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Consejería en Adolescentes con condiciones 
crónicas de salud: su rol en el período de  
transición a la medicina del adulto

Counseling in Adolescents with Chronic Health  
Conditions: Its Role in the Transition Period to Adult 
Medicine

EdItORIaL

Correspondencia:
teresa Millán Klüsse
tmillan@med.uchile.cl

Cómo citar este artículo: Rev Chil Pediatr. 2020;91(1):7-9. dOI: 10.32641/rchped.v91i1.1585

La Consejería Adolescente (CA), constituye una 
estrategia psicoeducativa de valor innegable, para res-
ponder a las necesidades de salud de los adolescentes 
y jóvenes quienes viven un largo período de curso de 
vida, durante el cual están sometidos a múltiples y rá-
pidos cambios biológicos, psicológicos y sociales, que 
condicionan por un lado vulnerabilidades y por otras 
oportunidades, exigiendo orientación adecuada para 
alcanzar un desarrollo positivo. Ser adolescente prota-
gonista de la atención y en paralelo estar viviendo una 
condición crónica de salud, les transfiere a los profe-
sionales encargados de esta atención un doble desafío 
demandado por las necesidades propias del curso de 
vida del adolescente y por el diagnóstico, manejo y 
control del problema de salud. 

Con el propósito de aportar una visión y caracte-
rización general de los adolescentes con condiciones 
crónicas de salud se presenta esta editorial que invita 
a los profesionales que participan de su atención, a ge-
nerar un vínculo que incorpore a la Consejería Ado-
lescente como actividad de acompañamiento en dicha 
atención de salud. 

En las últimas décadas, hemos sido testigos de 
cómo los avances en las condiciones sociales y en la 

medicina han permitido que un conjunto de niños con 
enfermedades crónicas sobrevivan alcanzando la ado-
lescencia o bien hasta la adultez, lo que nos obliga a 
realizar un cambio de paradigma desde el cuidado en el 
sistema de atención pediátrico, centrado en la familia, 
al sistema de atención de adultos, que lamentablemen-
te continua centrado en las enfermedades, y no en las 
personas de manera integral1. Este cambio es vivencia-
do durante la adolescencia, que es una etapa compleja 
del desarrollo. Resulta importante enfatizar que dichos 
cambios, tanto físicos, psicológicos y sociales, han pre-
sentado variaciones importantes durante los últimos 
años, retrasando el momento en que la mayoría de las 
personas adquiere responsabilidades propias de la vida 
adulta. Un claro ejemplo de esto es la ampliación en los 
tiempos de escolarización, lo que conlleva un mayor 
tiempo de dependencia familiar del adolescente2.

Numerosas publicaciones abordan la transición 
desde la atención pediátrica a los sistemas de atención 
de adultos, pero hasta ahora no existe una manera 
única de abordar el problema. La transición se define 
como el proceso multi-etapas de traspaso programa-
do e intencionado de los pacientes desde el sistema de 
atención de salud pediátrico al de adultos. Se trata de 

Teresa Millán Klüssea, Carolina Heresi Venegasa, Carla Manterola Mordojovicha

aFacultad de Medicina, Universidad de Chile

mailto:tmillan@med.uchile.cl
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un proceso activo, en el que los profesionales de salud 
acompañan al adolescente y su familia en el desarrollo 
de las competencias necesarias para su autocuidado3,4. 
La transición se diferencia de la transferencia, que se 
define como el simple traslado de un sistema de aten-
ción a otro4. Los expertos plantean que todos los ado-
lescentes mayores de edad merecen ser tratados como 
adultos y experimentar un modelo de cuidado autóno-
mo, aun cuando muchos de ellos requerirán apoyo en 
la toma de decisiones1.

Los objetivos del proceso de transición son: pre-
parar al adolescente para comprender y hacerse res-
ponsable de su patología crónica, empoderarlo para 
funcionar lo más independiente posible, identificar el 
sistema de atención en el que corresponde continuar la 
atención de salud como adulto y lograr comunicación 
efectiva con el nuevo sistema de atención. Un proceso 
de transición efectiva implica lograr todos estos obje-
tivos. Resulta fundamental que tanto el paciente, su 
familia y el equipo de salud tengan conciencia de esto, 
iniciando el proceso desde los primeros años de ado-
lescencia3,4.

Se han evaluado diferentes estrategias para una 
transición efectiva, sin embargo, los estudios no han 
logrado mostrar cuál de ellas es la más exitosa5. La opi-
nión de expertos internacionales muestra consenso 
en que el sistema de salud debe asegurar que los ado-
lescentes tengan acceso ininterrumpido a servicios de 
calidad, apropiado a su nivel de desarrollo, proporcio-
nando la preparación adecuada en cada etapa hasta la 
adultez1.

El proceso de transición ha sido foco de atención 
de múltiples especialistas en los últimos años en nues-
tro país. En un esfuerzo por enfatizar la importancia 
de realizar una transición efectiva, la Rama de Ado-
lescencia de la Sociedad Chilena de Pediatría propuso 
una serie de recomendaciones para ello6. Actualmente 
en Chile se ha establecido que el límite formal para la 
atención de pacientes pediátricos es a los 15 años, sin 
una activa caracterización de sus conocimientos y ha-
bilidades para ser los responsables del cuidado de su 
salud y funcionar adecuadamente en un sistema de 
adultos. La Academia Americana de Pediatría plantea 
que el momento oportuno para la transferencia al sis-
tema de los adultos es diferente para cada persona, y 
que idealmente debiera concretarse entre los 18 y los 
21 años1. Recientemente, el Ministerio de Salud de 
Chile publicó un documento donde propone “consi-
derar la prolongación de edad pediátrica hasta los 18 
años, en los niveles especializados de atención, tanto 
en los servicios de urgencia como en los servicios es-
pecializados abiertos y cerrados”7. Sin embargo, en la 
práctica la mayoría de los hospitales ha definido los 15 

años como la edad límite para la atención pediátrica en 
nuestro país. 

Durante el proceso de transición, tanto el adoles-
cente con condiciones crónicas, como su familia, se 
enfrentan a cuestionamientos relacionados con la ca-
pacidad del adolescente, su autonomía progresiva y la 
conciencia de las limitaciones en aspectos cotidianos, 
dados por su condición de salud. Estudios muestran 
que un programa de transición adecuado permite 
potenciar la autonomía progresiva del paciente me-
diante una mayor comprensión de su patología y co-
nocimientos técnicos sobre el tratamiento y sistema 
de salud al que debe acceder. Durante la adolescen-
cia el paciente es monitorizado sobre su adquisición 
de conocimientos y habilidades. Cuando son estos 
adquiridos, es el momento óptimo para realizar la 
transferencia4,8. Se desprende de esto que la edad no 
es el único elemento para establecer el momento de la 
transferencia.

Los adolescentes con condiciones crónicas de salud 
constituyen una población altamente vulnerable, no 
sólo debido al riesgo de baja adherencia a tratamien-
to, exposicion a consumo de alcohol y drogas, sino 
también a su integración a la sociedad y desarrollo de 
competencias, en función de la autonomía, propia del 
adulto. Los equipos pediátricos deben estar preparados 
para acompañar a los adolescentes durante el proceso 
de transición, asegurando la entrega de conocimientos 
y el desarrollo de habilidades de autocuidado necesa-
rias en la vida adulta. La actividad de acompañamiento 
no es ni más ni menos que la Consejería Adolescente, 
cuya actualización  se presenta en esta edición 1 de la 
Revista Chilena de Pediatría (2020), con el propósito 
de incentivar a los profesionales de la salud a su apli-
cación durante todo el continuo proceso de transición 
que viven los adolescentes con condiciones crónicas y 
sus familias, para llegar a constituirse en adultos autó-
nomos, independientes y responsables para asumir los 
desafíos que impone la siguiente  etapa del curso de 
vida. El modelo de atención que recientemente dió a 
conocer el Ministerio de Salud en el “Programa Nacio-
nal de Salud Integral de Adolescentes y Jóvenes: Nivel 
Especializado de Atención Abierta y Cerrada 2018” tie-
ne el propósito de dar respuesta a las necesidades de sa-
lud de esta población en niveles de mayor complejidad 
y resolutividad, cuyo desafío es cerrar brechas y prestar 
servicios de salud de calidad, diferenciados, más equi-
tativos, integrales e integrados a los y las adolescentes y 
jóvenes de nuestro país7. 
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Resumen

La Consejería Adolescente (CA) es una actividad psicosocial para promover la salud y lograr la adop-
ción de cambios voluntarios en la conducta, con un impacto positivo en la salud de las personas. 
En este artículo se aborda el tema aplicando un enfoque constructivista y centrado en la persona. 
Se inicia desde un marco conceptual describiendo y analizando consideraciones para su realización, 
valorando sus fundamentos, identificando sus fases e invitando a que los y las pediatras y otros pro-
fesionales de la salud, que tienen la oportunidad de atender a los y las adolescentes en su práctica 
clínica, incorporen esta estrategia cuya finalidad es promover la salud. Se incluye una revisión de las 
publicaciones científicas nacionales e internacionales de experiencias en CA, dando cuenta de sus 
avances y proyecciones futuras. Se concluye que investigaciones reportadas sobre el progreso de la 
CA no son suficientes, aun cuando existen evidencias de ser una estrategia probadamente eficiente 
para lograr el cambio de conducta de las personas. Se propone la realización de más estudios (mixtos 
y cualitativos), que indaguen sobre la metodología utilizada en CA y sus logros positivos en la salud 
de los adolescentes. 

¿Qué se sabe del tema que trata este estudio?

La Consejería Adolescente es una herramienta de acompañamiento 
psicoeducativa, con evidencias de ser una estrategia probadamente 
eficiente para lograr el cambio de conducta de las personas.

¿Qué aporta este estudio a lo ya conocido?

Esta Actualidad revisa los avances en Consejería Adolescente, que 
aunque escasos, son suficientes para revelar la importancia que tie-
ne como instancia para escuchar la voz de los adolescentes, desde 
un enfoque constructivista y centrado en la persona, cuyo propósito  
presente y futuro es jóvenes más sanos y felices y con una entrada 
exitosa a la adultez.
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Nota sobre la terminología: En este artículo, cuan-
do se hace mención a el o los adolescente(s) o joven(es), 
se alude a personas de ambos sexos de 11 a 19 años y 15 
a 24 años respectivamente. Así también, cuando se usa 
la denominación padre(s) se incluye a la(s) madre(s) 
y al (los) padre (s) o cuidadores que cumplen su rol 
parental. 

Introducción

Con la finalidad de contribuir al conocimiento ac-
tual de la Consejería Adolescente (CA) en este artículo 
se aborda el tema partiendo de un marco conceptual 
para contribuir a la comprensión de lo que significa la 
consejería, desarrollando los aspectos centrales del en-
foque con que se realiza, como son la visión centrada en 
la persona y el paradigma constructivista, para lograr el 
impacto que persigue, es decir el cambio positivo de 
comportamiento en la salud de las personas adolescen-
tes. Se comparten consideraciones generales producto 
de la experiencia profesional docente/ asistencial de la 
autora, lecciones aprendidas por la continua retroali-
mentación que se produce en cada consejería, que nu-
tren y refuerzan positivamente a quienes la realizan. Se 
incluye una revisión de publicaciones científicas y de 
los programas, normas, guías del Ministerio de Salud 
de Chile, que dan cuenta del estado de desarrollo de la 
CA y posibles proyecciones futuras. 

 

Visión general

Según la OMS y la OPS, se ha definido la Consejería 
en Adolescente, “como una actividad psicosocial para 
promover la salud y lograr la adopción de cambios vo-
luntarios en la conducta con un impacto positivo en la 
salud de las personas”1.

 Independiente del enfoque con el cual se aplique, 

la consejería apunta a crear una relación de ayuda cen-
trada en las necesidades de apoyo psicosocial de las 
personas. Constituye una forma de acompañamiento 
psicológico y social que nace en un momento de difi-
cultad o crisis que requiere de un apoyo específico. Por 
lo tanto, demanda de un espacio y un tiempo defini-
dos; del desarrollo de un vínculo de confianza, y de la 
implementación de técnicas y habilidades de comuni-
cación interpersonal por parte de quien la realiza2.

También se define como una “consulta educati-
va que se realiza a través de una escucha atenta y un 
diálogo cálido, abierto a la expresión afectiva. Infor-
ma, orienta, pero sobre todo es una instancia que pro-
mueve la reflexión y el aprendizaje significativo para la 
toma de decisiones. La Consejería fortalece la dimen-
sión psicosocial de la atención de salud, que junto a 
la dimensión clínica, procura que la persona se cons-
tituya en sujeto de salud, es decir, protagonista de la 
consecución de su propio estado de bienestar físico, 
mental y social”3. 

El Ministerio de Salud de Chile a través del Progra-
ma de Atención Integral de Salud de los y las Adoles-
centes y Jóvenes (2010), la ha incorporado dentro de las 
actividades de promoción, prevención, curativas y de 
rehabilitación de la salud, considerándola como “una 
relación de ayuda entre un profesional capacitado, que 
escucha, informa y orienta a los y las adolescentes o jó-
venes, a tomar decisiones personales relacionadas con 
la temática consultada, brindando información amplia 
y veraz, considerando sus necesidades y problemática 
particular. También puede ser un espacio para orien-
tar a la madre, al padre o al adulto responsable que 
les acompaña, para ayudarlos en su rol de modelar y 
apoyar la implementación y mantención de conductas 
saludables en sus hijos o hijas. Este proceso de acompa-
ñamiento y orientación ocurre durante todo el perío-
do que significa transitar por esta etapa del desarrollo 
y madurez, hasta alcanzar la edad adulta, preparados 
para asumir las tareas de acuerdo a su curso de vida”4-6.

Keywords: 
Adolescence; 
Behavior; 
Counseling; 
Health promotion

Abstract

Adolescent Counseling (AC) is a psychosocial activity to promote health and achieve voluntary be-
havior change, with a positive impact on people’s health. This article addresses the issue through a 
constructivist and person-centered approach. Based on a conceptual framework, we begin by descri-
bing and analyzing considerations for its implementation, assessing its foundations, identifying its 
phases, and inviting pediatricians and other health professionals, who care for adolescents in their 
clinical practice, to incorporate this health-promoting strategy. It includes a review of national and 
international scientific publications of experiences in AC, accounting for their progress and future 
projections. We concluded that reported research on the progress of AC is not enough, even though 
the evidence shows that it is a proven efficient strategy to achieve behavioral change in people. We 
proposed to conduct more studies (mixed and qualitative), which investigate the methodology used 
in AC and its positive achievements in the health of adolescents.
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Una de las finalidades de la CA es promover la sa-
lud y prevenir la enfermedad, por lo que la educación 
es un componente esencial que forma parte de ella, 
para lograr los cambios positivos de comportamiento 
en salud, construyendo para el futuro. Reconocer este 
último aspecto, la visión de futuro, es de mucha im-
portancia, pues las evidencias científicas demuestran 
que las conductas aprendidas en la adolescencia son 
parte importante del perfil de salud del adulto y que 
muchas patologías del adulto se han originado en el 
comportamiento adquirido en esta etapa del curso de 
vida, siendo la intervención educativa en esta fase la 
que produce un mejor impacto preventivo3.

Mencionaré algunas consideraciones generales a te-
ner presente al realizar la CA, con énfasis en la aplica-
ción del enfoque educativo constructivista con el que se 
desarrolla, necesario para lograr el cambio de conducta. 

Lo primero que debemos aclarar es que el térmi-
no “Counseling” o “Counselling (formas ortográficas 
para el concepto en Estados Unidos y el Reino Unido 
respectivamente) no tiene una traducción al español, 
como muchos términos del inglés, y que la mejor tra-
ducción fue denominar a esta actividad de acompaña-
miento y orientación como “Consejería”. Este primer 
aspecto es importante, ya que marca el inicio del tipo 
de relación y las expectativas entre el profesional y el 
adolescente, padre y/o madre, cuidador que serán ob-
jeto de esta intervención en salud, precisando que no se 
darán consejos. Esto por una razón bastante poderosa: 
las experiencias y rutas del curso de vida de cada per-
sona son únicas y el cómo enfrentar los desafíos de la 
vida responderá a las fortalezas y debilidades de cada 
individuo. Por tanto, no sirve el dar recetas o seguir los 
ejemplos de otros. 

Lo segundo a considerar es que será necesario tra-
bajar para producir un cambio en los profesionales que 
realizan CA, desde el paradigma tradicional de aten-
ción directivo y conductista, hacia el paradigma cen-
trado en la persona y constructivista7. Este cambio de 
paradigma significa que el enfoque de la relación entre 
consejero y adolescente se centra en la persona y se va 
construyendo desde el otro, con una gran capacidad 
de escucha activa por parte del profesional. Es decir, se 
construye desde los conocimientos y experiencias que 
los adolescentes poseen, que traen consigo, producto 
de su historia de vida personal, familiar y de contexto. 
Esta relación se va generando paulatinamente, a me-
dida que el sujeto siente que está siendo escuchado, a 
través del relato de sus sentimientos, actitudes y per-
cepciones. Significa que la CA, desde esta visión cons-
tructivista, no consta de solo una sesión, sino de varias 
¿cuántas? La experiencia personal me ha señalado que 
es el propio adolescente quién definirá el momento 
adecuado para dar por finalizada una intervención de 
consejería4. 

Será necesario preguntarnos ¿cómo hacer para que 
se produzcan los cambios de conducta saludables y 
por ende positivos en las personas? Centremos nuestra 
atención en las características de los adolescentes y jó-
venes que transitan por un período del curso de vida de 
gran riqueza y potencial pero también muy crítico, con 
múltiples demandas y estímulos que el mundo les ofre-
ce y que ellos están descubriendo. La respuesta a esta 
compleja pregunta la podemos encontrar en muchas 
de las teorías del comportamiento, cuyos fundamen-
tos teóricos explican y avalan el cómo se producen los 
cambios de conducta de las personas. 

Dos autores, Prochaska y Di Clemente en 1982, 
plantearon una de estas teorías que mejor describen las 
etapas por las cuales transita una persona en este proce-
so de cambio. Sus investigaciones sobre la obesidad, el 
tabaco y alcohol permitieron identificar las cinco fases 
por las cuales transitan las personas cuando se deciden 
hacer un cambio de conducta respecto a algún hábito 
en sus vidas. Estas etapas se encuentran descritas en el 
Diagrama del Cambio (figura 1) muy útil para orientar 
el proceso y apoyar al profesional que realiza la conse-
jería, respetando los tiempos y ritmos individuales de 
las personas, frente a un cambio de conducta5. 

Iniciado el proceso de CA es necesario preocuparse 
del primer contacto. La primera impresión es funda-
mental para generar un buen vínculo con el adoles-
cente, por lo que saludar con amabilidad, presentán-
donos y mencionando al adolescente por su nombre 
y de igual forma al acompañante, será la primera ex-
presión del interés por centrarnos en sus necesidades 
y tratarlos como personas sanas y no como portadores 
de enfermedad. Frente a la primera cita es necesario 
hacer un encuadre, definiendo y explicitando el rol 
que estaremos cumpliendo, estableciendo por nuestra 
parte un compromiso de confidencialidad de los temas 
que se traten y conversen, con límites precisos de hasta 
dónde debe llegar y cuándo se debe romper por riesgo 
de salud grave, siempre con el acuerdo del adolescen-
te quien nos dirá a qué adulto responsable llamar, en 
caso que ello ocurra. La relación que se debe conjugar 
habitualmente es triangular, entre tres integrantes, ma-
dre, padre o cuidador responsable, el protagonista de la 
relación que es el adolescente y el profesional que va a 
entregar la consejería5. 

Es relevante igualmente al iniciar una sesión de 
consejería dirigirse al adolescente en primer lugar, ha-
ciéndole sentir que será protagonista central de nuestro 
encuentro y luego al acompañante. Posteriormente, 
habrá un momento de la sesión en que el adolescente 
será atendido a solas, sin el adulto presente, lo que será 
consultado previamente si está de acuerdo o no. Para 
lo cual se invita al adulto responsable a salir del box 
de atención, facilitando de esta manera el espacio de 
conversación entre el adolescente y el profesional. De 



13

aCtUaLIdad

esta manera lo que se busca desde el inicio es crear un 
vínculo entre consejero y adolescente y madre, padre o 
cuidador si es el caso, vínculo que acompañará todo el 
proceso de la consejería y que será importante para la 
alianza terapéutica futura a la que se comprometerán 
para el éxito de la intervención. 

Otra de las consideraciones importantes al iniciar 
una consejería es tener presente las etapas de la edad 
del adolescente cuyos límites cronológicos se fijan en-
tre los 10 y 19 años. Este periodo se divide en tres eta-
pas, adolescencia temprana (10 a 13 años), media (14 a 
16 años) y tardía (17 a 19 años), en correspondencia a 
las características del desarrollo físico, cognitivo, psico-
social y sexual por los que transitan los adolescentes 
para ingresar exitosamente a la edad adulta6,8. Es nece-
sario tenerlas presentes para identificar los cambios y 
las conductas observadas y garantizar una mejor com-
prensión de las mismas. 

Otra consideración frente a la consejería es que 
debiese ser realizada basándonos en los axiomas de 
la teoría de la comunicación propuestos por Paul 
Watzlawick et al. (1991) que nos introduce en la prag-
mática de la comunicación humana y para quienes la 
comunicación humana es un proceso de interacción9. 
Uno de los principios básicos de una buena comunica-

ETAPAS OBJETIVO ESTRATEGIAS

Pre contemplación 
desconoce que ciertas conductas 
ponen en riesgo su salud.
desconoce la existencia de un problema de salud.
Conoce la existencia del problema pero 
está renuente a realizar cambios en su 
Conducta

Confrontarlo sobre su propio estado 
de salud.
Emitir señales de alerta que dejen 
enfrentado al sujeto de que existe un 
problema de salud.

Proporcionar más información.
ayudar al paciente a creer en su capaci-
dad de cambio.
Personalizar la valoración. 

Contemplación
El sujeto advierte que ciertas conductas ponen en riesgo 
su salud o bien la existencia de un problema de salud 
y se encuentra dispuesto a realizar cambios dentro de 
6 meses.

Persuadir a la persona para que modi-
fique la conducta indeseable con miras 
a prevenir y/o mejorar un problema de 
salud. 

ayudar a desarrollar habilidades para el 
cambio de conducta y un plan de cam-
bio. Ofrecer apoyo y material de ayuda.

Preparación
El sujeto piensa seriamente modificar su conducta en un 
futuro próximo (dentro de 30 días).

despertar en el sujeto el interés por el 
autocuidado, autorespeto y la confianza 
en sí mismo

técnica de percepción de habilidades: 
hacerle notar las capacidades y habili-
dades que posee para prevenir y tratar 
problemas de salud.

Acción
El sujeto se encuentra trabajando activamente en las 
modificaciones de las conductas que atañen a su salud, 
o bien en el problema de salud identificado.

desarrollar y construir habilidades, 
actitudes y destrezas necesarias para la 
vida sana.

Ofrecer apoyo.
ayudar al paciente a prepararse ante 
posibles problemas. 

Mantenimiento
El sujeto adopta habitualmente las conductas adquiridas. 
Se considera que ha llegado a mantenimiento cuando 
la nueva conducta permanece por más de seis meses. 
El sujeto debe practicarla continuamente para que no 
retroceda.

Mantener activas y permanentes las 
modificaciones recientes.

ayudar al paciente a prepararse ante 
posibles problemas.

Figura 1. Modelo etapas del cambio de Prochaskas5. Etapas, objetivos y estrategias del cambio conductual.

ción es que sea efectiva, y ello se logrará si estamos real-
mente escuchando en forma eficaz, técnica que con-
siste en saber escuchar dejando que la persona hable, 
aclare lo que piensa y siente. A través de esta escucha, 
el profesional puede ayudar al adolescente a identificar 
sus sentimientos, darse cuenta que son involuntarios, 
no se eligen, no se es responsable de ellos y que no se 
debe sentir culpa por ellos. En contraposición con las 
conductas que si son voluntarias, nosotros las escoge-
mos y somos responsables de ellas y por la que los otros 
nos verán y nos podrán juzgar o enjuiciar. 

Durante las sesiones de consejería se pueden reco-
nocer algunos momentos difíciles, que hay que tener 
presente como lo son la expresión de sentimientos, 
etapas de silencios o bloqueos, donde en principio pa-
reciera ser que no se tiene alguna respuesta a lo que se 
está planteando, por lo que la sugerencia es aceptar que 
no tenemos una respuesta frente a lo que demanda en 
ese instante la intervención. Será necesario postergar 
para otra sesión el momento para retomar lo que deje-
mos pendiente.

Tomando las técnicas recomendadas para una co-
municación efectiva he seleccionado algunas de las fra-
ses que se sugiere evitar, las que son habitualmente de-
claraciones absolutistas tales como” nunca” o “jamás”: 

Consejería adolescente - t. Millán Klüsse
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“tú nunca deberás...”, “tú siempre tendrás que...”. El tra-
to paternalista como: “deberías darte cuenta...”, “eso no 
tiene ninguna excusa”, “tal vez no sea importante pero 
cuando seas mayor...” Desechar lo que el adolescente 
nos dice con respuestas como: “eso no es problema...”, 
“no deberías preocuparte por eso...”5. 

Después de lo que denominamos presentaciones 
y encuadre, nos dirigiremos primero al adolescente 
y luego al acompañante para que nos relate por qué 
viene y cuál es el motivo que lo hizo consultar. Es ne-
cesario ser cuidadoso en esta etapa, porque es fácil ini-
ciar un interrogatorio como anamnesis. Al contrario, 
es importante invitar al dialogo, que se nos abra a la 
comunicación, que genere los inicios de un vínculo de 
confianza y no partir por la definición de un problema 
o necesidad. Escuchar y observar con atención su len-
guaje verbal y no verbal a través de la observación de 
movimientos, gestos, dirección de la mirada, silencios; 
reconocer el “idioma” de la edad, con que se comuni-
can y que está en cambio constante; respetar valores y 
actitudes de cada cultura como lo pueden ser la vesti-
menta , la música, la religión u otras formas de cultura 
o hábitos; definir y aclarar temas , hacer sentir que el 
problema no es individual, validar los sentimientos, 
evaluar lo que sabe y lo que no sabe, corregir mitos y 
ser muy claro al entregar la información cuando nos la 
solicitan, estar atentos a dar espacio para que el ado-
lescente formule nuevas preguntas; estimular la auto-
nomía progresiva en la toma de decisiones , ayudarlo 
a preparar un plan, apoyar proponerse metas realistas 
y apropiadas, visualizar diferentes opciones para reso-
lución de conflictos, sin forzarlo para que comprenda 
y concluya que es posible ejercer control sobre las si-
tuaciones de su vida, que es posible tomar decisiones y 
evaluar las consecuencias.

Durante las siguientes sesiones de consejería es ne-
cesario recapitular un poco a partir de la última sesión, 
con el objeto de monitorear los avances, evaluación 
de los procesos y compromisos tomados. Reconocer 
el cumplimiento de compromisos, felicitar y reforzar 
cuando se observan los cambios y estimular constan-
temente cuando ellos no fueron posibles, detectando 
precozmente posibles problemas o recaídas, que son 
parte del proceso de cambio. 

Al finalizar cada sesión de consejería es recomen-
dable, a modo de cierre, recordar y resumir las tareas 
y o compromisos que se han adquirido y acordar en 
conjunto la próxima citación.

Revisión de Literatura Científica 

Una revisión no sistemática de literatura científica 
nacional e internacional publicada en los últimos 10 
años, da cuenta de lo poco estudiado que se encuentra 

específicamente el tema de la CA, lo que hace difícil 
identificar el estado del arte tanto a nivel local como 
en el mundo. La mayoría de los estudios se refieren a 
la consejería como una actividad que solo se la men-
ciona en términos cuantificables sin profundizar en los 
enfoques utilizados, metodología, ni procedimientos, 
como tampoco evaluación de resultados. 

Los estudios revisados fueron en su mayoría en in-
glés y abordan los problemas de salud en las distintas 
áreas temáticas que afectan la salud de los y las ado-
lescentes tales como salud mental (depresión, suicidio, 
consumo problemático de alcohol y otras sustancias, 
abuso, violencia, maltrato), salud nutricional (sobre-
peso, obesidad y trastornos alimentarios), salud sexual 
y reproductiva (anticoncepción, prevención de em-
barazo, ITS, VIH/SIDA), discapacidad, enfermedades 
crónicas y oncológicas, salud bucal y actividad físi-
ca10-19.

