

DIMENSIÓN COMUNICACIÓN CON EL EQUIPO CLÍNICO

V. A continuación, encontrará una lista de ítems que describen diferentes situaciones de cómo el Equipo Profesional (médicos y enfermeras/os) 
se comunicó con usted acerca de la enfermedad de su hijo. Indique que tan estresantes fueron para usted.

Ítems No se 
experimentó

No fue 
estresante

Mínimamente 
estresante

Moderadamente 
estresante

Muy 
estresante

Extremadamente 
estresante

1. Explicaban muy rápido

2. Usaban palabras que no comprendía

3. Me decían versiones distintas (o contra-
dictorias) sobre la condición de mi hijo

4. No entregaban una versión definitiva de 
lo que le ocurría a mi hijo

5. No hablaban lo suficiente conmigo

DIMENSIÓN EMOCIONAL

VI. A continuación, encontrará una lista de ítems que describen diferentes formas de Comportamiento y/o respuestas emocionales que su hijo 
puede haber mostrado durante su hospitalización en la UCIP. Indique que tan estresantes fueron para usted.

Ítems No se 
experimentó

No fue 
estresante

Mínimamente 
estresante

Moderadamente 
estresante

Muy 
estresante

Extremadamente 
estresante

1. Confuso o desorientado

2. Comportamiento rebelde o de poca 
cooperación

3. Llanto y quejidos

4. Demandante (muy requirente de aten-
ción)
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estresante
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estresante
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Resumen

Objetivo: Evaluar el impacto de un programa comunitario destinado a mejorar la malnutrición de 
niños y niñas de una comunidad rural del Estado de Chiapas, México, 2013. Material y Método: Es-
tudio descriptivo de la evaluación de un programa a partir de una base de datos secundaria con datos 
nutricionales en 113 niños menores de cinco años de una zona rural de México. La intervención y el 
relevamiento se realizaron durante el 2013. Se registraron mediciones basales y a los 4 meses.  Para el 
cálculo de indicadores del estado nutricional se utilizó el Software Anthro de la Organización Mun-
dial de la Salud (OMS). Se estimaron: Peso para edad (P/E); Talla para edad (T/E); Peso para talla 
(P/T); Índice de masa corporal para la edad (IMC/E), según los lineamientos de la OMS. Se calcula-
ron medidas de posición y dispersión, prueba T de Student, Kruskal-Wallis, test de MacNemar para 
datos pareados y regresión lineal simple. Resultados: Entre el inicio y final la mediana del Z Peso/
talla pasó de -0,7 (p25 -1,24; p75 -0,01) a -0,62 (p25 -1,09; p75 -0,15). La prevalencia de bajo peso 
descendió de 5,31% (IC 2,38-11,44) a 4,42 % (IC 1,83-10,32) (Z Score IMC/edad). El peso adecuado 
según Z Score Peso/talla aumentó de 78,76% (IC 70,12-85,43) a 84,96% (76,98-90,51). En el subgru-
po con bajo peso inicial la media de Z IMC/edad y Z Peso/talla aumentó 0,4 (p = 0,003). El cambio 
en la media de Z Peso/talla fue de 0,02 puntos en el subgrupo que recibió programa de trasferencia 
directa y de -0,3 en el que no (p = 0,020). Conclusiones: Se concluye que el programa comunitario 
durante los 4 meses de implementación contribuyó a mejorar algunos indicadores antropométricos; 
aunque no se encontraron efectos aparentes en indicadores relacionados a la desnutrición crónica. 
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Introducción 

En las últimas décadas en América Latina se han 
observado mejoras en algunos aspectos relacionados 
a la protección de los derechos de niños y niñas1 sin 
embargo, la evidencia pone en relieve diversas proble-
máticas que afectan negativamente su salud y que re-
percuten en el desarrollo sano y armónico2,3.

En México en el año 2014 se observó que el 55,2% 
de niños y niñas entre 2 y 5 años se encontraron bajo 
la línea de pobreza y un 13,1% presentó pobreza ex-
trema3, siendo uno de los principales determinantes 
sociales de la salud y nutrición4. En particular la des-
nutrición, durante los primeros años de vida es causa y 
producto de la pobreza5.

La malnutrición infantil es un grave problema en 
América Latina y el Caribe que viola el derecho a la 
vida y constituye un estado patológico multicausal y 
con efectos importantes en el desarrollo del niño6. In-
cluye procesos biológicos socialmente determinados7,8 
estando relacionada a las condiciones sociales y am-
bientales9. 

La malnutrición abarca la desnutrición (emacia-
ción, retraso del crecimiento e insuficiencia ponderal), 
los desequilibrios de vitaminas o minerales, el sobre-
peso, la obesidad, y las enfermedades no transmisibles 
relacionadas con la alimentación10. 

Según datos de la Organización Mundial de la Sa-
lud (OMS) 52 millones de niños menores de 5 años 
presentan emaciación, 17 millones emaciación grave y 
155 millones retraso del crecimiento, mientras que 41 
millones presentan sobrepeso u obesidad10.

En México, a partir de la Encuesta Nacional de Sa-
lud y Nutrición de Medio Camino 2016 se estimó que 
la prevalencia de sobrepeso fue de 17,9% y de obesidad 
de 15,3% en niños/as entre 5 a 11 años11. Sin embargo, 
la desnutrición tanto aguda como crónica sigue siendo 
un problema importante en el país12-14, donde se obser-
vó que durante el periodo de 1990 a 2009 han ocurri-
do cerca de 35 mil muertes de niños menores de cinco 
años a causa de la desnutrición12.

Como lo platean algunos autores, la malnutrición 
en sus múltiples formas se constituyen actualmente en 
un desafío para la salud pública15,16 teniendo importan-
tes impactos en las esferas física, psicológica y social17 
de niños y niñas.

Existen importantes brechas en el estado nutricio-
nal de los niños provenientes de zonas urbanas con 
respecto a los de zonas rurales. En México la prevalen-
cia de desnutrición crónica en la población rural es el 
doble que en la de zona urbana14. 

Una revisión sistemática publicada recientemente, 
puso en evidencia que los factores asociados con el re-
traso en el crecimiento y el bajo peso infantil podrían 
derivarse de la esfera social y ambiental, entre los que 
se encuentran la baja educación e inadecuado estado 
de nutrición y salud de la madre, pobreza del hogar y 
la residencia rural18. 

Otro estudio comprobó que el retraso en el creci-
miento en niños y niñas se asoció con una menor esco-
larización, un menor rendimiento escolar y un aumen-
to de la probabilidad de vivir en la pobreza durante la 
vida adulta19, por este motivo la malnutrición infantil 
es un problema prioritario en la agenda de salud pú-
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Abstract

Objective: To evaluate the impact of a community program aimed at improving the children mal-
nutrition in a rural community of the State of Chiapas, Mexico, 2013. Material and Method: Des-
criptive study of the evaluation program from a secondary database of nutritional data registry of 
113 children under five years of age in a rural area of Mexico. The intervention and the survey were 
carried out during 2013. Baseline and 4-month measurements were recorded. The World Health 
Organization (WHO) Anthro software was used to calculate nutritional status indicators. According 
to WHO guidelines, the following data were estimated: weight for age (W/A), height for age (H/A), 
weight for height (W/H), and Body mass index for age (BMI/A). Position and dispersion measures 
were calculated; Student’s T-test, Kruskal-Wallis, and MacNemar test were used for paired data and 
linear regression. Results: Between the beginning and the end, the median of the Z W/H went from 
-0.7 (p25 -1.24, p75 -0.01) to -0.62 (p25 -1.09, p75 -0.15). The prevalence of low weight decreased 
from 5.31% (CI 2.38-11.44) to 4.42% (CI 1.83-10.32) (Z BMI/A). The appropriate weight according 
to Z score W/H increased from 78.76% (CI 70.12-85.43) to 84.96% (76.98-90.51). In the subgroup 
with low initial weight, the mean of Z BMI/A and Z W/H increased 0.4 (p = 0.003). The change in the 
mean of Z W/H was 0.02 points in the subgroup that received the direct transfer program and of -0.3 
in which it did not (p = 0.020). Conclusions: It is concluded that the community program during the 
four months of implementation contributed to improve some anthropometric indicators, although 
no apparent effects were found in indicators related to chronic malnutrition.



ARTÍCULO ORIGINAL

413

blica que requerirá de intervenciones complejas a nivel 
de las comunidades con un enfoque holístico y parti-
cipativo18,20,21.

Este estudio surge en el marco de un programa 
comunitario llevado a cabo por la organización inter-
nacional sin fines de lucro Partners in Health (PIH) y 
tuvo como objetivo principal evaluar el impacto de un 
programa comunitario destinado a mejorar la malnu-
trición de niños y niñas de una comunidad rural del 
Estado de Chiapas, México, 2013.

Material y Método

Tipo de estudio
Estudio descriptivo, analítico y longitudinal de eva-

luación de un programa a partir de una base de datos 
secundaria proveniente del registro de datos nutricio-
nales individuales de niños/as menores de cinco años 
perteneciente a la organización internacional Partners 
in Health o Compañeros en Salud (en sus siglas en es-
pañol) en la comunidad rural de La Soledad del Estado 
de Chiapas, México, durante el año 2013. 

Compañeros en Salud trabaja activamente en Sie-
rra Madre de Chiapas, el estado más pobre de México, 
en convenio con la Secretaría de Salud. Datos prove-
nientes de la organización indicaron que en el 2016 se 
brindaron más de 28.000 consultas médicas a la pobla-
ción, 142 comunidades se encuentran bajo cobertura y 
más de 300 pacientes fueron acompañados para recibir 
atención especializada22. 

Participantes
Los criterios de inclusión durante el programa fue-

ron el presentar por lo menos uno de los siguientes 
diagnósticos al inicio del programa: desnutrición agu-
da (bajo peso medidos por el Z IMC/edad o Z Peso/
talla), desnutrición crónica (muy baja talla; baja talla 
medido por el Z Talla/edad), y/o tener un peso nor-
mal, pero estar en riesgo de desnutrición aguda o cró-
nica (definido por los siguientes criterios: diagnóstico 
de alerta de bajo peso/edad, alerta de baja talla/edad 
o alerta de bajo peso/talla). Además, pertenecer a la 
comunidad bajo cobertura del programa, cercanía de 
la clínica de salud, tener hasta cinco años y presentar 
autorización por escrito o verbal de la madre/padre o 
tutor. 

Dado que fue un programa comunitario no se apli-
có un tamaño muestral y se incluyeron al grupo de in-
tervención (GI) a todos los niños de ambos sexos que 
cumplían con los criterios de inclusión al programa. 

Para la recolección de datos sobre diagnóstico 
del estado nutricional y datos sociodemográficos del 
niño/a se implementó un instrumento de recolección 
que consistió en una guía de observación y registro de 

mediciones antropométricas que fue administrado por 
el personal de la clínica salud de la comunidad de La 
Soledad. 

Previo a la implementación del programa, el equi-
po de salud de la clínica recibió capacitación sobre 
técnicas de mediciones antropométricas siguiendo los 
lineamientos del manual de capacitación para personal 
de salud “Vigilancia de la Nutrición y Crecimiento del 
Niño” de la Secretaría de Salud de México con la fi-
nalidad de estandarizar las mediciones. Para estimar el 
peso se utilizó una báscula pesa/bebé en los menores de 
2 años y una báscula de plataforma para mayores de 2 
años con precisión de 100 g y para la talla por medio de 
un infantómetro paro menores de 2 años y estadímetro 
paro niños mayores de 2 años. 

Durante el relevamiento de datos al inicio del 
programa se preguntó a la madre (autoreporte) si su 
niño/a fue nacido a término para corregir la edad en 
los casos de niños prematuros.

En este análisis, para el cálculo de indicadores 
del estado nutricional de niños/as se utilizó el Soft-
ware Anthro de la Organización Mundial de la Salud 
(OMS). Se estimaron: Peso para la edad (P/E); Talla 
para la edad (T/E); Peso para la talla (P/T); Índice de 
masa corporal para la edad (IMC/E) según los linea-
mientos de la OMS23. 

Actividades llevadas a cabo desde el programa 
Antes de empezar el programa se invitaron a parti-

cipar a las madres de niños con criterios de inclusión 
captados a través de consulta espontánea, por deri-
vación del médico o enfermera de la clínica de salud, 
mediante anuncios (con megáfonos), y/o visitas a los 
hogares.

El periodo que se tomó para realizar este análisis 
fue de 4 meses (mediciones basales y a los 4 meses) ya 
que es el tiempo que se implementó el programa co-
munitario y del que se disponen de datos registrados. 

La metodología de planificación y ejecución de las 
actividades del programa se basó en los niveles de abor-
daje del Modelo Ecológico24 que tuvo como eje princi-
pal al niño considerando la interrelación de elementos 
individuales, familiares, sociales y comunitarios.

1. Microsistema 
Relacionado al ambiente más cercano de niño con 

malnutrición, es el lugar en el que la persona puede 
interactuar cara a cara fácilmente, como en el hogar y 
el sistema de salud.

*Sistema de salud
- Asesoría, educación y screening del estado nutri-

cional por parte de profesionales de la salud en 
consultorio externo.

- Consultas mensuales médicas y nutricionales in-
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dividuales de seguimiento con implementación 
de recordatorio alimentario 24 horas, asesoría nu-
tricional personalizada, implementación de la en-
cuesta de factores de riesgo de desnutrición ad hoc, 
evaluación y seguimiento del estado nutricional e 
implementación de la ELCSA (Escala Latinoameri-
cana y Caribeña de Seguridad Alimentaria). 

- Suplementación nutricional (multivitamínicos, 
hierro) y probiótico con lactobacillus rhamnosus 
GG (para el manejo de diarreas). 

- Control e implementación del calendario de des-
parasitación. 

- Medición bioquímicas de hemoglobina. 
- Asesoría e instancias de sensibilización a madres y 

cuidadoras en la sala de espera de la clínica de sa-
lud.

*Hogar
- Visitas domiciliaras mensuales planificadas a niños 

con mayor riesgo social. 

2. Mesosistema 
Comprende las interrelaciones de dos o más entor-

nos en los que el niño en desarrollo participa activa-
mente. 
- Cocina comunitaria a cargo de las madres: con eje 

principal en la organización y empoderamiento de 
madres para llevar a cabo actividades de recauda-
ción de fondos, compra y elaboración de alimen-
tos. 

3. Exosistema
Se refiere a uno o más entornos que no incluyen al 

niño en desarrollo como participante activo, pero en 
los cuales se producen los hechos que lo afecta.
- Talleres comunitarios de educación: modalidad de 

talleres mensuales teórico-prácticos planificados 
y ejecutados por profesionales de la salud. Las te-
máticas fueron sobre alimentación saludable, ali-
mentación y cultura, cocina saludable, e higiene. 
Se contó con herramientas y materiales didácticos. 

- Micro-emprendimientos mediante obtención de 
micro-créditos destinados a mujeres: a través de 
un programa gubernamental.

- Obtención de animales de granja para autoconsu-
mo: selección de familias, capacitación y entrega 
de animales de granja con posterior seguimiento.

- Elaboración de incubadora de huevos casera: di-
seño y elaboración de una incubadora de huevos 
casera. 

- Capacitación e implementación de huertas comu-
nitarias: en espacios comunitarios con el objetivo 
de constituirse en una herramienta socio-peda-
gógica y de sensibilización para progresar hacia la 
huerta familiar.

4. Macrosistema
Lo configuran la cultura y la subcultura en la que se 

desenvuelve la persona y todos los individuos de su so-
ciedad. Es el contexto más amplio y remite a las formas 
de organización social.
- Acuerdos intersectoriales: con el área de educación 

a nivel local, líderes comunitarios, organismos gu-
bernamentales y no gubernamentales. Se articuló 
actividades con los programas Diconsa (asistencia 
alimentaria) y Oportunidades (transferencia direc-
ta).

Variables dependientes
•	 Puntuación	 Z	 Talla/edad,	 Z	 IMC/edad	 y	 Z	 Peso/

talla. 
•	 Estado	nutricional	según	Z	Score	IMC/edad	(Bajo	

peso; Alerta de Bajo peso, Peso adecuado; Alto 
peso y Muy alto peso). 

•	 Estado	nutricional	según	Z	Score	Peso/talla	(Des-
nutrición aguda severa; Desnutrición aguda mode-
rada; Riesgo de desnutrición aguda; Peso adecua-
do para la talla; Riesgo de sobrepeso o sobrepeso; 
Obesidad).

•	 Estado	nutricional	según	Z	Score	Talla/edad	(Muy	
baja talla; Baja talla; Alerta de Baja talla; Talla ade-
cuada y Alta talla).

Variables independientes
•	 Programa	 de	 protección	 social:	 definido	 como	

auto-reporte al momento de ingresar a la interven-
ción de estar recibiendo protección social por me-
dio del programa de asistencia alimentaria Diconsa 
y/o transferencia directa de dinero por medio del 
Programa Oportunidades. 

•	 Edad	del	niño/a	(en	meses	cumplidos).	
•	 Sexo	del	niño/a	(varón/mujer).

Análisis estadístico
Se realizó un análisis descriptivo de las variables 

de interés utilizando medidas de posición y dispersión 
(media, mediana, error estándar y percentilos 25 y 75) 
de acuerdo con la distribución de los datos en el caso 
de las variables continuas; así como frecuencia absolu-
ta y relativa para los datos categóricos.

Se estimaron prevalencias de diagnóstico de estado 
nutricional y su intervalo de confianza del 95%.

Se evaluó la normalidad de la distribución de los 
datos continuos (peso corporal, talla y puntuación Z) 
por medio de métodos gráficos (histograma), la prue-
ba de Shapiro-Wilk y para el análisis de las varianzas se 
utilizó la prueba de Bartlett. 

Se eliminaron de la base de datos sujetos que no tu-
vieron datos basales en todas las variables bajo análisis. 
El cálculo de las puntuaciones Z y de los diagnósticos 
de estado nutricional se realizaron siguiendo los linea-
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mientos de la OMS realizados por dos investigadores 
independientes. En todos los casos se utilizaron datos 
estandarizados a través de la puntuación Z.

Los análisis de cambios en el estado nutricional al 
inicio y final del programa a nivel individual se hicie-
ron a través de prueba T de Student, la no paramétri-
ca de Kruskal-Wallis, el test de MacNemar para datos 
pareados y regresión lineal simple. La significancia es-
tadística en todos los casos fue de de p<0,05 y nivel 
de confianza del 95%. El software estadístico utilizado 
para todos los análisis fue Stata 14. 

Aspectos éticos
El presente estudio se llevó a cabo a partir del análi-

sis de una base de datos secundaria de datos elaborada 
por la organización Compañeros en Salud durante su 
trabajo en territorio en el marco de un programa im-
plementado durante el año 2013. 

Al comienzo del programa se solicitó a las madres, 
padres y/o tutores de niños y niñas un consentimiento 
por escrito y/o verbal para la participación de su hijo/a. 

El equipo de investigación solicitó por escrito un 
permiso para el uso de la base y antes de ser analizada 
estuvo previamente de-identificada por el organismo 
responsable. 

El protocolo fue evaluado y aprobado por un comi-
té de ética y se encuentra exento de firma de consenti-
miento informado ya que se trabajó con datos secun-
darios de un registro de salud pública.

Resultados

La muestra al inicio del programa fue de 113 niños/
as representada por un 46% de sexo masculino y un 
54% de femenino y al final del programa fue de 112 
sujetos (tasa de pérdida del 1%). 

La media de edad en la etapa basal fue de 31 meses 
(IC 27,9-34,0), siendo inferior en los niños (media de 
28,2 meses con un IC 24,0-32,4) que en las niñas (me-
dia de 33,3 meses con IC 29,0-37,7). 

El peso corporal inicial fue levemente superior en 
las niñas con respecto a los niños (10,9 Kg vs. 10,6 Kg), 
donde la talla siguió esta misma tendencia (85,1 cm vs. 
82,5 cm). Un 62% de la muestra estaba recibiendo pro-
grama de transferencia directa de dinero y un 33,6% 
asistencia alimentaria (tabla 1).

En la tabla 2 se presenta la comparación de los in-
dicadores antropométricos al incio y al final del pro-
grama comunitario. En los indicadores de Z IMC/edad 
y Talla/edad la mediana se mantuvo similar en ambas 
etapas, mientras que la mediana del Z Peso/talla pasó 
de -0,7 (p25 -1,2; p75 -0,0) a -0,6 (p25 -1,1; p75 -0,1). 

El diagnóstico nutricional estimado por el Z Score 
IMC/edad mostró que la prevalencia de bajo peso pasó 

de 5,3% (IC 2,4-11,4) a 4,42 % (IC 1,8-10,3) entre el 
inicio y final del programa, donde la categoría de peso 
adecuado fue de 83,2% (IC 75,9-89,1) a 86,7 (IC 79,0-
91,9) entre dichas etapas (Tabla 2). 

En cuanto al Z Score Talla/edad, se observó que la 
categoría diagnóstica de muy baja talla pasó de 10,6% 
(IC 6,1-17,9) a 6,2% (IC 2,9-12,5), mientras que la ca-
tegoría de baja talla se mantuvo sin cambios en una 
prevalencia del 30,1% (IC 22,2-39,3) entre el inicio y el 
final de la intervención (Tabla 2). 

Cuando se analizó el estado nutricional tomando el 
Z Score Peso/talla se observó que la desnutrición aguda 
moderada paso de 5,3% (IC 2,4-11,4) a 4,4% (IC 1,8-
10,3), el peso adecuado para la talla tuvo un aumento 
de 78,8% (IC 70,1-85,4) a 84,9% (76,9-90,5), donde 
también se observaron reducciones de las prevalencias 
en los indicadores de riesgo de sobrepeso, sobrepeso y 
obesidad (tabla 2).

Al analizar el cambio en los indicadores antropo-
métricos según el estado nutricional inicial se observó 
que hubo un aumento de las medias de puntuaciones 
Z IMC/edad y Z Peso/talla de aproximadamente 0,4 
puntos en el subgrupo de diagnóstico inicial de bajo 
peso, siendo estadísticamente significativos (p = 0,0), 
aunque esto no se vio reflejado en la puntuación Z Ta-
lla/edad (tabla 3).

La diferencia de la puntuación de Z de IMC/edad 
fue de 0,2 en el grupo mayor a dos años mientras que 
fue de -0,5 en los menores a esa edad (p = 0,0) (tabla 4). 

En cuando a los cambios en la media de Z Talla/
edad se constató diferencias significativas según sexo, 
siendo -0,1 puntos en niñas y 0,3 en niños (p = 0,0). En 
menores de dos años fue de 0,5 y en mayores fue -0,1 
(p = 0,0) (tabla 4). 

En la media de Z Peso/talla la puntuación aumentó 
de manera estadísticamente significativa en el subgru-
po mayor de dos años con respecto al de edad menor o 
igual a dos años (p = 0,0). En este indicador se encon-
tró un coeficiente de 0,0 en el grupo que recibió pro-
grama de trasferencia directa mientras que el coeficien-
te fue de -0,3 en el que no lo recibió, siendo diferencias 
estadísticamente significativas (p = 0,1) (tabla 4). 