Dicha línea de investigación centrada en el daño 
o morbilidad ciertamente es importante y nos reve-
la a través de los diferentes indicadores, la magnitud 
y tendencias de los problemas de salud que abordan 
a los adolescentes en este tiempo. Sin embargo, mu-
chos de los problemas de salud siguen teniendo altas 
tasas de prevalencia y su presencia en los adolescentes 
sigue con las barreras y brechas diagnosticadas, reite-
radamente investigadas, pero sin impacto que muestre 
que intervenciones logran su descenso, cuyas cifras no 
se modifican sustantivamente. Y la situación de salud 
mundial de los adolescentes sigue con su mantención 
en tendencia frente a los problemas de salud que tienen 
relación con el comportamiento y cuyas conductas, de 
no modificarse seguirán siendo el día de mañana las 
enfermedades que como adultos nos dañarán. 

La Academia Americana de Pediatría, en una re-
ciente publicación señala que necesidades de salud in-
satisfechas durante la adolescencia y en la transición a 
la edad adulta, predicen no solo pobres resultados de 
salud como adultos sino también menor calidad de 
vida en la edad adulta20. 

Albert Einstein lo decía hace ya algún tiempo: “Es 
síntoma de locura hacer siempre lo mismo y esperar 
resultados diferentes”. Entonces lo que razonablemen-
te nos queda por hacer para lograr entender aquellas 
situaciones que no se movilizan y no cambian, es in-
dagar y encontrar respuesta a “cómo lo estamos ha-
ciendo”, en especial cuando aplicamos la CA, proba-
damente efectiva en la modificación de hábitos relacio-
nados con las conductas de los adolescentes y jóvenes. 

 En la búsqueda y revisión de los artículos publica-
dos a nivel nacional, que dieran cuenta de los avances 
en la CA, en los últimos diez años, encontramos va-
rios documentos emanados por el Ministerio de Salud 
(MINSAL) de Chile. Ello ocurre desde la creación el 
año 1995 del Programa Nacional de Salud para Ado-
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lescentes y Jóvenes, que pone de relieve y desarrolla un 
proceso en dirección a que la Consejería Adolescente 
sea relevante y se aplique y capacite a nivel nacional 
y en la atención primaria de salud. En el año 1999, se 
publica la Política en Salud de Adolescentes y Jóvenes, 
que propuso cambiar el paradigma asistencial hacia un 
enfoque holístico, integral y bio-psicosocial. En el año 
2008, esta política se actualiza y se enfoca en el desa-
rrollo humano, la participación y la articulación con 
otras políticas y programas orientados a adolescentes 
y jóvenes, considerando sistemáticamente los determi-
nantes sociales de la salud y promoviendo el ejercicio 
de derechos. Posteriormente, en el año 2012, se elabo-
ra el Programa Nacional de Salud Integral de Adoles-
centes y Jóvenes y su respectivo plan de acción para el 
período 2012-2020 orientado inicialmente al quehacer 
del nivel primario de atención3. Es así como desde que 
se formulara dicho Programa se ha avanzado en dar 
respuesta a necesidades específicas de atención sanita-
ria de este grupo poblacional, sentando las bases de un 
trabajo cuyos logros aun están por ser alcanzados. 

En relación a la CA, el MINSAL el año 2011 publi-
ca el primer documento “Guía práctica de Consejería 
para Adolescentes y Jóvenes Orientaciones generales, 
dirigida a los equipos de Atención Primaria “ para 
profesionales de la salud cuyo propósito es entregar 
recomendaciones prácticas generales, con el fin de 
incrementar las capacidades de quienes realizarán ac-
ciones de consejería, incluyendo sus principios bási-
cos, conceptos teóricos del comportamiento, así como 
orientación hacia el desarrollo de actitudes y capacida-
des esenciales, y consideraciones bioéticas que deben 
incorporarse en el ejercicio de la práctica diaria con 
Adolescentes y Jóvenes. De esta forma desde el Pro-
grama Nacional se da lugar al desarrollo de diversos 
documentos regulatorios con recomendaciones que 
promueven intervenciones efectivas5.

Uno de los últimos avances del MINSAL es el énfa-
sis que se le otorga a la calidad de la atención y las ac-
ciones de Salud Sexual y Reproductiva, a fin de mejorar 
el acceso a consejería y uso de métodos anticoncepti-
vos, con el propósito de bajar las tasas de fecundidad. 
Por ello, se implementó una Guía de Consejería en 
Salud Sexual y Reproductiva (2016) ,que entrega re-
comendaciones prácticas a los equipos de salud, en te-
máticas de prevención del embarazo, ITS/VIH/SIDA, 
uso del condón, abordaje de distintas orientaciones e 
identidad sexual6. 

En el año 2008, en base a recomendaciones técnicas 
propuestas por agencias internacionales, el Programa 
Nacional de Adolescentes y Jóvenes, desarrolla un nue-
vo paradigma para enfrentar la atención de salud de la 
población adolescente iniciándose la estrategia Espa-
cios Amigables para adolescentes, como un Programa 
de Reforzamiento de la Atención Primaria instalándo-

se en el año 2009 Espacios Amigables en comunas con 
las mayores tasas de fecundidad adolescente, con el fin 
de abordar las dificultades de acceso para adolescentes, 
dentro de un modelo de atención familiar y comunita-
rio, llegando en la actualidad a cubrir el total de comu-
nas del país21,22.

En la búsqueda y revisión de artículos nacionales 
que permitan aunar evidencias científica para respon-
der a la pregunta de cómo y cuánto hemos avanzado en 
Consejería Adolescente, un ensayo de Salinas J. y col., 
2016, del Instituto de Nutrición y Tecnología de los 
Alimentos (INTA) de la Universidad de Chile presenta 
una actualización de la consejería en sus fundamentos 
teóricos y metodológicos, reiterando las evidencias que 
conocíamos. El consenso que existe sobre la eficacia de 
la consejería efectuada por profesionales de la salud, 
reconociendo que debe ser realizada en forma sistemá-
tica, con criterios de calidad y metodología adecuada. 
Motivados por el tema de la nutrición y los problemas 
que de ella se desprenden, como lo son el alarmantes 
aumento de la obesidad y de las enfermedades crónicas 
no transmisibles en el país y la necesidad de desarrollar 
competencias y habilidades en consejería, describen 
una intervención realizada durante el 2014 y 2015, ca-
pacitando a 312 profesionales de la Atención Primaria 
de Salud (APS) nutricionistas, kinesiólogos y odontó-
logos en su mayoría, de diferentes regiones del país. 
Sus resultados no son para nada halagadores, presen-
tando un análisis de las diversas condiciones negativas 
y dificultades a las que se ven sometidos los diferentes 
profesionales de la APS para implementar la consejería 
en alimentación, actividad física y tabaco. Concluyen 
que el desafío futuro es continuar adoptando medidas 
para el mejoramiento de la práctica de la consejería, 
instrumento fundamental para el abordaje preventivo 
de los graves problemas de sedentarismo, obesidad y 
tabaquismo en la población chilena23. 

Cannoni G. et al., publicaron una propuesta de 
consejería integral para profesionales de la salud, en-
focada en la sexualidad de la adolescente, dado que 
es la etapa de la vida durante la cual se desarrolla la 
identidad sexual y donde la mayoría inicia la actividad 
sexual. Su foco está centrado en la prevención del em-
barazo, infecciones de transmisión sexual, prevención 
de conductas de riesgo y fortalecimiento de conductas 
protectoras, todos contenidos muy importantes a ma-
nejar para quienes realizan consejería adolescente. Sin 
embargo, tiene un sesgo de género, pues está dirigido 
a la adolescente y no se aborda la participación de la 
pareja. Es fundamental tener presente que la consejería 
adolescente en los temas de sexualidad y salud sexual 
y reproductiva se orienta, acoge y acompaña a ambos 
integrantes de la pareja humana en toda su diversidad 
y orientación sexual24. 

Luengo M.X. et al, en un estudio exploratorio-des-

Consejería adolescente - t. Millán Klüsse



16

aCtUaLIdad

criptivo, cualitativo-cuantitativo, realizado en el 2009 
en tres Servicios de Salud de la Región Metropolitana, 
indagan sobre los conocimientos que tienen las madres 
y padres sobre las necesidades de sus hijos en Salud Se-
xual y Reproductiva (SSR) y qué demandan de los ser-
vicios de Atención Primaria en Salud, encontrando que 
los padres deseaban la postergación del inicio sexual de 
sus hijos/as adolescentes, pero reconocían las necesida-
des de prevención. Las madres aprobaban la atención en 
SSR y reconocían la necesidad de consejería en los temas 
señalados, solicitando el apoyo para ellos y sus hijos/as25.

Un estudio realizado en España en marzo del 2013 
por J. Colomer y el grupo Previnfad sobre prevención 
del embarazo no deseado y prevención de las infeccio-
nes de transmisión sexual, evalúa una serie de revisio-
nes sistemáticas y metaanálisis respecto a los denomi-
nados consejos breve y consejos de intensidad media 
y alta, evaluando la efectividad, siendo sus resultados 
poco consistentes y heterogéneos. Sin embargo, no 
evalúan la metodología en que se realizan. Solo se es-
pecifica que son sesiones individuales cara a cara, rea-
lizadas en adolescentes con actividad sexual de riesgo, 
proporcionada por profesionales sanitarios en condi-
ciones de tiempo y privacidad adecuados26,27.

Un estudio cualitativo en trabajadores de la salud 
de la comuna de Huechuraba, región Metropolitana de 
Chile identifica las percepciones y experiencias sobre 
las dificultades para el acceso a atención e informa-
ción en anticoncepción de adolescentes. Sus resultados 
muestran falencias, desinformación e inconsistencia 
en el acceso a atención y consejería en salud sexual y 
reproductiva para los adolescentes de dicha comuna28.

Obach et al. en el año 2017 realiza un estudio sobre 
la salud sexual y reproductiva en adolescentes y pres-
tadores de salud de cinco municipios de la Región Me-
tropolitana de Chile, focalizado en los Espacios Ami-
gables ubicados en centros de la Atención Primaria. 
Concluyen lo que históricamente se ha identificado, 
lugares mayoritariamente para el género femenino y 
muy baja cobertura de hombres, a pesar de los esfuer-
zos de los programas del Ministerio de Salud de au-
mentar los Espacios Amigables para lograr mayor ac-
ceso. La mayoría de los adolescentes los ven distantes y 
acuden mayoritariamente en casos de emergencia. Una 
mayor oferta de servicios no implica mayor acceso, por 
lo que sugieren utilizar estrategias que les resulten de 
interés, acercándoles los servicios de salud, potencian-
do el trabajo intersectorial, e incorporando un enfoque 
de masculinidades29.

Experiencia profesional en Consejería  
Adolescente 

La experiencia profesional de la autora de este ar-
tículo, en Consejería Adolescente, se remonta a fines 

de la década de los noventa, cuando forma parte de un 
equipo universitario, creando la Unidad de Adolescen-
cia ubicada en el Consultorio de Atención Primaria Dr. 
Raúl Yazig , de la Comuna de Lo Prado, Área Occiden-
te de Santiago. Bajo un convenio docente asistencial 
entre el Departamento de Pediatría y Cirugía Infantil 
Occidente, de la Facultad de Medicina, Universidad de 
Chile y el Departamento de Salud de la Corporación 
Municipal de la Comuna de Lo Prado se da inicio a 
la atención de adolescentes de dicha comuna. Aque-
llos inicios fueron un desafío importante , porque 
los recursos físicos y humanos eran mínimos, solo se 
contaba con un box de atención y tres profesionales 
de la Universidad (una Pediatra, una Matrona y un 
Psicólogo), junto a estudiantes internos de la Carrera 
de Medicina y residentes del programa de formación 
de Especialistas en Pediatría quienes, rotando por la 
capacidad reducida de la planta física, comenzaron a 
atender a los adolescentes de la comuna, ofreciendo a 
la comunidad el Examen de Salud Preventivo y Con-
sejería Adolescente. Ambas actividades constituyeron 
la puerta de entrada de los adolescentes al sistema pú-
blico de salud, permitiendo conocer y apoyar a jóvenes 
que vivían en una comuna de escasos recursos y que, 
aunque protegidos por el sistema escolar, tenían un 
perfil sociocultural con factores de riesgo y condicio-
nantes de vulnerabilidad.

Era una época en que los avances a nivel mundial, 
respecto a considerar como prioritaria la atención de 
salud adolescente, van influyendo tanto en la desti-
nación de recursos económicos como en las políticas 
públicas de salud. Chile no es la excepción. La visión 
de cómo se percibe la adolescencia va experimentan-
do cambios, que desde ser en un comienzo un grupo 
de personas que no se visibilizaban, pasan luego a ser 
considerados sujetos con conductas de riesgo, dando 
paso a la incorporación de una política ministerial con 
un programa nacional de adolescentes y jóvenes que 
permanentemente se ha ido perfeccionando a través de 
los años, para ser en el 2019 un programa en que el 
adolescente es el protagonista y centro de la atención. 

En el 2007 nuestro equipo realizó un estudio des-
criptivo del perfil de los adolescentes consultantes de la 
Unidad de Adolescencia antes mencionada, mostran-
do que los asistentes a consejería, eran en su mayoría 
adolescentes tempranos y de género femenino. Los 
principales motivos de referencia a consejería fueron 
para ambos sexos, problemas de nutrición, disfunción 
familiar, baja autoestima, mal rendimiento escolar 
y necesidad de información sobre sexualidad. Estos 
resultados reforzaron al equipo para continuar desa-
rrollando la CA debido a que estábamos llegando en 
forma temprana a intervenir, con el objetivo claro de 
fomentar y promover la salud integral de los adoles-
centes, sus familias y responder a sus necesidades30.
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Conclusiones y Proyecciones futuras

El objetivo de responder a la pregunta “cómo lo es-
tamos haciendo” y evaluar el impacto de la Consejería 
Adolescente en forma específica sigue pendiente. 

Entre los factores que se visualizan como obstácu-
los en esta actualización, es que la consejería, si bien 
sigue siendo una actividad que se plantea y reconoce 
explícitamente su importancia en los programas mi-
nisteriales de atención de salud del adolescente y joven, 
se desarrolla como una acción más dentro de los dife-
rentes programas. Con diferentes metodologías , con 
disimiles tiempos de dedicación, con objetivos focali-
zados en los problemas de salud, de diferente magni-
tud e impacto, lo que hacen difícil estudiar y evidenciar 
cuál es el rol que cumple la consejería en su objetivo 
integral declarado en el documento Guía de Consejería 
Adolescente para los profesionales de Atención Prima-
ria de Salud5. 

Habría que destinar recursos para hacer estudios 
de seguimiento, como lo serían los estudios de cohor-
te y lograr evaluar al término de la adolescencia, en la 
etapa de adulto joven, el impacto en el estilo de vida 
saludable y la calidad de vida de este grupo interve-
nido con estos servicios preventivos de salud, como 

lo son el Control Joven sano y la Consejería en ado-
lescentes.

Finalmente enfatizar que la CA es una estrategia 
psicoeducativa que debiera ser realizada bajo un mo-
delo de atención centrada en el adolescente, integral e 
integrada, con enfoque biosicosocial, sistémico y cons-
tructivista, teniendo en consideración los determinan-
tes de salud y el curso de vida. Bajo esta perspectiva es 
importante que esté integrada a un equipo multidis-
ciplinario de salud, como una actividad realizada por 
alguno de sus integrantes y que estén capacitados en 
técnicas de comunicación. 

Estamos llegando al año 2020, momento en que se 
debiese evaluar el impacto de todas las medidas imple-
mentadas para lograr las metas de la Estrategia Nacio-
nal de Salud de la última década. Esperaremos haber 
avanzado y superado aquellos aspectos deficitarios y 
haber logrado mejorar y fortalecer nuestro Sistema de 
Salud a través del Control de Salud Integral de Adoles-
centes, con jóvenes más saludables y más felices. 
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¿Qué se sabe del tema que trata este estudio?

La información sobre el tema investigado es amplia; diagnósticos 
de EGC por el ensayo DHR se reportan desde dos décadas atràs, así 
como detección de portadoras y patrones de herencia, no obstante, 
en Paraguay es la primera vez que se obtiene este tipo de informa-
ción.

¿Qué aporta este estudio a lo ya conocido?

El estudio refuerza la información existente sobre casos de EGC, 
portadoras y patrones de herencia por el ensayo DHR. La informa-
ción es relevante para países de la región que aún no trabajan con 
esta técnica y para nuestro país donde la implementamos reciente-
mente mediante este estudio.
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Resumen

Introducción: La enfermedad granulomatosa crónica (EGC) se caracteriza por una alteración de la 
función oxidativa de neutrófilos, presentando herencia ligada al cromosoma X (EGC LX) y autosómica 
recesiva (EGC AR). El ensayo de dihidrorodamina (DHR) es utilizado para el diagnóstico y detección 
de portadoras, además proporciona información sobre patrones de herencia. Objetivo: Detectar casos 
de EGC en niños con infecciones recurrentes y evaluar a sus familiares femeninos mediante el ensayo 
de DHR, para identificar portadoras y obtener información acerca de posibles patrones de herencia. 
Pacientes y Método: Fueron incluidos 107 pacientes (<18 años de edad) con sospecha clínica de EGC 
como neumonías, linfadenopatías y abscesos, remitidos por médicos de hospitales públicos, del 2014 al 
2017. Además, se incluyeron seis mujeres, familiares de los niños con EGC. A las muestras de los pacien-
tes se aplicó el ensayo DHR, expresando los resultados como índice de estimulación de neutrófilos (IE). 
Resultados: La mediana de edad de los pacientes fue de 3 años y 62/107 fueron varones. El IE promedio 
fue 39,7 ± 13,8 y 101/107 niños exhibieron un cambio completo de fluorescencia de DHR. En 2/107 
niños no se observó dicho cambio (IE = 1,0), lo cual indica posible EGC LX, y un tercer niño mostró un 
leve cambio (IE = 4,8), compatible con EGC AR. En 5/6 mujeres se encontró un patrón bimodal, indi-
cando un estado de portadora. Conclusiones: Fueron detectados tres casos de EGC y cinco portadoras 
mediante el ensayo de DHR, realizado por primera vez en Paraguay. También se obtuvo información 
sobre los posibles patrones de herencia, EGC LX en dos familias y un caso probable de EGC AR.
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Abstract

Introduction: Chronic granulomatous disease (CGD) is characterized by an alteration of the neutro-
phil oxidative function. Its inheritance patterns are linked to the X chromosome (X-linked CGD) and 
autosomal recessive (AR CGD). The dihydrorhodamine (DHR) assay is used for the diagnosis and 
detection of carriers and provides information on inheritance patterns. Objective: To detect CGD 
cases in children with recurrent infections and to evaluate their female relatives through the DHR 
assay to identify carriers and obtain information about possible inheritance patterns. Patients and 
Method: 107 patients (<18 years of age) with clinical suspicion of CGD such as pneumonia, lympha-
denopathies, and abscesses were included, referred by physicians from public hospitals between 2014 
and 2017. Six female relatives of children with CGD were also included. The DHR assay was per-
formed on all patient samples and the results were expressed as neutrophils stimulation index (SI). 
Results: The median age of patients was 3 years and 62/107 of them were male. The average SI was 
39.7±13.8 and a complete shift of DHR was found in 101/107 children. In 2/107 children, no DHR 
shift was observed (SI=1.0) indicating possible X-linked CGD, and a third child showed a slight DHR 
shift (SI=4.8) compatible with AR CGD. 5/6 female relatives presented a bimodal pattern, showing 
a carrier status. Conclusions: Three cases of CGD and five female carriers were detected through the 
DHR assay, being the first time that this technique was used in Paraguay. Information on the most 
likely inheritance patterns, two X-linked CGD, and one AR CGD case was also obtained.

Introducción

La enfermedad granulomatosa crónica (EGC) es 
una patología genética infrecuente con una inciden-
cia aproximada de 1:250.000 nacidos vivos. La EGC 
es causada por un defecto en el complejo enzimático 
NADPH oxidasa de las células fagocíticas, principal-
mente en neutrófilos, lo que resulta en la producción 
deficiente de especies reactivas del oxígeno (ERO). Este 
mecanismo es esencial para la eliminación de bacterias 
y hongos1. El complejo NADPH oxidasa está compues-
to por dos proteínas de la membrana celular, gp91phox 
y p22phox, codificadas por los genes CYBB y CYBA 
respectivamente, además de otros tres componentes 
citosólicos, p47phox, p67phox y p40phox, codificados 
por los genes NCF1, NCF2 y NCF4 respectivamente. 
Existen dos patrones de herencia de la EGC, uno ligado 
al cromosoma X (EGC LX) y otro de forma autosómi-
ca recesiva (EGC AR). Las mutaciones en el gen CYBB 
causan el patrón ligado al cromosoma X y representan 
el 70% de los casos. Las mutaciones autosómicas rece-
sivas en el gen NCF1 (p47phox) se presentan en el 20% 
de los casos, mientras que las mutaciones en los genes 
CYBA (p22phox) y NCF2 (p67phox) representan cada 
uno el 5% de los casos reportados2,3. Generalmente, los 
niños con EGC LX presentan infecciones más severas, 
una aparición más temprana de los síntomas y una 
mortalidad mayor que aquellos con EGC AR1,2.

El diagnóstico de EGC se establece por la ausen-
cia o disminución significativa de la actividad oxidasa 
de los neutrófilos cuando son estimulados para pro-
ducir ERO en el proceso denominado “estallido res-
piratorio”. Las pruebas más utilizadas para evaluar el 

estallido respiratorio son la reducción del nitroazul de 
tetrazolio (NBT) y la oxidación de la dihidrorodami-
na (DHR). La reducción del NBT presenta desventajas 
como la subjetividad y la lectura visual de un número 
reducido de células, mientras que el ensayo DHR es un 
test rápido con alta sensibilidad para el diagnóstico de 
EGC4. La dihidrorodamina difunde dentro de la célu-
la a través de la membrana plasmática donde alcanza 
la mitocondria y es oxidada a rodamina, la cual emite 
una fluorescencia intensa que se mide por citometría 
de flujo5.

Además, el ensayo DHR aporta información sobre 
los posibles patrones de herencia de EGC a través de 
la identificación de portadoras entre familiares feme-
ninos del lado materno de los pacientes afectados. Las 
portadoras presentan dos poblaciones de fagocitos 
(patrón bimodal) en la citometría de flujo, una de ellas 
que no se activa y la otra que lo hace normalmente, 
en cuyo caso el patrón de herencia podría ser EGC li-
gada al cromosoma X. Estas mujeres presentan riesgo 
de desarrollar enfermedades autoinmunes como lupus 
eritematoso discoide, infecciones del tipo EGC y/o en-
fermedad intestinal inflamatoria6-8.

En Paraguay, los reportes sobre EGC son muy limi-
tados9,10 y el Centro Nacional de Inmunodeficiencias 
Primarias (IDPs) en 21 años solo ha registrado ocho 
casos entre los años 1992 y 2013 (datos no publicados). 
Estos pacientes fueron diagnosticados con el ensayo de 
NBT y no existe información sobre el patrón de he-
rencia de EGC que presentaron. Los datos actualmente 
disponibles en este centro no son suficientes para con-
tactar a dichos pacientes. Por otra parte, suponemos 
que la sospecha clínica de los médicos es deficiente, lo 
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que podría deberse a la falta de conocimiento sobre la 
patología o al hecho de considerarla una enfermedad 
“muy rara”. Además, en nuestro país, la disponibilidad 
y el acceso a las pruebas diagnósticas son limitados. 
Considerando todo lo anterior, suponemos que podría 
existir un subdiagnóstico y subregistro de EGC en Pa-
raguay. En el año 2013, iniciamos la estandarización 
e implementación del ensayo DHR en el Instituto de 
Investigaciones en Ciencias de la Salud (IICS), el único 
centro en el país que cuenta con pruebas para la de-
tección de EGC. Esta fue la primera vez que se utilizó 
esta técnica en Paraguay. El objetivo de este estudio fue 
detectar casos de EGC en una población infantil con 
infecciones recurrentes y evaluar a sus familiares feme-
ninos del lado materno utilizando el ensayo DHR, con 
el fin de identificar a portadoras y obtener información 
sobre los posibles patrones de herencia de la enferme-
dad.

Pacientes y Método

Pacientes
Los participantes de este estudio fueron de ambos 

sexos y menores de 18 años de edad. Entre marzo de 
2014 y julio de 2017, los niños con características clíni-
cas sugerentes de EGC fueron derivados por médicos 
especialistas de diferentes hospitales públicos del país 
al centro de investigación. También se incluyeron a fa-
miliares femeninos del lado materno de los niños diag-
nosticados con EGC durante el curso de este estudio y 
se evaluó su estado de portadoras.

Criterios de selección
Se seleccionaron niños con características clínicas 

sugerentes de EGC con la colaboración de médicos es-
pecialistas (pediatras, infectólogos, alergistas e inmu-
nólogos) de cinco hospitales públicos de referencia del 
país, quienes derivaron pacientes con manifestaciones 
clínicas (≥ 2 veces al año) tales como neumonía grave 
y/o recurrente, linfadenopatías, infecciones bacteria-
nas o fúngicas recurrentes en la piel/mucosa, abscesos 
cutáneos y/o que afecten órganos, fiebre prolongada 
de origen desconocido y osteomielitis. Se excluyeron 
niños con enfermedades hematológicas oncológicas así 
como también pacientes con inmunodeficiencias se-
cundarias por uso de medicamentos y/o infección por 
VIH. También se incluyeron a familiares femeninos de 
los niños diagnosticados con EGC durante este estu-
dio. Fueron analizadas las muestras de sus madres, una 
abuela y dos tías del lado materno, quienes aceptaron 
participar en este estudio.

Muestras de sangre
Se extrajo 1 ml de sangre por punción venosa y 

se recolectó en un tubo con EDTA como anticoagu-

lante. En el caso de los pacientes hospitalizados, la 
muestra se conservó a temperatura ambiente y fue 
transportada de inmediato al centro de investiga-
ción. El ensayo DHR se realizó en un tiempo que no 
excedió las cuatro horas después de la extracción de 
sangre.

Evaluación de la función oxidativa de los neutrófilos 
mediante el ensayo DHR

La evaluación se realizó de acuerdo al protocolo 
descrito por Acosta et al.11 incluyendo algunas modi-
ficaciones. En resumen, se añadieron 4 ml de solución 
lisante NH4CL 0,83g% a 100 µl de sangre durante 3 
minutos, luego se centrifugó a 1200 rpm por 3 minu-
tos y las células se resuspendieron en 1 mL de buffer 
PBS. Se identificaron dos tubos como E (estimulado) y 
NE (no estimulado) con 340 uL de suspensión celular 
cada uno, se añadieron 150 uL de solución DHR (In-
vitrogen, Oregon, USA) a una concentración final de 
87µM y se incubaron a 37°C durante 5 minutos, luego 
se agregaron 150 µl de solución PMA 3,54µM (Phorbol 
12-myristate 13-acetate, Sigma-Aldrich, USA) al tubo 
E y 150 µl de PBS al tubo NE, incubándolos por 15 mi-
nutos a 37°C. Posteriormente, se analizaron con el ci-
tómetro de flujo FacsCalibur (Beckton Dickinson, San 
José, CA, USA) utilizando el software CellQuestPro. 
Los resultados fueron expresados mediante el índice 
de estimulación (IE) de neutrófilos, cociente entre la 
intensidad media de fluorescencia (IMF) del tubo E y 
la IMF del tubo NE.

Consideraciones éticas
Se obtuvo el consentimiento oral y escrito de los 

padres o tutores de los niños. Los familiares femeninos 
del lado materno de los niños con EGC también firma-
ron el consentimiento informado y las portadoras reci-
bieron consejo genético. Todos los datos de los pacien-
tes fueron resguardados con absoluta confidencialidad. 
El protocolo fue aprobado por el Comité de Ética en la 
Investigación del Instituto de Investigaciones en Cien-
cias de la Salud.

Análisis estadístico
Los datos fueron almacenados en una hoja de cál-

culo de Microsoft Excel versión 8.0 y se analizaron con 
el software estadístico Epi InfoTM CDC versión 7.2 
para Windows. Las variables categóricas fueron des-
critas como frecuencias absolutas y relativas, mientras 
que las variables cuantitativas fueron expresadas como 
medianas y rangos intercuartílicos (RIQ) o promedios 
y desviaciones estándar (DS) según la distribución de 
la variable.