El 97% de niños/as mantuvo su estado nutricional 
adecuado o superior desde el inicio al final del progra-
ma, mientras que solo el 3% con bajo peso o riesgo de 
bajo peso tuvo mejoras del diagnóstico medido por el 
Z Score de IMC/edad pasando a una categoría supe-
rior.

Un 56,1% de niños/as con diagnóstico inicial de 
baja talla o riesgo de baja talla pasaron a tener una talla 
adecuada a su edad (Z Talla/edad) y según el Z Score 
Peso/talla un 33% que presentaba algún tipo de des-
nutrición o en riesgo mejoró su diagnóstico inicial. Sin 
embargo en todos los análisis estas diferencias no fue-
ron estadísticamente significativas (tabla 5).
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Tabla 1. Características basales antropométricas, del diagnóstico del estado nutricional y sociodemográficas de niños/as según 
sexo

Niños (n = 52) Niñas (n = 61) Total (n = 113)

Variables Media IC Mediana p25-p75 Media IC Mediana p25-p75 Media IC Mediana p25-p75

Edad (meses) 28,2 24,0; 32,4 30,1 13,6; 40,1 33,3 29,0; 37,7 33,6 21,2; 48,5 31,0 27,9; 34,0 31,5 17,1; 45,7

Peso (kg) 10,6 10,0; 11,2 10,8 8,9; 12,3 10,9 10,2; 11,6 11,1 9,9; 13,0 10,8 10,3; 11,3 10,9 9,3; 12,5

Talla (cm) 82,5 79,0; 86,1 84,5 69,5; 91,5 85,1 81,5; 88,7 87,0 71,0; 93,0 83,9 81,4; 86,4 86,0 70,0; 92,0

IMC 15,8 15,2 ;16,4 15,3 14,2; 17,2 15,0 14,6; 15,4 14,9 13,9; 15,6 15,0 14,6; 15,4 14,9 13,9; 15,6

Puntuación Z 
      Talla/edad

-2,1 -2,4; -1,8 -1,9 -2,5; -1,3 -1,6 -1,9; -1,4 -1,7 -2,3; -1,1 -1,8 -2,0; -1,7 -1,8 -2,4; -1,1

Puntuación Z 
      IMC/edad

-0,3 -0,7; 0,0 -0,4 -1,1; 0,5 -0,5 -0,7; -0,2 -0,6 -1,2; 0,1 -0,4 -0,6; -0,2 -0,5 -1,2; 0,2

Puntuación Z 
      Peso/talla

-0,45 -0,9; -0,1 -0,7 -1,3; -0,2 -0,5 -0,7; -0,2 -0,6 -1,2; -0,1 -0,5 -0,7; -0,3 -0,7 -1,2; -0,0

Diagnóstico del estado nutricional N % IC N % IC N % IC

Z Score IMC/edad

   Bajo peso   5   9,6 3,9-21,4   1   1,6 0,2-11,1   6   5,3 0,2-11,4

   Alerta de bajo peso   3   5,8 1,8-16,7   6   9,8 4,4-20,5   9   7,9 4,1-14,7

   Peso adecuado 41 78,8 65,4-88,0 53 86,9 75,6-93,4 94 83,2 74,9-89,1

   Alto peso   3   5,8 1,8-16,7   1   1,6 0,2-11,1   4   3,5 1,3-9,2

Z Score Talla/edad

   Muy baja talla   9 17,3 9,1-30,3   3   4,9 1,6-14,4 12 10,6 6,1-17,9

   Baja talla 16 30,8 19,6-44,8 18 29,5 19,3-42,3 34 30,1 22,2-39,3

   Alerta de baja talla 11 21,1 11,9-34,6 15 24,6 15,3-37,1 26 23,0 16,1-31,8

   Talla adecuada 16 30,8 19,6-44,8 25 40,9 29,2-53,9 41 36,3 27,8-45,7

Z Score Peso/talla

   Desnutrición aguda severa   1   1,9 0,3-12,9   0 0 0   1   0,9 0,1-6,2

   Desnutrición aguda moderada   5   9,6 3,9-21,4   1   1,6 0,2-11,1   6   5,3 2,4-11,4

   Riesgo de desnutrición aguda   3   5,8 1,8-16,7   8 13,1 6,6-24,4 11   9,7 5,4-16,9

   Peso adecuado para la talla 40 76,9 63,3-86,6 49 80,3 68,2-88,6 89 78,8 70,1-85,4

   Riesgo de sobrepeso o sobrepeso   1   1,9 0,3-12,9   3   4,9 1,6-14,4   4   3,5 1,3-9,2

   Obesidad   2   3,8 0,9-14,5   0 0 0   2   1,8 0,4-6,9

Recibe protección social N % IC N % IC N % IC

Asistencia alimentaria 20 38,5 26,1-52,5 18 29,5 19,3-42,3 38 33,6 25,4-42,9

Transferencia directa 32 61,5 47,5-73,9 38 62,3 49,4-73,7 70 61,9 52,5-70,5

Edad se define como años decimales cumplidos al momento del relevamiento de datos. Peso coporal expresado en Kg. Talla expresada en cm. 
IMC: Indice de masa corporal. Puntuación Z se define como: líneas de referencia de las curvas de crecimiento, también conocidas como puntua-
ción de desviación estándar (DE) según los lineamientos de la OMS. Recibe proteccion social se define como: estar recibiendo el Programa Di-
consa y/o Programa Oprotunidades al momento de ingresar a la intervención. IC: Intervalo de confianza al 95%. p25-p75: Percentilos 25 y 75.

Malnutrición Infantil - C. D. Perdomo et al



ARTÍCULO ORIGINAL

417

Tabla 2. Comparación de las variables antropométricas y del diagnóstico del estado nutricional de niños/as al incio y final del 
programa (n = 113) 

Inicio Final

Variables nutricionales Media (IC) Mediana (p25-p75) Media (IC) Mediana (p25-p75)

Puntuación Z Talla/edad -1,8 (-2,0;1,7) -1,8 (-2,4; -1,1) -1,9 (-2,1; -1,1) -1,8 (-2,4; -1,3)

Puntuación Z IMC/edad -0,4 (-0,6;-0,2) -0,5 (-1,2; -0,2) -0,4 (-0,6; -0,3) -0,5 (-1,0; 0,1)

Puntuación Z Peso/talla -0,5 (-0,7;-0,3) -0,7 (-1,2; -0,0) -0,6 (-0,8; -0,4) -0,6 (-1,1; -0,1)

Diagnóstico del estado nutricional n/N % (IC) n/N % (IC)

Según Z Score IMC/edad

   Bajo peso 6/113 5,3 (2,4; 11,4) 5/113 4,4 (1,8; 10,3)

   Alerta de bajo peso 9/113 7,9 (4,1; 14,7) 8/113 7,1 (3,5;13,6)

   Peso adecuado 94/113 83,2 (75,9; 89,1) 98/113 86,7 (79,0; 91,9)

   Alto peso 4/113 3,5 (1,3; 9,2) 1/113 0,9 (0,1; 0,6)

   Muy alto peso NA NA 1/113 0,9 (0,1; 0,6)

Según Z Score Talla/edad

   Muy baja talla 12/113 10,6 (6,1; 17,9) 7/113 6,2 (2,9; 12,6)

   Baja talla 34/113 30,1 (22,2; 39,3) 34/113 30,1 (22,2; 39,3)

   Alerta de baja talla 26/113 23,0 (16,1; 31,8) 31/113 27,4 (19,9; 36,5)

   Talla adecuada 41/113 36,3 (27,8; 45,7) 40/113 35,4 (27,0; 44,8)

   Muy alta talla NA NA 1/113 0,9 (0,1; 0,6,2)

Según Z Score Peso/talla

   Desnutrición aguda severa 1/113 0,9 (0,1; 6,2) 1/113 0,9 (0,1; 6,2)

   Desnutrición aguda moderada 6/113 5,3 (2,4; 11,4) 5/113 4,4 (1,8; 10,3)

   Riesgo de desnutrición aguda 11/113 9,7 (5,4; 16,9) 8/113 7,1 (3,5; 13,6)

   Peso adecuado para la talla 89/113 78,8 (70,1; 85,4) 96/113 84,9 (76,9; 90,5)

   Riesgo de sobrepeso o sobrepeso 4/113 3,5 (1,3; 9,2) 2/113 1,8 (0,4; 6,9)

   Obesidad 2/113 1,8 (0,4; 6,9) 1/113 0,9 (0,1; 6,2)

IC: Intervalo de confianza al 95%. p25-p75: Percentilos 25 y 75. NA: no aplica.

Tabla 3. Cambio de los indicadores antropométricos de niños/as entre el inicio y final del programa según el diagnóstico nutri-
cional inicial (N=112)

Z Score IMC/edad

Diagnóstico inicial Bajo peso Riesgo de bajo peso Peso adecuado Peso alto

Cambio en los indicadores 
antropométricos

Coef. IC p Coef. IC p Coef. IC p Coef. IC p

Puntuación Z Talla/edad -0,3 -0,6; 0,1 0,1 -0,2 -0,3; -0,0 0,0  0,1 -0,1; 0,3 0,3  0,6 -1,1; 2,3 0,3

Puntuación Z  IMC/edad  0,5  0,2; 0,7 0,0  0,3 0,1; 0,6 0,1 -0,1 -0,2; 0,1 0,2 -0,8 -2,4; 0,8 0,2

Puntuación Z Peso/talla  0,4 0,2; -0,6 0,0  0,3 0,5; 0,6 0,0 -0,1 -0,3; 0,0 0,1 -1,4 -3,6; 0,7 0,1

Coef.: coeficiente obtenido por un modelo de regresión lineal simple (bivariado), donde las variables dependientes fueron: diferencia en la 
puntuación Z de IMC/edad,  Talla/edad (solo en niños/as con desnutrición aguda en la etapa basal) y Peso/talla entre la etapa inicial y a los 
4 meses de seguimiento. La variable independiente fue el diagnótico inicial obtenido por el Z Score IMC/edad. p: nivel de significancia esta-
dística < 0,05. IC: intervalo de confianza al 95%. Puntuación Z: líneas de referencia de las curvas de crecimiento también conocidas como 
puntuación de desviación estándar (DE) según los lineamientos de la OMS.
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Tabla 5. Mantenimiento la categoría diagnóstica del estado nutricional de niños/as entre el inicio y final del programa (n = 113)

Z Score IMC/edad

Diagnóstico final Bajo peso y riesgo de bajo peso Peso adecuado o más Total p

Diagnóstico Inicial n    (%) n    (%) n    (%)

Bajo peso y riesgo de bajo peso 10 (100) 0 (0) 10 (100)
0,1Peso adecuado o superior 3 (2,9) 100 (97,1) 103 (100)

Z Score Talla/edad

Diagnóstico final Baja talla y riesgo de baja talla Talla adecuada o más Total p

Diagnóstico Inicial n    (%) n    (%) n    (%)

Baja talla y riesgo de baja talla 61 (43,9) 11 (56,1) 72 (100)
1,0Talla adecuada o superior 11 (4,5) 30 (95,5) 41 (100)

Z Score Peso/talla

Diagnóstico final Desnutrición aguda severa y 
moderada y riesgo de desnutrición

Peso adecuado 
o superior

Total p

Diagnóstico Inicial n    (%) n    (%) n    (%)

Desnutrición aguda severa y moderada 
y riesgo de desnutrición

12 (66,7) 6 (33,3) 18 (100)
0,2

Peso adecuado o superior 2 (2,1) 93 (97,9) 95 (100)

p: nivel de significancia estadística < 0,05.

Tabla 4. Diferencia media de los indicadores antropométricos en niños/as entre el inicio y final del programa según variables 
sociodemográficas (n = 112)

Z IMC/edad Z Talla/edad Z Peso/talla

Demográficas N Media* EE IC p Media* EE IC p Media* EE IC p

Sexo

Niñas 60 0,0 0,1 -0,2; 0,2
0,3

-0,1 0,1 -0,3; 0,1
0,0

-0,0 0,1 -0,3; 0,1
0,4Niños 52 -0,1 0,1 -0,3; 0;1 0,3 0,1 0,0; 0,5 -0,2 0,1 -0,4; 0,0

Edad

Menor o igual a 2 años 39 -0,5 0,2 -0,8; -0,2
0,0

0,5 0,2 0,0; 0,9
0,0

-0,7 0,2 -1,0; 0,3
0,0Mayor a 2 años 73 0,2 0,0 0,1; 0,3 -0,1 0,0 -0,2; -0,1 0,2 0,0 0,1; 0,3

Recibe trasferencia directa

No 42 -0,2 0,1 -0,5; 0,1
0,1

0,1 0,2 -0,2; 0,5
0,4

-0,3 0,2 -0,7; 0,0
0,0Si 70 0,0 0,1 -0,1; 0,2 0,0 0,1 -0,1; 0,2 0,0 0,1 -0,1; 0,1

Recibe asistencia alimentaria

No 74 -0,1 0,1 -0,3; 0,1
0,6

0,1 0,1 -0,1; 0,3
1,0

-0,1 0,1 -0,4; 0,0
0,4Si 38 -0,0 0,1 -0,2; 0,2 0,1 0,1 -0,2; 0,3 -0,0 0,1 -02; 0,2

*Diferencia media en la puntuación Z de IMC/edad, Talla/edad y Peso/talla entre la etapa inicial y a los 4 meses de seguimiento. p: nivel de 
significancia estadística < 0,05. IC: intervalo de confianza al 95%. EE: error estándar.

Discusión

Se concluye que el programa comunitario llevada a 
cabo en niños y niñas menores de 5 años de una zona 
rural de Chiapas, México durante los cuatro meses 
de su implementación ha contribuido a mejorar los 

indicadores antropométricos de puntuación Z IMC/
edad y de Peso/talla, principalmente en los grupos con 
diagnóstico inicial de bajo peso. Sin embargo, no se 
encontraron efectos aparentes en indicadores relacio-
nados a la desnutrición crónica en la población estu-
diada. 
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La malnutrición infantil en contextos rurales es un 
problema prioritario en la agenda pública de los paí-
ses de América Latina y el Caribe de hace décadas. Los 
primeros estudios relevantes sobre el tema datan del 
año 197525.

En la región, existen algunos antecedentes publica-
dos sobre intervenciones enfocadas a mejorar la mal-
nutrición infantil en menores de cinco años25,26-28; sin 
embargo, son escasas las publicaciones sobre interven-
ciones comunitarias con enfoques holísticos abordan-
do tanto aspectos individuales como también socio-
ambientales en donde se desenvuelven las biografías de 
niños y niñas insertos en el medio rural. 

Al inicio de la intervención se observó una alta pre-
valencia de desnutrición crónica, siendo concordante 
con el estudio llevado a cabo en niños de México de 
Rivera y col.14. 

Un resultado interesante de nuestro estudio fue 
el aumento del puntaje Z del IMC/edad y Peso/talla, 
principalmente en los subgrupos con bajo peso y ries-
go de bajo peso entre el inicio y el final del programa 
siendo este resultado similar con lo publicado por otro 
estudio realizado en Chile29. 

Casi una tercera parte de los niños estudiados que 
entraron a la intervención con bajo peso o riesgo de 
bajo peso, evolucionaron positivamente su diagnós-
tico de peso para la talla. Sin embargo, en un 4% de 
los que ingresaron con talla para la edad adecuada su 
estado nutricional empeoró. Esto podría explicarse por 
el corto periodo de intervención o bien por potencia-
les imprecisiones en las mediciones antropométricas, 
aunque este último aspecto pudo estar controlado a 
partir de la capacitación al personal de salud antes de 
comenzar la implementación del programa.

Si bien se observó que la prevalencia de muy baja 
talla se redujo levemente entre el inicio y final del 
programa, no se encontraron efectos del programa 
en indicadores relacionados a la desnutrición crónica 
(Z Talla/edad) en la población bajo cobertura. Somos 
conscientes que el corto periodo de tiempo de imple-
mentación del programa (4 meses) que invalida el po-
der alcanzar efectos en la talla. Como lo plantea Galván 
y col.30 aún cuando existan ganancias de estatura, la 
reducción de las prevalencias de desnutrición crónica 
sucedería a largo plazo. 

También se encontraron mejoras en la talla/edad 
en el subgrupo de menores de dos años. Esto podría 
relacionarse con el denominado periodo de “mil días 
de oportunidades para intervenciones nutricionales”31, 
donde existe una capacidad de crecimiento compensa-
dor después de un periodo de retraso en el crecimien-
to. Nuestros resultados son consistentes con otros es-
tudios realizados en América Latina32-34. 

En nuestro trabajo se evidenciaron mejoras en el 
subgrupo que recibió programa de protección social 

a través de transferencia directa en los indicadores de 
Z Peso/talla y Z Talla/edad (siendo estadísticamente 
significativo solo en el primero caso). Esto estaría in-
dicando el potencial que tienen estos programas para 
contribuir a mejorar la nutrición infantil30. 

En este estudio también se demostraron diferen-
cias según sexo en la media de cambio de la puntua-
ción Z talla/edad antes y después de la intervención, 
teniendo mejores resultados en el subgrupo de niños 
con respecto a las niñas. Es importante destacar que 
al inicio de la intervención los niños presentaron una 
prevalencia mayor de desnutrición crónica que las 
niñas, siendo un resultado concordante con otros es-
tudios realizados en América Latina34,35. Posiblemen-
te durante la intervención, en los niños podría haber 
existido un aceleramiento mayor del crecimiento y un 
catch-up rápido compensador como lo plantea Victo-
ra C.31.

Una de las principales fortalezas del estudio radi-
ca en la importancia de evaluar el impacto de progra-
mas comunitarios impulsados desde el tercer sector y 
el Estado. La evidencia indica que existen importantes 
inequidades socioeconómicas en la desnutrición tanto 
en áreas urbanas como rurales36 por lo que se necesita 
implementar y evaluar programas comunitarios loca-
les orientados a mejorar la malnutrición y reducir estas 
brechas de inequidad.

El estudio presenta como principal limitación el 
corto periodo de intervención lo que invalida la posi-
bilidad de ver cambios globales y mejoras concretas en 
el diagnóstico de baja talla e impactos en el crecimiento 
longitudinal en el grupo expuesto al programa. 

Otra limitación radica en la ausencia de un grupo 
control. Sin embargo, es importante considerar que 
existe una disociación entre la evidencia obtenida 
en estudios experimentales en el campo de la salud 
y la aplicación en el mundo real37, donde este tipo 
de diseños flexibles se podría considerar aceptable y 
realista. 

Este estudio aporta evidencia científica al campo de 
la investigación evaluativa de programas de nutrición 
comunitaria con enfoque integral destinadas a niños y 
niñas pertenecientes a zonas rurales, siendo un tema de 
escasos antecedentes documentados en la región.

Conclusiones

Si bien el programa de nutrición comunitaria tuvo 
impacto positivo en indicadores antropométricos vin-
culados a la desnutrición aguda en la primera infancia 
no se observaron cambios en los indicadores nutricio-
nales relacionados a la desnutrición crónica, lo que po-
dría deberse al corto periodo de tiempo de la interven-
ción nutricional. 
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Resumen

La escala EPInfant ha sido validada para la estimación perceptual del esfuerzo físico en niños chile-
nos, pero se desconoce su utilidad para la autorregulación de la intensidad del ejercicio. Objetivo: 
evaluar la validez de criterio de la escala EPInfant para regular y reproducir la intensidad de ejercicio 
en una muestra de niños sanos. Sujetos y Método: Se seleccionaron 15 niños entre 8 y 12 años, en 
quienes se realizó un test de carga incremental (TCI) y tres pruebas de regulación perceptual (PRP) 
en trotadora. Las pruebas se realizaron con un intervalo de 48 horas entre ellas. En la PRP, la carga 
de trabajo se ajustó perceptualmente durante 5 minutos, considerando aleatoriamente los niveles 
3, 6 y 9 de la escala EPInfant. Se consideró el promedio de la FC durante la PRP como la intensi-
dad reproducida perceptualmente. Se empleó análisis de varianza, regresión lineal simple y análisis 
de confiabilidad para determinar la reproducibilidad de la FC durante la PRP. Resultados: Existió 
diferencia significativa en la FC entre los niveles perceptivos durante la PRP (p < 0,001). Adicional-
mente, se observó correlación entre la FC durante el TCI y la PRP (r = 0,83; r2 = 0,69). El coeficiente 
de correlación intraclase fue de 0,76, 0,83 y 0,93 en los niveles perceptivos 3, 6 y 9; y la discordancia 
media entre la FC durante el TCI y la PRP fue de -2,4 lat/min. Conclusión: En la muestra estudiada, 
la escala EPInfant fue válida para permitir la regulación y reproducción perceptual de la intensidad 
del ejercicio en trotadora.
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Introducción

La percepción de esfuerzo (PE) corresponde a la 
configuración de sensaciones causada, en parte, por 
los cambios metabólicos durante el ejercicio. Diver-
sos estudios han mostrado su fuerte asociación con la 
frecuencia cardiaca (FC), consumo de oxígeno (VO2) 
y lactato sanguíneo durante el ejercicio físico (EF) en 
niños sanos1. 

El empleo de la PE como estimador del estrés fisio-
lógico producido por una determinada carga de traba-
jo corresponde a un paradigma denominado “estima-
ción”. En este paradigma, la PE se comporta como va-
riable dependiente y los cambios en la carga de trabajo, 
FC y/o VO2 corresponden a variables independientes, 
las que son reguladas de manera autógena o dosifica-
das externamente2. 

Además de los estudios de la PE mediante el pa-
radigma de estimación, en los últimos años ha existi-
do un creciente interés por estudiar la validez de estas 
escalas como instrumentos dirigidos a autorregular 
perceptualmente la intensidad del EF3. A este para-
digma se le denomina “estimación-producción”, en el 
cual, la PE se emplea para predeterminar el intervalo 
de intensidad al que debe ser ejecutado un EF dado2. Si 
bien, la evidencia respalda el uso de la PE mediante este 
paradigma en población adulta3, existen escasos estu-
dios con resultados contradictorios en población pe-
diátrica4-6. Probablemente debido a que la utilización 
efectiva de la PE bajo este paradigma implica, tanto la 
memorización de la PE durante una experiencia de EF, 
como la reproducción de la carga de trabajo (previa-
mente experimentada) en una sesión de EF ulterior; lo 
cual depende estrechamente del desarrollo cognitivo 
del niño y/o adolescente2,7. 

En Chile, la escala de esfuerzo percibido infantil 
“EPInfant” ha mostrado una fuerte validez y confia-
bilidad para la estimación del estrés fisiológico en ni-
ños de 8 a 15 años en diversas modalidades de EF8. 
No obstante, a la fecha se desconoce su validez y even-
tual utilidad para utilizarla mediante el paradigma de 
estimación-producción en niños. Por este motivo, el 
objetivo de este estudio fue evaluar la validez de cri-
terio de la escala EPInfant para la autorregulación y 
reproducción de la intensidad del ejercicio en niños 
sanos chilenos.

Sujetos y Método

Diseño
Se realizó un estudio cuasi experimental cruzado9, 

con el fin de determinar la capacidad de autorregula-
ción de la intensidad del EF, mediante un ensayo de 
regulación perceptual. El esquema general del diseño 
del estudio se muestra en la figura 1. 