Enfermedad granulomatosa crónica - d. Sanabria et al
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Resultados

En el presente estudio se incluyeron 107 pacien-
tes entre 1 mes y 15 años de edad (mediana: 3 años), 
de los cuales el 58% (62/107) eran de sexo masculino. 
Las manifestaciones clínicas más frecuentes fueron 
neumonía 45% (48/107), infecciones cutáneas 18% 
(19/107), linfadenopatías 13% (14/107) y abscesos 9% 
(10/107). La edad de inicio de estas manifestaciones 
clínicas presentó una mediana de 2 años (RIQ: 1 – 6 
años). En el 23% (24/107) de los pacientes, se obser-
varon antecedentes familiares relacionados a inmuno-
deficiencia primaria y/o enfermedad granulomatosa 
crónica como por ejemplo, al menos un hermano o 
hermana con infecciones recurrentes (12%) y la muer-
te de parientes varones menores de dos años de edad 
(4%). No se observó consanguinidad entre los padres 
de ningún niño. En cuanto a la función oxidativa de los 
neutrófilos (estallido respiratorio) evaluada mediante 
el ensayo de DHR, al considerar la población total, el 
IE promedio fue de 39,7±13,8 (RIQ: 32,0-50,6). Sin 
embargo, en 3/107 niños se observaron valores de IE 
tan bajos como 1,0 (pacientes #1 y #2) y 4,8 (pacien-
te #3). La Tabla 1 muestra en detalle las características 
descritas.

Con respecto a los histogramas de DHR obteni-
dos por citometría de flujo, los correspondientes a 
ensayos no estimulados mostraron un pico o señal de 
fluorescencia basal (línea negra sin relleno en los his-
togramas de la Figura 1). Al estimular con PMA (cur-
vas con relleno gris en los histogramas de la Figura 1), 
en los neutrófilos de 101/107 pacientes se observó un 
desplazamiento completo de la señal de fluorescencia 
(Figura 1A), lo que indica un estallido respiratorio 
normal de neutrófilos en estos pacientes. Sin embar-
go, en 2/107 niños, los pacientes #1 y #2 mencionados 
anteriormente (ambos niños de un año de edad), no 
se observó ningún desplazamiento de fluorescencia 
en el histograma (Figura 1B), resultando en ambos 
casos un IE de 1,0. Estos hallazgos indican ausencia 
de estallido respiratorio de neutrófilos. En un tercer 
paciente (paciente #3, niño de 7 años), se observó un 
leve desplazamiento de la señal de fluorescencia con 
un IE de 4,8 (Figura 1C), lo que se interpreta como 
una producción muy baja de estallido respiratorio de 
neutrófilos en este paciente.

Se solicitó la recolección de nuevas muestras para 
los pacientes #1, #2 y #3 y la evaluación de estas se-
gundas muestras dieron los mismos resultados de IE 
utilizando el ensayo DHR. Al mismo tiempo que las 
muestras de los pacientes de este estudio fueron pro-
cesadas, también se procesó la muestra de un sujeto 
aparentemente sano con el fin de obtener un control 
normal de estallido respiratorio de neutrófilos. Todas 
las muestras de controles sanos mostraron un despla-
zamiento completo de fluorescencia al estimular los 
neutrófilos con PMA y sus histogramas fueron simila-
res a lo mostrado en la Figura 1A.

Hasta este punto, describimos un estallido respi-
ratorio de neutrófilos normal observado en 101/107 
pacientes y controles sanos, así como también la falta 
o muy baja producción de estallido respiratorio obser-
vado en los pacientes #1, #2 y #3. A diferencia de estos 
resultados, se observó un patrón inusual de DHR en 
los histogramas de 3/107 niños. Con respecto al des-
plazamiento y el ancho de base de la señal de fluores-
cencia, se encontraron desplazamientos de fluorescen-
cia incompletos o más cortos y picos con una base más 
amplia en estos pacientes, resultando los siguientes 
valores de IE: 20,3 (Figura 1D), 17,9 (Figura 1E) y 14,6 
(Figura 1F). Estos resultados indican una menor pro-
ducción de estallido respiratorio de neutrófilos com-
parado con los controles sanos. Como en los casos an-
teriores, se solicitó la recolección de nuevas muestras 
de estos pacientes y la de sus madres para corroborar 
los resultados, las cuales no fueron recolectadas en el 
curso de este estudio.

Las madres de los pacientes #1, #2 y #3 fueron eva-
luadas por el ensayo DHR y en el caso del paciente #2, 
el ensayo también se efectuó en dos tías y en su abuela, 

Tabla 1. Caracterización de la población estudiada

Características Población 
total

n = 107

Pacientes con 
EgC

#1 #2 #3

Masculino:femenino 62:45 m m m
Edad en años; mediana (RIQ) 3 (1-7) 1 1 7
IE por el ensayo dHR; media ± dS 39,7±13,8 1,0 1,0 4,8

Manifestación clínica; n (%)
Edad de inicio en años; mediana (RIQ) 2 (1-6) 0,3 0,2 3
neumonía 48 (45) + + +
Infección de piel 19 (18) + - -
Linfadenopatías 14 (13) - + +
abscesos (cutáneos y/o de órganos) 10   (9) + - +
Fiebre prolongada de origen desconocido 8   (7) - + -
Osteomielitis 4   (4) - - -
Meningitis 2   (2) - - -
Sepsis 2   (2) + - -

Historia familiar
Hermano/a con infecciones recurrentes 13 (12) + - -
Familiares femeninos (lado materno) con Ea 6   (6) - + -
Muerte de varones menores de 2 años de edad 4   (4) - + -
Caso diagnosticado de IdP en la familia 1   (1) - - -
Consanguinidad entre los padres 0   (0) - - -

%: porcentaje; m: masculino; RIQ: rango intercuartílico; IE: índice de 
estimulación de neutrófilos; DS: desviación estándar; ≥: igual a o mayor 
que; (+): característica observada; (-): característica no observada; Ea: 
enfermedad autoinmune; IDP: inmunodeficiencia primaria; , EGC: Enfer-
medad granulomatosa crónica.
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todas parientes por el lado materno. En los ensayos es-
timulados de 4/6 de las mujeres evaluadas, incluyendo 
las madres de los pacientes #1 y #2, una tía y la abuela 
del paciente #2, se observaron dos picos de fluorescen-
cia (patrón bimodal) que correspondieron a una po-
blación de neutrófilos no activados (20-30% con un 

IE=1,0-1,7) y otra población de neutrófilos (70-80% 
con un IE=32,9-38,5) que fue activada normalmente 
(Figura 1G). La otra tía del paciente #2 también pre-
sentó un patrón bimodal pero la población de neutró-
filos activados fue de 48% con un IE=34,7 (Figura 1H). 
Un patrón bimodal en el ensayo DHR indica un estado 

Figura 1. Histogramas de fluorescencia obtenidos en el ensayo DHR por citometría de flujo. A) Desplazamiento completo de fluorescencia por es-
timulación con PMA observado en 101/107 niños con infecciones recurrentes y controles sanos. B) Señal de fluorescencia no desplazada indicando 
ausencia de estallido respiratorio de neutrófilos en los pacientes #1 y #2 con EGC LX (IE = 1,0). C) Leve desplazamiento de fluorescencia mostrando 
un estallido respiratorio de neutrófilos muy disminuido en el paciente #3 con EGC de probable herencia AR (IE = 4,8). D), E) y F) Desplazamientos 
de fluorescencias menores y picos de bases más anchas en 3/107 pacientes exhibiendo un patrón de DHR inusual, indicando un anormal estallido 
respiratorio de neutrófilos comparado con los controles sanos (IE = 20,3, 17,9 y 14,6, respectivamente). G) Dos picos de fluorescencia (patrón 
bimodal) con 75% de neutrófilos activados en 4/6 familiares femeninos de los pacientes #1 y #2, indicando un estado de portadora y patrón de 
herencia de EGC ligado al X. H) Patrón bimodal con 48% de neutrófilos activados normalmente observado en una de las tías del paciente #2, 
mostrando también un estado de portadora. I) Ausencia de patrón bimodal y de estado de portadora con un único pico de fluorescencia y 100% 
de neutrófilos activados en la madre del paciente #3, indicando EGC de probable herencia AR. Ejes y: células contadas; ejes x: fluorescencia de 
rodamina; Líneas negras sin relleno: señal de fluorescencia basal en los ensayos no estimulados; Curvas con relleno gris: señal de fluorescencia en 
ensayos estimulados con PMA.
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de portadora y el patrón de herencia más probable en 
estos casos es la EGC ligada al cromosoma X.

En la madre del paciente #3, no se observó un pa-
trón bimodal. El histograma de DHR mostró solo una 
población de neutrófilos con estimulación normal y un 
IE=42,3 (Figura 1I). Se puede inferir que el patrón más 
probable sea la EGC AR.

Discusión

La producción de ERO por los fagocitos en el de-
nominado “estallido respiratorio” es un componente 
esencial de la respuesta inmune innata. Los defectos 
genéticos en cualquier subunidad proteica del com-
plejo enzimático NADPH oxidasa causan la EGC, que 
clínicamente se caracteriza por infecciones bacterianas 
y fúngicas recurrentes e inflamación granulomatosa12.

En este estudio, las manifestaciones clínicas más 
frecuentes observadas en la población infantil evaluada 
fueron neumonía, infecciones cutáneas, linfadenopa-
tías y abscesos. La literatura menciona a la neumonía, 
la linfadenitis supurativa, los abscesos cutáneos y/o los 
abscesos en diferentes órganos como manifestaciones 
clínicas predominantes de EGC2,3,13. Por lo tanto, la 
sospecha clínica en los pacientes derivados a participar 
en este estudio concordaba con lo reportado como ca-
racterísticas clínicas sugerentes de esta patología.

En los pacientes #1, #2 y #3, el diagnóstico de EGC 
se puede establecer ya que mostraron características 
que concuerdan con lo reportado para esta patología2,3, 
como las manifestaciones clínicas, un IE anormal en 
el ensayo DHR, antecedentes familiares y la temprana 
edad de inicio de la sintomatología. Por otro lado, en 
los niños que presentaron características clínicas suge-
rentes de EGC pero su IE fue normal, se puede des-
cartar el diagnóstico de esta patología. No obstante, 
sería interesante evaluar en estos pacientes otros com-
ponentes del sistema inmune como las subpoblaciones 
linfocitarias, concentraciones de inmunoglobulinas y 
proteínas del sistema del complemento con el fin de 
descartar otras inmunodeficiencias primarias diferen-
tes de la que se analizó en este estudio, especialmente si 
la sintomatología persiste.

En esta experiencia, la función oxidativa de los 
neutrófilos se midió a través del ensayo DHR y obser-
vamos que el IE promedio en niños con sospecha clíni-
ca de EGC pero con función normal de los neutrófilos, 
presentó buena concordancia con los datos reportados 
para niños sanos11,14. Estos hallazgos muestran lo que 
otros autores han propuesto previamente15-17, la efica-
cia del ensayo DHR para diferenciar con mucha pre-
cisión un caso de EGC de otros no afectados por esta 
patología, incluso si las manifestaciones clínicas eran 
compatibles con las presentadas en la EGC.

Generalmente, el diagnóstico de EGC se realiza a 

través del ensayo del NBT. Sin embargo, este ensayo 
presenta desventajas como la subjetividad y actual-
mente se utiliza más la evaluación de la conversión de 
dihidrorodamina a rodamina por citometría de flujo. 
El ensayo DHR proporciona información sobre los pa-
trones de herencia más probables de la EGC, ya que en 
la mayoría de los casos de EGC ligada al cromosoma X 
no se observan cambios en la DHR cuando se estimulan 
los neutrófilos, mientras que en los casos autosómicos 
recesivos (EGC AR) se observa un ligero desplazamien-
to de la DHR y un histograma de base amplia4,5. Los 
pacientes #1 y #2 de este estudio presentaron un his-
tograma sin desplazamiento en el ensayo estimulado y 
un IE de 1,0, lo que indica EGC ligada al cromosoma 
X4,15,18. El histograma del paciente #3 mostró un leve 
desplazamiento de la fluorescencia y un IE de 4,8 lo 
que es compatible con EGC AR4. Vowells et al.16,17 en-
contraron en pacientes con EGC gp91phox y p47phox 
valores promedio del IE de 1,3 y 13,2 respectivamente. 
Los valores de IE en los pacientes #1, #2 y #3 de nuestro 
estudio fueron muy similares a los de estos reportes.

La detección de portadoras utilizando el ensayo 
DHR indica que el patrón de herencia de EGC podría 
estar ligado al cromosoma X15. En relación a la evalua-
ción de parientes mujeres de niños con EGC, observa-
mos que 5/6 de estas mujeres, familiares de los pacien-
tes #1 y #2, mostraron un patrón bimodal en el ensayo 
DHR, lo que indica un estado de portadora y el patrón 
de herencia más probable en esta familia es la EGC LX. 
Este hallazgo coincide con los patrones de DHR ob-
servados en estos niños. Este es el patrón de herencia 
más frecuente en el mundo19,20, es así que diferentes es-
tudios de otros países reportan que aproximadamente 
2/3 de los pacientes presentan la forma de EGC ligada 
al cromosoma X21. Sin embargo, en partes del mundo 
con altas tasas de consanguinidad, la EGC AR es repor-
tada como la forma de EGC más común22,23. Opuesto 
a lo observado en las parientes de los pacientes #1 y 
#2, en la madre del paciente #3 se encontró solo una 
población celular con activación normal. Si la madre 
no presenta un patrón bimodal, existe más de una po-
sibilidad con respecto al patrón de herencia de EGC en 
la familia. Una posible explicación es una mutación de 
novo en el gen CYBB del paciente, es decir, la mutación 
se encuentra en el cromosoma X pero no fue heredada 
de la madre. Otra posibilidad, que podría ser lo más 
probable, es la existencia de un patrón de herencia au-
tosómico recesivo en la familia24. De hecho, en el pa-
ciente #3, el patrón de DHR observado es compatible 
con EGC AR. Por otra parte, solo una portadora mos-
tró menos de 50% de neutrófilos activados. Es impor-
tante conocer este porcentaje de activación ya que las 
mujeres con menos del 20% de neutrófilos activados 
normalmente presentan mayor riesgo de padecer in-
fecciones graves25.
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También decidimos discutir el caso de los tres niños 
en los que encontramos un patrón diferente de DHR, 
específicamente un desplazamiento de fluorescencia 
menor y un pico con una base más amplia. En estos 
casos, se debe considerar que está descrita una EGC li-
gada al cromosoma X atípica, en la cual el patrón de 
DHR se superpone o incluso presenta un IE mayor al 
observado en la EGC AR p47phox4,26. Además, la defi-
ciencia completa de mieloperoxidasa27, así como una 
muestra de sangre que no se conserva y transporta en 
condiciones óptimas26, podría dar lugar a histogramas 
con desplazamientos de fluorescencia incompletos. 
Aún no están disponibles en Paraguay ensayos mo-
leculares que podrían permitir la definición de casos 
atípicos de EGC LX. Por lo tanto, para tener una inter-
pretación más precisa de los resultados de estos tres pa-
cientes, solicitamos la recolección de nuevas muestras 
de los niños y sus madres, pero a la fecha no lo hemos 
conseguido.

Consideramos importante mencionar que estos 
tres niños (pacientes #1, #2 y #3) fueron derivados a 
médicos especialistas en IDP para iniciar tratamiento 
preventivo. Es importante destacar que, una vez que 
todos los datos de los pacientes han sido evaluados, 
tanto las características clínicas como los resultados 
de la función de los neutrófilos medidos con el ensayo 
DHR, así como también los antecedentes familiares e 
incluso la presencia de portadoras en la familia, y que 
estos sean consistentes para establecer el diagnóstico de 
EGC, el paso siguiente es el inicio inmediato de la te-
rapia oral profiláctica con antibióticos y antifúngicos, 
considerada actualmente el tratamiento convencional 
de pacientes afectados por esta patología. En algunos 
países, se añade el tratamiento con interferón-gamma 
(IFN-γ), aunque la eficacia de este tratamiento aún no 
está clara. Hoy en día, el trasplante alogénico de células 
madre hematopoyéticas es el único tratamiento cura-
tivo y la terapia génica ha sido probada en diferentes 
centros28. Sin embargo, estos tratamientos aún no es-
tán disponibles en Paraguay por lo que recurrimos al 
uso combinado de trimetoprim-sulfametoxazol e itra-
conazol, con el fin de reducir la frecuencia y gravedad 
de las infecciones, lo que mejora significativamente la 
calidad de vida de los pacientes afectados.

Pretendemos aunar esfuerzos para hacer posible el 
acceso al trasplante de células madre hematopoyéticas 
en Paraguay, con el fin de ofrecer la oportunidad de un 
tratamiento curativo a los pacientes con EGC, especial-
mente a aquellos con patrón de herencia ligado al cro-
mosoma X que presentan un pronóstico más adverso.

Finalmente, debido a que el pronóstico de la enfer-
medad depende del patrón de herencia, recalcamos la 
importancia de evaluar a familiares femeninos del lado 
materno de los niños con EGC con el propósito de de-
tectar el estado de portadora y, por ende, determinar si 

se trata de una EGC ligada al cromosoma X o de tipo 
autosómico recesivo. Se debería ofrecer consejo gené-
tico a las portadoras e informales sobre el riesgo que 
presentan de desarrollar enfermedades autoinmunes. 
La posibilidad de identificar el patrón de herencia más 
probable a través de un test que es rápido, sensible y 
de bajo costo como lo es el ensayo DHR tiene un gran 
valor en países como Paraguay, donde las técnicas mo-
leculares para confirmar el genotipo de EGC aún no 
están disponibles. Dada esta situación, destacamos la 
necesidad de trabajar en la implementación de la téc-
nica molecular para el estudio genético de pacientes 
con EGC en el futuro, ya que este método es el de re-
ferencia (gold standard) para el diagnóstico y detección 
del patrón de herencia en la familia. No obstante, la 
evaluación clínica objetiva del paciente y la aplicación 
del ensayo DHR nos permite establecer con muy buena 
precisión el diagnóstico fenotípico de esta enfermedad, 
lo cual es crucial que se realice de forma precoz para el 
enfoque terapéutico inmediato del paciente.

Conclusiones

En conclusión, detectamos tres casos de EGC en 
una población infantil con infecciones recurrentes y 
se identificaron cinco portadoras a través del ensayo 
DHR, siendo la primera vez que se utiliza esta técnica 
en Paraguay. En este estudio también se obtuvo infor-
mación sobre el patrón de herencia más probable, dos 
casos de posible EGC ligada al cromosoma X y un caso 
probable de EGC AR. Según los registros de diagnós-
ticos, estos tres casos detectados en un periodo de tres 
años podrían indicar una mejora en el diagnóstico de 
la EGC en Paraguay. 
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¿Qué se sabe del tema que trata este estudio?

La valoración de la infancia para la cosmovisión mapuche va más 
allá de lo pondoestatural, sino que además se cruza con componen-
tes valóricos y culturales.

¿Qué aporta este estudio a lo ya conocido?

El lenguaje es observado como un acto pragmático, donde el habla 
con sentido será considerada como hito del desarrollo.
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Resumen

El lenguaje es una de las tareas cognitivas más relevantes en el desarrollo infantil cuya adquisición está 
mediada, entre otros, por factores étnicos y culturales. Objetivo: Caracterizar las prácticas y creencias 
sobre la enseñanza y estrategias de estimulación del lenguaje de niños/as Mapuche rurales de 0 a 4 
años desde una perspectiva intracultural. Sujetos y Método: Estudio cualitativo basado en Teoría 
Fundamentada que produce una comprensión del problema a partir de las percepciones de los suje-
tos de investigación. Se utilizaron técnicas etnográficas como observación y notas de campo además 
de 20 entrevistas en profundidad y 4 grupos focales con cuidadores (madres, padres, abuelos/as), 
educadores interculturales, asesores culturales y agentes ancestrales de la cultura (longko y machi). 
Participaron 41 personas Mapuche de los territorios rurales de Ercilla, Curarrehue, Puerto Saave-
dra, Cholchol y Boroa de la región de La Araucanía/Chile. Resultados: Se obtuvieron 4 dimensiones 
que caracterizaban las prácticas y creencias en torno a la adquisición y uso del lenguaje en niños/as 
Mapuche: a) los/as niños/as y el aprendizaje de la lengua representan la mantención de la identidad 
Mapuche; b) el habla es un proceso concreto y pragmático; c) existen técnicas tradicionales para 
estimulación del habla, y d) existen dificultades y facilidades para el desarrollo de la lengua indígena 
en los niños/as pequeños. Conclusiones: La mantención y recuperación de la lengua indígena es un 
proceso de reforzamiento de la identidad cultural para el pueblo Mapuche, que no ha sido valorado 
como un patrimonio cultural en la sociedad nacional. 
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Introducción

En los últimos años, ha surgido con fuerza dentro 
de las políticas públicas la necesidad de enfocarse en 
disminuir las desigualdades sociales y enfocarse en 
grupos vulnerables. En consecuencia, una mejor pro-
tección de la infancia es una estrategia para abordar 
las inequidades y disminuir las brechas del desarrollo 
humano1. 

La Comisión Económica para América Latina y el 
Caribe (CEPAL) identifica a niños/as indígenas como 
un grupo vulnerable dentro de las sociedades nacio-
nales, y plantea que la infancia indígena debe ser un 
objetivo y preocupación de los gobiernos en Latinoa-
mérica2. En Chile, la región de La Araucanía presenta 
una alta ruralidad, población dispersa, y conflicto inte-
rétnico lo que sitúa a la infancia Mapuche en una zona 
de riesgo o fragilidad para su desarrollo pleno y poten-
cial.  En la región hay aproximadamente 65 mil niños 
de 0-4 años, 36% de ellos pertenece a la etnia Mapuche 
y el 27,7% vive en territorios rurales de la Araucanía 
particularmente en comunidades indígenas3.

Diversos estudios señalan la importancia de los 
factores protectores de la cultura como elementos que 
contribuyen a cuidar a la infancia en riesgo4,5. En Chile 
estudios sobre crianza de la infancia Mapuche, indican 
una dinámica de transición entre tradición y cambio; 
observando una pérdida importante de patrones cul-
turales de estimulación y crianza6,7 .Se señala que pro-
cesos de parentalidad cultural generan estrategias de 
vigilancia del desarrollo que estimulan el cumplimien-
to de las necesidades básicas de autonomía y pertenen-
cia en los niños, de modo tal, que convierte a la cultura 
en un factor de protección del desarrollo infantil8-10. 

Por otra parte, se indica que el lenguaje es una de 
las habilidades o destrezas cognitivas más relevantes 
en el desarrollo psicomotor de la infancia, y que su 
estimulación gatilla procesos sociocognitivos de alta 
complejidad11. Sin embargo, una perspectiva solamen-
te biopsicosocial de la estimulación y uso del lenguaje 
no contempla los posibles aportes sociales de la cultura 
indígena en la adquisición de las destrezas lingüísticas. 

Por ello los objetivos que guían este trabajo son: 
Reconocer la importancia, prácticas y creencias en 
torno a la adquisición y uso del lenguaje de niños/as 
Mapuche rurales de 0 a 4 años desde una perspectiva 
intracultural, y describir las formas de aprendizaje de 
la lengua indígena y sus formas de uso en los niños/as 
Mapuche desde la perspectiva de sus cuidadores, edu-
cadores y personas con roles culturales ancestrales, en 
territorios con alta concentración indígena de la región 
de La Araucanía. Su propósito es reconocer la existen-
cia de formas culturales para el uso y estimulación de 
la lengua Mapuche (mapudungun) indígena al interior 
de las comunidades rurales de la Araucanía y promo-
ver procesos de pertinencia cultural que apoyen a las 
familias de la región. 

Sujetos y Método

Estudio cualitativo basado en la teoría fundamen-
tada. Este enfoque teórico metodológico permite des-
de una comparación y contrastación constante de los 
datos (transcripciones de entrevistas y grupos focales), 
generar una teoría emergente del tema de estudio basa-
da en la lectura repetitiva de las narrativas de los suje-
tos de estudio12. La estrategia metodológica de la teoría 
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Abstract

Language is one of the most relevant cognitive tasks in child development and its acquisition is me-
diated, among others, by ethnic and cultural factors. Objective: To characterize the practices and be-
liefs about language teaching and stimulation strategies of rural Mapuche Children aged between 0 to 
4 years from an intracultural perspective. Subjects and Method: Qualitative study based on Groun-
ded Theory, which generates an understanding of the study issue from the perceptions of the research 
subjects. Ethnographic techniques such as observation and field notes were used, and 20 in-depth in-
terviews and four focus groups were conducted with caregivers (mothers, fathers, and grandparents), 
intercultural teachers and people with cultural roles (longkos, machis, and intercultural facilitators). 
41 Mapuche people from the Ercilla, Curarrehue, Puerto Saavedra, Cholchol and Boroa territories 
of the Araucanía region, Chile participated. Results: Four dimensions were obtained that characte-
rized the practices and beliefs regarding the acquisition and use of language in Mapuche children: a) 
Mapuche culture transcends through children and language, b) speech is a concrete and pragmatic 
process, c) there are traditional techniques for speech stimulation, and d) there are difficulties and 
easiness for the development of the indigenous language in young children. Conclusions: The preser-
vation and recovery of the indigenous language is a process of reinforcing the cultural identity for the 
Mapuche people, which has not been valued as a cultural heritage in the national society.
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fundamentada consiste en una lógica iterativa entre el 
dato narrativo y su análisis, el que se realiza mediante 
procesos de codificación. 

Los participantes del estudio fueron cuidadores 
(padres, madres abuelos/as), profesores intercultura-
les bilingües, asesores interculturales, y agentes tra-
dicionales de la comunidad Mapuche (machi [agente 
terapéutico ancestral], longko [jefe o guía de la co-
munidad]). La muestra final estuvo compuesta de 41 
participantes: 20 entrevistados y 21 participantes en 4 
grupos focales (tabla 1). 

La recolección de datos se realizó a través de entre-
vistas en profundidad y grupos focales mediante una 
pauta compuesta de 6 preguntas o temas que aborda-
ban los objetivos del estudio. Estas técnicas permiten 
flexibilidad en la respuesta de los participantes ahon-
dando en sus experiencias individuales y personales. 
Se realizaron 20 entrevistas y 4 grupos focales con la 
participación de 5 a 6 personas en cada grupo. Se utili-
zaron técnicas etnográficas tales como observación en 
la dinámica familiar y notas de campo que contribuye-
ron a la triangulación de datos. Los lugares de estudio 
representan las tres zonas geo-socio-territoriales de la 
Araucanía: costa (lafquenche), valle (nagche), cordille-
ra (pehuenche). Como punto de partida de la selección 
de lugares y participantes, se ubicó en cada territorio 
los centros de salud rural con mayor población Ma-
puche y niños menores de 4 años, luego se contactó 
al asesor intercultural de cada centro quien facilitó la 
entrada a las familias, escuelas y agentes tradicionales 
de la comunidad.

El análisis inductivo de datos se realizó mediante 
una lectura recurrente de las narrativas (transcrip-
ción de entrevistas, grupos focales, registros de obser-
vaciones y notas de campo). Se segmentaron los datos 
en unidades de significado que se codificaron textual 
y conceptualmente. Se construyó una lista de códigos 
y se agruparon en unidades similares de significado 
o dimensiones conceptuales, que sintetizaban los 
hallazgos del estudio. Surgieron cuatro dimensiones 

(con sus respectivos códigos) que representaban la 
forma en que los sujetos de estudio interpretaban y 
representaban el uso de la lengua indígena en los/as 
niños/as Mapuche.

La validez de los hallazgos fue acorde al paradig-
ma cualitativo mediante: triangulación de fuentes de 
información, de técnicas de recolección de datos, y 
análisis independiente (datos fueron analizados por 
diversos investigadores). El apego al rigor científico se 
basó en la coherencia teórico-metodológica; apego a 
los datos mediante su representación en viñetas, y eva-
luación externa de su diseño y resultados. 

El estudio contó con la aprobación del comité de 
ética científico de la Universidad de La Frontera, y los 
participantes firmaron un consentimiento informado 
que aseguraba la confidencialidad de sus identidades.

Resultados

Se identificaron 4 dimensiones que caracterizan las 
prácticas y creencias en torno al uso y estimulación del 
lenguaje en la población infante Mapuche:
1. Los/as niños/as y el aprendizaje de la lengua repre-

sentan la mantención de la identidad Mapuche.
2. El habla es un proceso concreto y pragmático.
3. Técnicas tradicionales para estimulación del habla.
4. Dificultades y facilitades para la enseñanza del ma-

pudungun.

1. Los/as niños/as y el aprendizaje de la lengua repre-
sentan la mantención de la identidad Mapuche

Los niños y niñas Mapuche representan la conti-
nuidad de la sociedad y cultura. Ellos tienen la respon-
sabilidad de mantener y continuar el “ser Mapuche” 
en la sociedad actual. Esta responsabilidad logra mayor 
relevancia al comprender que el niño o niña represen-
ta el futuro y la lengua. Es un sujeto en construcción 
y formación y por ende una crianza con pertinencia 
cultural permitirá el traspaso de prácticas, creencias y 

Tabla 1. Distribución muestral por técnica y territorio

territorio Entrevista 
cuidadores

Entrevista 
docentes

Entrevista 
agentes ancestrales

grupo focal
n°/participantes

total participantes 
por territorio

Puerto Saavedra 2 1 1 1 n= 5 9

Kurarrewe
1 0 1 2

[n= 8]
[n= 4]

14

Ercilla 4 2 1 1 n= 4 11

Boroa 2 1 0 0 (-) 3

Chol Chol 2 1 1 0 (-) 4

total participantes 11 5 4 4 21 41
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lengua de generación en generación, con el objeto de 
perdurar la vida Mapuche.

“Sin nuestros niños, nuestro pueblo desaparece. Por 
eso nosotros insistimos que nuestros niños aprendan nue-
vamente a hablar nuestro idioma, porque así nosotros 
vamos a seguir creciendo como lo que somos” (Ñaña, 
Puerto Saavedra).

Se valora la importancia de la lengua como una 
forma de preservar la cultura, el conocimiento y sabi-
duría Mapuche.  Se señala que los niños son más libres 
en el campo, así aprenden a ser autónomos y libres. Se 
menciona que desde pequeño se le enseña a ser (che), 
persona íntegra en idioma Mapuche. 

“Nosotros formamos… tiene que ser kimche, norche, 
zakinche, todo tiene que ser. Tiene que ser una persona 
buena, amorosa, afectiva, todo eso. Entonces todo eso uno 
le va diciendo desde esa edad, desde muy pequeño en el 
campo. Ser libre en el campo, más libertad más autono-
mía” (Ñaña, Puerto Domínguez).

“Lo que pasa es que a través del habla podemos con-
servar lo nuestro, que el pueblo sea pueblo, si se pierde el 
habla se pierde el kimün y el rakizuam, perdemos nues-
tro horizonte, entonces mientras permanezca seguiremos 
siendo Mapuche” (Agente ancestral, Ercilla).

2. El habla es un proceso concreto y pragmático
Se habla cuando se requiere informar algo, es un 

acto comunicativo, coherente y con sentido. De otro 
modo, los niños/as solo requieren observar atenta y 
silenciosamente; cualidad que se enseña desde muy 
temprana edad.

“El niño habla cuando es necesario… no por cual-
quier cosa…debe hablar cuando tiene que hacerlo (…) se 
le entiende lo que dice y habla fuerte… cosas coherentes y 
debe tener sentido” (ELCI, Puerto Saavedra).

“Los niños tienen que estar atentos, mirando… vién-
dolo todo… tienen que estar callados para poder enten-
derlo todo. Primero observar, no interrumpir… y hablar 
cuando se le pregunte” (Asesor Cultural, Ercilla).

Se dice que cada niño tiene un ritmo diferente para 
adquirir el lenguaje. Esto dependerá de su madurez o 
de la familia en la que vive. Si no aparece el lenguaje 
a temprana edad, no es visto como problema porque 
cada niño/a tiene su ritmo.

“Yo siento que está mal, en el sentido que apartamos, 
separamos, vamos por etapas, es que tal etapa tiene que 
tener esto o esta habilidad. Pero esas etapas o habilidades 
se van a desarrollar dependiendo del contexto en el que el 

niño se desenvuelva. Es todo un proceso que no podemos 
apurar, que si no cumple esto es un poco retrasado… está 
mal visto” (Agente ancestral, Temucuicui, Ercilla).

“Hay una edad en que se dice: “ya hablo, yo hablo, 
soy hablante, yo hablo y me comunico (…) ya a los doce 
años más menos porque aquí todos los niños dicen a esa 
edad “yo soy Mapuche” (Ñaña, Puerto Saavedra).

3. Técnicas tradicionales para estimulación  
del habla

El agua que fluye aparece como un elemento que 
contribuye a la capacidad discursiva. Tomar agua fría 
entrega vigor, fortaleza y fluidez al lenguaje. 

“Tomar agua en la mañana, tres tragos y teníamos 
que tempranito tomar esa agua, y era tempranito en la 
mañana y era muy bueno para ser claro para hablar, bien 
claro (…) tomar agüita corriente de la vertiente ayuda a 
hablar clarito y de corrido” (Madre, Boroa).

También existen algunas prácticas que ayudan a 
hablar a los niños cuando observan problemas como 
caída de la saliva o disfluencia. 

“El ave ayuda a comunicarse, un gallina, o la saliva 
de perro sirve para evitar que se le caiga la saliva al niño”. 
(Ñaña, Curarrehue).

Un mecanismo de estimulación es la observación 
activa e imitación de sonidos. En diversos relatos se 
menciona la observación de gestos y conversaciones 
como mecanismo activo de estimulación del habla, en 
donde el uso de “kupulwe” (armazón de madera para 
poner en vertical a los bebés afirmados), permite al 
niño/a observar el contexto dialógico del acto comu-
nicativo Mapuche.

“Si uno escucha permanentemente, uno escucha y es-
cucha, tu vas a ir aprendiendo, pero ahora nos cambiaron 
nuestros contextos de vida, al poner a la guagüita en el 
kupulwe, y las guagüitas paraditas, te miraba la boca y 
ahora lo ponen en una cuna que no permite ver nada, 
solo te escucha, está mirando el cielo raso, algo distinto 
entonces al estar en esta otra posición, no ven como gesti-
culan” (Asesora cultural, Ercilla).

“Por ejemplo cuando con mi papá salíamos a buscar 
leña o al monte, y mi papi decía escuchen, y era el soni-
do del agua (shhhhh) (...) o cuando aparecían los treiles, 
trugül, trugül, es bien concreto y nos hacía escuchar los 
pajaritos, uno veía el pajarito y aprendía, primero te lo 
iban diciendo, por qué finalmente el habla Mapuche viene 
toda de la naturaleza” (Asesora intercultural, Ercilla).

Cultura Mapuche y Lenguaje - F. Fernández gutiérrez et al
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La triada “ver, sentir, hacer o practicar”, consiste en 
que el infante observa la situación, siente el sonido, ve 
como se articula lo asocia, y realiza la acción concreta a 
la cual estaba expuesto. Dicha acción puede demorar-
se, no siendo realizada al primer intento, situación por 
la cual se describe al aprendizaje de la lengua como un 
proceso persuasivo y comprehensivo.

“Escuchar, ver y hacer, si solo lo escucha no va a com-
prender, lo mismo si lo ve, eso pasa con las láminas de 
los chanchos y por eso tiene que ser concreto y visual, por 
que a través de las imágenes y de lo que están mirando 
van a aprender y en un contexto real y no imaginario 
(...) es primordial así es la forma de enseñar, así debería 
ser en todo pero no se puede y si se da en el colegio estos 
espacios, hay que aprovecharlo hay que hacerlo” (Agente 
ancestral, Saavedra).

“Volviendo a lo concreto, si eso, siempre hay que te-
ner los tres, lo auditivo y lo visual y lo hecho” (Agente 
ancestral, Boroa).

Los relatos, cuentos y consejos son prácticas asocia-
das a la estimulación de la oralidad y a la comprensión 
de valores culturales. Los relatos son enseñanzas, cuen-
tan la historia de los territorios, la vida de los antepasa-
dos; y la función de la naturaleza. 

“Desde la cultura, son los abuelos los que enseñan, 
más que los papás, siempre están presentes los abuelos, 
a través de juegos, cuentos (epew), a través de piam (fá-
bulas), se les enseña a los niños como crecer y como ser 
persona” (Cuidadora, Cholchol).

El canto Mapuche también se usa para ayudar a es-
timular el habla. En lo dialógico y rítmico los niños/as 
observan gesticulación, entonación, articulación de los 
sonidos y modismos de la cultura.

“Por ejemplo si yo le hago ülkantun (canto Mapu-
che) él se lo aprende muy fácilmente, más que si le enseño 
frases. El ülkantun es muy, muy importante. El ülkan-
tun ojalá desde muy pequeños le empecemos a hacer el 
ülkantun, todos los días… Mientras cocina, mientras lo 
estamos mudando, mientras lo estamos bañando…”. 
(Cuidadora, Saavedra). 

4. Dificultades y facilitadores para la enseñanza del 
mapudungun 

Se reconoce la pérdida de la lengua ancestral como 
una de las principales dificultades para su enseñanza 
en los/as niños/as. Las generaciones previas (abuelos y 
bisabuelos) vivieron guerra, persecución y reducción, 
en donde lo Mapuche fue estigmatizado como atraso13. 

Dicha vivencia histórica se ha traspasado pasivamente 
a quienes hoy se encuentran formando una cuarta o 
quinta generación familiar. 

“Hay una pérdida de la lengua…del chezungun (…) 
hay como una generación que no sabe hablar y menos 
pueden enseñar (…) yo sufrí mucha discriminación en 
la escuela por no saber castellano, los profesores (…) los 
niños se reían” (Agente, Ercilla). 

“Nuestro pueblo quedó con una autoestima muy baja 
y esta presente en todo el pueblo Mapuche, se es parte de 
un pueblo que fue sometido. Pero los más jóvenes no se 
creen el cuento” (Cuidador, Curarrehue).

No todos los entrevistados han tenido al mapu-
dungun como una experiencia concreta en su tempra-
na infancia, lo cual ha dificultado su enseñanza en las 
nuevas generaciones. 

“yo creo que no hay quien les enseñe, saben lo básico 
no más, no hay alguien que les hable todo en lengua. Yo 
le pregunto a la profe cómo se dice toro, chancho, gallo, 
pero hay cosas que no saben, no saben todo” (Cuidadora, 
Curarrehue).

“yo sufrí discriminación en la escuela por no saber 
hablar el chileno, de ahí yo no le enseñé a mis hijos. Aho-
ra lo estoy recuperando, les estoy enseñando porque tam-
bién ha habido cambios” (Agente, Ercilla). 

Un elemento facilitador de la enseñanza del mapu-
dungun, es que los niños/as vivan en una familia ex-
tensa. 

La familia grande (…) todos sentados a la mesa (...) 
o visitando a los parientes que viven aquí, ahí andan los 
niños (…) ya se les habla y van reconociendo su familia 
y cómo decir las cosas en Mapuche (Madre, Cholchol). 

En algunos territorios, madres y padres jóvenes con 
alta educación formal, así como también dirigentes so-
ciales, han enfatizado la identidad Mapuche de sus hi-
jos/as desde el nacimiento, realizando algunas ceremo-
nias antes de nacer, seleccionando nombres Mapuche 
para sus hijos/as, y enseñándoles palabras y cantos en 
mapudungun. 

“yo a mis hijas le pongo nombre en mapudungun, por 
que a mi no me colocaron. Yo me llamo (…), no me ense-
ñaron mapudungun mis papás, no se por qué, yo fui a un 
colegio católico entonces, yo no quiero repetir lo mismo 
con mis hijas, quiero que se sientan orgullosas de ser Ma-
puche, que aprendan su lengua” (Madre, Ercilla).
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“En la casa tenemos música e instrumentos, para que 
ella escuche como se habla, yo le enseño también algunas 
palabras, como ko, o kofke, así” (Agente, Boroa). 

“Yo le explico que tiene nombre Mapuche y qué signi-
fica, que no se tiene que avergonzar de eso” (Cuidadora 
Cholchol).

Se reconoce que en los últimos años ha habido un 
mayor interés por enseñar la lengua porque el Estado 
ha generado una política de educación intercultural en 
territorios de alta concentración indígena.

“Hay que rescatar lo bueno. Ahora hay profesoras 
que le enseñan a los niños el Mapuchedungun. Lo están 
practicando, son ñañas (mujeres) de la comunidad, le 
dan su comida Mapuche, les enseñan Mapuche. Eso ha 
ido recuperándose” (Asesora, Saavedra).

“Aquí en el jardín le enseñamos todo lo Mapuche, 
es intercultural y tratamos que sea bilingüe aunque eso 
no lo dice el Ministerio que hay que hacer, sólo enseñar 
la lengua, pero nosotras practicamos toda la cultura, la 
comida, el canto, el baile, así aprenden a hablar nuestra 
lengua” (Profesora, Ercilla).

Discusión

El traspaso y adquisición de la lengua indígena en 
los niños/as es una preocupación importante en el 
pueblo Mapuche. Para los entrevistados/as el hecho de 
adquirir el lenguaje y el acto de habla, ya sea balbucear 
o representar hechos en el lenguaje, es más que una ha-
bilidad o la demostración de un avance en el desarrollo 
psicomotor de sus hijos. Representa un fenómeno de 
preservación de la identidad Mapuche. Esto se plantea 
porque existe en la memoria colectiva de la sociedad 
múltiples procesos de invasión y colonización que han 
intentado integrar al pueblo Mapuche a la sociedad 
chilena, desconociendo su historia, origen territorial y 
su aporte al proceso de mestizaje de nuestra sociedad. 
Los relatos también denotan procesos de articulación, 
recuperación o reivindicación de la lengua indígena en 
políticas del estado que intentan revitalizar la cultura 
en aquellos territorios con alta concentración de po-
blación indígena.

Existen diversas formas intraculturales para man-
tener la lengua en la familia tales como, cuentos, con-
sejos, historias, o cantos en mapudungun y que con-
tribuyen a adquirir la lengua Mapuche y los valores de 
la cultura. Los niños/as saludan en mapudungun, en-
tienden órdenes, reconocen los protocolos culturales. 
En general, no demuestran al foráneo su bilingüismo, 
pero como investigadoras observamos la presencia de 

un código cultural basado en la lengua que niños/as 
imitan y comprenden. La lengua está viva aún, en pe-
queños detalles y en formas de comunicación intrafa-
miliar.

La adquisición del lenguaje como una habilidad psi-
comotora y cognitiva del infante, no tiene la relevancia 
intelectual que se le adjudica en nuestra sociedad. Los 
niños/as hablarán cuando sea necesario, porque ha-
blar es funcional, es para comunicar algo relevante. De 
otro modo es mejor y valorable observar los aconteci-
mientos de entorno y mantenerse en silencio. En este 
contexto, aludimos a los trabajos de Bárbara Rogoff 
quien señala que la observación activa y la imitación 
juegan un rol fundamental en el aprendizaje de los ni-
ños indígenas, más que el explicitar lo que se aprende14. 
Asimismo, Arriaga, Ortega, Meza, et al. señalan que la 
observación e imitación deben ser considerados como 
parte del sistema de comportamiento que genera expe-
riencias concretas mediante los sentidos y que se trans-
forma en aprendizaje real15. Muy concordante con las 
palabras de los cuidadores sobre aprender mediante la 
acción y sensación, Pichon-Rivière señala que sentir, 
pensar y hacer permiten aprender como un proceso de 
organizar e interpretar lo observado16.

Las conversaciones con familias y profesores nos 
indican que la adquisición de la lengua es más que de-
cir, nombrar o reconocer cosas; que el niño/a hablará 
cuando quiera comunicar algo importante; y que esta 
habilidad depende también de cada niño o niña, de su 
historia personal o de su linaje. Comunicarse a través 
de la oralidad es un valor cultural de la persona (ser 
Mapuche), que está en continuo desarrollo, se logra a 
través del tiempo, y no es sólo una habilidad cogniti-
va17. 

La adquisición, uso y estimulación del mapudun-
gun en niños y niñas puede considerarse un elemento 
de resistencia cultural importante para el pueblo Ma-
puche. Es la entidad simbólica que preserva la identi-
dad y la posibilidad de perdurarse a través de genera-
ciones.

Estudios posteriores dilucidarán temas críticos 
que se advirtieron en este trabajo pero que por apego 
a los objetivos no se pudo profundizar, entre estos, el 
fenómeno de la transgeneracionalidad de los cambios 
culturales en la enseñanza de la lengua indígena en sus 
aspectos cognitivos, simbólicos y pragmáticos.

Responsabilidades Éticas

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

Se sabe que la mortalidad infantil a nivel nacional es de las más bajas 
en Latinoamérica, sin embargo no ha disminuido significativamen-
te en el último decenio ni se han logrado reducir  las brechas exis-
tentes dentro del territorio, como es a nivel de las comunas.

¿Qué aporta este estudio a lo ya conocido?

Aporta al conocimiento de las brechas de inequidad entre comu-
nas de mayor y menor mortalidad infantil y sus subcomponentes,  
profundizando en la importancia de caracterizar las diferencias a 
nivel territorial para desarrollar políticas públicas acordes a las ne-
cesidades locales
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Resumen

Introducción: La mortalidad infantil depende del nivel de desarrollo económico, social y cultural del 
área de residencia. Objetivo: Describir las tasas de mortalidad infantil (TMI) y mortalidad infantil 
tardía (TMIT) de las comunas de la Región Metropolitana (RM) y evaluar su tendencia en el perio-
do 2005-2014. Material y Método: Estudio ecológico que describe las tasas en las 52 comunas de la 
Región Metropolitana (RM). Para el análisis se construyó la TMI y TMIT para cada año y comuna y 
se compararon mediante riesgo atribuible poblacional (RAP), Riesgo atribuible porcentual (RAP%) 
y razón de tasas (RT). Las tendencias se evaluaron con el modelo Prais-Winsten. Se consideró una 
tendencia estadísticamente significativa un valor p < 0,05. Resultados: La comuna de Independencia 
mostró la TMI y TMIT más altas con 12,7 y 4,05 por mil RNV respectivamente; 1,75 y 2,05 veces 
comparado con la TMI y TMIT de la RM.  Las tasas más bajas se observaron en Las Condes (TMI) y 
en Vitacura (TMIT). La tendencia de la TMI respecto al 2005 aumentó en Lo Barnechea, Lo Espejo 
y Recoleta y disminuyó en Las Condes, Macul, Pudahuel y San Bernardo. La TMIT disminuyó en 
Peñalolén, Puente Alto, Las Condes, Providencia, San Bernardo, Macul, Pudahuel, Talagante, Pedro 
Aguirre Cerda y Quilicura y aumentó en Peñaflor. Conclusión: La TMI y la TMIT regional ocultan el 
leve incremento de las tasas y la persistencia de la heterogeneidad entre las comunas, lo que obliga a 
explorar las causas de estas inequidades en estudios analíticos a futuro.

mailto:oliviahorna@med.uchile.cl


35

aRtíCULO ORIgInaL

Mortalidad infantil - F. gonzález et al

Introducción

La tasa de mortalidad infantil (TMI) es un indi-
cador que representa fuertemente el nivel de salud de 
una población1-3. Una tasa elevada refleja un importan-
te porcentaje de muertes evitables y prematuras, que 
pueden prevenirse mediante acciones individuales y 
colectivas orientadas a influir sobre los determinantes 
sociales y económicos de la salud4-9. Uno de los prime-
ros estudios de segregación social, realizado en Nueva 
York en 1948, describe las diferencias entre población 
afroamericana y caucásica10. Las TMI y fetal estaban 
directamente relacionadas con la proporción de pobla-
ción afroamericana que vivía en el barrio, correspon-
diendo al primer reporte de segregación residencial. 
Otro artículo demostró que la privación social de una 
determinada área geográfica, medida por el índice de 
privación de Townsend, –nivel de desempleo, vivien-
da y hacinamiento–, está fuertemente asociado a TMI, 
encontrando un gradiente socioeconómico en que el 
20% de la población de menor nivel socioeconómico 
presenta una mortalidad infantil que varía entre un 
21% y un 55% mayor que la del mejor nivel socioe-
conómico11. Estudios realizados en países de América 
Latina y el Caribe han demostrado que el aumento en 
el acceso de las mujeres a la educación, y en la cobertu-
ra de la vacunación, entre otros factores, disminuyeron 
las TMI de la región, por medio de la disminución del 
gradiente social12-14.

En Chile la TMI en el 2015 fue 6,9 por cada mil na-
cidos vivos (NV), lo que implicó una disminución de 
0,1 respecto al año 2014. Si bien es una de las tasas más 
bajas de Latinoamérica, se ha demostrado que su dis-
tribución es heterogénea entre las regiones y comunas 
del país y depende de las variables socioeconómicas15. 

Hertel observó que los desfavorecidos en términos so-
cioeconómicos presentan un riesgo significativamente 
mayor de TMI por enfermedades infecciosas y trauma 
durante el primer mes de vida16. La Tasa de Mortalidad 
infantil tardía (TMIT) o postneonatal es un indicador 
interesante de observar ya que representa con una ma-
yor sensibilidad el impacto de los determinantes socia-
les de la salud sobre los grupos poblacionales16.

El área de residencia es un importante determinan-
te que modela las condiciones en que viven las per-
sonas, constituyendo un mayor o menor “riesgo” de 
enfermar o morir17,18. El objetivo es describir las TMI 
de las comunas de la Región Metropolitana (RM) y 
evaluar su tendencia en el periodo 2005-2014.

Material y Método

Estudio ecológico descriptivo que explora la distri-
bución espacial de la TMI y TMIT en las 52 comunas 
de las 6 provincias de la Región Metropolitana (RM): 
Santiago, Cordillera, Chacabuco, Maipo, Melipilla, 
Talagante. El periodo analizado es de 10 años, entre el 
2005 y el 2014. 

La unidad de análisis es la comuna. La tasa de mor-
talidad infantil es construida a partir de la suma del to-
tal de defunciones de menores de 1 año en cada comu-
na por cada mil NV dentro de los 10 años revisados. La 
TMIT por su parte es construida a partir de la suma del 
total de defunciones de lactantes mayores de 28 días y 
menores de 1 año en cada comuna por cada mil NV 
en el mismo período. Estos datos fueron obtenidos del 
Departamento de Estadísticas e Información de Salud 
(DEIS) y del Instituto Nacional de Estadísticas (INE).

La comparación de las TMI de las comunas se rea-

Abstract

Introduction: Infant mortality depends on the economic, social, and cultural level of development 
of the place of residence. Objective: To describe the infant mortality rates (IMR) and the late infant 
mortality rates (LIMR) of the Metropolitan Region (MR) communes and to evaluate their trend 
between 2005 and 2014. Material and Method: Ecological study that describes the rates of the 52 
communes of the MR. For the analysis, the IMR and LIMR were elaborated for each year and com-
mune and were compared using population attributable risk (PAR), attributable risk percent (AR%), 
and rate ratio (RR). Trends were analyzed through the Prais-Winsten model. A value p < 0.05 was 
considered a statistically significant trend. Results: The commune ‘Independencia’ presented the hig-
hest IMR and LIMR with 12.7 and 4.05 per 1000 live births respectively, 1.75 and 2.05 times more 
compared with the IMR and LIMR of the MR. The commune ‘Las Condes’ and ‘Vitacura’ presented 
the lowest IMR and LIMR respectively. The IMR trend regarding 2005 increased in Lo Barnechea, Lo 
Espejo, and Recoleta, and decreased in Las Condes, Macul, Pudahuel and San Bernardo. The LIMR 
decreased in Peñalolén, Puente Alto, Las Condes, Providencia, San Bernardo, Macul, Pudahuel, Tala-
gante, Pedro Aguirre Cerda, and Quilicura, and increased in Peñaflor. Conclusion: The regional IMR 
and LIMR hide the slight increase in rates and the persistence of heterogeneity among communes. 
This forces us to explore the causes of these inequities through future analytical studies.
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lizó con el estándar regional y con la comuna de me-
nor tasa de las analizadas. Para ello se utilizaron tres 
indicadores: Riesgo atribuible poblacional (RAP), 
riesgo atribuible porcentual (RAP%), y razón de tasas 
(RT). El RAP se calculó según la fórmula RAP = (TMI 
comunal – TMI referencia), el RAP% = (RAP/TMI 
comunal)*100, la RT se calculó según la fórmula RT 
= (TMI comunal / TMI Referencia). Cuando se usó 
como referencia la comuna de menor tasa, el RAP y 
el RAP% se expresaron como RAPC y RAPC%, res-
pectivamente.

La tendencia de las TMI por comuna y año se eva-
luaron con el modelo de Prais-Winsten, con gráficos 
elaborados en programa STATA 14.0. Se consideró 
una tendencia al aumento o disminución estadística-
mente significativa con un valor p ≤ 0,05. La distribu-
ción espacial de las TMI en la RM se muestra en un 
mapa elaborado con el programa R.

Resultados

Comparación comunal con estándar regional
Entre el 01 de enero del 2005 y el 31 de diciembre 

del 2014 en la RM nacieron 989.173 niños y ocurrie-
ron 7.164 defunciones de menores de un año, lo que 
resulta en una TMI para la década de 7,24 por mil NV. 
Al analizar las provincias de la RM, Maipo presentó la 
mayor TMI la que fue de 9,01 por mil RNV. Las pro-
vincias con menor TMI fueron Melipilla y Chacabuco. 
En la provincia de Santiago, nacieron 729.745 niños 
y fallecieron 3.674, lo que corresponde a una TMI de 
7,10 por mil RNV en el decenio estudiado.

Las comunas en las que se observaron mayores 
TMI fueron las comunas de San Bernardo e Indepen-
dencia. Independencia presenta una tasa de 12,7 por 
mil NV. Su RAP, respecto a la RM es de 5,46 por mil 
NV, con un RAP% de 43% y una RT de 1,75 (tabla 1).  

Tabla 1. Comparación de indicadores de impacto de Tasa de Mortalidad Infantil comunal en relación a RM y comuna 
referencial, 2005-2014

Comuna nacimientos 
totales

defunciones 
infantiles totales

tMI 
(por mil RnV)

RaP* RaP%* Rt* RaPC^ RaC%^ Rt^

Santiago 44.574 288 6,46 -0,78 -12,05 0,89 1,58 24,46 1,32

Cerrillos 11.711 78 6,66 -0,58 -8,70 0,92 1,78 26,73 1,36

Cerro navia 20.607 142 6,89 -0,35 -5,07 0,95 2,01 29,17 1,41

Conchalí 18.635 141 7,57 0,33 4,31 1,05 2,69 35,54 1,55

El Bosque 25.058 215 8,58 1,34 15,62 1,19 3,70 43,12 1,76

Estación Central 17.931 137 7,64 0,40 5,24 1,06 2,76 36,13 1,57

Huechuraba 15.808 117 7,40 0,16 2,18 1,02 2,52 34,05 1,52

Independencia*** 11.657 148 12,70 5,46 42,98 1,75 7,82 61,57 2,60

La Cisterna 11.002 76 6,91 -0,33 -4,81 0,95 2,03 29,38 1,42

La Florida 48.214 319 6,62 -0,62 -9,43 0,91 1,74 26,28 1,36

La granja 19.699 139 7,06 -0,18 -2,60 0,97 2,18 30,88 1,45

La Pintana 34.063 230 6,75 -0,49 -7,22 0,93 1,87 27,70 1,38

La Reina 9.885 60 6,07 -1,17 -19,28 0,84 1,19 19,60 1,24

Las Condes ** 36.282 177 4,88 -2,36 -48,41 0,67 0,00 0,00 1,00

Lo Barnechea 12.826 75 5,85 -1,39 -23,81 0,81 0,97 16,58 1,20

Lo Espejo 15.934 138 8,66 1,42 16,40 1,20 3,78 43,65 1,77

Lo Prado 14.611 106 7,25 0,01 0,20 1,00 2,37 32,69 1,49

Macul 15.190 107 7,04 -0,20 -2,78 0,97 2,16 30,68 1,44

Maipú 70.809 511 7,22 -0,02 -0,32 1,00 2,34 32,41 1,48

Ñuñoa 24.106 143 5,93 -1,31 -22,05 0,82 1,05 17,71 1,22

Pedro aguirre Cerda 14.564 111 7,62 0,38 5,01 1,05 2,74 35,96 1,56

Peñalolén 38.315 295 7,70 0,46 5,97 1,06 2,82 36,62 1,58

Providencia 17.984 109 6,06 -1,18 -19,45 0,84 1,18 19,47 1,24

Pudahuel 35.091 208 5,93 -1,31 -22,14 0,82 1,05 17,71 1,22

Quilicura 32.123 259 8,06 0,82 10,20 1,11 3,18 39,45 1,65

Quinta normal 15.075 114 7,56 0,32 4,26 1,04 2,68 35,45 1,55

Recoleta 23.662 201 8,49 1,25 14,77 1,17 3,61 42,52 1,74

Renca 22.565 164 7,27 0,03 0,38 1,00 2,39 32,87 1,49

San Joaquín 12.100 98 8,10 0,86 10,61 1,12 3,22 39,75 1,66
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Sin considerar las comunas de Alhué y San Pedro, 
que cuentan con natalidades extremadamente bajas y 
defunciones excepcionales, Lo Barnechea, Vitacura, 
Las Condes, Ñuñoa y Pudahuel mostraron tasas infe-
riores a 6 por mil NV. La comuna de Las Condes es 
la que presenta una menor TMI, siendo ésta de 4,88 
defunciones por mil NV en el decenio. El RAP% es de 
un -48,4%, con una RT de 0,67 (tabla 1).