Sujetos de estudio
Se seleccionó a voluntarios sanos de edades en-

tre 8 y 12 años pertenecientes a un colegio público 
de la ciudad de Talcahuano, Chile. Como criterio 
de exclusión se consideró la existencia de una enfer-
medad neurocognitiva, musculo esquelética, neu-
romuscular o cardiorrespiratoria crónica; así como 
también, la práctica regular de alguna disciplina 
deportiva. Adicionalmente, se excluyó a individuos 
con obesidad, definido según criterio OMS10. Los 
criterios de exclusión fueron establecidos median-
te una lista de chequeo completada por el padre o 
madre del niño. 

Keywords: 
Children; 
Physical exertion; 
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Abstract

Introduction: The EPInfant scale has been validated for the perceptual estimation of physical exer-
tion in Chilean children, but its usefulness for self-regulation of exercise intensity is unknown. The 
objective of the study was to evaluate the criterion validity of the EPInfant scale to regulate and re-
produce exercise intensity in a sample of healthy children. Subjects and Method: 15 children between 
the ages of eight and 12 were selected for an incremental exercise test (IET) and three perceptually 
regulated exercise tests (PRET) on a treadmill. The tests were performed with a 48-hour interval 
between them. In the PRET, the exercise load was adjusted perceptually for five minutes, randomly 
considering levels 3, 6, and 9 of the EPInfant scale. The average heart rate (HR) during PRET was 
considered as the perceptually reproduced intensity. Variance analysis, simple linear regression, and 
reliability analysis were used to determine the reproducibility of HR during PRET. Results: There 
was a significant difference in HR between perceptual levels during PRET (p < 0.001). Additionally, 
a correlation was observed between HR during the IET and the PRET (r = 0.83, r2 = 0.69). The intra-
class correlation coefficient was 0.76, 0.83. and 0.93 at perceptual levels 3, 6, and 9; and the mean dis-
cordance between HR during the IET and the PRET was -2.4 beats/min. Conclusion: In the studied 
sample, the EPInfant scale was valid to allow the perceptual regulation and reproduction of exercise 
intensity in a treadmill.
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Los padres firmaron un consentimiento informado 
y los niños un asentimiento informado. El estudio fue 
aprobado por el comité ético científico de la Universi-
dad de Concepción, Chile. 

Para la estimación del tamaño muestral se consi-
deró la capacidad de la PE para discriminar el estrés 
fisiológico durante el EF. Para esto, fueron empleados 
los resultados de estudios de validez realizados previa-
mente por nuestro grupo11. Así, para el cálculo se con-
sideró la diferencia promedio de la FC entre los niveles 
perceptivos 3, 6 y 9 de la escala EPInfant (22,5 lat/min) 
y una desviación estándar de 17,2 lat/min. Por lo tanto, 
aceptando un riesgo de error alfa de 5% y error beta 
de 20%, el número estimado de sujetos fue de 14 (7 
varones y 7 mujeres). 

Protocolo experimental
El protocolo se llevó a cabo en 4 sesiones con un 

intervalo de 48 h entre cada sesión (figura 1). 
En la primera sesión se realizó una capacitación 

sobre el uso de la escala EPInfant, mediante las reco-
mendaciones publicadas por Rodríguez y cols12. Adi-
cionalmente, se midió la presión arterial (OMROM 
HEM-742INT), el peso, la estatura (ADE M318800) 
y se realizó un test de ejercicio de carga incremental 
(TCI) sobre una cinta rodante (H/P/Cosmos Mer-
cury). Durante el TCI la PE fue empleada para estimar 
la percepción del esfuerzo físico producida por la carga 
del ejercicio ejecutado durante el TCI (paradigma de 
estimación). 

Durante las 3 sesiones siguientes se realizó una 
prueba de regulación perceptual (PRP) donde la PE 
fue empleada para regular la intensidad del EF me-
diante el paradigma de estimación-producción. La PE 
fue medida por un mismo evaluador en todas las se-
siones. El protocolo fue realizado en el laboratorio de 
fisiología del ejercicio de la Universidad Santo Tomás 
(Concepción, Chile). 

Test de carga incremental
Antes del TCI los individuos fueron familiarizados 

con la cinta rodante y permanecieron en reposo duran-
te 20 min, donde fue registrada la FC de reposo (polar® 
R800i) y la PE (EPInfant). 

El TCI se realizó según el protocolo publicado por 
Utter y cols13, el cual, posee 10 niveles de intensidad 
incremental, con una velocidad inicial de 4,0 km/h por 
3 min e incrementos de 0,8 km/h cada 2 min, hasta 
alcanzar una velocidad de 8,8 km/h. A partir de esta 
velocidad la inclinación se incrementa 3% cada 1 mi-
nuto, hasta alcanzar 12% de inclinación en el último 
nivel. Durante la prueba se registró la FC y PE en cada 
estadio. 

Prueba de regulación perceptual de la intensidad de 
ejercicio

La PRP se inició empleando la misma secuencia 
de intensidades incrementales del TCI, no obstante, 
la carga máxima alcanzada se estableció de manera 
perceptual, considerando el valor 3, 6 o 9 de la escala 
EPInfant. Solo se empleó un nivel perceptivo por se-
sión y la secuencia se estableció de manera aleatoria. 
La carga de trabajo equivalente al nivel perceptivo 
se mantuvo constante por 5 min y la FC se registró 
cada 1 min. Se consideró a la FC promedio duran-
te este período como la magnitud de la intensidad 
reproducida perceptualmente durante la PRP (figu-
ra 1). 

Análisis estadístico
Se verificó la normalidad mediante el test de Shapi-

ro Wilk, posteriormente se realizó estadística descrip-
tiva mediante el cálculo de promedio y desviación es-
tándar para variables cuantitativas, y mediana y rango 
intercuartílico para variables cualitativas. 

La comparación entre los niveles perceptivos 3, 6 
y 9 durante la PRP se hizo mediante un Análisis de 

Figura 1. Diseño de investigación. El 
estudio se desarrolló en 4 sesiones. En la 
primera se evaluó las variables generales, 
se explicó la escala EPInfant y se realizó el 
test de carga incremental. Posteriormente, 
se asignaron aleatoriamente (A) las inten-
sidades a las cuales se desarrollaron las 3 
pruebas de regulación perceptual (PRP). 
Durante cada PRP la FC fue registrada du-
rante 5 min. Se consideró el promedio de la 
FC durante PRP para el análisis estadístico. 
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nificativo para la determinación de la FC durante la 
PRP, a partir de la FC estimada durante el TCI (F-ra-
tio = 61,74; p = <0,0001).  El coeficiente de correlación 
entre la FC, medida durante el TCI y la PRP fue de 
r = 0,83 (r2 = 0,69) (figura 2). 

Por otra parte, el análisis de Bland-Altman reveló 
que la discordancia media de la FC entre el TCI y la 
PRP fue de -2,4 lat/min y los límites de discordancia 
(95%IC) fueron 23,9 lat/min y -28,7 lat/min (figu-
ra 3). 

Tabla 1. Características generales de la muestra de estudio y 
respuesta fisiológica durante el TCI

Variables Promedio ± DE 

Características generales

Género (n hombres/mujeres) 8/7

Edad (años) 9,8 ± 1,4 

Peso (kg) 38,2 ± 6,9 

Estatura (m) 141,1 ± 9,4 

IMC (kg/m2) 19,1 ± 2,0 

Relación IMC/edad (percentil) 81 (46 – 93)*

PAS reposo (mmHg) 98,5 ± 13,5 

PAD reposo (mmHg) 60,9 ± 11,3 

Saturación O2 reposo (%) 98,9 ± 0,3

Respuesta fisiológica durante el TCI

FC reposo (lat/min) 83,9 ± 9,3 

FC máxima teórica (lat/min) 201,2 ± 0,87

FC máxima TCI (lat/min) 183,1 ± 15,5

PE reposo 1,0 (0 – 1)

PE máxima TCI 10,0 (10 – 10)

IMC: índice de masa corporal; PAS: Presión arterial sistólica; PAD: Pre-
sión arterial diastólica; FC: Frecuencia cardiaca; TCI: Test de carga 
incremental; PE: Percepción de esfuerzo. *Resultado se expresa en 
mediana y rango.

Tabla 2. Reproducibilidad de la frecuencia cardiaca entre el TCI y la PRP en los niveles perceptivos 3, 6 y 9

Niveles perceptivos FC durante el TCI FC durante la PRP CCI (95%IC)

PE 3 136,1 ± 16,6 141,0 ± 17,5 0,76 (0,20 - 0,93)

PE 6 161,4 ± 18,5 163,5 ± 19,2 0,83 (0,39 - 0,95)

PE 9 181,3 ± 16,4 176,2 ± 13,3 0,93 (0,64 - 0,98)

PRP: prueba de regulación perceptual; TCI: Test de carga incremental FC: Frecuencia cardiaca; CCI: Coeficiente de correlación intraclase; IC: 
Intervalo de confianza. PE: Percepción del Esfuerzo. Resultados de variables cuantitativas se expresan en promedio y desviación estándar. Existió 
diferencia estadística en la FC entre cada nivel perceptivo durante la PRP (PE3 < PE6 [p < 0,0001] y PE6 < PE9 [p < 0,0003]).

Varianza (ANOVA) para medidas repetidas, donde se 
comparó la FC. Adicionalmente, se utilizó la prueba t-
Test para muestras pareadas para comparar la FC entre 
el TCI y la PRP, en cada nivel perceptivo. Adicional-
mente, se calculó el coeficiente de correlación intracla-
se (CCI) de la FC entre el TCI y la PRP en cada nivel 
perceptivo.

La interdependencia entre la FC estimada y repro-
ducida durante el TCI y la PRP se determinó mediante 
regresión lineal simple, considerando la FC durante el 
TCI como variable independiente y la FC durante la 
PRP como variable dependiente. Finalmente, median-
te el método de Bland-Altman se verificó la discordan-
cia media, así como los límites de discordancia con un 
Intervalo de Confianza al 95% (95% IC), entre la FC 
medida durante el TCI y la PRP.  

El análisis estadístico se realizó mediante el pro-
grama estadístico MedCalc version 18,6 (MedCalc 
Software bvba, Ostend, Belgium, 2018) considerando 
un valor de p < 0,05 como estadísticamente signifi-
cativo. 

Resultados

Al estudio ingresaron 15 niños (8 varones y 7 mu-
jeres), edad promedio 9,8 ± 1,4 años. La FC máxima 
lograda durante el TCI fue 183,1 ± 15,5 lat/min (91,0 
% de la FC máxima teórica). Por su parte, la PE máxi-
ma fue de 10 puntos (tabla 1). 

En la tabla 2 se muestra la FC en cada nivel per-
ceptivo. No existió diferencia estadísticamente signi-
ficativa entre el TCI y la PRP en los niveles percepti-
vos estudiados. No obstante, existió diferencia en la 
FC, entre la PE 3 y 6 (Δ16,0%; post-hoc Bonferroni, 
p = 0,0001) y entre la PE 6 y 9 (Δ 7,8%; post-hoc Bon-
ferroni, p = 0,0003) durante la PRP. Adicionalmente, 
el CCI calculado para la FC entre el TCI y la PRP fue 
0,76, 0,83 y 0,93 para los niveles perceptivos 3, 6 y 9 
respectivamente (tabla 2).

El modelo de regresión fue estadísticamente sig-
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Discusión

El presente estudio es el primero en examinar la va-
lidez de la escala EPInfant para su aplicación mediante 
el paradigma de estimación-producción. Sus resulta-
dos generales permiten confirmar su utilidad para la 
autorregulación perceptual de la intensidad del ejerci-
cio en niños de entre 8 y 12 años. 

En nuestro protocolo, la capacidad de reproduc-
ción perceptual fue evaluada a través de un enfoque 
uni-modal, mediante la comparación de la FC esti-

mada y reproducida en los niveles perceptivos 3, 6 y 
9 de la escala EPInfant. Los niveles perceptivos fueron 
asignados de manera aleatoria durante la PRP con el 
propósito de aminorar el riesgo de sesgo atribuido a la 
pre-programación perceptual en la progresión de las 
cargas de ejercicio desarrolladas en sesiones consecuti-
vas14,15. Así, los resultados revelaron que los individuos 
consiguieron reproducir efectivamente la FC durante 
la PRP en los 3 niveles perceptivos (3, 6 y 9), mostran-
do una baja discordancia media (2,4 lat/min) con la FC 
medida durante el ensayo de estimación (TCI). 

Si bien es cierto, diversos autores sostienen que a 
partir de los 7 años de edad (etapa de operaciones con-
cretas según Piaget) los niños podrían emplear efecti-
vamente la PE mediante el paradigma de estimación, 
la evidencia ha sido contradictoria en cuanto al para-
digma de estimación-producción, debido a que la re-
producción de la intensidad del ejercicio a partir de la 
PE demanda el dominio de habilidades cognitivas más 
complejas que exigen un alto nivel de memorización y 
la integración de las dimensiones perceptual/psicoló-
gica, fisiológica y situacional7,16. De forma interesante, 
en nuestro estudio, el análisis de regresión lineal reveló 
que la intensidad del EF reproducida durante las PRP 
estuvo determinada en un 69% por las cargas de ejer-
cicio pre-experimentadas durante el TCI (r2= 0,69), lo 
cual, permite inferir que los niños fueron capaces de 
retener, en más de un 50%, la intensidad del estrés fi-
siológico percibida durante la primera experiencia de 
EF. 

Estos resultados concuerdan con algunos estudios 
similares realizados previamente en niños entre 5 y 11 
años. Parfitt y cols. evaluaron la utilidad de dos escalas 
pediátricas (CALER y BABE) para la autorregulación 
de la intensidad del EF en cicloergómetro y escalón en 
niños sanos de entre 7 y 11 años, considerando niveles 
perceptivos 3, 5 y 8 en ambas escalas. En su estudio, la 
magnitud de la discordancia global entre la FC estima-
da y reproducida osciló entre -4 y 7 lat/min y la confia-
bilidad entre la FC de ambos paradigmas fue modera-
da a fuerte, incrementando en los niveles perceptivos 
más altos15. Por su parte, Groslambert y cols. estudió 
en niños entre 5 y 7 años su capacidad de autorregular 
la intensidad del ejercicio mediante un ensayo de esti-
mación durante una carrera a lo largo de un corredor 
libre, considerando niveles perceptivos 2, 6 y 10 de la 
escala OMNI. Sus resultados mostraron una diferencia 
global entre 1 y 3 lat/min entre los ensayos de estima-
ción y producción6. 

Los niveles perceptivos considerados en nuestro es-
tudio han mostrado ser equivalentes a intensidades de 
EF baja (PE 3), moderada (PE 6) y alta (PE 9)11, lo cual, 
fue confirmado en este estudio al registrarse intensida-
des equivalentes al 44,5%, 66,1% y 83,0% de la FC de 
reserva respectivamente. Adicionalmente, fue posible 

Figura 3. Análisis de Bland-Altman para la reproducibilidad de la intensidad 
del ejercicio durante la Prueba de Regulación Perceptual (PRP). TCI: Test de 
carga incremental

Figura 2. Regresión lineal entre la frecuencia cardiaca (FC) reproducida du-
rante la prueba de regulación perceptual y la FC estimada durante la prueba 
de carga incremental. TCI: Test de carga incremental.
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constatar que la magnitud de la confiabilidad en la re-
producción de la intensidad de EF fue mayor en niveles 
perceptivos más altos, con CCI calculados de 0,76 para 
el nivel perceptivo 3 y 0,93 para el nivel perceptivo 9; 
lo que concuerda estrechamente con estudios previos 
donde se ha mostrado que niveles de PE inferiores a 5 
son más difíciles de reproducir en comparación a nive-
les perceptivos mayores durante una PRP5,17. 

Por otra parte, en el análisis de Bland-Altman se 
reportaron amplios límites de discordancia (23,9 a 
-28,7), los cuales, no permiten descartar la existencia 
de variabilidad en la reproducción perceptual del EF. 
Esto, concuerda con el estudio de Erichsen y cols., 
quienes recientemente observaron en 12 niños (7 a 9 
años) una alta variabilidad en la respuesta fisiológica 
durante una PRP18. En consecuencia, si este fenómeno 
es atribuido al pequeño tamaño muestral de los estu-
dios o a posibles factores asociados a la naturaleza de la 
respuesta fisiológica regulada perceptualmente en los 
niños, debe ser explorado en estudios ulteriores.  

Este estudio presenta ciertas limitaciones que de-
ben ser analizadas. En primer lugar, la PRP tuvo una 
duración breve (5 min), por consiguiente, nuestros 
resultados no permiten confirmar o descartar que en 
ensayos de reproducción más prolongados exista una 
mayor discordancia entre la intensidad estimada y re-
producida, tal como ha sido sugerido en estudios con 
población adulta19-21. 

Por otra parte, es importante mencionar que en 
este estudio se consideró una metodología que per-
mitiera evaluar exhaustivamente la capacidad de dis-
criminación de la intensidad a través la escala EPIn-
fant, la que constituye un requisito cognitivo mínimo 
para validar la PE como parámetro para dosificar la 
intensidad del ejercicio en niños8. Por este motivo, la 
estimación del tamaño muestral (realizada ex ante) se 
basó en la diferencia promedio de la FC entre los ni-
veles perceptivos 3, 6 y 9. Sin embargo, aún no existe 
consenso científico respecto al método más adecuado 
para analizar las propiedades clinimétricas de la PE en 
el paradigma estimación-producción, por lo que no es 

posible descartar que otros métodos de análisis arrojen 
valores diferentes a los calculados en nuestro estudio. 

Finalmente, los resultados de este estudio permiten 
concluir por primera vez que la escala EPInfant fue un 
instrumento válido para regular y reproducir percep-
tualmente la intensidad del ejercicio en modalidad tro-
tadora, en niños entre 8 y 12 años. El pequeño tamaño 
muestral considerado permite aplicar estos resultados 
solo a la muestra de niños estudiada. No obstante, se 
deberán hacer nuevos estudios en el futuro como para 
confirmar y ampliar estos hallazgos. 
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Resumen

Introducción: La muerte en la infancia es una realidad a la que se ven enfrentados los profesionales de 
salud, especialmente en unidades de alta complejidad como son los cuidados intensivos. Esto genera 
en los profesionales impotencia y frustración, comprometiendo su salud física, emocional y mental, 
agravada por la sensación de bajo soporte social y deficiente preparación para el afrontamiento de la 
muerte y el apoyo a los familiares de sus pacientes. Objetivo: Develar la percepción de apoyo en duelo 
de profesionales y técnicos en unidades de cuidado intensivo pediátrico de hospitales públicos, tras 
la muerte de los pacientes. Sujetos y Método: Estudio cualitativo con enfoque fenomenológico. Se 
realizaron 16 entrevistas en profundidad a profesionales y técnicos de cuidados intensivos pediátricos 
de cinco hospitales públicos de Santiago. Como criterios de inclusión se consideraron el trabajar por 
más de un año en la unidad, haber vivenciado la muerte de pacientes, y reconocer que ha cursado un 
duelo profesional. La entrevista fue guiada por la siguiente pregunta: ¿Cómo ha vivenciado usted el 
apoyo en duelo recibido, tras la muerte de pacientes en su unidad? Una vez trascritas las narrativas 
se realizó el análisis fenomenológico y posterior triangulación de los datos, logrando la saturación.  
Resultados: Se develó que los participantes se sienten poco apoyados en sus duelos tras la muerte de 
los pacientes, existiendo obstáculos para su afrontamiento. Aunque enfrentar la muerte es algo com-
plejo para ellos, reconocen que son capaces de generar estrategias de protección y además se sienten 
apoyados por personas de su entorno. A pesar de lo complejo de esta experiencia, ellos consideran 
que existen aprendizajes al enfrentar la muerte que los lleva a dar sentido a su labor profesional. Con-
clusión: Los profesionales requieren que las pérdidas en el ámbito laboral sean reconocidas, y por 
ello, contar con un apoyo formal y continuo de su equipo de trabajo e institución.
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Introducción 

Aunque la medicina moderna se ha centrado en las 
últimas décadas en la prolongación de la vida y la cu-
ración de enfermedades, la muerte es una realidad que 
debe enfrentar a diario, en especial en unidades de alta 
complejidad1,2. Para los equipos de unidades pediátri-
cas, el fallecimiento de un niño se ha transformado en 
algo difícil de abordar, comprender y aceptar3,4. Por 
ello, este tipo de situaciones puede generar en los pro-
fesionales sensaciones de impotencia y frustración, lo 
que puede comprometer su estado físico, mental, emo-
cional e incluso espiritual, llevándolos con el tiempo 
a un desgaste profesional5,6. Lo anterior, se puede ver 
agravado si el profesional se siente aislado y con bajo 
soporte social ante la muerte de los pacientes, sumado 
a la deficiente formación en pregrado para el afron-
tamiento de la muerte y apoyo a familiares7. Varias 
investigaciones han demostrado que el soporte social 
puede ser un mediador para enfrentar la muerte de los 
pacientes, ayudando a aliviar el estrés y permitiendo 
mejorar el estilo de afrontamiento frente a estas situa-
ciones y así, favorecer el ambiente laboral en servicios 
de alta complejidad7,8. Sin embargo, este apoyo social 
está centrado en el reconocimiento de los vínculos en-
tre pares, más que considerar la muerte de un paciente 
como una pérdida profesional y personal, existiendo 
así una diferencia entre el apoyo esperado y el recibido, 
desde su entorno como de la institución hospitalaria7,9. 
Por lo anterior, el objetivo de la presente investigación 

es develar la percepción de apoyado en duelo en pro-
fesionales de unidades de cuidado intensivo pediátri-
co (UCIP) de 5 hospitales de Santiago de Chile, tras la 
muerte de los pacientes. 

Sujetos y Método

El presente estudio se realizó a través del diseño 
cualitativo, con enfoque fenomenológico según Hus-
serl9,10, lo que permite develar el verdadero significado 
de la vivencia humana respecto de un fenómeno, de la 
forma más original posible10,11. A través de un método 
reflexivo y subjetivo, que se desarrolla por medio de 
una metodología rigurosa, crítica y sistemática. 

La muestra fue intencionada, invitando a participar 
a profesionales universitarios y técnicos que trabajan 
en unidades de cuidados intensivos pediátricos de cin-
co hospitales públicos de Santiago de Chile, entre los 
meses de mayo y septiembre del 2017.