Comparación inter-comunal
La comuna de Las Condes, al tener la menor TMI, 

se eligió como la comuna referencial. Al comparar las 

otras comunas con ella se observa que el RAPC% de 
las comunas de la RM varía ampliamente, alcanzando 
un máximo de 61,6% en la comuna de Independencia, 
con una RT entre ambas comunas de 2,6 (tabla 1).

Análisis de la mortalidad infantil tardía
En el análisis específico de la TMIT por comunas 

Vitacura presenta la menor tasa, siendo ésta de 1,08 
por mil RNV, mientras que la comuna de Independen-
cia presenta la mayor tasa, la cual es de 4,38 por mil 
RNV. Al compararla con el estándar regional, el RAP 
de la comuna de Vitacura es de -1,05, el RAP% -97,6 y 

Mortalidad infantil - F. gonzález et al

Tabla 1. Comparación de indicadores de impacto de Tasa de Mortalidad Infantil comunal en relación a RM y comuna 
referencial, 2005-2014 (continuación)

Comuna nacimientos 
totales

defunciones 
infantiles totales

tMI 
(por mil RnV)

RaP* RaP%* Rt* RaPC^ RaC%^ Rt^

San Miguel 12.493 104 8,32 1,08 13,03 1,15 3,44 41,35 1,70

San Ramón 15.107 100 6,62 -0,62 -9,37 0,91 1,74 26,28 1,36

Vitacura 12.064 69 5,72 -1,52 -26,58 0,79 0,84 14,69 1,17

Total Prov. Santiago 729.745 5.179 7,10 -0,14 -2,01 0,98 2,22 31,27 1,45

Puente alto 83.953 623 7,42 0,18 2,44 1,02 2,54 34,23 1,52

Pirque 2.913 21 7,21 -0,03 -0,43 1,00 2,33 32,32 1,48

San José de Maipo 1.944 10 5,14 -2,10 -40,75 0,71 0,26 5,06 1,05

Total Prov. Cordillera 88.810 654 7,36 0,12 1,68 1,02 2,48 33,70 1,51

Colina 19.584 150 7,66 0,42 5,47 1,06 2,78 36,29 1,57

Lampa 12.573 63 5,01 -2,23 -44,49 0,69 0,13 2,59 1,03

tiltil 2.351 24 10,21 2,97 29,08 1,41 5,33 52,20 2,09

Total Prov. Chacabuco 34.508 237 6,87 -0,37 -5,42 0,95 1,99 28,97 1,41

San Bernardo 48.344 436 9,02 1,78 19,72 1,25 4,14 45,90 1,85

Buin 12.678 119 9,39 2,15 22,87 1,30 4,51 48,03 1,92

Calera de tango 3.235 29 8,96 1,72 19,24 1,24 4,08 45,54 1,84

Paine 9.022 76 8,42 1,18 14,05 1,16 3,54 42,04 1,73

Total Prov. Maipo 73.279 660 9,01 1,77 19,62 1,24 4,13 45,84 1,85

Melipilla 16.309 113 6,93 -0,31 -4,49 0,96 2,05 29,58 1,42

alhué 1.095 3 2,74 -4,50 -164,26 0,38 -2,14 -78,10 0,56

Curacaví 3.851 26 6,75 -0,49 -7,24 0,93 1,87 27,70 1,38

María Pinto 1.577 15 9,51 2,27 23,88 1,31 4,63 48,69 1,95

San Pedro 1.006 4 3,98 -3,26 -82,09 0,55 -0,90 -22,61 0,82

Total Prov Melipilla 23.838 161 6,75 -0,49 -7,20 0,93 1,87 27,70 1,38

talagante 10.101 67 6,63 -0,61 -9,15 0,92 1,75 26,40 1,36

El Monte 4.770 33 6,92 -0,32 -4,65 0,96 2,04 29,48 1,42

Isla de Maipo 4.654 37 7,95 0,71 8,93 1,10 3,07 38,62 1,63

Padre Hurtado 7.021 54 7,69 0,45 5,87 1,06 2,81 36,54 1,58

Peñaflor 12.447 82 6,59 -0,65 -9,90 0,91 1,71 25,95 1,35

Total Prov. Talagante 38.993 273 7,00 -0,24 -3,41 0,97 2,12 30,29 1,43

*Valor referencial: Mortalidad Infantil en la Región Metropolitana (7,24 x 1.000 recién nacidos vivos). ^valor referencial: Mortalidad Infantil 
en la Comuna de Las Condes (4,88 x 1000 recién nacidos vivos). **comuna con menor tasa de mortalidad infantil (excluyendo alhué y San 
Pedro por baja natalidad). ***comuna con mayor tasa de mortalidad infantil. tMI: tasa de mortalidad infantil; RnV: recién nacidos vivos; Prov: 
provincia; RaP: Riesgo atribuible poblacional; RaP%: Riesgo atribuible porcentual; Rt: Razón de tasas; RaPC: Riesgo atribuible poblacional 
comunal; RaC%: Riesgo atribuible porcentual comunal.
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Tabla 2. Comparación de indicadores de impacto de Tasa de Mortalidad Infantil Tardía comunal en relación a RM y comuna 
referencial, 2005-2014

Comuna nacimientos 
totales

defunciones 
infantiles tardías 

totales

tMIt 
(por mil RnV)

RaP* RaP%* Rt* RaPC^ RaC%^ Rt^

Santiago 44.574 69 1,55 -0,58 -37,60 0,73 0,47 30,23 1,43

Cerrillos 11.711 25 2,13 0,00 0,22 1,00 1,05 49,41 1,98

Cerro navia 20.607 42 2,04 -0,09 -4,51 0,96 0,96 47,01 1,89

Conchalí 18.635 49 2,63 0,50 18,99 1,23 1,55 58,93 2,43

El Bosque 25.058 61 2,43 0,30 12,50 1,14 1,35 55,64 2,25

Estación Central 17.931 41 2,29 0,16 6,85 1,07 1,21 52,77 2,12

Huechuraba 15.808 38 2,40 0,27 11,39 1,13 1,32 55,07 2,23

Independencia*** 11.657 51 4,38 2,25 51,31 2,05 3,30 75,31 4,05

La Cisterna 11.002 22 2,00 -0,13 -6,52 0,94 0,92 45,99 1,85

La Florida 48.214 87 1,80 -0,33 -18,04 0,85 0,72 40,15 1,67

La granja 19.699 41 2,08 -0,05 -2,34 0,98 1,00 48,11 1,93

La Pintana 34.063 71 2,08 -0,05 -2,19 0,98 1,00 48,19 1,93

La Reina 9.885 18 1,82 -0,31 -16,97 0,85 0,74 40,69 1,69

Las Condes 36.282 44 1,21 -0,92 -75,64 0,57 0,13 10,94 1,12

Lo Barnechea 12.826 22 1,72 -0,41 -24,18 0,81 0,64 37,04 1,59

Lo Espejo 15.934 36 2,26 0,13 5,72 1,06 1,18 52,20 2,09

Lo Prado 14.611 41 2,81 0,68 24,09 1,32 1,73 61,51 2,60

Macul 15.190 27 1,78 -0,35 -19,83 0,83 0,70 39,24 1,65

Maipú 70.809 132 1,86 -0,27 -14,26 0,88 0,78 42,07 1,73

Ñuñoa 24.106 35 1,45 -0,68 -46,70 0,68 0,37 25,62 1,34

Pedro aguirre Cerda 14.564 34 2,33 0,20 8,76 1,10 1,25 53,74 2,16

Peñalolén 38.315 86 2,24 0,11 5,10 1,05 1,16 51,88 2,08

Providencia 17.984 42 2,34 0,21 8,80 1,10 1,26 53,76 2,16

Pudahuel 35.091 70 1,99 -0,14 -6,78 0,94 0,91 45,86 1,85

Quilicura 32.123 78 2,43 0,30 12,28 1,14 1,35 55,52 2,25

Quinta normal 15.075 43 2,85 0,72 25,33 1,34 1,77 62,14 2,64

Recoleta 23.662 64 2,70 0,57 21,25 1,27 1,62 60,07 2,50

Renca 22.565 57 2,53 0,40 15,68 1,19 1,45 57,25 2,34

San Joaquín 12.100 23 1,90 -0,23 -12,06 0,89 0,82 43,18 1,76

San Miguel 12.493 20 1,60 -0,53 -33,05 0,75 0,52 32,54 1,48

San Ramón 15.107 23 1,52 -0,61 -39,90 0,71 0,44 29,06 1,41

Vitacura** 12.064 13 1,08 -1,05 -97,66 0,51 0,00 0,00 1,00

Total Prov. Santiago 729.745 1505 2,06 -0,07 -3,40 0,97 0,98 47,57 1,91

Puente alto 83.953 189 2,25 0,12 5,39 1,06 1,17 52,03 2,08

Pirque 2.913 6 2,06 -0,07 -3,41 0,97 0,98 47,57 1,91

San José de Maipo 1.944 3 1,54 -0,59 -38,02 0,72 0,46 30,02 1,43

Total Prov. Cordillera 88.810 198 2,23 0,10 4,48 1,05 1,15 51,57 2,06

Colina 19.584 50 2,55 0,42 16,57 1,20 1,47 57,70 2,36

Lampa 12.573 22 1,75 -0,38 -21,73 0,82 0,67 38,28 1,62

tiltil 2.351 10 4,25 2,12 49,92 2,00 3,17 74,61 3,94

Total Prov. Chacabuco 34.508 82 2,38 0,25 10,50 1,12 1,30 54,62 2,20

San Bernardo 48.344 118 2,44 0,31 12,73 1,15 1,36 55,75 2,26

Buin 12.678 39 3,08 0,95 30,76 1,44 2,00 64,89 2,85

Calera de tango 3.235 11 3,40 1,27 37,36 1,60 2,32 68,24 3,15

Paine 9.022 29 3,21 1,08 33,73 1,51 2,13 66,40 2,98

Total Prov. Maipo 73.279 197 2,69 0,56 20,82 1,26 1,61 59,85 2,49
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la RT 0,51, mientras que los indicadores de magnitud 
de la comuna de Independencia son RAP 2,25, RAP% 
51,31 y RT 2,05 (tabla 2). 

En el análisis con la comuna de Vitacura como 
referencia, se observa una mayor variación que la ob-
servada en la TMI, alcanzando valores máximos en la 
comuna de Independencia. En esta comuna el RAPC 
es de 3,3 por mil RNV, el RAPC% de 75,3% y la RT de 
4,05 (tabla 2).

Evaluación de tendencia
Se observó que la TMI de la RM sigue una tenden-

cia a la disminución respecto al 2005 (coef. -0,075; 
IC95%: -0,11 a -0,03), lo que indica que la TMI dis-
minuye en promedio por año 0,075 por mil NV (tabla 
3). Las comunas que mostraron un aumento signifi-
cativo en el periodo fueron Lo Barnechea (coef. 0,33; 
IC95%: 0,07 a 0,58), Lo Espejo (coef. 0,27; IC95%:0,05 
a 0,49) y Recoleta (coef. 0,45; IC95%:0,18 a 0,73). Las 
comunas que mostraron una disminución respecto el 
año 2005 fueron Las Condes (coef.-0,24; IC95%: -0,41 
a -0.07), Macul (coef. -0,31; IC95%: -0,57 a -0,05), Pu-
dahuel (coef. -0,39 (IC95%: -0,76 a -0,01) y San Ber-
nardo (coef. -0,23; IC95%: -0,38 a -0,08) (figura 1). 
En cuanto a la TMIT, la RM presenta una tendencia 
negativa significativa en el decenio estudiado de 0,08 
por mil NV (tabla 3). Peñalolén, Puente Alto, Las Con-

des, Providencia, San Bernardo, Macul, Pudahuel, Ta-
lagante, Pedro Aguirre Cerda y Quilicura, presentaron 
disminuciones significativas en el decenio evaluado, 
mientras que solo Peñaflor presentó un aumento sig-
nificativo en su TMIT (figura 2).

El mapa de calor muestra la distribución espacial 
de las TMI entre las RM, el color de la comuna corres-
ponde a la magnitud del indicador. Cuanto más oscuro 
sea el color, mayor será el valor (figura 3). 

Discusión

Los resultados del estudio muestran la persisten-
cia de la heterogeneidad de la TMI entre las provin-
cias y comunas de la RM; a pesar de la disminución 
significativa gracias a la implementación de políticas 
sociales, como lo es el Sistema de Protección Integral 
a la Infancia Chile Crece Contigo, y otras, se mantie-
nen las inequidades. Nuestro estudio señala diferencias 
impensables en un país OCDE: el 43% de las defun-
ciones infantiles en menores de un año ocurridas en 
la comuna de Independencia podrían evitarse si ésta 
tuviera la misma TMI de la RM; el riesgo de presentar 
una defunción infantil es 75% mayor en esta comuna 
que en la RM; el riesgo de haber fallecido en el primer 
año de vida en el decenio estudiado es de 2,6 veces por 
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Tabla 2. Comparación de indicadores de impacto de Tasa de Mortalidad Infantil Tardía comunal en relación a RM y comuna 
referencial, 2005-2014 (continuación)

Comuna nacimientos 
totales

defunciones 
infantiles tardías 

totales

tMIt 
(por mil RnV)

RaP* RaP%* Rt* RaPC^ RaC%^ Rt^

Melipilla 16.309 34 2,08 -0,05 -2,17 0,98 1,00 48,19 1,93

alhué 1.095 0 . . . . . . .

Curacaví 3.851 8 2,08 0,00 0,00 0,98 0,00 0,00 1,92

María Pinto 1.577 6 3,80 1,67 44,02 1,79 2,72 71,61 3,52

San Pedro 1.006 2 1,99 -0,14 -7,14 0,93 0,91 45,68 1,84

Total Prov Melipilla 23.838 50 2,10 -0,03 -1,43 0,99 1,02 48,57 1,94

talagante 10.101 14 1,39 -0,74 -53,68 0,65 0,31 22,08 1,28

El Monte 4.770 6 1,26 -0,87 -69,34 0,59 0,18 14,14 1,16

Isla de Maipo 4.654 11 2,36 0,23 9,88 1,11 1,28 54,31 2,19

Padre Hurtado 7.021 16 2,28 0,15 6,53 1,07 1,20 52,61 2,11

Peñaflor 12.447 28 2,25 0,12 5,31 1,06 1,17 51,99 2,08

Total Prov. Talagante 38.993 75 1,92 -0,21 -10,94 0,90 0,84 43,75 1,78

*valor referencial: Mortalidad Infantil tardía en la Región Metropolitana (2,13 x 1000 recien nacidos vivos). ^valor referencial: Mortalidad In-
fantil tardía en la Comuna de Vitacura (1,08 x 1000 recién nacidos vivos). ** comuna con menor tasa de mortalidad infantil tardía (excluyendo 
alhué por baja natalidad). *** comuna con mayor tasa de mortalidad infantil tardía. tMIt: tasa de mortalidad infantil tardía; RnV: recién 
nacidos vivos; RaP: Riesgo atribuible poblacional; RaP%: Riesgo atribuible porcentual; Rt: Razón de tasas; RaPC: Riesgo atribuible poblacional 
comunal; RaC%: Riesgo atribuible porcentual comunal
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Tabla 3. Tendencia por comunas de la Región Metropolitana, 2005-2014

Población TMI TMIT

Coef. (IC95%)* p ≤ valor Coef. (IC95%)* p ≤ valor
RM -0,075 (-0,11 a -0,03)< 0,005& -0,08   (-0,10 a -0,06)< 0,001&

Santiago -0,16   (-0,36 a 0,4) 0,107 -0,09   (-0,19 a 0,001) 0,053
Cerrillos 0,01   (-0,31 a 0,33) 0,967 -0,18   (-0,45 a 0,09) 0,168
Cerro navia -0,22   (-0,59 a 0,16) 0,223 -0,05   (-0,18 a 0,09) 0,420
Conchalí -0,14   (-0,66 a 0,38) 0,556 0,004 (-0,34 a 0,34) 0,976
El Bosque 0,08   (-0,49 a 0,65) 0,753 -0,05   (-0,26 a 0,15) 0,550
Estación Central 0,01   (-0,50 a 0,51) 0,970 -0,07   (-0,45 a 0,32) 0,697
Huechuraba 0,05   (-0,24 a 0,35) 0,682 -0,03   (-0,31 a 0,25) 0,792
Independencia -0,20   (-0,91 a 0,51) 0,529 -0,07   (-0,49 a 0,36) 0,726
La Cisterna 0,09   (-0,28 a 0,45) 0,599 0,16   (-0,01 a 0,33) 0,063
La Florida 0,08   (-0,20 a 0,37) 0,515 0,07   (-0,04 a 0,19) 0,182
La granja -0,11   (-0,67 a 0,45) 0,658 -0,18   (-0,48 a 0,12) 0,209
La Pintana -0,17   (-0,37 a 0,02) 0,077 -0,01   (-0,13 a 0,12) 0,890
La Reina 0,17   (-0,24 a 0,57) 0,365 0,09   (-0,03- a 0,22) 0,121
Las Condes -0,24   (-0,41 a -0,07)< 0,011& -0,21   (-0,36 a -0,07)< 0,010&

Lo Barnechea 0,33   (0,07 a 0,58)> 0,019& -0,29   (-0,15 a 0,74) 0,168
Lo Espejo 0,27   (0,05 a 0,49)> 0,022& -0,6     (-0,17 a 0,05) 0,247
Lo Prado -0,17   (-0,42 a 0,09) 0,170 -0,27   (-0,55 a 003) 0,052
Macul -0,31   (-0,57 a -0,05)< 0,025& -0,34   (-0,55 a -0,14)< 0,005&

Maipu -0,13   (-0,31 a 0,04) 0,109 -0,07   (-,021 a 0,07) 0,290
Ñuñoa 0,17   (-0,13 a 0,46) 0,226 0,04   (-0,09 a 0,17) 0,542
Pedro Aguirre Cerda -0,16   (-0,72 a 0,39) 0,520 -0,32   (-0,58 a -0,06)< 0,022&

Peñalolén -0,07   (-0,24 a 0,09) 0,342 -0,16   (-0,31 a -0,02)< 0,029&

Providencia -0,43   (-0,99 a 0,13) 0,118 -0,22   (-0,43 a -0,01)< 0,039&

Pudahuel -0,39   (-0,76 a -0,01)< 0,044& -0,13   (-0,21 a -0,05)< 0,006&

Quilicura 0,15   (-0,37 a 0,68) 0,523 -0,14   (-0,19 a -0,09)< 0,001&

Quinta normal 0,13   (-0,14 a 0,40) 0,293 0,05   (-0,21 a 0,30) 0,691
Recoleta 0,45   (0,18 a 0,73)> 0,005& 0,06   (-0,14 a 0,26) 0,536
Renca -0,01   (-0,50 a 0,47) 0,948 -0,16   (-0,44 a 0,12) 0,217
San Joaquín 0,04   (-0,44 a 0,51) 0,866 -0,028 (-0,28 a 0,22) 0,802
San Miguel 0,24   (-0,14 a 0,63) 0,184 0,10   (-0,11 a 0,31) 0,304
San Ramón 0,46   (-0,02 a 0,93) 0,057 -0,003 (-0,16- a 0,16) 0,958
Vitacura -0,46   (-1,01 a 0,10) 0,095 -0,14   (-0,31 a 0,03) 0,098
Puente Alto -0,22   (-0,49 a 0,05) 0,100 -0,17   (-0,30 a -0,04)< 0,015&

Pirque -0,55   (-2,02 a 0,92) 0,411 -0,76   (-1,38 a -0,14) 0,023
San José del Maipo -0,02   (-1,73 a 1,70) 0,984 0,22   (-0,39 a 0,95) 0,373
Colina 0,20   (-0,23 a 0,64) 0,316 -0,03   (-0,19 a 0,12) 0,661
Lampa -0,02   (-0,40 a 0,36) 0,902 -0,06   (-0,26 a 0,12) 0,418
tiltil -0,72   (-2,05 a 0,60) 0,246 -0,46   (-1,37 a 0,44) 0,269
San Bernardo -0,23   (-0,38 a -0,08)< 0,007& -0,22   (-0,34 a -0,10)< 0,003&

Buin 0,17   (-0,95 a 1,29) 0,736 0,14   (-0,38 a 0,67) 0,545
Calera de tango -0,10   (-1,38 a 1,19) 0,863 -0,43   (-0,12 a 0,33) 0,230
Paine -0,27   (-0,78 a 0,23) 0,252 -0,22   (-0,75 a 0,30) 0,367
Melipilla -0,20   (-0,65 a 0,25) 0,341 0,09   (-0,22 a 0,39) 0,528
alhué -0,15   (-1,51 a 1,21) 0,806 - -
Curacaví -0,21   (-1,88 a 1,47) 0,785 0,31   (-0,03 a 0,64) 0,068
María Pinto -0,22   (-0,91 a 0,48) 0,495 0,50   (-0,25 a 1,26) 0,162
San Pedro -0,66   (-1,96 a 0,64) 0,276 -0,29   (-0,1,16 a 0,56) 0,445
Talagante -0,06   (-0,56 a 0,44) 0,785 -0,13   (-0,23 a -0,03)< 0,016&

El Monte -0,24   (-0,98 a 0,50) 0,477 -0,19   (-0,41 a 0,031) 0,084
Isla Maipo -0,45   (-0,94 a 0,05) 0,070 -0,33   (-0,66-0,002) 0,051
Padre Hurtado 0,10   (-1,02 a 1,21) 0,844 0,17   (-0,65- a 0,98) 0,643
Peñaflor 0,21   (-0,02 a 0,44) 0,072 0,18   (0,06 a 0,31)> 0,009&

*Intervalo de confianza al 95%. &Estadísticamente significativo. >Aumenta. <Disminuye
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Figura 1. Comunas con cam-
bios significativos en la tenden-
cia de la tasa de Mortalidad 
Infantil, Región Metropolitana, 
2005-2014. 

Figura 2. Comunas con cambios significativos en la tendencia de la Tasa de Mortalidad Infantil Tardía, Región Metropolitana, 2005-2014



42

aRtíCULO ORIgInaL

el solo hecho de haber nacido en Independencia, res-
pecto del riesgo que tiene el niño nacido en la comuna 
de las Condes. En particular, al analizar la TMIT que 
agrupa principalmente las causas de muerte preveni-
bles de la primera infancia, la diferencia es aún mayor. 
Una de cada dos defunciones infantiles posteriores al 
mes de vida de la comuna de Independencia podrían 
evitarse si ésta tuviera los mismos indicadores de la 
RM, mientras que el riesgo de haber fallecido entre el 
mes de vida y el año de vida en el decenio estudiado en 
Independencia es cuatro veces mayor al riesgo que tie-
ne el niño cuya madre reside en la comuna de Vitacura. 
Estas diferencias podrían ser explicadas por  los deter-
minantes sociales de la salud que se ha demostrado que 
impactan en la mortalidad infantil, como el tabaquis-
mo en el embarazo19, el menor nivel de escolaridad de 
la madre20 y la falta de adherencia a controles e indica-
ciones médicas, los que son más prevalentes en grupos 
con privación social.

Las diferencias a nivel comunal podrían reflejar 
una segregación residencial que podría ser consistente 
con la disparidad de los indicadores sanitarios, econó-
micos, sociales y ambientales entre comunas21. El área 
norte, donde se encuentra Independencia, tiene mayor 
porcentaje de hogares pobres, con mayor hacinamien-
to, mayor tasa de desocupación y un promedio de años 
de escolaridad inferior al promedio nacional y al de la 
RM22. A ello se suma que es una de las zonas que re-
úne un importante porcentaje de inmigrantes (4,7%) 
provenientes de Perú, Haití, Argentina y Colombia29, 
situación que ha influenciado en el incremento de la 
natalidad especialmente en los últimos años, por las 
características de la población mayoritariamente fe-

menina y joven, similar a lo descrito en otras regiones 
del mundo, lo que se ha denominado “feminización 
de la migración”23. El aumento de la TMI podría ser 
explicado por el aumento de la natalidad del grupo de 
madres inmigrantes de países que tienen bajas tasas de 
los controles de embarazo, o debido a las barreras que 
dificultan el acceso de esta población a los servicios de 
salud en nuestro país, como la falta de entrega oportu-
na de información, aspectos culturales, barreras idio-
máticas, geográficas y administrativas que se acentúan 
en migrantes indocumentados24,25. En Chile existen 
estudios que evidencian que las mujeres inmigrantes, 
especialmente afrodescendientes, presentan escaso 
control del embarazo y, por lo tanto, pesquisa tardía 
de enfermedades maternas y fetales26. En los últimos 
años el Ministerio de Salud de Chile ha modificado el 
marco normativo con miras a mejorar el acceso a la 
atención de salud de los inmigrantes, en especial, de 
algunos grupos prioritarios, como protección de las 
embarazadas, atención de niños/as, atención de urgen-
cia y atención a inmigrantes indocumentados. De esta 
manera, en la Circular A 15 N°6 establece que todos 
los establecimientos integrantes del Sistema Público de 
Salud deberán brindar tanto la atención como presta-
ciones en salud independiente de su situación jurídica 
en el país24. Sin embargo, estas normativas no siempre 
son de conocimiento de la población beneficiaria. Aun 
en este contexto de creciente inmigración, las brechas 
en las TMI a nivel comunal en nuestro país se man-
tienen de larga data27, por lo que la migración es solo 
un factor que acentuaría estas diferencias. En Chile la 
disminución de la TMI ocurrió en respuesta a inter-
venciones a nivel de salud pública20, sin embargo, aún 
sigue siendo un desafío una educación de calidad sin 
diferencias por nivel socioeconómico28. Así, en Chile 
comunas con altas TMI como Independencia y San 
Bernardo tienen porcentajes de pobreza de 9,8% y 
9,2%, respectivamente, mientras que en Las Condes y 
Vitacura estos porcentajes son de 0,6 y 0%29. 

Las diferencias registradas en tasas globales de mor-
talidad infantil, se reafirman también en la evaluación 
de las tendencias de la TMI por comuna, donde Lo 
Barnechea, Lo Espejo y Recoleta han incrementado sus 
tasas. En el caso de Lo Barnechea y Lo Espejo, podría 
explicarse por el crecimiento de las comunas en nú-
mero de habitantes en los últimos años, generalmente 
a expensas de población joven. Recoleta, por su parte, 
alberga un importante número de inmigrantes que, 
como ya se mencionó, influye en la natalidad y mor-
talidad. Por otra parte, las comunas que disminuyeron 
la TMI en el periodo fueron Las Condes, Macul, Pu-
dahuel y San Bernardo. La disminución de la TMI en 
Las Condes es consistente con los elevados indicado-
res socioeconómicos, de calidad de vida y el elevado 
número de población mayor de 60 años en la comuna 
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Figura 3. Mapa de calor de tasa de mortalidad infantil en comunas de Región 
Metropolitana, periodo 2005-2014
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(20,34%). Al contrario,  Macul,  Pudahuel y San Ber-
nardo mantienen niveles de pobreza superiores (5,3%, 
7,8% y 9,2%, respectivamente)29.

La estrategia enfocada en intervenciones indivi-
duales para mejorar el nivel de salud y disminuir las 
inequidades no ha demostrado por sí sola ser efectiva 
a diferencia de las intervenciones comunitarias30. Por 
lo tanto, las estrategias deben tener un enfoque uni-
versal e intersectorial, más allá del sector salud. Ejem-
plo de una política exitosa de carácter universal que 
ha disminuido la brecha de inequidad de condiciones 
para el desarrollo infantil, ha sido el mayor tiempo li-
bre parental remunerado para asistir a citas prenata-
les y para el cuidado en los primeros meses de vida, 
tanto de la madre como del padre31. Esta medida se ha 
materializado en Chile con la ampliación del tiempo 
postnatal parental. Las mayores reducciones en la TMI 
en nuestro país se relacionaron con las mejoras en las 
condiciones de vida en términos de vivienda y educa-
ción, al aumento en el gasto en salud, y la implementa-
ción y mejoramiento de programas de salud materno-
infantil, destacando los programas de alimentación 
complementaria, el control prenatal y control del niño 
sano32,33. Hoy en día, la existencia de programas espe-
cíficos que educan y lograr un cambio en las conductas 
de riesgo en grupos sociales menos favorecidos34 como 
ha sido el programa IRA en Chile, política universal 
y que cuenta con estrategias específicas para pacientes 
con sindrome bronquial obstructivo crónico o asma35, 
permitirán mantener las reducciones en las TMI al-
canzadas hoy. Sin embargo, persiste la dificultad para 
reducir aún más los ya bajos niveles de TMI, dado que 
los principales contribuyentes a ella son la prematurez 
y las malformaciones congénitas, los que son difíciles 
de prevenir por su origen multicausal. El aumento de 
las comorbilidades crónicas durante el embarazo, de 
la edad gestacional y los tratamientos de fertilidad con 
una mayor probabilidad de embarazo múltiple, son, 
entre otros, factores de riesgo demostrados en pobla-
ción chilena, que contribuyen a aumentar la tasa de 
partos prematuros. Sin embargo, se han identificado 
estrategias concretas para reducir la mortalidad asocia-
da a prematurez, donde el acceso a una salud equitativa 
y de calidad juega un rol fundamental36. En Chile, este 
escenario se suma al de la ‘la tiranía de los promedios’ 
que oculta los fenómenos aun presentes, representados 
en las inequidades entre comunas no resueltas como 
las presentadas en este trabajo, y a lo que se suman 
desafíos futuros, como aquellos derivados de la mi-
gración, la transculturalidad y el desarrollo propio de 
un país que podría contribuir a incrementar la tasa de 
partos prematuros. Ello supone que, aquellas estrate-
gias que fueron efectivas para reducir la TMI en grupos 
de personas con mayores niveles de pobreza y menor 
nivel de educación, deberán sumarse a aquellas propias 

de la transición epidemiológica de nuestro país. 
En los años 60 el problema de la TMI fue abordado 

desde una perspectiva mucho más amplia que la que 
correspondía al sector salud, considerando el bino-
mio madre-hijo y los determinantes sociales en don-
de éste se desarrollaba. Hoy, cuando tenemos mejores 
registros y herramientas metodológicas más precisas 
y asequibles, debemos retomar el análisis de la situa-
ción de TMI y, con una mirada preventiva, proponer 
medidas consistentes para mantener los logros alcan-
zados, reducir las inequidades dentro de nuestro país 
y evitar aumentos en la TMI en grupos de riesgo, por 
barreras de acceso que puedan enfrentar personas que 
se integran a nuestro sistema de salud. Asimismo, las 
estrategias tendientes a reducir los factores de riesgos 
de enfermedades no transmisibles permitirán mejorar 
la salud de las futuras embarazadas y su descendencia. 
Desde ese punto de vista, es fundamental concentrar 
esfuerzos intersectoriales en educación por medio de 
la mejora en su calidad, así como a nivel del sector 
salud por medio del fortalecimiento en la formación 
del equipo de salud en materias atingentes a las pobla-
ciones de mayor riesgo, incorporando, por ejemplo, 
aspectos relativos a migración, transculturalidad y 
embarazo adolescente desde los primeros años de for-
mación profesional y/o capacitando a los equipos de 
salud continuamente en estos aspectos, así como en los 
problemas de salud que hoy prevalenen en nuestra po-
blación. Asimismo, es fundamental abrir espacios de 
mayor participación a poblaciones vulnerables para la 
toma de decisiones en salud, lo que nos permita com-
prender por qué las políticas dirigidas a reducir las in-
equidades dentro de Chile no han sido suficientemente 
efectivas y nos lleve a repensar cuáles son los cambios 
de nuestra sociedad que hoy no están siendo suficien-
temente abordados para contribuir a la reducción de 
inequidades dentro de nuestro territorio, expresadas 
en la desigualdad en las TMI.

Limitaciones: Si bien en Chile la cobertura de las 
estadísticas de eventos vitales desde 1990 se considera 
robusta, una posible limitación de nuestro estudio se 
relaciona con la potencial variabilidad intercomunal 
en la calidad de las estadísticas, tal como se observa a 
nivel interregional, donde las muertes mal definidas 
varían entre 1,5% y 13,7%37. Sin embargo, en Chile, 
la legislación vigente resguarda la calidad de las esta-
dísticas vitales, a través de las auditorías de mortalidad 
infantil, mediante una normativa vigente y revisada en 
201238. Adicionalmente, en nuestro país la obligación 
legal de inscribir los nacimientos y defunciones data de 
1885, a lo que se suma la estimación y corrección por 
parte del INE del registro tardío de los nacimientos39.

En definitiva, este estudio evidencia que observar 
el indicador promedio regional oculta las diferencias 
de las TMI/TMIT existentes en el territorio. De ahí 
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que las políticas públicas deben abordarse desde dis-
tintos planos y bajo la consigna “salud en todas las po-
líticas”, destacando los determinantes sociales expresa-
dos como marginación, pobreza, ruralidad y falta de 
acceso, y factores esenciales como educación y salud, 
que en diversos estudios han mostrado una estrecha 
relación con las TMI/TMIT, más aún en el escenario 
demográfico y epidemiológico actual, donde es un de-
safío identificar características del ambiente social y fí-
sico que pueden explicar estas inequidades, tales como 
migraciones y embarazo en edades extremas - embara-
zos de alto riesgo, que pueden conducir a cambios en 
el perfil de mortalidad infantil del país.
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Resumen

Introducción: La migraña abdominal (MA) es infrecuente y poco estudiada. Nuestro objetivo fue 
investigar el diagnóstico y tratamiento de niños y adolescentes con MA y compararlos entre gastroen-
terólogos y neurólogos pediatras. Pacientes y Método: Todos los cuadros de MA (1-18 años) de un  
hospital de EE. UU, con diagnóstico de MA o sus variantes (ICD-9 346.2 o IC-10 G43.D, G43.D0, 
G43.D1) entre 2011-2017 fueron revisados. La información sobre diagnóstico, intervalo desde inicio 
de síntomas, criterios diagnósticos, pruebas diagnósticas, tratamiento y resultado se analizaron. Re-
sultados: Sesenta y nueve historias médicas fueron identificadas. La edad media al diagnóstico fue 9,7 
años. El 48% de los pacientes fueron del sexo femenino. Cincuenta (72,4%) pacientes fueron tratados 
solo por gastroenterólogos pediatras, y 10/69 (14,5%) por neurológos pediatras exclusivamente. 6/69 
(8,7%) fueron inicialmente evaluados por gastroenterología y posteriormente referidos a neurología, 
y 2/69 (2,9%) fueron inicialmente evaluados por neurología y luego referidos a gastroenterología. 
3/10 (30%) de las MA diagnosticadas por neurólogos no mencionaban que el paciente tuviera dolor 

¿Qué se sabe del tema que trata este estudio?

La migraña abdominal es un desorden poco común en pediatría 
caracterizada por episodios de dolor abdominal severo intermiten-
te, manejada en ocasiones por pediatras gastroenterólogos o pe-
diatras neurólogos, cuyos criterios diagnósticos son diferentes. Los 
gastroenterólogos siguen los criterios de Roma IV y los neurólogos 
adhieren a la International Headache Society. Existe poca evidencia 
en relación al tratamiento y manejo de migranas abdominales y no 
hay estudios publicados sobre diferencias en manejo entre pediatras 
gastroenterólogos y neurólogos.

¿Qué aporta este estudio a lo ya conocido?

Hay variaciones en diagnóstico y tratamiento entre pediatras gas-
troenterólogos y neurólogos. El diagnóstico de migraňa abdominal 
en algunos pacientes vistos por neurólogos se hace incluso en au-
sencia de dolor abdominal documentado. Pocos especialistas do-
cumentan el diagnóstico basado en los criterios de sus respectivas 
sociedades.

mailto:Kathryn.Hawa@nationwidechildrens.org
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Introducción 

La migraña abdominal es un trastorno pediátrico 
funcional de dolor abdominal poco frecuente1-3. Según 
los criterios de Roma IV, la migraña abdominal es defi-
nida como episodios estereotipados de dolor abdomi-
nal agudo e incapacitante, con intervalos de semanas o 
meses con pocos o ningún síntoma3. Conforme a los 
criterios de Roma IV, los episodios de dolor abdominal 
deben asociarse con síntomas comórbidos adicionales 
tales como fotofobia, palidez, anorexia, náuseas, vómi-
tos o dolores de cabeza (tabla 1)3. Asimismo, la migra-
ña abdominal también se puede definir según la Clasi-
ficación Internacional de las Cefaleas (ICHD-3) la cual 
requiere la presencia de dolor abdominal asociado con 
síntomas vasomotores (tabla 2)4. Este último criterio es 
comunmente utilizado por los neurólogos infantiles4. 
Esto es un dato relevante ya que los pacientes con sos-
pecha diagnóstica de migraña abdominal no siempre 
son diagnosticados y atendidos por gastroenterólogos 
pediátricos sino que algunas veces son manejados por 
neurólogos. En la actualidad, existe escasez de datos 
acerca del estándar de atención de la migraña abdo-

minal, no hay información sobre las posibles variacio-
nes de atención entre gastroenterólogos y neurólogos 
pediátricos y sólo se ha publicado un pequeño ensayo 
clínico farmacológico (14 pacientes). El ensayo evaluó 
la eficacia de un fármaco que no está disponible en los 
Estados Unidos (pizotifeno)5. 

Frente a la escasez de datos sobre este trastorno, es 
de suma importancia comprender mejor los criterios 
de diagnóstico y planes de tratamiento que actualmen-
te se utilizan. Asimismo, debido a que no existe un es-
tándar universalmente aceptado de atención para las 
migrañas abdominales, es importante evaluar y esta-
blecer si existen diferencias en el diagnóstico y trata-
miento entre neurólogos y gastroenterólogos pediátri-
cos. Por lo tanto, nuestros objetivos fueron investigar 
las prácticas actuales en el cuidado de niños y adoles-
centes con migraña abdominal en uno de los mayo-
res hospitales de tercer nivel de la zona medio oeste 
de EE.UU. En este estudio descriptivo, los niños con 
migraña abdominal fueron diagnosticados y atendidos 
ya sea por neurólogos o gastroenterólogos pediátricos 
y cada especialista siguió sus propios criterios de diag-
nóstico y tratamiento.

Keywords: 
Abdominal migraine; 
migraine;  
functional 
gastrointestinal 
disorders;  
abdominal pain

Abstract

Introduction: Abdominal migraine (AM) is uncommon and understudied. Our objective was to 
investigate the diagnosis and treatment of children and adolescents with AM and compare with that 
of pediatric gastroenterologists and neurologists. Patients and Method: All AM cases (1-18 years) 
from a USA hospital with diagnosis of abdominal migraine or its variants (ICD-9 346.2 or IC-10 
G43.D, G43.D0, G43.D1) between 2011 and 2017 were reviewed. Information on diagnosis, interval 
from onset of symptoms, diagnostic criteria, diagnostic tests, treatment, and outcome were analyzed. 
Results: 69 medical records were identified. The mean age at diagnosis was 9.7 years, and 48% of 
patients were female. 50/69 (72.4%) patients were exclusively treated by a pediatric gastroenterologist 
and 10/69 (14.5%) exclusively by a pediatric neurologist. 6/69 (8.7%) were initially evaluated by gas-
troenterology and referred to neurology, and 2/69 (2.9%) were initially evaluated by neurology and 
then referred to gastroenterology. 3/10 (30%) of the AM diagnosed by neurologists did no report ab-
dominal pain (AP), however, all diagnoses made by gastroenterologists did (p = 0.0035). 5/50 (10%) 
of the gastroenterology medical records and no neurology medical records mentioned Rome criteria. 
Conclusions: Most of the children were diagnosed by pediatric gastroenterologists. Gastroenterolo-
gists rarely use the Rome criteria. Patients evaluated by neurologists are frequently diagnosed with 
AM even without AP (a criterion that is required for its diagnosis). Education is recommended for 
the correct and timely diagnosis of AM.

abdominal, sin embargo, todos los diagnósticos realizados por gastroenterólogos presentaron dicho 
síntoma (p = 0,0035). 5/50 (10%) de las historias médicas de gastroenterología y ninguna de las histo-
rias de neurología mencionaban los criterios de Roma. Conclusiones: La mayoría de los niños fueron 
diagnosticados por pediatras gastroenterólogos. Los gastroenterólogos rara vez utilizaron los criterios 
de Roma. Pacientes evaluados por neurología son frecuentemente diagnosticados con MA, incluso 
sin presentar dolor abdominal (criterio necesario para el diagnóstico). Se recomienda educación para 
el correcto y oportuno diagnóstico de la migraña abdominal. 
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Pacientes y Método

Se extrajeron de la base de datos del Nationwide 
Children’s Hospital of Columbus del estado de Ohio, 
los datos de todos los pacientes pediátricos con edades 
entre 1 a 18 años, diagnosticados con migraña abdo-
minal o sus variantes (CIE-9 346.2 o CIE-10 G43.D, 
G43.D0, G43.D1) entre 2011 y 2017 y se revisaron sus 
fichas clínicas. Se recolectó y analizó la información so-
bre el diagnóstico (como la edad al momento del diag-
nóstico), el intervalo desde el inicio de los síntomas, si 
cumplían con los criterios diagnósticos, los exámenes 

Tabla 2. ICHD-3 Criterios diagnósticos para migraña abdominal4

a. al menos 5 episodios de dolor abdominal, cumpliendo los criterios  
 B y D. 

B. El dolor debe tener al menos dos de las siguientes características:

1. Localizado en la línea media, periumbilical o difuso. 

2. dolor leve, sordo y persistente. 

C. de moderada o severa intensidad. 

d. durante los episodios de dolor, al menos dos de los siguientes  
 deben estar presentes: 
 1. anorexia 
 2. náuseas
 3. Vómitos
 4. Palidez 

E. Los episodios duran de 2 a 72 horas, cuando no son tratados o  
 cuando son tratados sin éxito. 

F. Síntomas inexistentes entre los ataques. 

g. Síntomas no atribuidos a ninguna otra patología

Tabla 1. Criterios diagnósticos de Roma IV para migraña  
abdominal3

debe incluir todos los siguientes, ocurriendo al menos dos veces duran-
te un mínimo de 6 meses para el diagnóstico: 

1) Episodios paroxísticos de dolor intenso y agudo, periumbilical, en 
la línea media o difuso, de aproximadamente una hora de dura-
ción. El dolor debe ser el síntoma más severo. 

2) Los episodios son separados por semanas o meses. 

3) El dolor es incapacitante e interfiere con las actividades de la vi-da 
diaria. 

4) Las características del dolor siguen un mismo patrón durante los 
episodios en cada individuo. 

5) El dolor está asociado con dos o más de los siguientes:
 a) anorexia
 b) náuseas
 c) Vómitos
 d) dolor de cabeza 
 e) Fotofobia 
 f) Palidez 

6) Luego de la evaluación apropiada, los síntomas no pueden ser 
explicados o atribuidos a ninguna otra condición médica

de diagnóstico, el tratamiento y resultados y se com-
paró entra las dos especialidades. Estos datos fueron 
analizados estadísticamente a través de la prueba t de 
dos muestras.

No existieron criterios de exclusión para lograr un 
tamaño de la muestra lo más grande posible. El proto-
colo para este estudio fue presentado al IRB (17-00369) 
y posteriormente aprobado. 

Resultados 

Se identificaron 69 fichas clínicas con diagnóstico 
de migraña abdominal. El diagnóstico del médico se 
confirmó a través de la revisión de la ficha. La edad 
promedio al momento del diagnóstico fue de 9,7 años 
y las pacientes de sexo femenino representaron el 48%. 
La media de la visita de control luego de la consulta 
inicial fue de 3,2 meses, con un rango de 11,5 meses.

Cuarenta y dos de 69 (61%) pacientes presentaron 
síntomas durante un año o más antes de que fueran 
diagnosticados; un total de 45 niños estuvieron en se-
guimiento dentro de un periodo de 12 meses; 50 de 
69 (72,4%) pacientes fueron atendidos sólo por un 
gastroenterólogo pediátrico y 10 de 69 casos (14,5%) 
fueron atendidos exclusivamente por un neurólo-
go pediátrico. Además, 6 de 69 (8,7%) niños fueron 
atendidos inicialmente por un gastroenterólogo pe-
diátrico, pero luego fueron derivados a neurología 
para su diagnóstico y, por el contrario, 2 de 69 (2,9%) 
fueron atendidos inicialmente por un neurólogo pe-
diátrico y pero luego fueron derivados a gastroente-
rología pediátrica para su diagnóstico. Finalmente, 1 
de 69 (1,5%) niños fue atendido y diagnosticado por 
el pediatra general.

Diagnóstico 
Los niños que fueron diagnosticados por un neuró-

logo pediátrico eran más jóvenes que los diagnostica-
dos por un gastroenterólogo pediátrico (p = 0,0038; IC: 
-3,14 a -0,63). Aunque el dolor abdominal es el prin-
cipal síntoma de la migraña abdominal y es requerido 
por el ICHD-3 para su diagnóstico, 3 de los 10 (30%) 
niños diagnosticados por un neurólogo pediátrico no 
presentaron dolor abdominal mientras que todos los 
niños diagnosticados por el gastroenterólogo pediátri-
co sí lo presentaron (p = 0,0035). 16 de los 50 (32%) 
niños diagnosticados con migraña abdominal por un 
gastroenterólogo pediátrico y 3 de los 10 (30%) niños 
diagnosticados por un neurólogo pediátrico cumplie-
ron con los criterios de Roma III y IV (según criterios 
vigentes al momento del diagnóstico) (p = 1,0).

No podemos afirmar de manera concluyente que 
algunos pacientes no cumplieron con los criterios pero 
sí podemos afirmar que los médicos tratantes no regis-
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traron en la ficha clínica ni describieron a fondo sus 
síntomas. 34 de los 50 (68%) niños diagnosticados con 
migraña abdominal por el gastroenterólogo pediátri-
co no cumplieron con los criterios de Roma (25 de 50 
(50%)) o tenían información incompleta sobre todos 
los criterios enumerados en los criterios de Roma III 
y IV (9 de 50 (18%)). Por lo tanto, no se puede deter-
minar si esos niños cumplieron o no con los criterios y 
1 de 1 (100%) niño diagnosticado por un pediatra no 
cumplió con los criterios de Roma.

Los gastroenterólogos registraron los criterios de 
Roma en 5 de las 50 (10%) fichas, mientras que en las 
fichas de neurología, no se registraron en ninguna de 
estas los criterios de Roma ni de la Clasificación In-
ternacional de las Cefaleas. De los pacientes diagnos-
ticados por un neurólogo pediátrico, 6 de 16 (37,5%) 
cumplieron con los criterios de la ICHD-3, y 10 de 16 
(62,5%) de los niños diagnosticados con migraña ab-
dominal por un neurólogo pediátrico no cumplieron 
con los criterios de la ICHD-3 (8 de 10 (80%)) o tenían 
información incompleta sobre todos los criterios enu-
merados de la ICHD-3 (2 de 10 (20%)). 

Exámenes de laboratorio 
Los gastroenterólogos frecuentemente realizaban 

exámenes de laboratorio al momento del diagnóstico 
(85%), mientras que ninguno de los pacientes diagnos-
ticados por neurología o pediatra general fue someti-
do a exámenes de diagnóstico. Tras el diagnóstico, un 
subconjunto de pacientes en ambos grupos tuvo exá-
menes adicionales que incluyeron pruebas de detec-
ción de enfermedad celiaca, marcadores inflamatorios, 
hemograma completo y análisis bioquímico en 35 de 
los 53 (66%) pacientes tratados por gastroenterólogos 
y en 5 de los 16 (31%) tratados por neurólogos pediá-
tricos (p = 0). Seis de 69 pacientes tuvieron exámenes 
de imagenología de la cabeza, 4 pacientes a través de 
resonancia magnética y 2 pacientes con tomografía, to-
dos con resultados negativos para los hallazgos agudos. 
En ningún caso el examen de laboratorio dio lugar a 
cambios en el diagnóstico. 

Tratamiento 
Todos los pacientes diagnosticados con migraña 

abdominal recibieron tratamiento. Excluyendo los 
medicamentos administrados en el servicio de urgen-
cias, los neurólogos recetaron ciproheptadina (56%) o 
sumatriptán (44%) para tratar a sus pacientes, mien-
tras que los gastroenterólogos recetaron una gama más 
amplia de medicamentos, entre estos ciproheptadina 
(50%), sumatriptán (31%), prometazina (31%), ami-
triptilina (22%), hiosciamina (18%), ondansetrón 
(17%) y diciclomina (6%). El tratamiento prescrito 
por neurología no difirió entre los pacientes que pre-
sentaban o no dolor abdominal. 

Seguimiento 
Seis de los 16 (37,5%) pacientes atendidos por neu-

rólogos y 16 de los 52 (30,8%) atendidos por gastroen-
terólogos no han tenido visitas de seguimiento. De 
aquellos a quienes el neurólogo les hizo un seguimien-
to, 7 de los 16 (44%) pacientes fueron evaluados para 
detectar mejorías en los dolores de cabeza y 3 de los 16 
(19%) presentaron una mejora en el dolor abdominal 
(63% con mejoría de los síntomas). 33 de los 36 (92%) 
niños tratados por gastroenterólogos manifestaron 
mejoría del dolor abdominal. Un paciente visto por 
neurología tuvo resolución espontánea de todos los 
síntomas previos incluyendo dolor abdominal y dolor 
de cabeza y los síntomas de 4 (8%) pacientes atendidos 
por gastroenterología cesaron con medicamentos. 

Discusión 

Pudimos observar que la mayoría de los niños con 
migraña abdominal visto en esta institución son aten-
didos por gastroenterólogos pediátricos. Al contrario 
de nuestra hipótesis, los neurólogos y gastroenterólo-
gos pediátricos no siguen sus propias pautas de diag-
nóstico societario. Ambos criterios diagnósticos esta-
blecidos, los de Roma y los de la ICHD, requieren de 
dolor abdominal para su diagnóstico, sin embargo, el 
diagnóstico de la migraña abdominal también se hizo 
en ausencia de dolor abdominal por parte de profe-
sionales no gastroenterólogos. Esto resulta interesante 
ya que la presencia de dolor abdominal agudo y debi-
litante es el síntoma principal en el diagnóstico de la 
migraña abdominal. Nuestro estudio también reveló 
que los neurólogos en su evaluación de seguimiento se 
enfocaron más en el dolor de cabeza como el síntoma 
principal con vómitos y/o dolor abdominal como sín-
tomas adjuntos. 

La no utilización de los criterios diagnósticos pre-
viamente establecidos representa un problema para la 
atención clínica y la investigación. En cuanto a la aten-
ción del paciente, esto impide la comunicación preci-
sa entre los profesionales pediàtricos al momento de 
derivar a los pacientes, así como también la transición 
de la atención a la edad adulta. Con respecto a la in-
vestigación, la falta de un “lenguaje común” dificulta 
la recopilación y análisis de datos, debido a que los pa-
cientes con diferente diagnósticos serían incluidos bajo 
el diagnóstico de migraña abdominal, lo que añade un 
componente de aleatoriedad a la investigación. En un 
trastorno poco común donde es primordial la colabo-
ración para alcanzar un tamaño adecuado de la mues-
tra, la ausencia de criterios de diagnóstico comunes 
puede socavar el éxito de proyectos de investigación 
que son tan necesarios.

En el estudio también se observó que los pacien-
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tes son diagnosticados y tratados de manera similar 
independientemente de los criterios diagnósticos. La 
variación entre los gastroenterólogos y los neurólogos 
pediátricos en el manejo de los pacientes, en ausencia 
de datos basados en la evidencia, es probablemente el 
resultado de la propia experiencia o de un estilo de 
atención que no es científicamente comprobado. Aun-
que se pudiera argüir que la alta tasa de mejoría de los 
síntomas, independientemente de las variaciones en la 
atención médica, no requeriría del seguimiento de tra-
tamientos estandarizados basados en la evidencia, muy 
pocos pacientes experimentaron la resolución de sus 
síntomas.

El gran impacto en la salud del niño de este tras-
torno recurrente y el alto diagnóstico latente que se 
observó en nuestro estudio debería incentivar a la co-
munidad médica a lograr un conocimiento profundo 
de este trastorno incapacitante.

Los resultados de este estudio retrospectivo trans-
versal deben tomarse con precaución debido al diseño 
del estudio y a la recolección de datos en un solo cen-
tro de salud que no puede asegurar su validez externa. 
También existió una limitación en el sentido de que el 
estudio se basó en gran medida en la información re-
gistrada por los médicos. Si los detalles o los síntomas 
no estaban registrados, no teníamos cómo saber si un 
paciente presentó ese síntoma, por lo tanto, la pregun-
ta de si un paciente cumplió o no con los criterios para 
las migrañas abdominales podría verse afectada. 

En conclusión, se observó un uso poco frecuente de 
los criterios diagnósticos establecidos y altas variacio-

nes en los exámenes diagnósticos y el tratamiento en 
niños con migraña abdominal. Recomendamos la rea-
lización de ensayos clínicos multicéntricos colaborati-
vos de mayor tamaño de muestra utilizando criterios 
diagnósticos comunes para establecer el tratamiento 
óptimo con el fin de mejorar el resultado del trata-
miento de la migraña abdominal en niños.

Responsabilidades Éticas

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

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

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

Conflicto de intereses

Los autores declaran no tener conflicto de intereses.
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¿Qué se sabe del tema que trata este estudio?

La nefropatía falciforme es una complicación frecuente de la en-
fermedad por anemia de células falciformes que comprende alte-
raciones renales tubulares y glomerulares, que tradicionalmente se 
manifiestan en la edad adulta con microalbuminuria y glomeru-
loesclerosis.

¿Qué aporta este estudio a lo ya conocido?

Encontramos hallazgos de nefropatía falciforme desde la etapa de 
lactante, principalmente hiperfiltración glomerular, microalbumi-
nuria, lesión renal aguda, hipertensión arterial e hipostenuria. La 
presencia de hipertensión pulmonar o dilatación de cavidades car-
díacas, se documentó más frecuentemente en pacientes con nefro-
patía falciforme
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Resumen

La nefropatía falciforme (NF) es una complicación poco estudiada en la edad pediátrica, que se 
manifiesta en diferentes formas, incluyendo la glomerulopatía y la tubulopatía. Objetivo: Descri-
bir las complicaciones renales agudas y crónicas de niños con anemia de células falciformes (ACF).  
Pacientes y Método: Estudio de cohorte restrospectiva. Se incluyeron pacientes pediátricos con diag-
nóstico confirmado de enfermedad de células falciformes que tuvieran estudio nefro-urológico. Se 
consignó patrón electroforético de hemoglobina, presencia y tipo de afectación renal, y presencia 
de compromiso cardiológico. Se realizó análisis bivariado para comparar pacientes con y sin NF.  
Resultados: Se incluyeron 79 pacientes, 59.5% hombres, siendo el patrón electroforético más fre-
cuente Hb-SS (60.9%). La NF se presentó en el 70% de ellos, con una edad de 114 meses (RIQ 
65-157). Las alteraciones más frecuentemente encontradas fueron hiperfiltración glomerular, mi-
croalbuminuria, lesión renal aguda, hipertensión arterial e hipostenuria. En el análisis bivariado, un 
ecocardiograma anormal fue más frecuente en los pacientes con NF (84,8% vs 54,3% p = 0,01), así 
como tuvieron una tendencia a mayor uso de medicamentos nefrotóxicos (74,5% vs 54,2% p = 0,07). 
Conclusiones: Nuestros hallazgos sugieren que la nefropatía falciforme puede presentarse a tempra-
na edad, siendo muy frecuente la hiperfiltración glomerular. Las complicaciones cardiopulmonares 
en ACF se podrían asociar con la presencia NF.
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Introducción

La anemia de células falciformes (ACF) es una en-
fermedad hematológica autosómica recesiva de alta 
prevalencia1. La ACF se produce por mutaciones en el 
cromosoma 11 (11p15.4) que causan una alteración 
estructural en la subunidad β de la hemoglobina1,2 y 
llevan a la producción de la Hemoglobina S (Hb S)1. 
Esta hemoglobina se caracteriza por formar políme-
ros de Hb ante la presencia de hipoxia tisular, hipe-
rosmolaridad y acidosis; produciendo cambios en la 
membrana y deformando los glóbulos rojos3. Los eri-
trocitos con hemoglobina polimerizada son rígidos y 
en forma de media luna2, lo cual induce hemólisis y 
fenómenos de vasooclusión recurrentes en los vasos 
de pequeño calibre, generando isquemia e inflama-
ción tisular; provocando crisis dolorosas, aumento 
en la susceptibilidad de infecciones e incluso daño de 
órgano. 