Entre los criterios de inclusión que se consideraron 
fueron; trabajar por más de un año en la unidad, haber 
vivenciado la muerte de pacientes, reconocer que ha 
cursado un duelo profesional y que voluntariamente 
quisiera participar. Se excluyeron los funcionarios con 
duelo personal reciente, por recomendación de exper-
tos. Los profesionales fueron invitados por email, y 
aquellos que aceptaron participar, fueron contactados 
por los investigadores para concertar la entrevista y to-
mar el consentimiento. 
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Abstract

Introduction: Death in childhood is a reality faced by health professionals, especially in highly com-
plex units such as intensive care ones. This leads to feelings of helplessness and frustration in health 
professionals, compromising their physical, emotional, and mental health, which is worsened by 
the feeling of low social support and poor preparation for coping with death and support for the 
patient’s family. Objective: To expose the perception of sorrow support of professionals and techni-
cians in pediatric intensive care units of public hospitals, after the death of the patients. Subjects and 
Method: Qualitative study with a phenomenological approach. 16 in-depth interviews were conduc-
ted with pediatric intensive care professionals and technicians from five public hospitals in Santiago, 
Chile. Inclusion criteria considered working for more than a year in the Unit, having experienced 
the death of patients, and recognizing that they have gone through a professional sorrow. The in-
terview focused on the following question: How have you experienced the sorrow support received 
after the death of patients in your unit? Once the narratives were transcribed, the phenomenological 
analysis and subsequent data triangulation were carried out, achieving saturation. Results: It was 
observed that the participants feel little supported in their sorrows after the death of the patients, 
where there are obstacles to face the situation. Although facing death is something complex for the 
participants, they recognize that they can generate protection strategies and also feel supported by 
the people around them. Despite the complexity of this experience, the participants consider that 
there are lessons learned in facing death which leads them to give meaning to their professional work. 
Conclusion: Professionals need the recognition of deaths in the workplace and, therefore, formal and 
continuous support from their work team and institution.
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La técnica de generación y análisis de datos se reali-
zó según las etapas postuladas por Streubert 11, inicián-
dose con la escritura del bracketing por parte de cada 
uno de los investigadores del proyecto. Los datos fue-
ron recolectados a través de entrevistas en profundidad 
audio grabadas, las cuales fueron realizadas por 5 de las 
investigadoras capacitadas en la técnica (EA, PC, XG, 
ML y PV), usando un guion unificado. Cada entrevis-
tadora se reunió con uno de los participantes en un lu-
gar privado, fuera del hospital. Tras la lectura y firma 
del consentimiento informado se realizó la entrevista, 
guiada por la siguiente pregunta: ¿Cómo ha vivencia-
do usted el apoyo en duelo recibido, tras la muerte de 
pacientes en su unidad? Los audios fueron transcritos 
literalmente, y luego las narrativas se normalizaron por 
uno de los investigadores (PV). Éstas, una vez trans-
critas, fueron sometidas a un análisis comprensivo por 
las siete investigadoras en forma separada, quienes 
posteriormente realizaron la triangulación de sus ha-
llazgos, llegando al consenso para develar las unidades 
de significado, agrupándolas en unidades mayores y 
así estructurar el fenómeno una vez saturados los da-
tos. Los hallazgos fueron devueltos a los participantes, 
quienes expresaron sentirse representados. Durante el 
proceso se veló por el cumplimiento del rigor meto-
dológico propuesto por Guba & Lincoln 10. Además, 
este estudio contó con la aprobación del Comité Éti-
co Científico, MEDUC (N° 16-329) y con el financia-
miento del Fondo Nacional de Investigación en Salud 
(FONIS- SA16I0189). 

Resultados

En el presente estudio participaron 16 profesiona-
les de la salud, quienes a través de sus narrativas com-
partieron sus vivencias. Las características sociodemo-
gráficas de los participantes se muestran en la tabla 1. 

Hallazgos
Tras el fallecimiento de los pacientes, los profesio-

nales y técnicos enfrentan situaciones complejas que 
los llevan a sentirse emocionalmente comprometidos, 
vivenciando un duelo profesional. Sin embargo, el 
apoyo frente a esta situación lo perciben como bajo, 
generando la necesidad de visualizar esta temática y 
poder expresar su pesar en instancias protegidas. A pe-
sar de lo anterior, estas vivencias traen consigo apren-
dizajes que les permite dar sentido a su labor profesio-
nal (figura 1).

A continuación, se analizará cada una de las unida-
des de significado develadas.

Baja percepción de apoyo en duelo
Los profesionales que laboran en UCIP perciben 

un bajo apoyo en duelo tras la muerte de sus pacientes, 

Tabla 1. Características sociodemográficas de los participantes

Características nº (total = 16)

Sexo  
Mujer 15
Hombre   1

Edad  
43 años en promedio  
Rango entre 29 a 59 años  

Estado marital  
Casado o conviviente   9
Soltero o separado   7

Nivel educacional  
Técnico de enfermería   4
Enfermería   6
Medicina intensiva   4
Trabajo social   1
Química Farmacéutica   1
Psicología   0

Tiempo desempeño profesional  
Menos de 5 años   2
6 a 15 años   4
Más de 15 años 10

Ha sufrido pérdidas profesionales  
Sí 16
No   0

Ha sufrido pérdidas personales  
Sí   9
No   7

Ha realizado seminarios de duelo  
Sí 10
No   6

Figura 1. Percepción de apoyo en duelo en profesionales de UCIP.
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debido a la falta de un apoyo formal desde la institu-
ción, un bajo reconocimiento del vínculo y carencia de 
intervenciones en duelo hacia los equipos. 

“La verdad que no es tema, ¡No! Yo nunca he escu-
chado, por ejemplo, de la Dirección o de la subdirección 
de enfermería que eso este dentro de alguna meta o algu-
na estrategia o como objetivo de salud mental del perso-
nal, relacionado a la pérdida de los pacientes… ¡Consi-
derando que además somos un hospital pediátrico! Pero 
no, la verdad que no, yo no lo veo como que para ellos sea 
relevante. Nunca se ha tocado el tema, tampoco.” 

Enfermera, 38 años

“El problema es que yo no sé si con el tiempo la gente 
se vuelve dura. ¡Claro!... afecta de repente. A uno se le 
cae una lágrima; pero es como que dijeran: “es uno más”. 
Entonces, cuando uno dice “¡oh, qué pena se murió!, 
yo lo quería tanto, me dio mucha pena, lo siento por su 
mamá…” Mis compañeras me dicen: “¡Ay! ¡Qué te pre-
ocupas niña! Con los años se te va a pasar”. 

Técnica paramédica, 52 años

“Si, el ambiente donde yo trabajo no es malo. Tene-
mos un buen trato entre enfermeras, médicos y nosotras, 
pero en ese aspecto falta esa intervención. Porque fallece 
el paciente, es triste y pena, pero hay que seguir y se lim-
pia la unidad y listo, llega otro paciente y se olvidó lo que 
pasó.” 

Técnica paramédica, 45 años

Obstáculos para afrontar el duelo profesional 
Los participantes sienten que existen obstáculos 

dentro de su quehacer profesional que no les permite 
expresar ni vivenciar adecuadamente su duelo, entre 
los que se develan; No poder hablar con libertad de las 
pérdidas, la sobrecarga laboral y sentir la muerte como 
fracaso.

“Pero también, como bien restringido. Porque en rea-
lidad no todas las personas están dispuestas a escuchar-
te de cómo fue el proceso… qué sientes con la pérdida. 
No todos están vinculados como a la temática. Entonces, 
también se hace un poco complejo y ahí he tenido que ir 
regulando decir algunas cosas.” 

Trabajador social, 36 años

“… como es una UCI, hay que ayudar al otro niño. 
“¡Ya! entonces, vamos por otro”. Y es como un proceso… 
todo es como un proceso rápido que no da lugar para vi-
venciar el momento de la muerte del niño.” 

Químico farmacéutico, 40 años

“Ahora, obviamente la gente cuando… cuando le 
pone mucho empeño a que un paciente... viva y no mue-
ra, y finalmente el paciente muere, se siente derrotada, un 
fracaso, un fracaso tremendo.”

Médica, 40 años

Medidas de protección frente a las pérdidas
La muerte de pacientes en la UCIP y el bajo apoyo 

percibido por los profesionales, les obliga a elaborar es-
trategias para protegerse, como es el evitar involucrarse 
y separar lo personal de lo profesional. Según lo relatado, 
estas medidas les permiten seguir trabajando en una 
unidad de alta complejidad, con alta carga emocional. 

“Yo creo que las enfermeras, sobre todo las enfermeras 
más antiguas del hospital, es como que tienen “más leja-
nía”. O sea, la relación con los pacientes… “¡No!, hasta 
ahí nosotras, es un paciente. Tú lo atiendes, haces bien tu 
pega y todo lo que puedas hacer. ¡Pero hasta ahí llega!”. 
No se forma un vínculo como más allá.” 

Enfermera, 29 años

“¡Uno no se tiene que llevar el trabajo para la casa! 
Trato de no mezclar. Porque cada uno tiene su propio 
proceso. O sea, ¡cómo vas a sobrecargar más con lo que a 
ti te pasa al resto de la familia! Entonces… es un trabajo 
pesado, no es un trabajo fácil. “

Médica, 33 años

Sentirse apoyado por su entorno
A pesar de las vivencias de un apoyo deficiente 

frente a sus pérdidas profesionales, los participantes 
señalan que existe un apoyo informal y espontáneo de 
parte de las personas de su entorno, como son sus cole-
gas y su propia familia. En este último caso, el apoyo lo 
reciben mayoritariamente de sus parejas. 

“En el trabajo, recibo apoyo de mis colegas, que de al-
guna u otra manera tuvieron que manejar al mismo pa-
ciente y de la jefa. Y en mi casa, de mi esposo. De hecho, 
a veces me siento medio culpable porque muchas veces le 
traspaso a él mucha de la angustia que yo puedo manejar 
en un turno. Pero en determinadas situaciones termino 
estresándolo a él también, porque voy soltando cosas y 
voy contando y el pobre termina también estresado. Sin 
embargo, mi esposo cuando me escucha y me abraza… 
¡Para mí es súper importante el contacto físico desde el 
punto de vista afectivo!” 

Médica, 35 años

“Por parte de los compañeros, sí siento apoyo. Sobre 
todo, por los que ya han sufrido pérdida de pacientes. Por 
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los que son más nuevos… al contrario. Es uno, que lleva 
más tiempo, el que tiene que ir a apoyar al nuevo. Porque 
también para ellos es super difícil que se te muera un pa-
ciente en el turno… Por eso, apoyarse en equipo más que 
nada… y por el equipo de enfermeras o de técnicos, o con 
los médicos que uno tiene más cercanía… ¡Eso ayuda! “

Enfermera, 32 años

Aprendizajes tras percibirse apoyado
El percibirse apoyado al enfrentar las pérdidas 

al interior de los equipos, les ha permitido adquirir 
aprendizajes que los llevan a comprender que la muerte 
es parte de la vida y ser más empático con el sufrimiento 
de los padres de los pacientes. 

“Me duelen igual… eso que dicen que uno se acos-
tumbra. ¡Mentira! Yo creo que sí uno se pone barreras, o 
cosas, que unos dicen “tú aprendes a manejarlo y todo”. 
A lo mejor en el sentido de que ahora sé que un paciente 
enfermo no siempre se va a ir a su casa… Que un pacien-
te que llegó poli traumatizado, un quemado, no siempre 
va a volver a su casa. En eso sí… que yo creo que crecí… 
Porque antes pensaba que yo llegaba aquí y que todos los 
niñitos se iban a ir para su casa, que la muerte estaba 
como lejos, no la sentía cerca… ¡pero no es así! Pero eso 
yo ya, lo aprendí. “

Técnica paramédica, 38 años

“Aquí tenían visitas dos horas los padres. Entonces 
ha habido un cambio [ampliar el horario], que yo creo 
que nos ha hecho entender esta mirada de que cuerpo y 
mente no están separados. Que tenemos que acompañar 
a los papas en todo este proceso doloroso porque no es 
solamente el duelo. O sea, el ingresar a una unidad de 
cuidados intensivos es para los padres ¡imagínate!, que 
no se han separado nunca y más encima yo les digo: “no 
se puede quedar”. Porque no tengo donde se queden…” 

Médica, 56 años

“… poder ayudar, poder entregar algo a esa familia 
que está sufriendo. Y eso es como lo que aún, por lo me-
nos a mí, me motiva como a seguir en esto. De hecho, 
por lo mismo entré a estudiar enfermería. O sea, mi tema 
era poder ayudar de una parte más humanizada que a lo 
mejor lo que puede hacer un médico. El poder entregar 
apoyo. Si al final está bien, podemos hacer muchas cosas, 
hay muchos procedimientos, hay muchas cosas y pode-
mos aprender mucho. Sí. Pero el apoyo que entrega la 
enfermera es como fundamental en estos procesos de 
crisis… y con los niños con mayor razón.” 

Enfermera, 29 años

Dar sentido a su quehacer profesional
Los aprendizajes que la pérdida ha traído y la posi-

bilidad de sentir apoyo de su entorno, les ha permitido 
dar sentido a su labor profesional, lo que los ha llevado 
a seguir trabajando para que otros niños se recuperen y 
entregar un cuidado centrado en el otro.

“… están graves y después uno los ve que salieron 
para arriba y tiraron, ¡tiraron para arriba y están vivos! 
A uno le da alegría eso… Ver a los pacientes que se mejo-
raron y están en su casa, después vienen a vernos acá. Y… 
eso a uno como que lo reconforta. ¡Si!” 

Técnica paramédica, 59 años

“Fíjate que yo me motivo más por la tarea bien he-
cha, más que por el reconocimiento. Me ha tocado que los 
papas se acercan y lo agradecen… Recuerdo que yo voy 
pasando y al paciente lo habían bajado para que falle-
ciera en el intermedio… Estaba en la última sala con un 
biombo. La mama lloraba sola…. Entonces como que en 
ese momento como que nadie se había detenido a ver que 
estaba pasando con ella. Yo justo pasé y la vi… Más que 
verla, sentí que sollozaba y entré. Le traje una silla, la hice 
sentarse, le pregunté si quería tomar a su hijo en brazos, 
que era un niñito que tenía algo hepático. Entonces me 
dice: “¿y lo puedo tomar?” … “Pero por supuesto -le digo 
yo- si es su hijo”. “¿Conversaron con usted? ¿Usted está 
informada de todo…?” “Sí, señorita”, me dijo. Entonces 
yo la senté, tomé al niño, se lo pasé en brazos… Era lo 
que yo podía hacer. Entonces le digo yo, “¿está en con-
diciones usted de tomarlo?” “Sí señorita -me dijo- yo lo 
quiero tomar” se lo pasé, y me fui. Entonces me di un par 
de vueltas y ya después el chiquitito ya había fallecido...” 

Enfermera, 35 años

Discusión 

Tras este estudio, se pudo develar que los profesio-
nales que trabajan en unidades de cuidados intensivos 
pediátricos vivencian duelos, al experimentar senti-
mientos de pesar y pérdida tras la muerte de un pacien-
te. Para ellos es inevitable generar ciertos vínculos con 
los pacientes y/o su familia, por lo que esto impacta 
y repercute directamente en el cuidado y atención pre 
y post mortem que ellos brindan 12. Así mismo, esta 
experiencia les exige ciertas habilidades de acompaña-
miento y apoyo a los familiares, para lo cual muchas 
veces no se sienten preparados 12,13. En algunos casos, 
los profesionales consideran que deben ejecutarse ac-
ciones de preparación post mortem, sin atender a las 
propias necesidades emocionales del profesional, con 
una incongruencia entre el no sentirse listo para el 
duelo y el actuar 14.
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En relación a lo anterior, los participantes relatan 
que el apoyo percibido frente a sus duelos en el ámbito 
profesional es deficiente, determinado por limitaciones 
en cuanto a falta de apoyo institucional, baja capacita-
ción, sobrecarga laboral, el escaso tiempo para poder 
hacer cierres y ver la muerte como un fracaso, lo que 
está descrito en una serie de investigaciones realizadas 
en unidades de alta complejidad12-14. Para Kapoor et al. 
esta situación la describen como la necesidad de reali-
zar una “pausa sagrada” entre los trabajadores de UCI, 
cuya falta genera en ellos un “cúmulo” de sufrimiento, 
afectando tanto su vida laboral como personal15. Se-
gún Peterson et al., esto estaría agravado por la falta 
de instancias para conversar dentro de los equipos en 
un ambiente protegido, como es la implementación de 
programas de afrontamiento al interior de las unida-
des13. En cuanto a ver la muerte como fracaso, tanto los 
participantes como en los relatos de profesionales en 
otras investigaciones, develan que se sienten responsa-
bles frente a las muertes, al percibirse como los causan-
tes directos o indirectos del fallecimiento del menor, 
generado en ellos emociones como la ira, impotencia, 
tristeza, desesperación, negación, sentimientos de va-
cío y vulnerabilidad15,16. 

Por otra parte, narran que con el tiempo van gene-
rando estrategias individuales y grupales para superar 
la pérdida de los pacientes, como es el aceptar el apoyo 
dado por pares y sus propios familiares12,14. En cuanto 
a los pares, este apoyo se materializa en la posibilidad 
de compartir las vivencias de pérdida a través de con-
versaciones informales entre un grupo pequeño de 
funcionarios y/o la posibilidad de expresar libremente 
sus emociones en un ambiente protegido15,17,18. En el 
caso de su familia, Gálvez et al. señala que es dentro 
de ésta donde los profesionales se sienten mayormente 
contenidos, al encontrar comprensión y apoyo emo-
cional 14. 

Sin embargo, varios profesionales a través de los 
años van desarrollando medidas de protección frente a 
las muertes, al mantenerse a distancia de los pacientes 
con el fin de no generar relaciones significativas13. Los 
expertos señalan que esta estrategia constituye un in-
tento de apartarse del dolor y sufrimiento vivido, evi-
tando pensar en ello y generando un distanciamiento 
emotivo, y así no caer en el riesgo de ser ineficientes en 
el actuar laboral, por culpa de sus emociones12,19. Esto 
también es compartido por los participantes del pre-
sente estudio. 

A pesar de lo descrito anteriormente, en varios 
estudios los profesionales que trabajan en este tipo 
de unidades señalan que, a pesar de ser una situación 
compleja, el enfrentar la muerte de los niños y poder 
acompañar a las familias, les ha permitido ver la muer-
te como un proceso natural y cotidiano en el contexto 
laboral y con ello, desarrollar empatía frente al dolor 

de los padres9,14,16,20. Son estas vivencias, las que les han 
permitido darse cuenta que a pesar que los pacientes 
fallecen, el equipo hizo lo mejor que pudo haber hecho 
en ese momento14,18,20,21. Esta percepción también es 
compartida por los participantes, quienes lo ven como 
un aprendizaje del proceso de duelo, lo que les permite 
dar sentido a su quehacer y continuar trabajando en la 
unidad. 

Tras el desarrollo del presente estudio, se considera 
como una limitante, la baja participación de hombres, 
a pesar de que la muestra fue intencionada para favo-
recer la participación equitativa y voluntaria de todos 
los funcionarios, independiente de su género. Esta di-
ferencia en la participación entre hombres y mujeres se 
ha observado en otros estudios en profesionales de la 
salud, donde la participación masculina no supera el 
20%5,8,22,23. Cabe destacar que, en un estudio realizado 
en la misma población de la presente investigación, de 
los 210 participantes, solo el 11% eran hombres23. A su 
vez, los resultados mostraron que los hombres se per-
ciben menos reconocidos en sus duelos que las mujeres 
(p value = 0,039), lo cual abre la interrogante en cuan-
to al interés y necesidad que tienen los profesionales de 
salud que pertenecen al género masculino, de enfrentar 
las temáticas relacionadas con la muerte. Por lo que se 
sugiere, considerar esta población en futuras investiga-
ciones que aborden este fenómeno desde la perspectiva 
cualitativa. 

Conclusión 

Los profesionales de unidades de UCI pediátricos 
requieren que las muertes de sus pacientes sean reco-
nocidas como pérdidas profesionales, para lo que se 
considera fundamental recibir el apoyo de sus com-
pañeros, familiares y de la propia institución donde 
trabajan. A pesar que existen obstáculos que no les 
permiten despedirse y dar un cierre a la relación con 
los pacientes15,16, ellos consideran que se podrían de-
sarrollar ritos que favorezcan la elaboración de pro-
cesos de cierre a través de una pausa corta de tiempo 
dentro de su rutina laboral, considerándolas como 
“pausas sagradas”17. A eso se suma, el crear instan-
cias para poder conversar de su pesar y de las pro-
pias vivencias13, pudiendo mejorar las instancias de 
comunicación dentro de equipo, y favorecer la cohe-
sión entre compañeros, elemento clave en este tipo de 
procesos24. 

Según Kapoor et al.17, el desarrollar rituales de cie-
rre, fomenta el trabajo en equipo, la apreciación de los 
esfuerzos y también, otorga un momento para dar sen-
tido a lo entregado, reconociendo la gratitud y placer 
que significa dar cuidado a pacientes en la UCI.

Además, como se presentan en otras investigacio-
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nes7,12,13,14, los hallazgos de este estudio develan la nece-
sidad concreta que tienen los profesionales de unida-
des intensivas de recibir apoyo formal por parte de las 
instituciones, a través de intervenciones de acompaña-
miento o capacitaciones en la temática de la muerte14,15, 
que les permitan reflexionar sobre sus aprensiones y 
miedos ante esta situación, y promover la búsqueda de 
significado de las experiencias20,21,25.

Tras lo analizado, toma relevancia el trabajar los 
duelos al interior de los equipos y en forma personal, 
puesto que permite dar sentido a la labor profesio-
nal, facilitando la generación y entrega de un cuidado 
humanizado al paciente y sus familias, lo que puede 
llegar a ser una estrategia de auto cuidado del profe-
sional26.

Como todo estudio cualitativo, esta investigación 
permite la aproximación a la realidad entre los profe-
sionales que comparten la vivencia del mismo fenóme-
no, y su posible transferencia de los datos develados 
sin llegar a generalizarlos. Se presenta entonces, el gran 
desafío de continuar la investigación en los procesos 
de duelo de los profesionales, abordando los distin-
tos factores que influyen en el complejo fenómeno de 
afrontamiento de la muerte de pacientes, y en especial, 
los pacientes pediátricos.

Responsabilidades Éticas

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

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

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

Conflicto de intereses

Los autores declaran no tener conflicto de intereses.

Financiamiento

Esta investigación fue financiada por CONICYT, a tra-
vés del Fonda Nacional de Salud. Proyecto FONIS SA 
16 I0189. 
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Resumen

Introducción: Síndrome de Bartter (SB) es una tubulopatía hereditaria, poco frecuente que tiene 
dos formas de presentación, forma grave de inicio antenatal (Bartter neonatal) y forma de aparición 
más tardía (Bartter clásico). En su forma antenatal se manifiesta con poliuria fetal, polihidroamnios 
de inicio precoz y severo, parto prematuro secundario y restricción de crecimiento intrauterino. La 
etapa postnatal presenta episodios recurrentes de deshidratación y desbalance electrolítico que pue-
den comprometer la sobrevida del paciente. Objetivo: Comunicar un caso de SB neonatal y presentar 
una revisión de la literatura en esta patología. Caso Clínico: Prematuro 35 semanas, con antecedente 
de severo polihidroamnios diagnosticado a las 27 semanas de gestación, sin causa aparente. Desde 
su nacimiento evolucionó con poliuria y alcalosis metabólica hipokalémica haciendo plantear, en 
primera semana de vida, diagnóstico de Síndrome de Bartter neonatal. El laboratorio confirmó per-
didas urinarias de electrólitos. Fue manejado con balance hídrico estricto y suplementación de sodio 
y potasio, logrando estabilizar peso y desbalance electrolítico. Se mantiene en control nefrológico, 
con suplementación de gluconato de potasio y cloruro de sodio. Se agregó ibuprofeno al cuarto mes 
como parte del tratamiento. Al séptimo mes de vida, ecografía renal demostró nefrocalcinosis. Al año 
de vida se evidenció hipoacusia sensorioneural profunda requiriendo implante coclear. Conclusión: 
Presencia de polihidroamnios severo de aparición temprana sin causa identificada debe hacer sos-
pechar SB, que aun siendo infrecuente determina graves alteraciones hidroelectrolíticas y debe ser 
iniciado su tratamiento precozmente. 