Entre las complicaciones secundarias a la ACF se 
encuentran las complicaciones renales, conocidas 
como la nefropatía falciforme (NF)2,3. Las NF com-
prende tanto alteraciones glomerulares como tubula-
res, entre ellas la hematuria, hipostenuria, desórdenes 
tubulares e insuficiencia renal tanto aguda como cróni-
ca; hallazgos que pueden manifestarse tempranamente 
en la edad pediátrica2-4, aumentando la morbimortali-
dad5. Desafortunadamente existen pocos estudios que 
evaluen la presencia de NF a temprana edad y qué fac-
tores de riesgo se asocian a su desarrollo2. Este estudio 
tiene como objetivo describir prevalencia de NF, fac-
tores de riesgo y su caracterización, en una población 
pediátrica con ACF.

Pacientes y Método

Recolección de la información
Estudio tipo cohorte retrospectiva donde se revisó 

la historia clínica electrónica de los pacientes pediá-
tricos atendidos en el Hospital General de Medellín 
durante el período 2009-2017. Se incluyeron pacientes 
con diagnóstico confirmado de enfermedad de células 
falcifomes con y sin crisis falciforme que tuvieran al-
gún estudio nefro-urológico. 

Se evaluaron las características sociodemográficas 
y clínicas de los pacientes, se  registró el resultado de 
la electroforesis de hemoglobina, se buscó la presencia 
de hipertensión arterial (HTA) según las recomenda-
ciones de la Academia Americana de Pediatría del año 
20176 y se verificó la presencia de hipertensión pulmo-
nar (HP) mediante los hallazgos ecocardiográficos re-
portados en el último año de seguimiento; se consideró 
HP cuando la velocidad pico de flujo de insuficiencia 
tricuspídea fue mayor o igual a 2,5 m/seg que se co-
rresponde indirectamente con una presión de arteria 
pulmonar mayor a 35 mmHg7. Se evaluaron además 
los tratamientos farmacológicos recibidos y el requeri-
miento de hemoderivados.

Para el diagnóstico de NF, se utilizó las diferentes 
definiciones reportadas en la literatura3,8, donde se 
considera NF la afectación renal secundaria a la ACF 
y comprende un amplio espectro de manifestaciones 
que incluyen cualquiera de los siguientes hallazgos: hi-
postenuria (gravedad específica menor de 1.010), pro-
teinuria (mayor o igual a 30 mg/dL), hematuria (ma-
yor o igual a tres eritrocitos por campo de alto poder de 
una gota de orina sin centrifugar), microalbuminuria 
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Abstract

Sickle cell nephropathy (SCN) is a poorly studied complication of pediatric patients. It appears in 
different forms, including glomerulopathy, and tubulopathies. Objective: To describe acute and 
chronic renal complications in patients with sickle cell anemia (SCA). Patients and Method: Re-
trospective study. Pediatric patients with confirmed diagnosis of sickle cell disease were included 
who had a nephro-urology study. Hemoglobin electrophoresis pattern, presence and type of renal 
involvement, and presence of cardiac involvement were recorded. Bivariate analysis was perfor-
med to compare patients with and without SCN. Results: 79 patients were included, 59.5% of 
them were men, and the most frequent electrophoresis pattern was Hb-SS (60.9%). The SCN oc-
curred in 70% of patients with an average age of 114 months (RIQ 65-157). The most frequently 
observed alterations were glomerular hyperfiltration, microalbuminuria, acute kidney injury, ar-
terial hypertension, and hyposthenuria. In the bivariate analysis, an abnormal echocardiogram 
result was presented more frequently in patients with SCN (84.8% vs. 54.3% p = 0.01), as well as 
more frequent use of nephrotoxic drugs (74.5% vs. 54.2% p = 0.07). Conclusions: Our findings 
suggest that sickle cell nephropathy may occur at an early age, where glomerular hyperfiltration 
is very common. Cardiopulmonary complications in patients with SCA may be related to the 
presence of SCN. 
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(excreción de albúmina en orina ocasional mayor a 30 
mg/g), alteración en el doppler de vasos renales, ne-
crosis papilar y alteración de la tasa de filtración glo-
merular (TFG)2,8. La TFG se calculó con la fórmula de 
Schwartz (TFG = Talla (cm) x 0,413/creatinina plas-
mática (mg/dL). En los pacientes con deterioro de la 
función renal se utilizó la clasificación de KDIGO9 para 
estadificar la lesión renal aguda (LRA). Se consideró 
hiperfiltración glomerular un aumento de la TFG por 
encima 2 DE de lo normal para la edad así: niño entre 
6 meses-1 año de 117,2 ml/min/1,73 m2, entre 1-2 años 
130,7 ml/min/1,73 m2 y mayores de 2 años un valor de 
145,2 ml/min/1,73 m2 10. 

Análisis estadístico
Se utilizó estadística descriptiva, las variables cuali-

tativas se analizaron como proporciones y valores ab-
solutos; las variables cuantitativas se describieron con 
medias y desviación estandar  o medianas y rangos in-
tercuartílicos (RIQ) según la distribución de los datos,  
la normalidad se evaluó por medio de histogramas, 
Q-Q plots, Box-plot, kurtosis y asimetría. Posterior-
mente se hizó una análisis bivariado comparando los 
pacientes con NF contra los paciente sin presencia de 
NF,  se utilizó la prueba de Chi cuadrado o Fisher de 
acuerdo al número de datos en las casillas. Un valor de 
p < 0,05 fue considerado estadísticamente significati-
vo. El análisis estadístico fue realizado con el programa 
SPSS versión 25.  

Consideraciones éticas
Este estudio fue aprobado por el comité de investi-

gaciones del Hospital General de Medellín, y se siguie-
ron las normas sobre aspectos éticos de la investigación 
en seres humanos contenidas en la resolución 00843 de 
1993, emitida por el Ministerio de Salud de Colombia; 
por otro lado este estudio fue clasificado como una in-
vestigación sin riesgo para los pacientes. 

Resultados

Durante 9 años de observación, 119 pacientes con 
diagnóstico confirmado de enfermedad de células fal-
ciformes fueron atendidos en el centro hospitalario; de 
los cuales 40 pacientes fueron excluidos por no tener 
ningún estudio renal, quedando un total de 79 pa-
cientes. En 29 pacientes se registró más de un ingreso 
hospitalario (136 eventos). La mediana de edad fue de 
114 meses (RIQ 75-156) y el 59,5% fueron hombres. 
De los 79 pacientes incluídos con diagnóstico de enfer-
medad de células falciforme, se reportó el patrón elec-
troforético en 46 pacientes, de los cuales 28 (60,9%) 
correspondió a Hb SS; mientras que 8 de ellos (17,4%), 

fueron rasgo falciforme. En los 33 pacientes restantes 
con diagnóstico conocido de enfermedad de células 
falcifomes no se registró el patrón electroforético. 

Entre las principales causas de ingreso en esta serie 
se encontraron las crisis dolorosas 84,8%, crisis hemo-
líticas 78,5%, infecciones 49,4% y síndrome torácico 
agudo 33% (tabla 1). Del total de pacientes, 75,9% 
(RIQ 60-79) recibió transfusión de glóbulos rojos 
durante el evento agudo y solo seis pacientes tenían 
protocolo de hipertransfusión crónica. Entre las com-
plicaciones observadas, 12.7%  de los pacientes pre-
sentaron HTA, y 34% alguna alteración electrolítica. 

Tabla 1. Características clínicas de los pacientes con enfermedad 
de células falciformes

Variable n

Sexo hombre n (%) 79 47 (59,5%)

Peso mediana (RIQ) 79 25,5 kg (18-31)

talla media (±dE) 79 126,4 cm (± 21,1)

Edad al diagnóstico de aCF mediana (RIQ) 79 15,5 meses (8-48)

Edad mediana de nF (RIQ) 55 114 meses (75-156)

Patrón electrofóretico n (%)
Hb SS
Hb SC 
Hb SB+
Hb Sd
Rasgo falciforme

46
28 (60,9%)
  5 (10,9%)
  4   (8,7%)
  1   (2,2%)
  8 (17,4%)

transfusión aguda glóbulos rojos n (%) 79 60 (75,9%)

Hipertransfusiones crónicas n (%) 79   6   (7,7%)

Crisis dolorosa n (%) 79 67 (84,8%)

Crisis hemolítica n (%) 79 62 (78,5%)

Sepsis n (%) 79 39 (49,4%)

Síndrome torácico agudo n (%) 79 26 (32,9%)

ECV n  (%) 79   6   (7,6%)

Secuestro esplénico n (%) 79   3   (3,8%)

Otras complicaciones n (%) 79 25 (31,6%)

Ecocardiograma n (%)
normal
anormal

61
14 (23%)
47 (59,5%)

Hipertensión arterial n (%) 79 10 (12,7%)

Hemoglobina media (± dE) 79 7,5 mg/dL (± 1,97)

Creatinina media (± dE) 79 0,37 mg/dL (± 0,10)

BUN median (RIQ) 79 8 (5,9-10,0)

tFg media 
(± dE)

79 152,4 mL/1,73 m2/min 
(± 36,9)

terapia de remplazo renal (%) 79 0 (0%)

Mortalidad  n (%) 79 0 (0%)

aCF: anemia de células falciformes; nF: nefropatía falciforme; 
ECV: enfermedad cerebro vascular; TFG: tasa de filtración glomerular;  
Hb: hemoglobina; BUN: nitrogeno ureico.
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En 62 pacientes se realizó un ecocardiograma, de los 
cuales el 59,5% (RIQ 47-61) de los pacientes presenta-
ron alguna anormalidad en el ecocardiograma (HP y/o 
dilatación de cavidades ventriculares). Con respecto 
a la terapia suministrada para el tratamiento crónico 
ambulatorio de la ACF, el 49,4% de los pacientes reci-
bía hidroxiurea.

La NF se presentó en el 70%; la edad de detección 
de la primera complicación renal fue de 114 meses 
(RIQ 65-157). Las alteraciones renales encontradas 
fueron hipostenuria en el 11,4%, hematuria 3,8%, pH 
urinario anormal 5,1%. En 21 pacientes se evaluó la 
presencia de microalbuminuria, encontrándose en el 
19% (figura 1). La media de la TFG fue de 152 ± 36,9 
mL/min/1,73 m2. La presencia de hiperfiltración glo-
merular fue documentada en el 59,3% de los pacien-
tes en quienes se estimó la TFG. En 73 pacientes se 
realizó medición de creatinina sérica, con una media 
de 0,37 ± 0,1 mg/dl. Se encontró LRA en 10 pacientes, 
4 clasificados como KDIGO 1, 2 como KDIGO 2 y 
4 pacientes KDIGO 3. Una paciente tuvo dos episo-
dios de LRA durante el período de observación. Del 
total de pacientes con presencia de LRA; los valores 
de creatinina sérica se normalizaron en el 90% de los 
casos y en un paciente no se tomó control de función 
renal.  

Las complicaciones de la ACF asociados a la pre-
sentación de LRA fueron crisis hemolítica con reque-
rimiento de transfusión de glóbulos rojos en todos 
los pacientes, crisis vaso-oclusiva en 9/10 pacientes y 
sepsis en 8/10 pacientes. Se documentó HTA en 3/10 
pacientes con LRA, dos de ellos debutaron con emer-

gencia hipertensiva con órgano blanco cerebro y riñón, 
respectivamente. En 8/10 pacientes se observaron cam-
bios ecocardiográficos en el contexto de ACF (HP y/o 
dilatación de cavidades ventriculares).

En la tabla 2 se presentan las complicaciones agru-
padas según el comportamiento clínico de la de enfer-
medad de células falciformes (71 pacientes con anemia 
de falciforme contra 8 pacientes de rasgo falciforme). 
Se puede observar que la presencia de hiperfiltración 
fue mas frecuente en los pacientes con ACF en compa-
ración con los pacientes con rasgo (62,1% vs 28,6%); 
adicionalmente el porcentaje de pacientes con sedi-
mento urinario alterado fue menor en los pacientes 
con ACF en comparación con los pacientes con rasgo 
falciforme (4,2% vs 37,5%). Sin embargo, por el pe-
queño número de pacientes en el grupo rasgo falcifor-
me, no es posible determinar si esta diferencia es esta-
dísticamente significativa.

En el análisis bivariado, al comparar los pacientes 
con NF con aquellos sin nefropatía, no se encontró di-
ferencias con respecto a la distribución por sexo, pa-
trón electroforético, transfusión de glóbulos rojos, hi-
pertransfusión crónica y uso de hidroxiurea (tabla 3).  
Por el contrario, un resultado anormal del ecocardio-
grama se presentó en forma mas frecuente en los pa-
cientes con NF (83 vs 53,3%, p = 0,02). Adicionalmen-
te se observó una tendencia a mayor uso de medica-
mentos nefrotóxicos en los pacientes con diagnóstico 
de NF (74,5% vs 54,2%, p = 0,07). Durante el período 
de seguimiento ningún paciente presentó enfermedad 
renal crónica o necesidad de terapia de reemplazo re-
nal; tampoco se reportó ninguna muerte.

Figura 1. Complicaciones 
renales observadas en los 
pacientes con enferme-
dad de células falciformes. 
LRa: lesión renal aguda; 
Sed: sedimento; pHU: pH 
en orina.

anemia de células falciformes - Isaza-López MC. et al



55

aRtíCULO ORIgInaL

Discusión

En el presente estudio se evaluó retrospectivamente 
una cohorte de 79 pacientes con diagnóstico de ACF, 
encontrando una prevalencia de NF del 70%; definida 
como la afectación renal secundaria a la ACF que se 
manifiesta con alteraciones tanto tubulares como glo-
merulares2,3,8. Las alteraciones renales más frecuentes 
encontradas fueron hiperfiltración glomerular, mi-
croalbuminuria, HTA y LRA.

Las recomendaciones actuales sugieren la realiza-
ción del cribado renal a partir de los 10 años de edad11, 
lo cual contribuye a la baja detección de la NF durante 
la infancia. Sin embargo, otros autores sugieren iniciar 
el cribado a una edad más temprana12,13.  En nuestra 
serie la edad media de detección de la primera compli-
cación renal fue 114 meses (RIQ 65-157), similar a lo 
reportado en estudios previos donde la edad de detec-
ción fue entre los 7 a 9 años de edad12,14; sin embargo, 
hay reportes de complicaciones renales de aparición 

temprana como hiperfiltración glomerular diagnos-
ticada a los 13 meses15 o microalbuminuria a los 2,8 
años5,12. 

En relación al patron electroforético, en 33 pa-
cientes con diagnóstico previo de ACF y perfil clínico 
compatible con ACF (crisis vaso-oclusivas y hemolíti-
cas frecuentes, alto requerimiento transfusional), no se 
registró el resultado del patrón electroforético; lo cual 
constituye una limitante de este estudio.  El tamaño 
pequeño de los grupos de pacientes con ACF y rasgo 
falciforme, no permite afirmar que existe una diferen-
cia en cuanto al desenlace de nefropatía falciforme. 
Recientemente una revisión sistématica de pacientes 
con rasgo falciforme, no reportó asociación con com-
plicaciones renales en los estudios pediátricos incluí-
dos; más si, una asociación positiva para proteinuria 
y enfermedad renal crónica en adultos con rasgo fal-
ciforme16.

Adicionalmente, algunos estudios reportan una 
mayor incidencia de alguna manifestación de NF o 

Tabla 3. Análisis bivariado, según la presencia o no de nefropatía falciforme 

nefropatía falciforme (n = 55) no nefropatía falciforme (n = 24) Valor de p

Sexo masculino n (%) 32 (58,2%) 15 (62,5%) 0,72

Hb SS (n = 46) n (%) 21 (63,6%) 7 (53,8%) 0,76

tranfusión aguda glóbulos rojos n (%) 44 (80%) 16 (66,7%) 0,20

Hipertransfusiones crónicas n (%) 5 (9,3%) 1 (4,2%) 0,44

Ecocardiograma anormal (n = 62) n (%) 39 (83,0%) 8 (53,3%) 0,02

Uso crónico de hidroxiúrea n (%) 29 (52,7%) 10 (41,7%) 0,37

Exposición nefrotóxicos n (%) 41 (74,5%) 13 (54,2%) 0,07

Hb: hemoglobina.

Tabla 2. Complicaciones observadas en los pacientes con enfermedad de células falciformes agrupadas según el 
perfil clínico de la enfermedad

anemia de células falciformes (n = 71) Rasgo falciforme (n = 8)

nefropatía falciforme (n = 79) 49 (69%) 6 (75%)

Hiperfiltración glomerular (n = 73) 41 (62,1%) 2 (28,6%)

albuminuria (n = 21) 4   (2,2%) 0   (0%)

LRa (n = 73) 9 (13,8%) 1 (12,5%)

Hipostenuria (n = 79) 9 (12,7%) 0   (0%)

Sedimento alterado (n = 79) 3   (4,2%) 3 (37,5%)

pH Urinario anormal (n = 79) 4   (5,6%) 0   (0%)

Hematuria (n = 79) 3   (4,2%) 0   (0%)

Hta (n = 79) 8 (11,3%) 2 (25%)

Ecocardiograma anormal (n = 62) 42 (75%) 5 (83,3%)

LRa: Lesión renal aguda; Sed: sedimento; Hta: hipertensión arterial.
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edad de presentación más temprana de la misma en 
los pacientes con un patrón electroforético Hb SS12,14. 
Estos pacientes presentan un curso más agresivo de la 
enfermedad falciforme por el daño de órgano blanco 
secundario a las crisis vaso-oclusivas frecuentes8. Un 
estudio en República del Congo encontró una preva-
lencia de hiperfiltración glomerular del 30.8% en ni-
ños con Hb SS comparado con 6,1% del grupo con Hb 
AA17. En nuestra serie, el 63,6% de los pacientes con 
NF tenían patrón electroforético Hb SS.

La hiperfiltración glomerular se ha descrito como 
un marcador temprano de afectación renal, la cual 
contribuye al daño glomerular y al desarrollo de enfer-
medad renal. Entre los mecanismos fisiopatológicos se 
ha propuesto que la anemia crónica causa inicialmente 
vasodilatación renal con la consecuente hiperperfusión 
e hiperfiltración glomerular8, además de la polimeri-
zación de la Hb S en la médula renal18. Nosotros en-
contramos que el 59,3% de los pacientes presentaron 
hiperfiltración glomerular, similar a lo reportado por 
King y colaboradores (50,8%)12. En un estudio para 
cribado de enfermedad renal en 206 niños con ACF se 
encontró hiperfiltración glomerular en el 84,95% y una 
prevalencia de Hb SS de 92,5%14.  En la literatura se ha 
descrito que la fórmula de Schwartz puede sobrestimar 
la TFG y en consecuencia aumentar la prevalencia de 
hiperfiltración glomerular2; sin embargo, estudios rea-
lizados en lactantes con ACF donde se calculó la TFG 
mediante renograma con DTPA, también reportaron 
hiperfiltración glomerular4,15,19. 

Con respecto a otros factores de riesgo para NF, 
nosotros encontramos que el 74,5% de los pacientes 
con NF recibió algún medicamento nefrotóxico. Ha-
llazgo similar a lo reportado en una investigación de 
305 niños con ACF donde el uso de AINES se asoció 
a microalbuminuria, (ibuprofeno OR 2,3 IC 95% 
1,4-3,8 p = 0,001, diclofenaco OR 2 IC 95% 1,2-3,4 
p = 0,01)20. Otro estudio realizado en 197 pacientes pe-
diátricos con ACF reportan un mayor riesgo de LRA 
en los pacientes que recibieron ketorolaco (OR 1,63 IC 
95% 1,08-2,47)21. Este hallazgo se explica debido a que 
los AINES inhiben la acción de las prostaglandinas; lo 
cual bloquea la respuesta vasodilatadora compensato-
ria contra la isquemia y vasoconstricción llevando a 
una  mayor disminución del flujo sanguíneo renal du-
rante las crisis vaso-oclusivas21-23.

En la literatura se ha descrito una incidencia de 
5-18% de LRA la cual es multifactorial y autolimi-
tada, pero está asociada con mayor mortalidad, falla 
orgánica múltiple y mayor estancia hospitalaria21,22,24. 
Recientemente se evalúo la presencia de LRA en pa-
cientes pediátricos con ACF y crisis vasooclusiva21; 
encontrándose LRA en el 17% de ellos. En nuestra 
investigación, la prevalencia de LRA fue de 13,7%, y 
todos los eventos ocurrieron durante una crisis hemo-

anemia de células falciformes - Isaza-López MC. et al

lítica. Entre las posibles explicaciones a esta asociación 
se encuentra la depleción de volumen, presente en los 
pacientes con crisis hemolítica, lo cual puede llevar a 
una LRA22. 

La prevalencia de HP en niños con ACF es de 
24,4%25 y está asociada con mayor frecuencia de cri-
sis hemolíticas, hipoxemia, síndrome torácico agudo26, 
evento cerebrovascular agudo y mayor mortalidad27. 
En nuestro estudio, la presencia de HP y/o dilatación 
de cavidades ventriculares fue observado más frecuen-
temente en los pacientes con NF. La coexistencia de 
complicaciones cardiovasculares y NF a causa de los 
cambios hemodinámicos producidos por hemólisis, 
anemia, hipoxemia crónica y posteriormente vasculo-
patía, es una interesante asociación descrita en adul-
tos27,28, que no ha sido reportada en pediatría previa-
mente. Futuros estudios debieran dilucidar las razones 
de esta asociación.

Limitaciones
Por tratarse de un estudio retrospectivo, la exclu-

sión de aquellos pacientes sin estudios nefro-uroló-
gicos completos puede subestimar o sobreestimar la 
presencia de NF. Así también, la no disponibilidad 
de la electroforesis de hemoglobina en la totalidad de 
la cohorte evaluada limita el estudio de su rol.   Tam-
bién existen limitaciones derivadas de la realización 
de un estudio de un solo centro. Consideramos se 
requieren estudios prospectivos multicéntricos para 
evaluar con mayor profundidad la  NF en la pobla-
ción pediátrica. 

Conclusiones

Los datos disponibles en esta cohorte de pacientes 
pediátricos con diagnóstico de ACF, sugieren que la 
NF puede presentarse en forma frecuente antes de los 
10 anos de edad; al igual que han sugerido otros au-
tores, nuestra recomendación es iniciar la tamización 
para NF a una edad mas temprana, especialmente en 
los pacientes con patrón electroforético Hb SS, crisis 
falciforme frecuentes, o ante la presencia de anorma-
lidades cardiopulmonares tipo HP y dilatación de las 
cavidades ventriculares, las cuales podrían asociarse 
con la presencia de NF.

Responsabilidades Éticas

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

Introducción: Una buena condición física (CF) se relaciona, entre muchos beneficios, a modifica-
ciones funcionales y estructurales cerebrales que favorecen el aprendizaje. Objetivo: Analizar la aso-
ciación entre CF y rendimiento académico (RA) en escolares chilenos según sexo y determinar si 
la dependencia administrativa de la escuela influye en dicha asociación. Sujetos y Método: Estudio 
transversal sobre datos poblacionales de escolares de 8° básico evaluados por SIMCE-2011. La mues-
tra incluyó solo escolares de 13 y 14 años, de ambos sexos, con todas las pruebas de CF y RA rendidas. 
Los resultados de CF y RA fueron categorizados en malo, regular y bueno. Se realizó una regresión 
logística binaria explicando un buen RA a partir de las categorías de CF según sexo y dependencia 
administrativa, ajustando por edad, estado nutricional, nivel educacional de los padres y nivel so-
cioeconómico de la escuela. Resultados: De 19.929 registros se consideraron 12.338 escolares donde 
47,9% fueron mujeres. Presentaron buena CF 33,4% de las mujeres y 49,5% de los hombres, y buen 
RA 16,9% y 21,5%, respectivamente. Escolares con buena CF presentaron más chances de alcanzar 
buen RA que escolares con mala CF (mujeres: 84% y hombres 78% más; p < 0,001). Considerando la 
dependencia administrativa, buena CF en mujeres de colegios municipales aumentó las posibilidades 
en 334% (p < 0,001) y en hombres de colegios particulares subvencionados, en 91% (p = 0,01). Con-
clusión: Tanto mujeres como hombres con buena CF tienen más posibilidades de alcanzar un buen 
RA. Al incluir la dependencia administrativa la asociación persiste en mujeres de colegios municipa-
les y en hombres de colegios particulares subvencionados.

¿Qué se sabe del tema que trata este estudio?

Existe amplia evidencia sobre los beneficios que una buena condi-
ción física genera en la salud de niños y adolescentes, incluso se han 
identificado una serie de cambios funcionales y estructurales a nivel 
cerebral que favorecerían el aprendizaje.

¿Qué aporta este estudio a lo ya conocido?

Este estudio acrecienta la evidencia chilena sobre la asociación entre 
condición física y rendimiento académico incorporando un análisis 
diferenciado entre mujeres y hombres y también entre los tres tipos 
de establecimientos educacionales existentes en el país.
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Introducción

Condición física (CF) es el conjunto de atributos 
relacionados con la capacidad de realizar actividad fí-
sica, de cumplir las tareas habituales de la vida diaria, 
disfrutar del tiempo de ocio activo y afrontar posibles 
emergencias con vigor, energía suficiente y sin fatiga 
excesiva1. Una buena CF se asocia a beneficios en salud, 
mientras que una mala CF se asocia a incrementos en 
prevalencia e incidencia de patologías2,3 y de mortali-
dad4. 

Buena CF también se ha relacionado positivamen-
te con rendimiento académico (RA). Diversos estu-
dios han analizado el desempeño académico de niños 
y adolescentes a partir de los niveles que muestran en 
uno o en varios de los componentes de CF: capacidad 
cardiorrespiratoria (CCR), fuerza y potencia muscu-
lar, flexibilidad, agilidad y composición corporal5,6. 
Un estudio longitudinal evaluó la CF de más de 2 mil 
escolares de California a través de una batería de prue-
bas aplicadas al inicio y final de un periodo de 4 años7. 
Sus resultados mostraron que escolares que finalizaban 
el seguimiento con buena CF lograban un mejor RA 
en matemáticas y lenguaje que aquellos escolares que 
terminaban con mala CF. Otro estudio encontró que, 
tras un seguimiento de 3 años, los estudiantes que fi-
nalizaban con buena CCR tenían mayores posibilida-
des de buen RA en las asignaturas de lengua materna 
y extranjera que estudiantes que terminaban con mala 
CCR.8 Una reciente publicación encontró que escola-
res estadounidenses que tras 9 meses de seguimiento 
mejoraban su CCR lograban niveles más altos en su 
rendimiento de matemáticas que aquellos que se man-
tenían con bajos niveles de CCR9.

Entre los mecanismos que explicarían cómo la CF 
favorece al RA se identifican modificaciones anatómi-
cas y funcionales de estructuras cerebrales involucra-
das en el aprendizaje10-12, además de aumento en la li-
beración de neurotrofinas y de sus precursores13-15.  