Keywords: 
Bartter syndrome; 
polyhydramnios; hy-
pokalemic metabolic 
alkalosis; tubulopathy

Abstract

Introduction: Bartter syndrome (BS) is a rare inherited tubulopathy that has two presentation forms, 
the first one is a severe form of antenatal onset (neonatal Bartter) and the second one is a later on-
set form during the first years of life (classic Bartter). In the antenatal form, it manifests with fetal 
polyuria, polyhydramnios of early and severe onset, premature delivery, and intrauterine growth 
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Introducción

El Síndrome de Bartter (SB) es una tubulopatía he-
reditaria, poco frecuente que tiene dos formas de pre-
sentación, una forma grave de inicio antenatal (Bartter 
neonatal) y una forma de aparición más tardía, duran-
te los primeros años de la vida (Bartter clásico). Este 
síndrome es parte de un grupo genéticamente hetero-
géneo y poco frecuente de entidades definidas por ano-
malías de la función tubular renal que se heredan con 
un patrón autosómico recesivo. El mecanismo patogé-
nico primario es el defecto en reabsorción de sodio y 
cloro en la porción gruesa del asa ascendente de Henle.

Fue descrito en la década del 60 por Bartter y col.1 

quienes reportaron una nefropatía perdedora de sal 
caracterizada por hipokalemia, alcalosis metabólica, 
poliuria e hipertrofia del aparato yuxtaglomerular. 
Avances en genética y biología molecular permitieron 
conocer que se trata de un trastorno genético hetero-
géneo provocado por defecto en reabsorción de sodio, 
cloro y potasio en la porción gruesa de la rama ascen-
dente de Henle.

Se caracteriza por poliuria asociada a hipokalemia, 
hipocloremia, alcalosis metabólica, hipercalciuria e hi-
peraldosteronismo hiperreninémico secundario, con 
presión arterial normal o baja1.

Aunque se han descrito 7 variantes genéticas, sólo 
se distinguen dos formas clínicas de la enfermedad. 
Una forma de inicio prenatal caracterizada por polihi-
droamnios y parto prematuro, presentándose el neo-
nato con clínica de deshidratación severa por poliuria 
en los primeros días de vida, evolucionando precoz-
mente con nefrocalcinosis y alteraciones bioquímicas 
características (SB neonatal), y una forma menos se-
vera llamada SB clásico que debuta más tardíamente, 
generalmente en los primeros dos años de vida, con 
déficit de crecimiento y episodios recidivantes de des-
hidratación2,3. La incidencia exacta de SB es desconoci-

da, pero se presume de 1,2/1.000.000 nacidos4. El ob-
jetivo es informar un caso clínico de paciente con SB 
neonatal y presentar una revisión de la patología. 

Caso clínico

Neonato femenino, segundo hijo de padres no con-
sanguíneos. Madre 26 años, sana, derivada a materni-
dad a las 27 semanas por polihidramnios severo con 
índice de líquido amniótico (ILA) 41,7 siendo ILA > 24 
indicador de polihidramnios y > 40 polihidroamnios 
severo. Se descartan malformaciones fetales, diabetes 
materna y patología placentaria. A las 35 semanas de 
embarazo presentó ILA 54. Por deterioro de unidad 
fetoplacentaria, nació vía cesárea a las 35 semanas, Ap-
gar 9-9, peso 2.180 g y talla 47 cm. Sin dismorfías y 
tono muscular normal. Se descartó atresia esofágica. 
Evolucionó con dificultad respiratoria con bajos re-
querimientos de oxígeno.

Cursó precozmente con poliuria significativa (7,1 
ml/kg/h). A las 24 hrs de vida natremia 136 mEq/l, ka-
lemia 4,0 mEq/l, hipocloremia 89 mEq/l, alcalosis me-
tabólica pH 7,45; bicarbonato 27,2 mmol/l. Pérdida de 
peso fue 6 % a las 24 h, acentuándose hasta alcanzar 
una baja de 19% al 10° día. Se manejó con aportes hí-
drico entre 150-184 ml/kg/día, sodio hasta 7,6 mEq/
kg/día y potasio de 3,6 mEq/kg/día.

Evolucionó con tendencia a hiponatremia, alcalo-
sis metabólica hipocloremica e hipokalemica (pH 7,47; 
bicarbonato 30 mmol/l; sodio 123 mEq/l; potasio 2,2 
mlEq/l; cloro 75 mEq/l). Calcemia y magnesemia nor-
males. Nitrógeno ureico y creatinemia normales. Pre-
sión arterial normal. 

Al 5° día presentó pérdidas urinarias elevadas de 
sodio (FeNa 25%) y potasio (Fe K 32.4%). Relación 
calciuria /creatinuria de 0,99 (Normal para edad < 0,8).

Considerando evolución clínica y de laboratorio se 
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restriction. In the postnatal stage, it presents recurrent episodes of dehydration and electrolyte im-
balance that can compromise the survival of the patient. Objective: To report a clinical case of neo-
natal BS and a review of the literature. Clinical Case:  Premature newborn of 35 weeks of gestation 
with history of severe polyhydramnios diagnosed at 27 weeks of gestation, without apparent cause. 
From birth, the patient presented polyuria and hypokalemic metabolic alkalosis making a diagnosis 
of Neonatal Bartter Syndrome in the first week of life. Laboratory tests confirmed urinary electrolyte 
losses. The patient was treated with strict water balance and sodium and potassium supplementa-
tion, achieving weight and electrolyte imbalance stabilization. The patient remains in control in the 
nephrology unit, with potassium gluconate and sodium chloride supplementation. At the fourth 
month, ibuprofen was added as part of treatment. At the seventh month of life, renal ultrasound 
showed nephrocalcinosis. At one year of life, profound sensorineural hearing loss was observed re-
quiring a cochlear implant. Conclusion: The presence of severe polyhydramnios of early onset with 
no identified cause should lead to suspicion of neonatal BS which even when infrequent determines 
severe hydroelectrolytic alterations and should be treated early.
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planteó diagnóstico de SB neonatal. Se manejó con ba-
lance hídrico estricto, aportes de sodio 6,5 a 7,6 mEq/
kg/día y de potasio 3 a 3,6 mEq/kg/día, logrando esta-
bilizar peso y electrolitos, manteniendo diuresis entre 
3–5 ml/kg/h. Al 18° día logró aporte oral exclusivo y 
se mantuvo suplementación enteral de sodio y potasio, 
bien tolerados. Recuperó peso de nacimiento al 20° día 
de vida.

Ecografía renal al quinto día fue normal, repetida 
los 27 días describió a nivel de pirámides fino halo hi-
perecogénico sugerente de nefrocalcinosis. Screening 
auditivo BERA fue normal al 3° día de vida.

Egresó a los 35 días, con indicación de suplementa-
ción oral de NaCl 6,4 mEq/kg/día y gluconato de pota-
sio 3,1 mEq/kg/día. 

En control en Nefrología, con suplementación de 
gluconato de potasio, debiendo aumentarse de 2 a 3 
mEq/kg/día a los tres meses por tendencia a hipoka-
lemia. Natremia normal con aportes de cloruro de so-
dio de 3,8 mEq/kg/día. Cursó con alcalosis metabólica, 
bicarbonato de 31,6 mmol/l. Se agregó ibuprofeno al 
cuarto mes. Evolucionó con lento progreso pondoes-
tatural e hipotonía. Evaluación nutricional al 6° mes 
confirmó desnutrición crónica moderada. Ecografía 
renal al 7° mes revela nefrocalcinosis. Al año de vida se 
evidenció hipoacusia sensorioneural profunda requi-
riendo implante coclear. 

Discusión

Las mutaciones de varios genes que codifican los 
transportadores involucrados en la reabsorción de sal 
en rama gruesa ascendente asa de Henle causan dife-
rentes tipos de SB que se clasifican según las altera-
ciones genéticas involucradas (tabla 1). El tipo I o SB 
antenatal, conocido anteriormente como Síndrome de 
Hiperprostaglandina E causado por mutación del gen 
SLC12A1 en cromosoma 15q15-215,6 que codifica el 
cotransportador de NKCC2 (NaK2Cl), sensible a fu-
rosemida, en el túbulo renal y responsable de la reab-
sorción de alrededor del 30% del NaCl filtrado. Estas 
anormalidades bioquímicas son similares a las induci-
das por terapia crónica con furosemida.

 El SB tipo II también denominado junto al tipo I, 
SB antenatal, presenta mutación del gen KCNJ1 que 
codifica canal ROMK, el cual recicla y reabsorbe el 
potasio hacia la luz tubular7. Cuando se pierde la ca-
pacidad de reciclar potasio desde las células hacia la 
luz tubular, la concentración luminal de potasio está 
demasiado reducida para permitir la actividad del co-
transportador Na-K-2Cl. Este canal potásico (ROMK) 
también se expresa en células del túbulo colector y 
estos pacientes pueden presentar inicialmente una hi-
perkalemia transitoria y posteriormente evolucionar 
con hipokalemia. 

Tabla 1. Características de los diferentes tipos de síndrome de Bartter

Tipo Gen 
involucrado

Proteína 
cotransportadora 
afectada

Herencia Polihidroamnios Presentación clínica

Bartter tipo I SLC12A1 NKCC2 Autosómico 
recesivo

Muy frecuente Presentación antenatal. Poliuria, Hipoclo-
remia, hipokalemia, alcalosis metabólica, 
nefrocalcinosis

Bartter tipo II KCNJ1 ROMK Autosómico 
recesivo

Muy frecuente Presentación antenatal. Hiperkalemia inicial 
transitoria (66 % de los casos), hipokalemia 
posterior. Poliuria, hipocloremia, alcalosis 
metabólica, nefrocalcinosis

Bartter tipo III CLC-Kb CLC-Kb Autosómico 
recesivo

Infrecuente Presentación 0-5 años (Clásico o antenatal). 
Hipocloremia, hipokalemia, alcalosis meta-
bólica. Hipomagnesemia. Gran variabilidad 
clínica. Nefrocalcinosis infrecuente

Bartter tipo IVA BSND Barttina Autosómico 
recesivo

Muy frecuente Presentación antenatal. Poliuria, hipoclo-
remia, hipokalemia, alcalosis metabólica. 
Sordera neurosensorial. Nefrocalcinosis 
infrecuenteBartter tipo IVB CLC-Ka y 

CLC-Kb
CLC-Ka y 
CLC-Kb

Autosómico 
recesivo. Digénico

Bartter tipo V CaSR CaSR Autosómico 
dominante

No presenta Síndrome de Bartter con hipocalcemia, 
hipokalemia, hipomagnesemia, nefrocalci-
nosis. Hipoparatiroidismo

Bartter 
transitorio

MAGE-D2 MAGE-D2 Ligada X,
recesiva 

Presente Presentación antenatal. Poliuria, alteraciones 
hidro-electrolíticas transitorias

Síndrome de Bartter - C. L. Gómez de la F. et al
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El SB clásico o tipo III causado por mutación en 
gen que codifica para canal de cloro CLC-Kb situado 
en cromosoma 1p36 es de gran variedad fenotípica, 
puede originar presentaciones antenatales o simular 
un síndrome de Gitelman con hipocalciuria e hipo-
magnesemia8-10. Un defecto funcional del canal de clo-
ro (CLC-Kb) se acompaña secundariamente de reduc-
ción de reabsorción tubular de NaCl. Debido a que en 
el lado basolateral existe otro canal de cloro, ClC-Ka, 
es probable que la pérdida de NaCl sea menor que en 
las variantes neonatales y se produzca una menor eli-
minación urinaria de calcio y menor probabilidad de 
nefrocalcinosis. 

El SB tipo IVA, se presenta con forma antenatal se-
vera acompañado de sordera neurosensorial11 debido a 
la mutación del gen BSND que codifica para la proteí-
na llamada Barttina, esencial para el correcto funcio-
namiento de canales de cloro CLC-Ka y CLC Kb, que 
se encuentran en la membrana basolateral de túbulos 
renales y también en el epitelio secretor de potasio del 
oído interno, por lo que la mutación de este gen pro-
duce también incapacidad para secreción de potasio 
dentro de la endolinfa lo, que explica el compromiso 
auditivo.

Se ha reportado un subtipo adicional de SB con 
sordera neurosensorial que no presenta mutación en el 
gen que codifica para la Barttina, pero si presenta mu-
taciones heterocigotas (herencia digénica) en los dos 
genes que codifican para los canales de cloro CLC-Ka y 
CLC Kb que se ha denominado SB tipo IVB12.

El SB tipo V, único de herencia autosómica domi-
nante, producido por mutaciones de ganancia de fun-
ción en el gen CASR que codifica para receptor sen-
sible al calcio, en la membrana basolateral de células 
de porción gruesa ascendente del asa de Henle. No se 
asocia con SB antenatal13. En 2016, Laghmani describió 
la mutación por perdida de función del gen MAGED2, 
asociado a una forma grave pero transitoria de SB an-
tenatal ligado al cromosoma X (OMIM 300971)14. En 
figura 1 se esquematizan los trastornos involucrados 
en los diferentes tipos de SB.

En condiciones fisiológicas la reabsorción de io-
nes en la porción gruesa ascendente del asa de Henle 
es un proceso extremadamente complejo que requiere 
indemnidad de los diferentes canales y co-transpor-
tadores en la célula tubular. Defecto en cualquiera de 
ellos provoca pérdida renal de sodio, cloro, potasio 
y calcio que va a tratar de compensarse en otros seg-
mentos del túbulo. La manifestación más temprana de 
esta disfunción tubular es poliuria fetal que conduce 
en último trimestre del embarazo a desarrollar severo 
polihidroamnios.

Diagnóstico antenatal es posible mediante docu-
mentación de niveles elevados de cloro en líquido am-
niótico y estudio genético15. 

La consecuencia directa del defecto molecular en 
porción gruesa ascendente del asa de Henle (TALH) 
es una falla en reabsorción de sodio filtrado. La can-
tidad elevada de sodio que llega a la nefrona distal de 
los túbulos excede la posibilidad de compensación por 
el túbulo contorneado distal y los conductos colecto-
res provocando pérdida de sodio. La pérdida crónica 
de sodio lleva a contracción del volumen extracelular 
e hipovolemia secundaria, con activación del sistema 
renina-angiotensina-aldosterona que estimula la reab-
sorción de sodio en la célula principal de los conductos 
colectores, lo que se acompaña de excreción de potasio 
e hidrógeno causando alcalosis metabólica hipopota-
sémica. El transportador NKCC2, así como el canal de 
potasio ROMK también se expresan en la macula den-
sa y la deficiencia va a alterar la detección de sales en el 
filtrado tubular. Esto agrava un estado hiperreninémi-
co ya estimulado por la pérdida de sal y la contracción 
del volumen.

La prostaglandina E2 se libera en respuesta al de-
terioro de la absorción de sodio en TALH y se puede 
encontrar niveles altos en orina y sangre, pero el modo 
en que agrava la perdida de sal y agua renal no está 
completamente resuelto. Los inhibidores de la síntesis 
de prostaglandinas, son eficaces en la supresión de la 
perdida de sal y agua y dan como resultado que los ni-
ños afectados a menudo alcancen tasas de crecimiento 
normales16-18. 

La asociación de hipercalciuria se explica porque 
alrededor del 25% de calcio filtrado es reabsorbido en 
la rama ascendente gruesa del asa de Henle acoplado 
a la actividad de NKCC2. La reabsorción paracelular 
de calcio es movida por un voltaje transepitelial luz 
positivo. Existen 2 prerrequisitos para generar este 
gradiente de voltaje transepitelial: 1) un importan-
te gradiente transepitelial de ClNa dependiente de 
la acción coordinada del cotransportador Na/K/2Cl 
(NKCC2), el canal de potasio ROMK, ambos en la 
membrana apical, y el canal de cloro (ClCKb-bart-
tina) en la membrana basolateral; 2) un canal para-
celular catión-selectivo dependiente de la interacción 
de claudina 16, 19 y 1419. La abolición del potencial 
transtubular provocado por el defecto en los cotrans-
portadores se traduce en incapacidad para conducir 
pasivamente cationes a través del espacio intercelular 
en asa de Henle (figura 1).

En SB, a pesar de cursar con hiperaldosteronismo 
la presión arterial es normal por su estado de hipovole-
mia y niveles elevados de PGE2. 

Teniendo en cuenta la fisiopatología del SB, la in-
hibición de la síntesis de prostaglandinas a nivel renal 
y sistémico por los antiinflamatorios no esteroidales es 
fundamental para el control de la enfermedad.

Se ha descrito el uso de indometacina en etapa pre-
natal para manejo del polihidroamnios antes de las 
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32 semanas de embarazo, pero se debe considerar sus 
efectos en el cierre ductal con riesgo de hipertensión 
pulmonar postnatal que obliga a una monitorización 
estricta20.

En la etapa postnatal los inhibidores de síntesis de 
prostaglandinas contribuyen a disminuir la poliuria, 
incrementan el potasio sérico, reducen la hipercalciu-
ria, pero no previenen la nefrocalcinosis21.

Los inhibidores selectivos de COX-2 han demos-
trado ser tan efectivos como los no selectivos, en la re-
ducción de poliuria en SB antenatal22. Sin embargo, no 
hay suficiente experiencia en uso de estos fármacos en 
etapa neonatal. La corrección cuidadosa del desbalance 
hidroelectrolítico es el aspecto fundamental del mane-
jo en estos pacientes23.

En nuestro caso el diagnóstico se basó en antece-
dente de polihidramnios severo y en la etapa postnatal 
por la presencia de poliuria y alteraciones hidroelec-
trolíticas con hipokalemia severa, alcalosis metabólica 
persistente y nefrocalcinosis. La hipoacusia sensorio-
neural profunda en este caso orientaría a SB tipo IV. El 
estudio genético no estuvo disponible en nuestro caso 
por limitación económica. Teniendo en cuenta la fisio-
patología del SB, un elemento esencial del manejo pre 
y postnatal es la inhibición de síntesis de prostaglandi-
nas a nivel renal y sistémico con antiinflamatorios no 
esteroidales.

Conclusión

Presencia de polihidroamnios severo de aparición 
temprana sin causa habitual como diabetes materna 
o anomalía gastrointestinal fetal debe hacer sospechar 
SB, que aún cuando es infrecuente determina graves 
alteraciones hidroelectrolíticas neonatales. 

Responsabilidades Éticas

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

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

Derecho a la Privacidad y Consentimiento Informa-
do: Los autores declaran que la información ha sido ob-
tenida de datos previos en forma anonimizada, por lo 
cual el Comité de Ética de Investigación en uso de sus 
facultades, ha eximido de la obtención de un consenti-
miento informado, lo cual consta en el acta respectiva.
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Figura 1. Célula RAG del Asa de 
Henle. Co-transportadores afec-
tados en el Sindrome de Bartter.
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Resumen

Introducción: Osteopetrosis Infantil Maligna (OIM) es un grave e inusual desorden genético debi-
do a una actividad osteoclástica anormal. Objetivo: Reportar lactante en quien se documentó una 
Osteopetrosis Infantil Maligna, revisando aspectos diagnósticos y terapéuticos más relevantes. Caso 
clínico: Reportamos un lactante de 10 meses de sexo masculino en quien se confirmó OIM tras pre-
sentar plaquetopenia y visceromegalias. En su historial destacó ser primer hijo de padres no con-
sanguíneos, y entre sus hallazgos presentó hepatoesplenomegalia, plaquetopenia y anemia graves, 
compromiso sensorial visual y auditivo e infecciones a repetición. El diagnóstico fue confirmado 
mediante estudio genético, el cual identificó 2 mutaciones heterocigotas en el gen TCIRG1. Se rea-
lizó trasplante de precursores hematopoyéticos, sin haber presentado recuperación hematológica, 
falleciendo por enfermedad veno oclusiva. Discusión: La OIM es una enfermedad inusual, grave y 
de inicio temprano, siendo necesario un elevado índice de sospecha ante hepatoesplenomegalia y 
falla medular. El diagnóstico temprano y el trasplante de precursores hematopoyéticos son las únicas 
intervenciones potencialmente curativas de esta entidad letal.

Keywords: 
Malignant Infantile 
Osteopetrosis; 
Thrombocytopenia; 
Bone Marrow Failure; 
Osteosclerosis; 
Hepatosplenomegaly

Abstract

Introduction: Malignant Infantile Osteopetrosis (MIOP) is a rare and severe genetic disorder due 
to abnormal osteoclast activity. Objective: To report an infant who presented Malignant Infantile 
Osteopetrosis, reviewing the most relevant diagnostic and therapeutic aspects. Clinical case: A ten-
month-old male infant with diagnosis of MIOP confirmed after presenting thrombocytopenia and 
visceromegaly. He was the first child of non-consanguineous parents, and among the findings, he 
presented severe hepatosplenomegaly, thrombocytopenia, and anemia; visual and hearing impair-
ment, and repeated infections. The diagnosis was confirmed by genetic study, which identified two 
heterozygous mutations in the TCIRG1 gene. Hematopoietic stem cells were transplanted without 
hematological recovery. The patient died due to occlusive venous disease. Discussion: MIOP is a 
rare, severe, and early-onset disease, with a high rate of suspicion necessary in the presence of hepa-
tosplenomegaly and bone marrow failure. Early diagnosis and hematopoietic stem cells transplanta-
tion are the only potentially therapeutic interventions of this lethal entity.  
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Introducción

La Osteopetrosis es un conjunto de trastornos ge-
néticos que determinan esclerosis del esqueleto1, sien-
do también conocida como Enfermedad de Albers-
Schonberg, quien realizó la primera descripción de la 
forma benigna de la enfermedad en 19042,3. Se conocen 
al menos 10 variedades de Osteopetrosis, con distin-
tos modos de herencia y severidad, abarcando desde 
formas asintomáticas a fatales1,2. Las presentaciones 
más severas se heredan de forma autosómica recesiva y 
aparecen en la infancia, denominándose Osteopetrosis 
Infantil Maligna (OIM), mientras que las formas más 
leves se observan en adultos y son de herencia auto-
sómica dominante2,4,5. Su incidencia se estima en 1 en 
250.000 recién nacidos en la forma autosómica recesi-
va y 1 en 20.000 en la forma autosómica dominante2,6.

La OIM es un trastorno debido a defectos en la re-
absorción ósea6, radicando su patogenia en la altera-
ción en la diferenciación o función osteoclástica, lo que 
impide la normal resorción y remodelación ósea1,2,4,6-9. 
Esto origina un exceso de sustancia osteoide, dando lu-
gar a una disminución progresiva del espacio medular 
óseo, sitio donde se desarrolla la hematopoyesis6,8,10. 
Las radiografías revelan esclerosis ósea difusa4. La re-
ducción paulatina de la producción de sangre determi-
na la aparición de anemia, plaquetopenia, leucocitos 
inmaduros y eritroblastos en sangre periférica, con la 
consiguiente hepatoesplenomegalia progresiva por he-
matopoyesis extramedular compensatoria2,4,8,9. 

El diagnóstico se basa en los hallazgos clínicos y 
radiológicos, y su confirmación se realiza mediante 
análisis genético-molecular, que permite, además de 
caracterizar la alteración funcional específica, definir 
estrategias terapéuticas1,2,11. El único tratamiento cura-
tivo es el trasplante alogénico de médula ósea, el cual 
debe ser precoz, para evitar el fallo medular severo y las 
graves secuelas neurosensoriales de la esclerosis ósea 
progresiva2,7,8,12.

Objetivo

El objetivo de estae trabajo es reportar el caso clí-
nico de un lactante en quien se documentó una Osteo-
petrosis Infantil Maligna, revisando aspectos diagnós-
ticos y terapéuticos más relevantes.

Caso clínico

Lactante menor, sexo masculino, producto de pri-
mera gestación de padres sanos de 23 años, no con-
sanguíneos, sin antecedentes familiares patológicos. El 
embarazo no tuvo complicaciones, naciendo un niño 

de término, de peso adecuado para la edad gestacional, 
en quien se constató cornaje nasal.

A los 15 días de vida fue hospitalizado por bron-
quiolitis aguda, ingresando a la Unidad de Cuidados 
Intensivos por desarrollo de una falla respiratoria agu-
da. Recibió asistencia ventilatoria mecánica prolonga-
da, siendo traqueostomízado. Permaneció en esta uni-
dad durante 5 meses, cursando múltiples infecciones 
bacterianas invasivas. 

Desde el punto de vista hematológico, presentó 
desde su el ingreso plaquetopenia severa (cifras míni-
mas de 16.000/µL)  agregando posteriormente anemia 
normocitica-normocrómica y hepatoesplenomegalia 
grado III. Recibió en múltiples oportunidades trans-
fusiones de glóbulos rojos y plaquetas. El mielograma 
mostró una médula ósea de densidad normal y aspecto 
polimorfo, con una resistencia ósea significativamen-
te aumentada. Se realizaron radiografías de cráneo y 
huesos largos, apreciándose un marcado aumento de 
la densidad ósea del diploe, y afectación esclerosa de 
la base (figuras 1A y 1B). La tomografía de cráneo y 
órbitas objetivó un aumento de la densidad ósea del 
cráneo (figura 1C). En lo metabólico se constataron hi-
pocalcemias sintomáticas que requirieron suplementa-
ción. En lo neurológico se evidenció hipotonía global, 
y compromiso sensorial visual y auditivo.  El fondo de 
ojo mostró atrofia papilar bilateral, y los potenciales 
evocados visuales no identificaron potenciales cortica-
les correspondientes a la vía retino-calcarina. Los po-
tenciales auditivos mostraron hipoacusia bilateral leve. 
La Resonancia magnética de cráneo identificó malfor-
mación ósea de la base del cráneo.

De la analítica de laboratorio destacó anemia nor-
mocítica normocrómica (Hb 6,75 g/dl), Plaquetopenia 
47.700/µL, 6% eritroblastos y Reticulocitosis relativa 
21%. La cuantificación de inmunoglobulinas y pobla-
ciones linfocitarias fueron normales.

En presencia de fallo hematológico asociado a vís-
ceromegalias y esclerosis del esqueleto, se planteó diag-
nóstico de probable defecto de la reabsorción ósea y, 
considerando la forma de presentación clínica severa 
y precoz, una OIM. Se envió una muestra de ADN al 
Laboratorio de Biología Molecular de Universitatkli-
nikum Ulm en Alemania, Centro de Referencia mun-
dial para el estudio de esta patología, encontrándose 
2 mutaciones en el gen TCIRG1 (11q13.2), en hetero-
cigosis compuesta: c.797delA (p.Glu266GlyfsX12) y 
c.1387ins (GCTTCATCTACAACGfs) (p.Glu463Glyfs, 
con lo que se confirmó el diagnóstico planteado. Se 
realizó un trasplante de progenitores hematopoyéticos 
(TPH) a los 10 meses de edad. Por tratarse de un hijo 
único recibió un TPH haploidéntico (madre donante), 
con delección de linfocitos T (selección negativa de 
CD3+ con tecnología ClinMacs) y condicionamiento 
mieloablativo con Busulfan, Fludarabina y Thiotepa. 
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El paciente falleció por enfermedad veno-oclusiva he-
pática, con falla orgánica múltiple, sin haberse objeti-
vado recuperación hematológica.

Discusión

Nos encontramos frente a un lactante con pla-
quetopenia, que en la evolución agrega falla medular y 
vísceromegalias, asociadas a esclerosis del esqueleto, en 
quien se realizó el diagnóstico presuntivo de OIM, el 
cual fue confirmado mediante estudio molecular. 

La principal manifestación de la enfermedad es he-
matológica. El fracaso de la remodelación de los huesos 
en crecimiento determina la invasión de los espacios 
medulares por exceso de sustancia osteoide. Como 
consecuencia, la insuficiencia medular progresiva de-
riva en anemia grave, trombocitopenia y leucoeritro-
blastosis. La hepatoesplenomegalia es manifestación 
de la hematopoyesis extramedular compensatoria2,4,5,8.

Clínicamente pueden presentar un fenotipo par-
ticular, dado por frente y fontanelas amplias, nariz 
aplanada y encías gruesas. También pueden asociar 
craneosinostosis, macrocefalia progresiva con abom-
bamiento frontal, exoftalmos e hipertelorismo2,3,4,8.  

Un elemento significativo es la presencia de cornaje 
nasal desde el nacimiento. Se describe  la respiración 
ruidosa, originada por el compromiso de huesos de 
base de cráneo, coanas y mandíbula, lo que determi-
na una obstrucción de vía aérea superior4. Puede ser  
un elemento de sospecha diagnóstica en el primer mes 
de vida en un paciente con anemia normocítica nor-
mocrómica o plaquetopenia inexplicada3. Los déficits 
neurosensoriales son frecuentes por estrechamiento de 
los orificios de los nervios craneales, que determinan 
compresión vascular y nerviosa4-6,8,11. El nervio óptico 
es el principal afectado, lo que genera pérdida parcial o 
total de visión. Pueden presentar movimientos ocula-
res anormales o nistagmus3. Más raramente se observa 

afectación de los nervios auditivo, facial y olfatorio2,4. 
El paciente manifestó hipocalcemias sintomáticas 

desde el nacimiento. Este fenómeno es frecuente, debi-
do a la defectuosa función osteoclástica, que determina 
disturbios en la homeostasis del calcio4. Suelen ser sin-
tomáticas, de aparición precoz, con reservas corporales 
elevadas de calcio4. En casos graves pueden determinar 
tetania e hiperparatiroidismo secundario2. 

La elevada incidencia de infecciones es caracterís-
tica. Se deben a alteraciones a nivel de la inmunidad 
celular. Es frecuente encontrar disfunciones de mono-
citos y neutrófilos y disminución en la actividad «na-
tural killer»8.

Frente a un cuadro clínico sugestivo de OIM se 
deben solicitar estudios radiológicos1,3. Los hallazgos 
característicos son huesos uniformemente densos, es-
cleróticos y radio-opacos; imagen de hueso dentro de 
hueso, especialmente en vértebras y falanges, y escle-
rosis focal de la base de cráneo, pelvis y vértebras. En 
las metáfisis de los huesos largos se pueden observar 
bandas radiolúcidas y desaparición de la cavidad me-
dular2,5,8. 

El diagnóstico confirmatorio se realiza mediante 
el estudio molecular, que tiene implicancias terapéu-
ticas, pronósticas y para asesoramiento genético2,11. Se 
realizó secuenciación de los genes TCIRG1 y CLCN7, 
constatándose la presencia de dos mutaciones en trans 
en el gen TCIRG1 (heterocigoto compuesto): una de-
leción en el exón 8 que lleva a un cambio del marco 
de lectura, generando un codón stop prematuro (pro-
teína truncada), y una inserción de 15 pares de base 
en el exón 12, que ocasiona un cambio en el marco de 
lectura en los codones que flanquean la inserción y la 
adición de 4 aminoácidos. Si bien ambas mutaciones 
no han sido descritas previamente, se deben considerar 
probablemente patogénicas, ya que alteran severamen-
te la estructura de la proteína y se pueden asociar a pér-
dida de función del gen.

Figura 1. A) Radiografía lateral de cráneo en la que se visualiza esclerosis de la base de cráneo. B) Radiografía de huesos largos, los cuales se apre-
cian densos, radio-opacos, sin cavidad medular. Vértebras  y pelvis con densidad aumentada. C) Tomografía computada de cráneo, donde destaca 
un marcado aumento de la densidad ósea.
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Las mutaciones en el gen TCIRG1 determinan el 
50% de los casos de OIM1,4,10. Este gen codifica una 
subunidad específica de la bomba de protones de los 
osteoclastos; su disfunción genera alteraciones en la 
acidificación, necesaria para la correcta función de 
la reabsorción ósea4,5. Los portadores de mutaciones 
en este gen son candidatos para trasplante de médula 
ósea en forma urgente, por la severidad de la afección 
y la potencial respuesta a este tratamiento, ya que se 
trata de osteoclastos disfuncionales en una matriz ósea 
normal. Si bien esta mutación no se acompaña de en-
fermedad neurodegenerativa, las guías internacionales 
recomiendan la valoración neurológica, la realización 
de electroencefalograma y resonancia nuclear magné-
tica1. 

La evolución natural es progresiva, con muerte ge-
neralmente en la primera década de la vida2,6, siendo 
rara la sobrevida sin tratamiento luego de los 2 años 
de edad1.  Entre las causas de muerte más frecuentes se 
encuentran, infecciones, hemorragias y anemia seve-
ra3,8. Hasta el momento no existe ningún tratamiento 
médico curativo, siendo éste sólo de soporte y orien-
tado a tratar las complicaciones: transfusiones para el 
tratamiento de la anemia y la plaquetopenia2. Los re-
sultados del tratamiento con corticoides, vitamina D 
y calcio o PTH son desalentadores1,2. El uso de Interfe-
rón gamma recombinante humano 1b ha demostrado 
mejoría de la resorción ósea y descenso de las infeccio-
nes2,4, sin embargo, dado que los efectos son parciales 
y requiere un tratamiento subcutáneo frecuente, está  
actualmente desaconsejado4.

El trasplante de células madres hematopoyéticas en 
forma precoz es el único tratamiento efectivo en dete-
ner la evolución de la enfermedad, reservándose para 
las formas más graves2,3,7-10. Permite corregir las ano-
malías óseas, hematológicas e inmunes, al proporcio-
nar células madre capaces de originar osteoclastos ma-
duros normofuncionantes8,10. El paciente era portador 
de mutaciones en gen que no asocia enfermedad neu-
rodegenerativa y presentaba fallo hematológico severo, 
constituyendo una indicación absoluta de trasplante. 
Dado que sin tratamiento la enfermedad es letal, se 
admite el TPH con donantes HLA haploidénticos y 
con donantes no relacionados8. En caso de donantes 
familiares haploidénticos, la sobrevida es menor (13-

24%) y se asocia con riesgos elevados como falla del 
implante, complicaciones tóxicas e infecciosas1,4,7,8. La 
edad al momento del trasplante es un importante fac-
tor pronóstico. Los menores de 2 años tienen menor 
incidencia de complicaciones peritrasplante y menor 
afectación neurosensorial8.

Se realizó asesoramiento genético dado que es una 
enfermedad de herencia autosómica recesiva. En esta 
pareja se puede realizar diagnóstico prenatal o preim-
plantacional ya que las mutaciones son conocidas. En 
caso de que el feto esté afectado y decidan continuar 
con la gestación, es posible programar un TPH precoz 
con mejor pronóstico2.

Conclusiones

Es prioritario un enfoque multidisciplinario de la 
OIM. Es fundamental que el pediatra reconozca esta 
entidad para lograr un diagnóstico correcto y oportu-
no.

Responsabilidades Éticas

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

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

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

La monitorización ambulatoria de la presión arterial (MAPA) es una herramienta clínica útil para el 
diagnóstico y confirmación de hipertensión arterial en pediatría y permite igualmente el diagnóstico 
de condiciones especiales como la hipertensión de delantal blanco e hipertensión enmascarada. Exis-
ten recomendaciones internacionales para su realización e interpretación, sin embargo, aún quedan 
interrogantes por resolver. En esta guía se resume la bibliografía disponible y se intenta estandarizar, a 
través de consenso de especialistas nacionales, la aplicación de esta técnica. Se necesitan más estudios 
de investigación en niños que aporten nuevos valores de referencia y que determinen la relación de 
alteraciones en MAPA con resultados clínicos a largo plazo. 
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Introducción

La prevalencia de hipertensión arterial (HTA) en 
pediatría ha ido en sostenido aumento en el último 
tiempo, asociado al incremento de las cifras de obesi-
dad, siendo un predictor de desarrollo de HTA y enfer-
medad cardiovascular en la adultez. 

La monitorización ambulatoria de la presión arte-
rial (MAPA) es una herramienta clínica útil que pro-
porciona una descripción más precisa de la presión 
arterial (PA) en relación a las obtenidas en la consulta 
médica. En población adulta se recomienda realizar un 
MAPA para confirmar la HTA antes de iniciar trata-
miento antihipertensivo1.

En pediatría, MAPA es un examen que aún no está 
disponible en forma universal y existen interrogantes 
por resolver que permitan una óptima interpretación 
en niños. Sin embargo, se ha demostrado que MAPA 
sería más preciso en el diagnóstico de HTA que las 
presiones arteriales clínicas tomada en el control mé-
dico2,3, además sería útil en la evaluación de HTA se-
cundaria4 y en múltiples patologías con riesgo cardio-
vascular aumentado. 

El uso rutinario de MAPA permite evaluar la seve-
ridad y caracterización de la HTA, lo que finalmente 
estratifica el riesgo cardiovascular. Es importante des-
tacar que un MAPA confirmatorio de HTA tiene ma-
yor correlación con daño de órgano blanco, especial-
mente hipertrofia ventricular izquierda (HVI), que la 
HTA diagnosticada en la consulta médica5,6. 

Además, evalúa la presencia de HTA nocturna, la 
cual se asocia a mayor incidencia de morbilidad car-
diovascular, HVI y progresión de enfermedad renal 
crónica (ERC)7-9. 

En pacientes con ERC, MAPA ha demostrado ser 
más preciso en el diagnóstico de HTA en compara-
ción con la PA clínica8, describiéndose una prevalencia 
de HTA enmascarada en este grupo de alrededor del 
38%9, la cual sólo puede ser diagnosticada a través de 
este método. Existen estudios que han demostrado que 
pacientes con ERC e HTA en tratamiento presentan 
un 23% de inadecuado control de la PA clínica, el cual 
aumenta a 47% cuando se realiza MAPA, motivo por 

el cual la ERC es una de las patologías en las cuales este 
examen se debe realizar durante su seguimiento10.

Existen recomendaciones pediátricas internaciona-
les de la American Heart Association (AHA) específi-
cas para MAPA7,11. Sin embargo, aún quedan interro-
gantes por resolver tanto en los aspectos técnicos como 
en la interpretación de las variables que están incluidas 
en este examen. Este artículo tiene como objetivo dar 
a conocer las recomendaciones para la interpretación 
de MAPA sugeridas internacionalmente y generar un 
consenso, a nivel de la rama de Nefrología Infantil, de 
aquellos puntos que aún son controversiales en la in-
terpretación de este examen.

Indicaciones y beneficios de MAPA

De acuerdo con las recomendaciones de la Acade-
mia Americana de Pediatría (AAP), el MAPA debiera 
ser solicitado a niños y adolescentes que presenten PA 
elevada por un año o más y en pacientes con HTA es-
tadio I en tres controles médicos sucesivos12. Además, 
debe realizarse de rutina en niños y adolescentes con 
patologías con alto riesgo de HTA para evaluar su pre-
sencia y severidad (tabla 1).

El MAPA permite: 
- Describir y caracterizar diferentes patrones de HTA.
- Describir el patrón circadiano de la PA.
- Evaluar la presencia de HTA del delantal blanco.
- Evaluar la presencia de HTA enmascarada.
- Evaluar PA en pacientes con alto riesgo de daño de 

órgano blanco.
- Evaluar la eficacia de la terapia hipotensora.
- Diagnosticar hiper/hipotensión relacionada a uso 

de medicamentos.

Realización de MAPA: Aspectos técnicos

Se recomienda realizar el examen a partir de los 5 
años.

I. Entrevista: 
- Evaluar contraindicaciones para MAPA (trastor-

nos de coagulación, arritmias, alergia al látex).

Keywords: 
HBP;  
ABPM;  
target organ damage;
Dipping

Abstract

Ambulatory blood pressure monitoring (ABPM) is a useful clinical tool for the diagnosis and confir-
mation of arterial hypertension in pediatrics, and also allows the diagnosis of special conditions such 
as white coat hypertension and masked hypertension. There are international recommendations for 
its implementation and interpretation, however, there are still unresolved questions. This guide sum-
marizes the available literature and attempts to standardize, through consensus of national specia-
lists, the application of this technique. More research studies are needed that provide new reference 
values and determine the relationship of alterations in ABPM with long-term clinical results.
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- Constatar antecedentes familiares y personales 
asociados a HTA

- Registrar medicamentos que esté recibiendo con 
sus respectivos horarios.

- Indicar al paciente que registre en un diario las 
actividades relevantes durante el día: hora de des-
pertar, de dormirse, ejercicio y jugar video juegos, 
dosis y horarios de medicamentos, situaciones de 
stress o dolor, síntomas de hiper/hipotensión. 

II. Instalación manguito
- Utilizar equipos validados por Association for the 

Advancement of Medical Instrumentation US na-
tional standard (AAM) or the British Hypertension 
Society standard (BHS). (www.dableducational.
org; www.bhsoc.org). Considerar disponibilidad 
de servicio técnico local. 

- Idealmente realizar calibración del equipo en for-
ma anual. 

Tabla 1 Condiciones clínicas en las cuales se recomienda realizar 
MAPA

• Confirmación diagnóstica de HTA

• HTA secundaria

• HTA en tratamiento

• ERC o malformaciones renales

• Diabetes Mellitus (DM) 1 y 2

• Trasplante de órganos sólidos y Trasplante de médula ósea

• Obesidad

• Síndrome apnea obstructiva del sueño (SAOS)

• Coartación aórtica operada

• Síndromes genéticos asociados con HTA (neurofibromatosis, Sd 
Turner, Sd Williams)

• Prematuros (< 32 sem) 

• PEG severo

• Protocolos de investigación

Tabla 2. Parámetros para realizar programación de equipo

Parámetro Valor Comentario

Frecuencia registros: 
- Diurnos
- Nocturnos

cada 15-20 minutos
cada 20-30 minutos 

Lecturas válidas:
- mínimo 40 lecturas 
- mínimo una por hora

Calibración PA sistólica < 220 mm Hg
> 60 mm Hg

Medida fuera de este rango, no válida.

Calibración PA diastólica < 120 mm Hg
> 35 mm Hg

Medida fuera de este rango, no válida.

Calibración frecuencia cardíaca 40-180 lpm Medida fuera de este rango, no válida.

Calibración presión pulso 20-120 mm Hg* Medida fuera de este rango, no válida.
*Recomendación de autores. 

- Instalar el manguito en brazo no dominante (ex-
cepto cirugías arteriales, fístulas). Usar manguito 
acorde a recomendaciones7,12. 

III. Tomar PA con método oscilométrico tradicional y 
luego con equipo de MAPA por 3 veces y prome-
diar los dos últimos valores de PA obtenidas por 
cada método. La diferencia entre ambos equipos 
debe ser menor a 5 mmHg. Si es mayor, reajustar 
el manguito o chequear calibración del equipo12. 

IV. Programación de quipo 
- Programar equipo según tabla 2.

V. Registrar valores de referencia de PA para realizar  
 MAPA: 
- A diferencia de los adultos que poseen una única 

cifra límite tanto diurna como nocturna que les 
permite diagnosticar hipertensión, en niños exis-
ten diferentes valores dependiendo del género, la 
edad y la talla, las que se recomiendan mantener 
hasta los 18 años.

- Se deben utilizar los valores de referencia de las ta-
blas de Wühl et al.7, basadas en sexo y talla para 
niños que midan más de 120 cm y basadas en edad 
para niños < 120 cm de longitud. Se programará el 
equipo con el valor equivalente a p95 de PA para el 
día y noche respectivamente. 

- Las tablas según talla están distribuidas cada 5 cm 
de estatura, por lo que al elegir el valor de corte 
para determinar el p95, se recomienda aproximar 
la talla al valor más cercano; para esto se dividirán 
los 5 cm por la mitad, donde a la mitad menor le 
corresponderá el valor de PA más bajo y a la mitad 
mayor, el valor de PA más alto. Ejemplo: Entre 120 
cm y 125 cm: si mide < 122,5 cm, elegir la PA co-
rrespondiente a 120 cm y si mide ≥ 122,5 cm, elegir 
la PA acorde a 125 cm. 
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- Las tablas de percentiles están confeccionadas con 
decimales, por lo que para elegir el valor de PA, se 
sugiere escoger el valor absoluto de PA menor, sin 
aproximar hacia arriba.

VI. En caso de fallas en el registro, evaluar: 
- Desconexión del equipo. 
- Suspensión de lecturas por apretar botón de “can-

celar”.
- Apagado de monitor.
- Uso de pilas inadecuadas.
- Movimientos que provoquen artefactos en el regis-

tro.
- Alteraciones en las líneas de conexión.
- Revisar equipo y manguitos. 

Interpretación de MAPA

I. Se recomienda considerar estudio técnicamente  
 satisfactorio cuando presente: 
- Al menos 40 lecturas totales válidas para un repor-

te de 24 horas. 
- 65% a 75% de lecturas válidas para un reporte par-

cial de día. 
- Una lectura por hora durante las 24 horas de exa-

men. 
- Se considerará estudio no interpretable con < de 

40 lecturas válidas (condición por sí sola) o pérdi-
da de horas de registro (≥ 2 horas consecutivas o 3 
horas en distintos momentos del examen). 

II. Interpretación de variables: 
- Describir si el estudio fue interpretable o no. 
- La interpretación del MAPA se basa en la evalua-

ción del promedio de las PA y el porcentaje de so-
brecarga por sobre p95 para los períodos de vigilia 
y sueño. 

 Se considerará alterada: el promedio de PA ≥ p95 
y una sobrecarga de PA ≥ 25% de lecturas sobre el 
p95. 

- Evaluar la caída fisiológica de PA durante el sueño: 
calcular DIP nocturno de PAS y PAD (PA prome-
dio diurna-PA promedio nocturna/PA promedio 
diurna; multiplicado por 100). Se considera DIP 
nocturno normal, si la disminución de PAS y PAD 
es mayor al 10% y menor a 20%.

- Evaluar la PA clínica concomitante: se considerará 
para la interpretación del examen el promedio de 
las últimas dos de las tres mediciones, clasificando 
al paciente según las recomendaciones actuales de 
la AAP12.

De acuerdo los resultados anteriores, se interpreta-
rá el estudio en base a tabla 3.

Clasificación diagnóstica según MAPA y  
condiciones clínicas asociadas 

I. HTA delantal blanco
Definida como una PA clínica mayor al p95 para 

sexo, edad y talla con MAPA normal. La prevalencia 
en pediatría descrita es entre 23-47% 13. MAPA tiene 
un importante rol en la evaluación inicial para evitar 
estudio y tratamiento innecesario. En cuanto a su sig-
nificación clínica, en adultos se ha asociado a mayor 
riesgo cardiovascular por presentar alteración endo-
telial que favorecería la arterioesclerosis y un mayor 
riesgo de progresar a HTA persistente. Existen pocos 
estudios en pediatría que sigan a largo plazo a estos 
pacientes para ver su riesgo cardiovascular o la posi-
bilidad de desarrollar hipertensión arterial, pero hay 2 
estudios recientes 13,14 que han demostrado alteración 
en la velocidad de la onda de pulso (rigidez de aorta) 
y disfunción endotelial en estos niños. Ambos estudios 
demuestran que estas alteraciones preceden e incluso 

Tabla 3. Esquema de clasificación diagnóstica para niños sometidos a MAPA

Clasificación PA en consulta* Promedio PAS o PAD ambulatoria** Carga de PAS o PAD en %**

PA normal < p90 < p95 < 25

Hipertensión delantal blanco ≥ p95 < p95 < 25

Pre hipertensión ≥ p90 ó > 120/80 < p95 ≥ 25

HTA enmascarada < p95 ≥ p95 ≥ 25

HTA ambulatoria ≥ p95 ≥ p95 25-50

HTA ambulatoria Severa (con riesgo 
de daño órgano blanco)

≥ p95 ≥ p95 > 50

*Basados en Pediatrics 2017; 140(3): e20171904. **Valores publicados en Hypertension 2008; 52:433-451, tanto para el día como para la 
noche, o ambos
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hacen sospechar la aparición de arterioesclerosis en 
forma temprana, tanto en niños con HTA del delantal 
blanco o esencial. Con estos hallazgos, no existe aún 
consenso si se debiera o no tratar a estos pacientes, tan-
to niños como adultos, dado que por estos hallazgos 
sería una condición no benigna15. La AAP recomienda 
realizar cambios de hábitos a un estiloe de vida saluda-
ble y MAPA cada 1 a 2 años en pacientes con diagnós-
tico de HTA del delantal blanco12. 

II. HTA enmascarada
Es aquella en que los pacientes presentan PA clíni-

cas <p95 (o < 130/80 en niños ≥13 años), pero PA en 
rango de HTA y sobrecarga > 25% en el MAPA, ya sea 
en el período diurno y/o nocturno. En pediatría, en ni-
ños con factores de riesgo de HTA, ésta tiene una pre-
valencia alrededor de un 10%16. Cabe destacar que esta 
condición es diagnosticada exclusivamente mediante 
MAPA. Este término también puede ser aplicado a 
pacientes con tratamiento antihipertensivo y que pre-
sentan HTA no controlada enmascarada al MAPA17. 
La HTA enmascarada es considerada un fenotipo de 
alto riesgo cardiovascular y de daño de órgano blanco. 
Los hábitos de vida saludable tendrían un impacto en 
la disminución de su prevalencia. Así mismo los niños 
obesos presentan una mayor prevalencia de este tipo 
de HTA17,18. En adultos la tendencia actual es iniciar 
tratamiento antihipertensivo dado que la HTA enmas-
carada sería un importante factor de riesgo cardiovas-
cular19,20,21. En niños sugerimos iniciar tratamiento en 
caso de daño de órgano blanco y/o pacientes con alto 
riesgo cardiovascular como: ERC, DM, prematurez 
extrema y antecedentes familiares de eventos cardio-
vasculares a temprana a edad. En pacientes con HTA 
enmascarada sin factores de riesgo y sin daño de órga-
no blanco se sugiere hábitos de vida saludable y realizar 
seguimiento con MAPA a los 6-12 meses. 

III. Obesidad y MAPA
Dado el gran aumento que se ha producido en la 

prevalencia de obesidad a nivel mundial y especial-
mente en nuestro país en los últimos años, nos parece 
importante incluir este tema y describir los hallazgos 
más frecuentes en MAPA

Dentro de lo más frecuente está la ausencia de dip 
nocturno descrito en un 30-40% de niños obesos22,23. 
En edad adulta la ausencia de dip se asocia a mal pro-
nóstico cardiovascular, renal y diabético. Cabe desta-
car que esta ausencia de dip también ha sido descrita 
en niños con sobrepeso24. 

Un estudio en adolescentes que compara obesos 
con y sin hipertensión, y niños con peso normal, se 
encontró una asociación entre obesidad y mayor pro-
medio de 24 horas de PA sistólica y diastólica y mayor 
sobrecarga nocturna sistólica y diastólica25. Está descri-

to que hasta un 50 % de los MAPA realizados a obesos 
tienen alguna alteración (PA elevada, hipertensión, au-
sencia dip nocturno)26.

IV. HTA Nocturna 
La incorporación del monitoreo ambulatorio de 

presión arterial, como instrumento de registro de PA, 
ha permitido conocer mejor los patrones de PA du-
rante la noche, detectando ausencia de dip nocturno, 
HTA nocturna asociada a HTA diurna e HTA noctur-
na aislada. De esta forma, diversos estudios realizados 
en adultos, han detectado que la PA nocturna tendría 
relevancia clínica. Hassen describió que HTA noctur-
na tiene un valor pronóstico superior a la PA diurna o 
PA promedio de 24 horas27. Es decir, es un predictor 
de complicaciones asociadas a variaciones de PA. Es-
tas alteraciones podrían estar asociadas a trastornos en 
la modulación del sistema simpático, a alteraciones de 
los baroreceptores, a apnea del sueño y a sensibilidad 
diferente a la sal27.

Estudios clínicos en pacientes con ERC, la HTA 
nocturna y la ausencia de dip nocturno, se asocian a 
deterioro de la filtración glomerular y a proteinuria. En 
pediatría existen estudios en pacientes diabéticos en los 
cuales se ha demostrado que la presencia de HTA noc-
turna se asocia a microalbuminuria y a elevación del 
índice del grosor intima-media carotídeo. Cabe desta-
car que la HTA nocturna es un patrón frecuente de en-
contrar en MAPA de pacientes pediátricos diabéticos, 
trasplantados y con síndrome de apnea obstructiva del 
sueño28-30. Otro patrón detectado en MAPA es la HTA 
nocturna aislada (HNA), la cual se caracteriza por PA 
normal durante el día y PA elevada durante la noche. 
La HNA se ha asociado a mayor riesgo cardiovascular 
y daño de órgano blanco en relación a HTA diurna ais-
lada28. La prevalencia de HNA sería aproximadamente 
de 16%, en niños y en adultos entre un 3 a 23%28. 

Finalmente, es importante considerar que se re-
quieren mayores estudios para determinar la prevalen-
cia de HTA nocturna e HNA, y el valor pronóstico de 
estas entidades en distintos grupos etarios y en diferen-
tes etnias.

V. Dip nocturno ausente
Es un patrón dentro de MAPA que se ha asociado 

con la presencia de obesidad, síndrome de apnea osb-
tructiva del sueño y resistencia a la insulina. En pobla-
ción adulta se relaciona a peor evolución cardiovascu-
lar18. En pediatría existen estudios que no han logrado 
demostrar su asociación con HVI 22,31.

VI. Sobrecarga aislada
El reporte de sobrecarga de PA corresponde al por-

centaje de cifras tensionales que exceden los puntos 
de corte prefijados como normales. En adultos, cargas 
sobre 40% son consideradas como anormales, aunque 
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algunas publicaciones consideran desde 25% como 
carga elevada. El significado de una carga alta es aún 
incierto. En adultos, no se ha demostrado que la so-
brecarga aporte mayor predictibilidad de riesgo que las 
cifras de PA por sí solas. Por lo tanto la recomenda-
ción, en adultos, considera exclusivamente los valores 
de promedio de presiones para diagnosticar HTA21.

Mientras que, en población pediátrica, la sobrecar-
ga de PA (≥ 25%), además de estratificar la hiperten-
sión como severa al encontrarse por sobre 50%, permi-
te clasificar al paciente en un estado de pre-hiperten-
sión, cuando los promedios de PA están bajo el p95, es 
decir “no logra” ser clasificado como hipertenso. Sin 
embargo, esta clasificación deja un grupo importante 
de pacientes que no calzan en ningún diagnóstico pre-
ciso, de acuerdo a las recomendaciones expuestas en la 
tabla N°3. Estos pacientes deben ser evaluados caso a 
caso y clasificados de acuerdo con sus factores de riesgo 
cardiovascular individuales18.

VII. Hipotensión en MAPA
No existen recomendaciones específicas respecto al 

límite inferior de presión arterial en MAPA. Las publi-
caciones existentes hacen referencia a valores de corte 
de presiones de reposo, basadas en las tablas previas 
del año 200432. Algunos artículos definen hipotensión 
absoluta de acuerdo a criterios de shock en paciente 
crítico, basado en fórmulas de PALS o equivalentes33. 
La guía de recomendaciones para adultos propone ci-
fras de corte en pacientes que han sufrido accidentes 
coronarios agudos, bajo las cuales la evolución poste-
rior empeora; sin embargo, no parecen ser representa-
tivas de nuestra población34. Por lo tanto, no podemos 
definir cifras claras para diagnosticar hipotensión en 
MAPA en pacientes pediátricos. En caso necesario, se 
sugiere al menos informar si los promedios se encuen-
tran sobre o bajo el percentil 50 de referencia publica-
do en las tablas recomendadas.

VIII. Pacientes no categorizados en clasificación  
  diagnóstica 

Aún la literatura no es concluyente en este tipo de 
pacientes por lo que se sugiere interpretar el MAPA 
caso a caso. Se debe considerar la presencia de causas 
secundarias de HTA, como es el caso de la ERC u otros 
factores de riesgo cardiovascular específicos, para cla-
sificarlos en alguna categoría determinada por los ries-
gos que conlleva para la presencia de daño de órgano 
blanco, específicamente HVI7. 

Recomendaciones para el seguimiento con 
MAPA

Es importante mencionar que MAPA es útil en el 
seguimiento de patologías que presentan mayor riesgo 

de HTA, por lo que se recomienda repetir MAPA en las 
siguientes situaciones: 
1) Evaluar la eficacia de la terapia antihipertensiva

a. Confirmar el control de PA en pacientes con 
tratamiento médico, especialmente en aque-
llos con HTA secundaria. Se recomienda rea-
lizar en forma anual.

b. Evaluar aparente resistencia a los medica-
mentos.

c. Evaluar síntomas sugerentes de hipotensión 
2ª al tratamiento farmacológico7.

2) Uso rutinario de MAPA en niños y adolescentes 
con patología de alto riesgo cardiovascular, tales 
como enfermedad renal crónica, diabetes mellitus 
1 y 2, trasplante de órgano sólido, obesidad, SAOS, 
Coartación de aorta, síndromes genéticos asocia-
dos con HTA, tales como neurofibromatosis, sín-
drome de Turner o Síndrome de Williams, o en 
RNPT12.
a. En pacientes con ERC, diálisis, trasplante de 

órgano sólido y coartación de la aorta se reco-
mienda realizar MAPA anual12. 

b. En pacientes con diabetes mellitus se reco-
mienda realizar cada 6 a 12 meses, en busca 
de hipertensión nocturna aislada35. 

3) En HTA de delantal blanco, se recomienda repetir 
MAPA en 1 a 2 años12. 

4) En HTA enmascarada, se recomienda repetir 
MAPA36. En nuestra opinión, sería prudente repe-
tirlo a los 6-12 meses.

5) En aquellos pacientes que han sido sometidos a 
MAPA y su resultado es “borderline” para el diag-
nóstico de HTA, se sugiere repetir examen36.

Conclusión 

El diagnóstico y tratamiento oportuno de la HTA 
en la población pediátrica es importante en la pre-
vención de futuras enfermedades cardiovasculares y 
muerte en la adultez temprana, lo que tendría impacto 
en la salud pública.

El MAPA es una herramienta útil en el diagnósti-
co y caracterización de la HTA, en especial en aquellos 
pacientes que tienen factores de riesgo para daño de 
órgano blanco, en los cuales este examen debería ser un 
pilar en el seguimiento habitual.

Existen recomendaciones internacionales en la po-
blación pediátrica, que debieran actualizarse y resol-
ver, entre otras cosas, el manejo de aquellos pacientes 
no categorizados según la clasificación diagnóstica de 
MAPA. Asimismo, sería ideal contar con nuevas tablas 
de referencias con población local, dado que las tablas 
usadas actualmente fueron realizadas en población eu-
ropea. Sería importante también desarrollar evidencia 
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en cuanto a la relación existente entre alteraciones en 
MAPA y resultados clínicos a largo plazo. 

Por este motivo es fundamental unificar criterios 
locales para la interpretación de este examen y reali-
zar estudios de investigación colaborativos que puedan 

aportar mayor información acerca de MAPA en pedia-
tría. 
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La alimentación materna es fundamental para un 
desarrollo saludable del hijo en gestación, pero ade-
más, repercute en su salud futura y en el de futuras 
generaciones. Esto debido a que una serie de repro-
gramaciones endocrinas y metabólicas, que ocurren en 
etapa prenatal, se mantiene durante todo el ciclo vital 
y son heredables. Parte de la reprogramación meta-
bólica está determinada por cambios en la expresión 
génica que no involucran cambios en la secuencia de 
ADN, sino modificaciones químicas del ADN y de las 
histonas, denominados cambios epigenéticos1. El efec-
to epigenético prenatal se evidenció por primera vez 
luego de la hambruna de Holanda durante la II Guerra 
Mundial, donde se mantuvo una dieta de sólo 580 kcal/
diarias por 6 meses. Los niños expuestos durante el 
primer trimestre de gestación desarrollaron obesidad, 
enfermedades cardiovasculares y alteraciones psiquiá-
tricas a los 50 años, mientras que los expuestos en el 
segundo y tercer trimestre presentaron menor peso al 
nacer, mayor índice de obesidad a los 18 años y pade-
cieron diabetes mellitus tipo II a los 50 años2. Además, 
la descendencia de los hijos varones presentaron ma-
yor peso corporal e índice de masa corporal en la edad 
adulta, lo cual podría asociarse a un efecto epigenético 
transgeneracional masculino3. 

En Chile, se ha reportado que, al aplicar la cur-
va de adecuación Rosso-Mardones4, sólo un 4,3% de 

mujeres inician su embarazo con bajo peso (IMC < 20 
kg/m2), pero que esta cifra aumenta a un 13,3% en 
mujeres adolescentes5. Por otro lado, es importante 
analizar la situación chilena respecto al consumo de 
folato en embarazadas. El folato regula epigenética-
mente más de 300 genes relacionados con desarrollo 
y metabolismo. Una deficiencia de ácido fólico en el 
embarazo se asocia con parto prematuro y malforma-
ciones del tubo neural, mientras que su exceso altera 
la expresión de genes que regulan los niveles de glu-
cosa, insulina y leptina en la temprana infancia y la 
edad adulta1,6. La implementación de un Programa 
Nacional de Fortificación de la harina de trigo el año 
2000 aumentó de un 43 a un 100% el consumo del 
requerimiento estimado de folatos en embarazadas 
y disminuyó en un 43% la incidencia de patologías 
asociadas al desarrollo del tubo neural en recién na-
cidos7. Sin embargo, los datos actuales revelan que 
se ha pasado al otro extremo, superándose la ingesta 
diaria recomendada en mujeres embarazadas (400 µg/
día) debido al alto consumo de productos faríneos y 
de otros alimentos fortificados (bebida láctea Purita 
Mamá), así como a la adopción de la recomendación 
estadounidense de iniciar la suplementación con áci-
do fólico durante el periodo preconcepcional con 1 
mg/día (5 mg/día en caso de antecedentes de defectos 
del tubo neural)5. 

En conclusión, es importante destacar la importan-
cia de una adecuada nutrición en toda la población fe-
menina en edad fértil, debido a que la reprogramación 
epigenética ocurre desde el inicio de la gestación (y en 
la gametogénesis) y repercute en la salud inmediata y 
futura del hijo que está por nacer, y en el de su des-
cendencia. Por otro lado, es necesario realizar estudios 
actualizados de inocuidad/efectividad del Programa de 
Fortificación de las harinas no sólo en embarazadas, 
sino en toda la población. 
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El 2 de mayo de 2019 ocurrió el lanzamiento del 
Libro “Hematología. Diagnóstico y Terapéutica. Cuar-
ta Edición 2019, 608 páginas, Editorial Mediterráneo, 
Santiago de Chile y Buenos Aires, impreso en Eslovenia. 
ISBN 978-956-220-413-2.

Editor: Guido Osorio; Coeditores: Dres.(a) Lautaro 
Vargas, María Elena Cabrera, Diego Mezzano.

El objetivo de este texto, como lo señalan sus auto-
res, ha sido crear un libro de consulta de fácil lectura, 
con esquemas docente que sean de utilidad para los 
distintos estudiantes y profesionales de la salud.

El contenido incluye todo el espectro de la Hema-
tología, desde la patología del eritrocito, leucocito y 
plaquetas, hasta el aporte de nuevas técnicas de apoyo 
al diagnóstico y tratamiento.

Su originalidad estriba en que es el único libro de 
Hematología a nivel mundial que une o separa las pa-
tologías hematológicas del niño y del adulto en un solo 
texto.

Los puntos fuertes son un enfoque simple, acorde 
a la realidad chilena y extrapolable al resto de los paí-
ses latinoamericanos de habla española, con experien-
cias locales, basadas en la medicina con evidencia. En 
este sentido ha sido exportado a Argentina, Colombia, 
Ecuador, España, México, Panamá, Paraguay, Perú y 
Uruguay.

Su utilidad queda de manifiesto al leerlo como un 
texto de consulta ameno, de fácil lectura, aplicable a la 
actividad diaria de un profesional de la salud.

Va dirigido a alumnos de medicina, internos, beca-
dos de medicina y pediatría, médicos generales, médi-
cos internistas, pediatrías. También a otros profesiona-
les de la salud, como enfermeras o tecnólogos médicos 
y en general para el equipo profesional de apoyo mé-
dico, que necesita profundizar sus conocimientos de 
Hematología.

En esta nueva edición, el libro ha experimentado 
cambios profundos respecto a la tercera edición y con-
tiene actualización de diagnóstico y tratamiento en un 
período de 11 años. Nuevos capítulos, exponen la apli-
cación de inmunohistoquímica, genética, biología mo-
lecular, farmacología oncológica, técnicas y procedi-
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mientos de avanzada, terapias innovadoras, sin olvidar 
la radioterapia, el trasplante de médula ósea en niños y 
adultos y las novedades en el campo de la Hemostasia y 
la Medicina transfusional. Las Figuras, cuadros y tablas 
clínicas destacan por su colorido y ayudan a la com-
prensión de los temas expuestos.

Al final de cada capítulo un experto en preguntas 
de múltiple elección convoca al lector a cuestionarse 
sobre el tema y clarificar lo esencial de cada capítulo.

En resumen, se espera una buena acogida nacional 

e internacional a este texto de los escasos en esta mate-
ria en habla hispana que corresponde a cursos y asigna-
turas que cubrirían la formación en Medicina Interna 
en general y en la subespecialidad de Hematología en 
Pediatría y Medicina de Adultos. 

Guido Osorio S.a

aEditor del libro
Hematología. Diagnóstico y Terapéutica. 

Adultos y niños
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 Los manuscritos correspondientes a Artículos Originales, Casos Clínicos, Comunicación Breve deben contar con la aprobación o 
dispensa del Comité de Ética (CE) correspondiente. Cada CE local o institucional es responsable de definir la pertinencia de la solicitud 
de Consentimiento Informado en su proceso interno de evaluación. De esta forma, el Consentimiento Informado debe ser adjuntado 
al momento de enviar el manuscrito a Revista Chilena de Pediatría. En los casos en que el CE exima de este requisito, los autores deben 
acompañar al manuscrito de la Carta de Dispensa correspondiente otorgada por el CE. 

 2. Publicaciones múltiples. La siguiente declaración sobre publicaciones múltiples fue aprobada por el Comité Internacional 
de Revistas Médicas (grupo Vancouver) en mayo de 1983. Se ha editado para que sirva como guía a autores y editores: Se entiende por 
publicación múltiple aquella que se realiza más de una vez sobre la misma información, contenido, análisis, etc., aunque su redacción 
o presentación sean diferentes. En este sentido, la publicación múltiple incluye la publicación paralela y la publicación reiterada. Se 
entiende por publicación paralela aquella en que la publicación secundaria está destinada a lectores cuyo idioma nacional es diferente al 
de la publicación primaria, que, de esta manera, quedaría fuera del alcance de ellos, por lo que se denomina también publicación en dos 
idiomas. Esta clasificación incluye publicaciones secundarias destinadas a médicos que no suelen emplear métodos de registro y recupe-
ración sistemática de información en sus lecturas profesionales. La publicación reiterada o duplicada indebidamente es la publicación 
múltiple destinada a grupos de lectores compartidos por ambas publicaciones (primaria y secundaria) y que, muy probablemente, 
emplean sistemas similares de registro y recuperación de información profesional.
 La política de los editores de revistas hacia estas publicaciones múltiples es la siguiente:
 La publicación paralela se acepta si: a) los editores de ambas revistas involucradas están completamente informados. El editor de la 
segunda publicación deberá tener una fotocopia, reimpresión o copia del original de la primera versión; b) la prioridad de la primera 
publicación es respetada por la segunda con un intervalo de por lo menos 2 semanas; c) el contenido de la segunda publicación es 
escrito para un grupo diferente de lectores, en otras palabras, no se trata de una simple traducción de la primera, de la cual, algunas 
veces, bastará una versión abreviada; d) la segunda versión refleja fielmente la información y las interpretaciones de la primaria; e) una 
nota al pie de la primera página de la segunda versión informa a los lectores y agencias de documentación que el trabajo fue editado y 
se está publicando para una audiencia o público en paralelo con la primera versión, empleando la misma información. La nota al pie de 
la primera página deberá dar suficiente y adecuada referencia de la primera versión; f) en el currículum vitae e informes de producción 
científica, los trabajos publicados en paralelo deben ser señalados de manera inequívoca.
 La publicación reiterada o duplicada no es aceptable y si los autores violan esta regla podrán ser sometidos a sanciones. Las entregas 
preliminares o publicaciones previas, esto es, la divulgación de información científica descrita en un trabajo que ha sido aceptado pero 
no publicado aún, en muchas revistas es considerada como violación a los derechos reservados. En casos excepcionales, y sólo con la 
aprobación del editor de la publicación primaria, podría aceptarse la entrega preliminar de información, por ejemplo, para prevenir a 
la población de un riesgo.

 3. Proceso de arbitraje. La Revista Chilena de Pediatría en su proceso de arbitraje adhiere a los principios delineados  por The Cou-
ncil of Science Editors (CSE) que se encuentran disponibles en: http://www.councilscienceeditors.org/services/draft_approved.cfm. 
 Todo artículo enviado a la Revista Chilena de Pediatría es sometido a un proceso de arbitraje por pares, dos expertos en el tema 
abordado en la investigación, y por un tercer árbitro que evalúa el trabajo desde el punto de vista metodológico. 
 Los autores deberán completar formulario de posibles evaluadores, señalando los nombres y direcciones de correo actualizadas de 
especialistas en el tema de su manuscrito, chilenos(as) o extranjeros(as), que estimen mejor calificados(as) para actuar como árbitros 
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de su manuscrito y con los cuales no tenga publicaciones conjuntas durante los últimos 5 años o relación de parentesco, profesional, 
comercial o tutor-estudiante. En caso de existir conflictos de interés entre los autores y determinados expertos nacionales o extranjeros, 
se debe adjuntar en este mismo formulario, indicando el nombre de las personas que no se desea participen en el proceso arbitral. Esta 
información será manejada en forma estrictamente confidencial. 

 4. Directrices para Publicaciones Científicas en Salud. Proyecto EQUATOR. EQUATOR Network es una iniciativa internacional 
cuyo objetivo es mejorar la confiabilidad y el valor de la bibliografía de investigación médica por medio de la promoción de prácticas 
claras y precisas para la presentación de informes de estudios de investigación. 
 Esta organización es dirigida por un grupo ejecutivo internacional que reúne a destacados expertos en metodología de investiga-
ción sanitaria, estadística, presentación de informes y trabajo editorial. Entre sus patrocinadores figura la Organización Panamericana 
de Salud, OPS, Oficina Regional de la Organización Mundial de la Salud, OMS.
 El año 2007 se fijaron 2 objetivos principales para los próximos cinco años: 1. Proporcionar recursos e instrucción para permitir 
la mejora de la presentación de informes de investigación en salud, y 2. Supervisar el progreso de las mejoras en la presentación de 
informes de investigación sanitaria.
 En su página de presentación www.equator-network.org/, traducida al español en http://www.espanol.equator-network.org/
home/, se encuentra el acceso a 3 áreas de contenidos, Directrices, Autores y Editores. En el área destinada a Autores se encuentra una 
extensa y detallada información sobre Recursos para autores, destinada a dar asistencia en la elaboración de  publicaciones de investiga-
ción de alta calidad, a través de las secciones de Planificación y realización de su investigación, Redacción de su Investigación, Escritores 
médicos/Recursos adicionales, y Consideraciones y directrices éticas.
 Revista Chilena de Pediatría recomienda encarecidamente a los autores de artículos de investigación biomédica revisar en detalle 
la importante información que EQUATOR pone a su disposición, con el objetivo de optimizar la calidad de la publicación científica 
pediátrica en Chile.

ASPECTOS ESPECÍFICOS

Las contribuciones serán clasificadas de la siguiente forma:

1. EDITORIALES
 Las editoriales son ensayos breves que expresan los puntos de vista de los autores en un tema médico o de interés general pediátri-

co, como también en relación con un artículo de investigación o revisión publicado en el mismo ejemplar. Las editoriales ofrecen 
perspectivas sobre la forma en que el artículo se relaciona con otra información sobre el mismo tema. En general son solicitadas 
por el comité editorial de la revista a un autor o grupo de autores especialistas sobre el tema.

 Con relación a su contenido puede tratarse de un tema de actualidad, no necesariamente relacionado con el contenido de la revis-
ta; en otros casos presenta el punto de vista de la revista referente a un tema; también puede referirse a políticas editoriales y será 
firmado por los responsables de la editorial. La extensión máxima recomendable es de hasta cinco páginas de texto, contará con 
menos de diez referencias bibliográficas, sin utilizar cuadros o figuras y no incluye resumen.

2.  CASO CLÍNICO
 El reporte de Casos Clínicos tiene como objetivo educar e informar sobre aspectos específicos de una patología específica o sín-

drome no descrito previamente, presentar un Caso Clínico conocido pero de escasa frecuencia, o informar de procedimientos 
diagnósticos o terapéuticos poco conocidos o de reciente conocimiento.

 Su estructura debe ser similar a la de un Artículo Original, reemplazando las secciones “Paciente y Método” y “Resultados” por 
“Caso Clínico”. El resumen debe ser estructurado con un máximo de 250 palabras y el manuscrito debe contener una Introduc-
ción, Objetivo de su presentación, Caso Clínico detallado, Discusión y Conclusiones de los Autores al respecto de lo presentado. 
El número máximo de palabras del manuscrito es de 2000 palabras y el número de referencias debe ser de un mínimo de 7 y de un 
máximo de 25.

3.  ARTÍCULO ORIGINAL
 Los Artículos Originales reportan el resultado de los estudios de investigación en Ciencias Básicas o Clínicos. Debe contener infor-

mación suficiente y disponible para que los lectores puedan evaluar los resultados obtenidos, repetir los experimentos presentados, 
y evaluar los procedimientos intelectuales que contiene el artículo. Este tipo de artículo debe ser altamente estructurado, contener 
un Título, un Resumen, una Introducción, Pacientes (Material) y Métodos, Resultados, Discusión y Conclusiones. No se aceptarán 
manuscritos que no cumplan con esta estructura, la cual debe igualmente ser aplicada en el Resumen en idioma castellano e inglés. 
El número máximo de palabras de manuscrito es de 3500 palabras.

 Las secciones del manuscrito deben estructurarse como sigue:

3.1 Página del título
 En la lista de autores señalar en números sucesivos su filiación institucional, profesión y especialidad.

3.2 Resumen
 La segunda página debe contener: a) Un resumen de no más de 250 palabras, que describa los propósitos del estudio, los pacientes 

y método aplicado, los resultados principales en forma cuantitativa cuando corresponda y las conclusiones más importantes (no 
emplee abreviaturas no estandarizadas). b) Un resumen en inglés con no más de 250 palabras, con las mismas características que 
el anterior. El resumen debe ser estructurado de acuerdo a las secciones que componen el artículo, esto es, objetivo, pacientes y 
método, resultados y conclusiones en forma explícita y esquemática. Debe incluir al menos cuatro (4) palabras claves incluidas en 
Mesh (https://meshb.nlm.nih.gov/search).
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3.3 Introducción
 Resuma la racionalidad del estudio u observación y exprese claramente el propósito del artículo. Cuando sea pertinente a su es-

tudio, haga explícita la hipótesis cuya validez pretenda analizar. No revise extensamente el tema y cite solamente las referencias 
bibliográficas que sean estrictamente pertinentes. Finalice esta sección con el Objetivo del trabajo.

3.4 Pacientes y Método 
 Describa claramente la selección de sujetos en estudio. Identifique los métodos, instrumentos, y procedimientos empleados, con 

la precisión necesaria para permitir a otros observadores reproducir sus resultados. Cuando se trata de métodos establecidos y de 
uso frecuente limítese a nombrarlos y cite las referencias respectivas. Cuando los métodos ya han sido publicados pero no son 
bien conocidos, proporcione las referencias y agregue una breve descripción. Cuando los métodos son nuevos o aplicó modifica-
ciones a métodos establecidos, descríbalos con precisión, justifique su empleo y enuncie sus limitaciones. Cuando se efectuaron 
experimentos en seres humanos, indique si los procedimientos satisfacen normas éticas establecidas de antemano, revisadas por 
un comité “ad hoc” de la institución en que se efectuó el estudio, o concordantes con la Declaración de Helsinki (1975 y revisada 
en 1983) y en el caso de trasplante renal la Declaración of Estambul (publicada en Kidney Int 2008,74;7). Si la investigación pre-
sentada ha requerido un Consentimiento Informado, se debe agregar al artículo una copia de éste junto a la carta-aceptación del 
Comité de Ética correspondiente. Incluya cualquier Comité de Ética Institucional o de Cuidado Animal que garantice el diseño 
experimental y bienestar animal, en caso de experimentación con animales. Identifique todos los fármacos y compuestos químicos 
empleados con su nombre genérico, dosis y vías de administración. Cuando sea conveniente, identifique a los pacientes mediante 
números correlativos, pero no use sus iniciales, ni los números de fichas clínicas de su hospital. Indique el número de sujetos, de 
observaciones, cálculo del tamaño muestral, los métodos estadísticos empleados y el nivel de significación estadística utilizado.

3.5 Resultados
 Presente sus resultados con una secuencia lógica. Esta secuencia debe aparecer concordante en el texto, las tablas y figuras. Los 

datos se pueden mostrar en tablas o figuras, pero no simultáneamente en ambas. No repita en el texto la descripción de todos 
los datos que se presentan en una tabla o figura, destaque o resuma en el texto sólo las observaciones importantes. No mezcle la 
presentación de los resultados con su discusión

3.6 Discusión 
 Discuta y destaque los aspectos nuevos e importantes que aporta su trabajo y las conclusiones que usted propone a partir de ellos. 

No repita los datos que aparecen en Resultados. Haga explícitas en la Discusión las implicaciones de sus hallazgos y sus limita-
ciones, y relacione estas observaciones con otros estudios relevantes identificándolos mediante las citas bibliográficas respectivas. 
Conecte sus conclusiones con los objetivos del estudio que señaló en la Introducción, pero evite proponer conclusiones que no 
están sólidamente respaldadas por sus hallazgos, así como apoyarse en otros trabajos que aún no están terminados. Proponga 
nuevas hipótesis cuando le parezca adecuado, pero identifíquelas claramente como tales. Cuando sea apropiado, proponga reco-
mendaciones. Finalice esta sección con las Conclusiones que los autores extraen de la experiencia presentada.

3.7 Agradecimientos
 Exprese su reconocimiento sólo a personas e instituciones que hicieron contribuciones sustantivas a su trabajo. Los autores son 

responsables por la mención de personas o instituciones a quienes los lectores podrían asignar responsabilidad o apoyo de los 
resultados del trabajo y sus conclusiones.

3.8 Referencias
 Se recomienda incluir referencias nacionales cuando sea posible, numere las citas bibliográficas en el orden en que las menciona 

por primera vez en el texto, y considere un máximo de 40 citas. Identifique las referencias en el texto mediante numerales arábi-
gos, colocados entre paréntesis al final de la frase o párrafo en que se las alude. Las referencias que sean citadas únicamente en las 
tablas o en las leyendas de las figuras, deben numerarse en la secuencia que corresponda a la primera vez que se cita en el texto la 
tabla o figura en particular. Los nombres de las revistas deben abreviarse según el estilo usado en el Index Medicus. No incluya 
como referencias a “observaciones no publicadas” ni a “comunicaciones personales”, las que pueden insertarse entre paréntesis en 
el texto. Puede incluir trabajos que están oficialmente aceptados por una revista y en trámite de publicación; en este caso indique 
la referencia completa, agregando a continuación del nombre abreviado de la revista, entre paréntesis, la expresión “en prensa”. 
Los trabajos que han sido enviados a publicación pero todavía no han sido oficialmente aceptados, no deben colocarse entre las 
referencias, sino que pueden ser citados en el texto, entre paréntesis, como “observaciones no publicadas”. El orden en la anotación 
de cada referencia debe ser el siguiente:

a) Artículos en revistas: Apellido e inicial del nombre del o de los autores. Mencione todos los autores cuando sean seis o menos; si son 
siete o más, mencione sólo los tres primeros y agregue et al. Limite la puntuación a comas que separen los autores entre sí. Sigue el 
título completo del artículo, en su idioma original. Luego, el nombre de la revista en que apareció, abreviado de acuerdo a la no-
menclatura internacional (Index Medicus), año de publicación, volumen de la revista, página inicial y final del artículo. Ejemplo: 16. 
Guzmán S., Nervi F., Llanos O. et al. Impaired liquid clearence in patients with previous acute pancreatitis. Gut. 1985;26:888-91

b) Capítulos en libros: Ejemplo: 18. Croxatto H.: Prostaglandinas. Funciones endocrinas del riñón. En: Pumarino E. ed. Endocrinolo-
gía y Metabolismo, Santiago: Editorial Andrés Bello, 1984; 823-40.

 Para otros tipos de publicaciones, atenerse a los ejemplos dados en Rev Chil Pediatr 1999;70:145-161.

c) Formato Documento Electrónico (ISO)
 JINGUITUD A., Adriana y VILLA, Hugo. ¿Es frecuente la deshidratación hipernatrémica como causa de readmisión hospitalaria 

en recién nacidos?  Rev Chil Pediatr. 2005,76:471-8; http://www.scielo.cl/, última visita 03-01-2010.

3.9 Tablas
 Presente cada tabla en hoja aparte según se indica en la sección correspondiente del sistema OJS. Numere las tablas en orden con-

secutivo y coloque un título breve encabezando cada tabla. Sobre cada columna coloque un encabezamiento corto o abreviado. 
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Separe con líneas horizontales solamente los encabezamientos de las columnas y los títulos generales; en cambio, las columnas de 
datos deben separarse por espacios y no por líneas. Cuando se requieran notas aclaratorias, agréguelas al pie de la tabla y no en el 
encabezamiento. Use notas aclaratorias al pie de la tabla para todas las abreviaturas no estándar que figuran en ella. Cite cada tabla 
en orden consecutivo en el texto del trabajo.

3.10 Figuras 
 Denomine figuras a cualquier tipo de ilustración que no sea tabla (gráficos, radiografías, electrocardiogramas, ecografías, etc.). 

No envíe reproducciones fotográficas, incluya las imágenes y tablas en el formato electrónico como archivo JPG o TIFF, siempre 
con una resolución mínima de 300 dpi. Las letras, números y símbolos deben verse claros y nítidos en toda la superficie de la fo-
tografía; y tener un tamaño suficiente como para seguir siendo legibles cuando la figura se reduzca de tamaño en la publicación. 
Los símbolos, flechas o letras empleadas para identificar imágenes en las fotografías de preparaciones microscópicas, deben tener 
tamaño y contraste suficiente para ser distinguidos de su entorno. Cite cada figura en el texto en orden consecutivo. Si una figura es 
reproducción de material ya publicado, indique su fuente de origen y obtenga permiso escrito del autor o editor para reproducirla 
en su trabajo. La publicación de ilustraciones en color debe ser consultada con la Dirección de la revista y será de costo del autor. 
La suma total de figuras y tablas no debe exceder la cantidad de 5.

3.11 Unidades de medida
 Emplee las unidades correspondientes al sistema métrico decimal (Annals of Internal Medicine 1979;90:98-9). Recuerde que en 

español las cifras decimales deben ser separadas con coma y por convención los miles y los múltiplos de mil se indican con un 
espacio en lugar de punto.

3.12 Apartados
 Deben ser solicitados por escrito, después de recibir la comunicación oficial de aceptación y programación definitiva del trabajo. 

Su costo debe ser cancelado por el autor directamente en la imprenta.

3.13 Autores
 En la nómina de autores sólo deben figurar las personas que hubiesen participado de manera suficiente en el trabajo, y, por lo tan-

to, pueden ser hechas públicamente responsables de su contenido. La autoría debe limitarse a quienes contribuyen efectivamente 
en el estudio: a) Diseño del estudio; b) Recolección de datos y/o pacientes; c) Análisis de Resultados; d) Redacción del manuscrito; 
e) Evaluación estadística. 

 Otros (especificar). Señalar la contribución de cada autor según se detalla en la Carta Compromiso.
 Los autores deben ser profesionales correctamente identificados con su nombre, apellido e inicial del segundo apellido; especia-

lidad, subespecialidad e Institución a la que pertenece. En el caso de estudiantes de pregrado, pueden participar como autores, 
excluyendo específicamente la calidad de autor de contacto. 

 Identificar al autor con nombre, inicial del segundo nombre (opcional) y primer apellido. Si el autor tiene un identificador OR-
CID, se ruega incluirlo en su identificación para efectos de normalización en los motores de búsqueda.

3.14 Reconocimiento de contribuciones que no alcanzan autoría
 En un lugar apropiado en el artículo (en la página del título, como nota al pie de la página o apéndice del texto según los requisitos 

de cada revista) deberán especificarse una o más declaraciones: a) contribuciones reconocidas que no justifican autoría; b) reco-
nocimiento de ayuda técnica; c) reconocimientos de apoyo material y financiero, y d) relaciones financieras que pueden constituir 
conflicto de interés. El apoyo financiero o material de cualquier fuente deberá especificarse. Si el trabajo es aceptado también se 
debe incluir otras relaciones financieras que signifiquen conflicto de intereses, pero inicialmente éstas deberán ser señaladas en la 
carta adjunta.

4.  ACTUALIDADES
 Este tipo de artículo en general es solicitado por el Comité Editorial de la Revista. Es escrito por expertos reconocidos en el tema, y 

contiene una visión general del problema, los aspectos más recientemente descritos, la experiencia personal del (de los) Autor (es), 
y una propuesta sobre el futuro del conocimiento sobre el tema tratado, desde un punto de vista clínico y/o experimental.

5.  ARTÍCULOS DE REVISIÓN 
 Los artículos de revisión resumen y analizan la información disponible sobre un tema específico basado en una búsqueda cuida-

dosa de la literatura médica. Debido a que los resultados de los estudios individuales de investigación pueden verse afectados por 
muchos factores, combinar los resultados de diferentes estudios sobre el mismo tema pueden ser de utilidad para llegar a conclu-
siones acerca de la evidencia científica para la prevención, diagnóstico o tratamiento de una enfermedad específica.

 Entre sus características deben incluir un Resumen estructurado que contenga los principales aspectos examinados (límite 250 
palabras), describir las fuentes de las cuales los autores han extraído la información, y describir la metodología empleada para la 
búsqueda y selección de los artículos en que basan la revisión. El número máximo de palabras es de 3500 y el máximo de citas 
bibliográficas es de 50

6.  CARTAS AL EDITOR
 Las cartas al editor ofrecen una manera para que los lectores de la revista expresen sus comentarios, preguntas o críticas sobre 

artículos publicados. Los reportes de investigación breves y reportes de casos también pueden ser publicados como cartas al editor. 
Esta sección habitualmente ocupa páginas numeradas de la revista, por lo cual dichas comunicaciones son registradas en los índi-
ces bibliográficos y pueden ser utilizadas, en caso necesario, como referencias bibliográficas. Su extensión no debe ser mayor a 2 
páginas, 1 figura o tabla, no contener más de cinco referencias y debe incluir un título o encabezado que permita su identificación.
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ENVÍO DE ARTÍCULO PARA PUBLICACIÓN

Carta Compromiso

De acuerdo al Reglamento de Publicaciones de la Revista Chilena de Pediatría, envío a Ud. el artículo 
titulado

para ser considerado para su publicación en esa Revista científica, señalando lo siguiente:
1. Es un artículo original, con temas de investigación clínica o experimental, salud pública, medicina social 

o bioética, que cumple íntegramente con los REQUISITOS UNIFORMES PARA LAS PUBLICACIONES 
ENVIADAS A REVISTAS BIOMÉDICAS del Comité Internacional de Editores de Revistas Médicas, 
reproducidas en detalle en la Revista Chilena de Pediatría, 1999; vol. 70 (2): 145-61.

2. Es un artículo inédito, que no ha sido enviado a revisión y no se encuentra publicado, parcial ni total-
mente, en ninguna otra revista científica nacional o extranjera.

3.  No existen compromisos ni obligaciones financieras con organismo estatal o privado de ningún tipo 
que puedan afectar el contenido, los resultados y las conclusiones de la presente publicación. En caso de 
existir fuentes de financiamiento o compromisos financieros de alguna índole, estas se detallan en carta 
adjunta.

4. Señale su contribución al trabajo presentado, identificando con la letra correspondiente junto a su nom-
bre para las siguientes categorías: a. Diseño del estudio. b. Recolección de datos y/o pacientes. c. Análisis 
de Resultados. d. Redacción del manuscrito. e. Evaluación estadística. f. Otros (especificar).

Nombre y firma de los autores que certifican la aprobación final al trabajo. Indicar autor responsable y 
dirección para correspondencia, indicando expresamente si acepta que su correo electrónico sea mencio-
nado en la publicación:

Nombre                                        Contribución                                    Firma autor

 

Dirección autor responsable: 

Teléfono:      

Correo electrónico: 

Confidencial

Señale en esta área los eventuales conflictos de intereses en relación a posibles árbitros del presente trabajo:

1) 

2) 

3) 
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TABLA RESUMEN REVISIÓN EDITORIAL

DECLARADO NO CORRESPONDE

Declared Not Applicable

COMITÉ DE ÉTICA

Ethics Approval

FINANCIAMIENTO

Financial Disclosure

CONFLICTO DE INTERÉS

Conflict of Interest 

ESTUDIOS ANIMALES

Animal Care Committee

NOMBRE ARTÍCULO: 

NOMBRE Y FIRMA AUTOR CORRESPONDIENTE: 

Instrucciones para completar la tabla por parte de los autores:
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Complemento Nutricional que apoya 
su nutrición mientras aprenden a comer 

de forma equilibrada

 

de

Fe
Ca

Lactosa

Selenio

Luteína

Zn
DHA
ARA

Vitamina

A,C
y K

MENOS
SACAROSA
que otros complementos5

60%
Casi un 

400 ml = VS

OTROS

<1 cucharadita rasa 
(8,4gr)

2 cucharaditas rasas 
(20g)

¡ENCUÉNTRALO EN FARMACIAS! Y RECUERDA CONSULTAR CON TU PEDIATRA
Referencias:  1.- Carruth BR, Skinner JD. Revisiting the picky eating phenomenon: neophobic behaviors of young children, J Am Coll Nutr. 2000; 19 
(6): 771-780.  2.- Birch EE, Hoffman DR, Uauy R, Birch DG, Prestidge C. Visual acuity and the essentiality of docosahexaenoic acid and arachidonic 
acid in the diet of term infants. Pediatr Res. 1998; 44 (2): 201-209.  3.- Takakazu Y, Akihiro A, Hirotaka U, et al.The Role of Zinc in the Treatment of 
Taste Disorders. Recent Patents on Food, Nutrition & Agriculture, 2013, 5, 44-51. 4.- Hambridge, K.M., et al. Low levels of Zinc in Hair, Anorexia, 
Poor Growth, and Hypogeusia in Children. pediat.Res. 6:868-874 (1972). 5.- Información extraída del rótulo de Pediasure Complete (2019). 6.- 
Schaafsma G. Lactose and lactose derivatives as bioactive ingredients in human nutrition. Int Dairy J. 2008(18):458-465.
 ALIMENTO DE USO MÉDICO.

Fortalecen
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cognitivo y 
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Mejora el 
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gusto3,4

Fortalecen
el sistema 

inmunológico3,4

Favorece la 
absorción

de calcio, efecto 
prebiótico6

Tu aliado
nutricional mientras
aprenden a comer 
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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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INCLUSO EN MOMENTOS DE IRRITACIÓN

CUIDADO INTENSIVO