La evidencia internacional identifica distintas es-
feras biológicas y sociales que influencian tanto la CF 
como el RA, entre ellas se encuentra el sexo, estado nu-
tricional, nivel socioeconómico y nivel educacional de 
los padres16,19. Específicamente se ha encontrado que 
en CF, las mujeres obtienen resultados ampliamente 
inferiores a los hombres18,19, mientras que en RA, las 
mujeres logran mejores resultados en lenguaje y los 
hombres en matemáticas20. Considerando las diferen-
cias entre sexos, Kian y cols. analizaron prospectiva-
mente la asociación entre CF y RA en escolares japo-
neses. Sus resultados reflejaron una positiva asociación 
en los hombres, no así en las mujeres21.

En Chile, el sistema educativo considera la evalua-
ción anual de los escolares en su CF y nivel de apren-
dizaje a través del Sistema de Medición de Calidad de 
la Educación (SIMCE). Los resultados exponen un 
predominio de baja CF y bajo RA, siendo los peores 
resultados para escolares de colegios municipales, 
dependencias administrativas que se relacionan ma-
yoritariamente a los estratos socioeconómicos más 
bajos22. Basados en los datos del SIMCE, Navarro y 
cols. estudiaron la asociación entre CF y RA en esco-
lares evaluados el año 2011. Los autores encontraron 
que estudiantes que pertenecían al quintil más alto 
de rendimiento de fuerza abdominal, CCR y flexibili-
dad presentaban un promedio más alto de puntaje en 
matemáticas que aquellos que pertenecían al quintil 
más bajo23. Otro estudio desarrollado con datos del  
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Abstract

Introduction: Good physical fitness (PF) is related, among many benefits, to functional and structu-
ral brain changes that favor learning. Objective: To analyze the association between PF and academic 
performance (AP) in Chilean schoolchildren according to sex, and to determine if the kind of school 
dependency influences this association. Subjects and Method: Cross-sectional study analyzing po-
pulation data of 8th-grade students evaluated by the SIMCE-2011 test. The sample included only 13 
and 14 years old students, of both sexes, with all PF and AP tests taken. The results of PF and AP tests 
were categorized as poor, regular, and good. A binary logistic regression was performed explaining a 
good AP from the PF categories according to sex, and kind of school dependency, adjusting for age, 
nutritional status, parents’ educational level, and school socioeconomic level. Results: Out of 19,929 
records, 12,338 schoolchildren were considered, where 47.9% were female. 33.4% of girls and 49.5% 
of boys presented good PF, and 16.9% and 21.5% presented good AP respectively. Schoolchildren 
with good PF had more chances of achieving good AP than those with poor PF (girls 84% and boys 
78%, both p < 0.001). Considering the kind of school dependency, good PF in girls attending public 
schools increased the chances of achieving good AP by 334% (p < 0.001) and in boys attending sub-
sidized private schools by 91% (p = 0.01). Conclusion: Both girls and boys with good PF have more 
chances of achieving a good AP. By including the kind of school dependency, the association persists 
in girls attending public schools and boys attending subsidized private schools.
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SIMCE-2011 arrojó una asociación  positiva entre el 
RA global y la CF en sus expresiones de fuerza mus-
cular y flexibilidad24. Ambas investigaciones nacionales 
consideraron el sexo y algún determinante social den-
tro de sus análisis, sin embargo, ninguno de ellos dife-
renció el comportamiento de la asociación por sexos o 
por tipo de dependencia administrativa del estableci-
miento educacional.

Resulta importante aumentar la evidencia cientí-
fica de la asociación con datos chilenos incorporando 
variables que según la literatura pueden influenciarla 
como el sexo y  los aspectos administrativos o socieco-
nómicos de las escuelas. Nuevos argumentos científicos 
sobre la relación entre CF y RA permitirían orientar las 
políticas públicas educacionales hacia programas que 
incluyan acciones que protejan la salud de los escolares 
y apoyen su proceso de aprendizaje. 

Los objetivos de este estudio fueron  analizar la aso-
ciación entre CF y RA en escolares chilenos entre 13 y 
14 años evaluados por la prueba nacional SIMCE-2011 
según sexo y considerando variables sociodemográ-
ficas, y luego analizar la asociación según el tipo de 
dependencia administrativa del establecimiento edu-
cacional.

Sujetos y Método

Se realizó un estudio transversal utilizando datos 
de la prueba SIMCE, aplicada en noviembre del 2011 a 
una muestra representativa de la población de escolares 
chilenos de 8º año básico durante ese año. El método 
empleado en la prueba SIMCE es definido por el Minis-
terio de Educación (MINEDUC) y la Agencia de Cali-
dad de la Educación y contempla una muestra estrati-
ficada por región (excluyéndose áreas de difícil acceso: 
Isla de Pascua, Isla Juan Fernández y Antártica) y por 
dependencia administrativa (municipal, particular sub-
vencionado y particular pagado)25. MINEDUC informó 
la evaluación de 28.649 escolares en el SIMCE-2011 de 
Educación Física y de las asignaturas de conocimientos; 
la Agencia de Calidad de la Educación facilitó los datos 
obtenidos tras la aplicación de la prueba, archivo que 
incluyó registros de 19.929 escolares.

Para la selección de la muestra de estudio se con-
sideró como criterio de inclusión: escolares de 13 y 14 
años de edad al momento de la evaluación. Fueron cri-
terios de exclusión: no haber rendido la totalidad de 
pruebas aplicadas en el SIMCE-2011 y/o tener datos 
sociodemográficos incompletos.

Las variables principales fueron CF y RA. CF fue 
evaluada mediante el SIMCE de Educación Física don-
de a través de una batería de pruebas físicas estandari-
zadas se evalúan 5 componentes: 1) fuerza abdominal, 
evaluada por el número de abdominales cortos realiza-
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dos en 1 minuto; 2)fuerza de extremidades superiores 
(EESS), evaluada por el número de flexo-extensiones 
de codos realizadas en 30 segundos; 3) potencia mus-
cular, evaluada por los centímetros recorridos al rea-
lizar un salto horizontal a pies juntos; 4) flexibilidad, 
evaluada por los centímetros de desplazamiento alcan-
zados en posición sedente en el test de flexión ante-
rior de tronco (Well-Dillon adaptado); 5) capacidad 
cardiorrespiratoria, evaluada por la cantidad de ciclos 
completados en el test de Navette25.

Los resultados de cada prueba física, MINEDUC 
los diferencia por edad y sexo y los categoriza en 
tres niveles25. Considerando las definiciones que 
MINEDUC entrega de cada nivel, para este estudio los 
dos más altos fueron redefinidos como “suficiente” y el 
más bajo como “insuficiente”. CF global se determinó 
en base a la suma de componentes de CF con nivel 
suficiente (rango 0 a 5 componentes) y se categorizó en: 
malo (0 componentes), regular (1 o 2 componentes) o 
bueno (≥ 3 componentes). 

RA fue evaluado a través de pruebas estandarizadas 
para las asignaturas de Lectura, Matemáticas, Ciencias 
Naturales e Historia y Geografía y Ciencias Sociales. 
MINEDUC categoriza cada puntaje en tres niveles; 
considerando la definición de cada nivel, el más alto 
fue redefinido como “suficiente” y los dos más bajos 
como “insuficiente”. RA global se determinó en base a 
la suma de asignaturas con nivel suficiente (rango 0 a 
4 asignaturas) y se categorizó en: malo (0 asignaturas), 
regular (1 y 2 asignaturas) o bueno (≥ 3 asignaturas). 

Como variables de ajuste se consideraron:
Edad: Calculada en años a partir de la fecha de na-

cimiento registrada por MINEDUC hasta la fecha de 
evaluación.

Estado nutricional: Determinado por la clasifica-
ción del Índice de Masa Corporal (IMC) según sexo 
y edad, de acuerdo a la norma técnica del Ministe-
rio de Salud de Chile establecida en percentiles: bajo 
peso (IMC < p10), normopeso (p10 < IMC < p85), 
riesgo de obesidad (p85 < IMC < p95) y obesidad 
(IMC > p95)26.

Nivel educacional de los padres (NEDU padres): 
Se consideró la mayor escolaridad en años de estudio 
fuera del padre o madre y se categorizó en 5 niveles: 
bajo (< 9 años), medio-bajo (entre 9 y 10 años), medio 
(entre 11 y 12 años), medio-alto (entre 13 y 15 años) y 
alto (> 15 años).

Dependencia administrativa: Se consideró el regis-
tro de MINEDUC para cada establecimiento escolar 
siendo: municipal, particular subvencionado o parti-
cular pagado27.

Nivel socioeconómico escolar (NSE escolar): Según 
la categorización que realiza MINEDUC clasificando a 
los establecimientos educacionales en 5 niveles: bajo, 
medio-bajo, medio, medio-alto y alto28.
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Las variables numéricas y categóricas fueron des-
critas con medias y proporciones, respectivamente, y 
la diferencia de proporciones entre sexos y entre de-
pendencias administrativas para cada sexo se evaluó a 
través de Test Chi-cuadrado. Para determinar las va-
riables que se asocian en forma conjunta con RA, se 
ajustaron modelos de regresión logística binaria para 
explicar RA global “bueno” y RA por asignatura “su-
ficiente” (Lectura, Matemáticas, Ciencias Naturales e 
Historia y Geografía y Ciencias Sociales). En ambos 
modelos se consideró como variable explicatoria CF 
para los análisis bivariados (modelos crudos); y se 
añadió edad, estado nutricional, NEDU padres, de-
pendencia escolar y NSE escolar para los análisis mul-
tivariados (modelos ajustados). En una primera etapa 
los análisis se realizaron separados por sexo y luego se-
parados por sexo y dependencia administrativa. Tan-
to para los modelos bivariados como multivariados el 
nivel de referencia considerado fue CF global “mala” y 
componente de CF “insuficiente” (fuerza abdominal, 
fuerza EESS, potencia muscular, flexibilidad y CCR), 
según correspondiera el caso.

El grado de asociación se cuantificó mediante Odds 

Ratio (OR) con intervalo de confianza de 95%. Se uti-
lizó el programa SPSS versión 21.

La prueba SIMCE se enmarca dentro de la Ley 
N°20.529 de Chile, que establece la participación obli-
gatoria de los establecimientos educacionales del país. 

El estudio fue aprobado por el Comité de Ética de 
la Escuela de Medicina de la Pontificia Universidad Ca-
tólica de Chile (Nº de proyecto 16-296).

Resultados

De 19.929 escolares evaluados y registrados en la 
base de datos facilitada por la Agencia de Calidad de 
la Educación para efectos del presente estudio, 12.338 
cumplieron los criterios de inclusión y exclusión, lo 
que correspondió al 61,9%. De la muestra 47,9% fue-
ron mujeres y la edad media fue 13,5 ± 0,5 años, sin 
diferencias significativas entre ambos sexos. 

Las características sociodemográficas se detallan 
en la tabla 1. En el análisis según sexo y dependencia 
administrativa se encontró que las mujeres presenta-
ron mayor prevalencia de un estado nutricional sobre 
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Tabla 1. Características sociodemográficas de los escolares chilenos de 8° básico según sexo y dependencia escolar

Variable Mujeres Hombres

total Municipal Particular 
subvencio-

nado 

Particular 
pagado   

Valor 
p1

total Municipal Particular 
subvencio-

nado 

Particular 
pagado   

Valor 
p1

Valor 
p2

(n = 5.734) (n = 2.628) (n = 2.747) (n = 359)  (n = 6.604) (n = 2.924) (n = 3.136) (n = 544)

% % %  % % % %  

Edad     < 0,001     < 0,001 < 0,001
 13 años 54,6 56,3 55,2 37,3  50,7 51,7 52,4 35,5   
 14 años 45,4 43,7 44,8 62,7  49,3 48,3 47,6 64,5   

Estado nutricional    < 0,001     < 0,001 < 0,001
 Bajo peso 0,9 0,9 0,9 0,8  2,6 2,8 2,4 2,2   
 normal 60,6 57,5 61,4 76,9  62,1 61,5 60,7 73,3   
 Riesgo de 

obesidad
26,3 26,8 26,7 19,5  21,4 21,5 22,2 16,4   

 Obesidad 12,2 14,8 11,0 2,8  13,9 14,3 14,6 8,1   

NEDU padres    < 0,001     < 0,001 0,095
 Bajo 17,2 29,2 8,0 0,0  15,8 27,7 7,5 0,0   
 Medio-bajo   9,2 13,3 6,4 0,3  8,7 12,9 6,3 0,4   
 Medio 42,5 44,6 45,5 3,6  42,5 45,8 46,3 2,9   
 Medio-alto   6,1 3,6 8,8 3,3  6,4 3,8 9,3 3,1   
 alto 25,1 9,3 31,3 92,8  26,6 9,9 30,6 93,6   

NSE escolar     < 0,001     < 0,001 0,004
 Bajo 11,0 21,2 2,7 0,0  10,7 21,2 2,7 0,0   
 Medio-bajo 31,9 58,9 10,3 0,0  31,0 59,4 9,9 0,0   
 Medio 35,4 17,4 57,3 0,0  36,3 17,1 60,6 0,0   
 Medio-alto 14,4 2,5 27,3 2,2  13,1 2,4 25,2 1,3   
 alto 7,3 0,0 2,4 97,8  8,9 0,0 1,6 98,7   

IMC: Indice de Masa Corporal; NEDU: Nivel Educacional; NSE: Nivel Socioeconómico. Estado nutricional según tabla de referencia del MINSAL. 
Valor p1: entre dependencias escolares, Valor p2: entre sexos. test Chi-cuadrado, IC 95%. 



62

aRtíCULO ORIgInaL

un IMC normal al comparar con los hombres (38,5 % 
vs 35,3%, respectivamente). La mayor prevalencia de 
riesgo de obesidad y obesidad se presentó en mujeres 
de colegios municipales; en hombres la mayor preva-
lencia se distribuyó de manera similar entre colegios 
municipales y particulares subvencionados.

En NEDU padres no se encontraron diferencias 
entre ambos sexos. Al considerar la distribución por 
dependencia administrativa, mujeres y hombres de 
colegios municipales tuvieron mayor prevalencia de 
padres con NEDU medio-bajo y bajo, mientras los de 
colegios particulares tuvieron padres con alta instruc-
ción. El NSE escolar presentó una distribución similar.

Se presenta la distribución de CF y RA según sexo y 
dependencia administrativa (tabla 2). Los resultados de 
CF por componente señalan que los hombres presen-
taron mayor proporción en nivel suficiente para fuerza 
abdominal, potencia muscular y CCR que las mujeres, 
sólo en flexibilidad las mujeres tuvieron mayor pro-
porción de suficiencia que los hombres. Para fuerza de 

EESS los resultados fueron similares en ambos grupos. 
En el análisis de las prevalencias de suficiencia para 
cada componente de CF según sexo y dependencia ad-
ministrativa, mujeres de colegios municipales mostra-
ron la menor proporción de nivel suficiente en todos 
los componentes, mientras que mujeres de colegios 
particulares concentraron las prevalencias más altas. 
Similar situación se visualizó en hombres, excepto para 
flexibilidad donde no hubo diferencias por dependen-
cia administrativa.

Los hombres presentaron mayor prevalencia de CF 
global buena que las mujeres, solo un tercio de ellas lo-
gró el nivel más alto. Los colegios particulares concen-
traron la mayor proporción de escolares con CF global 
buena en ambos sexos.

En RA por asignatura, los hombres obtuvieron ma-
yor proporción de rendimiento suficiente para tres de 
cuatro asignaturas respecto a las mujeres, la propor-
ción de mujeres fue mayor sólo en Lectura (26,9% 
versus 23,7%). En RA global los hombres presentaron 
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Tabla 2. Descripción del rendimiento académico y condición física según sexo y dependencia escolar

Variable Mujeres Hombres Valor 
p2

total Municipal Particular 
subven-
cionado 

Particular 
pagado   

Valor 
p1

total Municipal Particular 
subven-
cionado 

Particular 
pagado  

Valor p1

(n = 5.734) (n= 2.628) (n = 2.747) (n = 359) (n = 6.604) (n = 2.924) (n = 3.136) (n = 544)

   % % % % % % % %

Condición física           

 Por componente en nivel suficiente          
  Fuerza abdominal 76,6 73,3 78,2 88,9 < 0,001 83,0 80,1 84,4 90,8 < 0,001 < 0,001
  Fuerza EESS 25,6 23,3 26,7 33,7 < 0,001 27,0 23,9 29,0 32,5 < 0,001 0,075

  
Potencia 
muscular EEII

39,6 34,8 39,8 73,5 < 0,001 47,5 44,4 46,8 68,2 < 0,001 < 0,001

  Flexibilidad 41,8 39,1 42,5 56,3 < 0,001 37,3 38,8 36,3 35,5    0,091 < 0,001
  CCR 18,2 17,9 15,8 38,2 < 0,001 55,6 54,2 55,0 66,7 < 0,001 < 0,001

 Condición física global          < 0,001
  Mala   9,5 11,9   8,3   1,4 < 0,001   6,0   7,1   5,5   2,4 < 0,001  
  Regular 57,0 59,0 58,1 34,3 < 0,001 44,5 46,1 44,9 34,0 < 0,001  
  Buena 33,4 29,0 33,6 64,3 < 0,001 49,5 46,8 49,6 63,6 < 0,001  

Rendimiento académico           

 Por asignatura en nivel suficiente         
  Lectura 26,9 18,2 30,5 64,1 < 0,001 23,7 14,4 26,3 57,7 < 0,001 < 0,001
  Matemáticas 20,2 9,7 24,3 65,5 < 0,001 26,0 12,9 30,0 73,3 < 0,001 < 0,001
  Cs. naturales 25,1 13,7 30,7 66,0 < 0,001 31,5 17,7 37,3 72,2 < 0,001 < 0,001

  
Hist. y geografía 
y Cs. Sociales

21,7 12,3 26,1 57,4 < 0,001 29,7 16,4 35,1 70,0 < 0,001 < 0,001

Rendimiento académico global        < 0,001
  Malo 59,2 72,9 52,0 14,5 < 0,001 53,9 70,2 46,5 9,0 < 0,001  
  Regular 23,8 19,2 27,7 27,9 < 0,001 24,6 19,6 28,8 27,8 < 0,001  
  Bueno 16,9 7,9 20,3 57,7 < 0,001 21,5 10,3 24,7 63,2 < 0,001  

EESS: Extremidades superiores; EEII: Extremidades inferiores; CCR: Capacidad Cardiorrespiratoria. Condición física global: cantidad de compo-
nentes con nivel suficiente: mala (0), regular (1-2), buena (3-5). Rendimiento académico global: cantidad de asignaturas con nivel suficiente: 
malo (0), regular (1-2), bueno (3-4). Valor p1: entre dependencias escolares, Valor p2: entre sexos. test de Chi-cuadrado, IC 95%.
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mayor prevalencia de nivel bueno que las mujeres. En 
la distribución por dependencia escolar se observó 
que, para ambos sexos, los colegios municipales pre-
sentaron menor proporción de escolares de buen RA 
tanto por asignatura como global que los colegios par-
ticulares (p < 0,001). 

Las características de los escolares excluidos de la 
muestra se muestran en la tabla 3. 

En el modelo bivariado (OR crudo), para mujeres 
y hombres, una CF global buena o bien cada compo-
nente de CF en nivel suficiente aumentaron las po-
sibilidades de obtener un RA global bueno respecto 
a los escolares con CF global mala o componente de 
CF insuficiente, respectivamente. La CF global buena 
también se asoció a más posibilidades de un nivel su-
ficiente en cada una de las asignaturas evaluadas para 
mujeres y hombres. Al incorporar las variables de ajus-
te (OR ajustado) se observó que mujeres con CF global 
buena obtuvieron 34% más de chance para un buen 
RA y los hombres un 21% más.  En la asociación por 
cada componente de CF, fuerza abdominal en mujeres 
y potencia muscular y flexibilidad en ambos sexos, se 
asociaron positiva e independientemente con RA glo-
bal bueno. Al analizar la asociación por asignatura, en 
mujeres, una CF global buena aumentó las chances en 
35% para un rendimiento suficiente en Lectura, 51% 
en Matemáticas y 34% en Ciencias Naturales; en hom-
bres, aumentó las chances en 37% para Lectura y 26% 
en Matemáticas (tabla 4).

En el análisis multivariado, y teniendo como refe-
rencia una CF global mala, el nivel regular en muje-
res aumentó las posibilidades de RA global bueno en 
43% y el nivel bueno en 84%; para los hombres las 
chances aumentaron 53% y 78% respectivamente. En 
la asociación por sexo y dependencia administrativa, 
y considerando las variables de ajuste, se observó que 
en mujeres de colegios municipales las chances se du-
plicaron con CF regular (OR: 2,12 IC: 1,12-4,03) y se 
triplicaron con CF buena (OR: 3,34 IC: 1,72-6,48); 
para hombres de colegios particulares subvencionados 
las chances aumentaron 72%(OR: 1,72 IC: 1,10-2,70) 
y 91%(OR: 1,91 IC: 1,21-3,01) respectivamente (tabla 
5).

Discusión

Una buena CF global se asoció a buen RA global 
para mujeres y hombres, independiente de la edad, 
estado nutricional, NEDU de los padres, dependencia 
escolar y NSE escolar, resultados concordantes con la 
evidencia5. La asociación se observó especialmente en 
las dependencias administrativas de estratos socioeco-
nómicos más bajos.

Entre las investigaciones desarrolladas en Chile so-

bre la relación entre CF y RA se encuentra la de Gar-
cía-Hermoso y cols. quienes analizaron los datos de 
tres diferentes cohortes de escolares evaluados por el  
SIMCE. El estudio mostró que buenos niveles de CCR 
y fuerza muscular se asociaban con buen RA en len-
guaje y matemáticas incluso en escolares con alteración 
nutricional por exceso, un reconocido determinante 
de las habilidades cognitivas. Los autores destacaron de 
sus resultados el rol mediador de la CF sobre los efectos 
del estado nutricional en el RA29. 
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Tabla 3. Caracterización de escolares excluidos

Variable n %

Sexo 7.365  
 Mujer 51,3

Edad 7.365  
 13 años 36,3
 14 años 36,0
 15 años 21,1
 16 años   5,2
 17 años   1,4
 18 años   0,1

Estado Nutricional 7.353  
 Bajo   1,9
 normal 57,8
 Riesgo de Obesidad 24,2
 Obesidad 16,2

NEDU padres 7.365  
 Bajo 18,0
 Medio-bajo   9,4
 Medio 40,5
 Medio-alto   5,6
 alto 26,5

dependencia escolar 7.365  
 Municipal 46,5
 Particular subvencionado 45,5
 Particular pagado   8,0

NSE escolar 7.365  
 Bajo 14,1
 Medio-bajo 33,3
 Medio 30,6
 Medio-alto 13,3
 alto   8,7

Componente de CF en nivel “suficiente”  
 Fuerza abdominal 7.365 75,8
 Flexibilidad 6.252 36,6
 Fuerza de EESS 7.365 25,1
 Potencia muscular EEII 7.320 37,1
 CCR 7.290 53,4

Asignatura en nivel “suficiente”  
 Lectura 5.955 19,7
 Matemáticas 5.936 19,0
 Cs. naturales 5.933 22,2
 Historia y geografía y Cs. Sociales 5.929 20,8

nEdU: nivel Educacional; nSE: nivel Socioeconómico; CF: Condición 
Física; EESS: Extremidades superiores; EEII: Extremidades inferiores; 
CCR: Capacidad Cardiorrespiratoria
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Como complemento a las investigaciones naciona-
les previas, y basados en la evidencia internacional, en 
el presente estudio se incluyó un análisis diferenciado 
por sexo y dependencia administrativa, valorando ade-
más la magnitud de la asociación. Se observó que las 
posibilidades de un buen RA aumentaban con altos 
niveles de CF, y que la magnitud de la asociación va-
riaba según fueran mujeres u hombres y según el tipo 
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Tabla 5. Asociación multivariada de condición física y rendimiento académico según sexo y tipo de dependencia escolar

 CF global dependencia escolar

total Municipal Particular subvencionado Particular pagado

  OR IC 95% OR IC 95% OR IC 95% OR IC 95%

Mujeres         
 Mala         
 Regular 1,43 1,02-2,00* 2,12 1,12-4,03* 1,21 0,81-1,83 1,52 0,24-9,58
 Buena 1,84 1,31-2,60** 3,34 1,72-6,48** 1,37 0,90-2,09 2,71 0,44-16,81

Hombres         
 Mala         
 Regular 1,53 1,09-2,14* 1,16 0,68-2,00 1,72 1,10-2,70* 2,14 0,65-7,08
 Buena 1,78 1,27-2,50* 1,45 0,83-2,52 1,91 1,21-3,01* 2,64 0,80-8,68

CF: Condición Física; OR: Odds Ratio; IC 95%: Intervalo de Confianza al 95%. Regresión logística binaria multivariada. Variable independiente: 
CF global buena (3 a 5 componentes con nivel suficiente). Variable dependiente: rendimiento académico global bueno (3 o 4 asignaturas con 
nivel suficiente). Variables de ajuste: edad, estado nutricional, NEDU padres y NSE escolar.  *p<0,05 **p<0,001 

Tabla 4. Asociación bivariada (OR crudo) y multivariada (OR ajustado) entre condición física y rendimiento académico, separa-
da por sexo

   Mujeres Hombres

   OR crudo IC 95% OR ajustado IC 95% OR crudo IC 95% OR ajustado IC 95%

Rendimiento académico global bueno       

 Condición física global buena 2,03 1,76-2,34** 1,34 1,14-1,57** 1,42 1,26-1,60** 1,21 1,06-1,38*

 Fuerza abdominal suficiente 1,67 1,39-2,00** 1,23 1,01-1,50* 1,50 1,26-1,78** 1,17 0,97-1,41

 Fuerza EESS suficiente 1,23 1,05-1,43* 0,95 0,80-1,12 1,17 1,03-1,34* 1,03 0,89-1,19

 Potencia muscular EEII suficiente 2,03 1,77-2,34** 1,33 1,14-1,56** 1,46 1,30-1,65** 1,15 1,01-1,32*

 Flexibilidad suficiente 1,63 1,41-1,87** 1,36 1,17-1,59** 1,16 1,03-1,31* 1,25 1,09-1,43*

 CCR suficiente 1,56 1,32-1,84** 1,19 0,98-1,44 1,21 1,07-1,36* 1,06 0,92-1,22

Rendimiento académico por asignatura suficiente

 Lectura         
  Condición física global buena 1,79 1,59-2,02** 1,35 1,18-1,54** 1,57 1,40-1,76** 1,37 1,21-1,56**

 Matemáticas         
  Condición física global buena 2,17 1,91-2,48** 1,51 1,30-1,75** 1,47 1,31-1,64** 1,26 1,11-1,43**

 Ciencias Naturales         
  Condición física global buena 1,85 1,63-2,09** 1,34 1,16-1,53** 1,29 1,16-1,43** 1,09 0,97-1,23

 Historia y Geografía y Ciencias Sociales       
  Condición física global buena 1,43 1,26-1,63** 0,98 0,85-1,14 1,22 1,10-1,35** 1,08 0,95-1,21

EESS: Extremidades Superiores; EEII: Extremidades Inferiores; CCR: Capacidad Cardiorrespiratoria; OR: Odds Ratio; IC 95%: Intervalo de Con-
fianza al 95%. Regresión logística binaria. Variables independientes: condición física global buena (3 a 5 componentes con nivel suficiente) 
y por componente de condición física con nivel suficiente. Variables dependientes: rendimiento académico global bueno (3 o 4 asignaturas 
con nivel suficiente) y por asignatura con nivel suficiente. Variables de ajuste: edad, estado nutricional, NEDU padres, dependencia escolar y 
NSE escolar. *p < 0,05; **p < 0,001.

de colegio. La mayor magnitud se encontró en muje-
res de colegios municipales, quienes también eran las 
que tenían los niveles más bajos de CF y RA. Si bien 
ambos sexos pueden compartir el ambiente físico en el 
colegio, las mujeres podrían estar reflejando la suma de 
barreras ligadas al rol de género y que han sido tratadas 
en publicaciones como la realizada por el Centro de 
Investigación en Niñas y Mujeres Tucker de Minneso-
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ta donde se describen en detalle diversos factores so-
ciales que desde edades tempranas favorecen a que las 
niñas sean menos activas que los niños y que dificultan 
el desarrollo de su condición física30. Al determinante 
social se agrega la influencia biológica que empieza a 
evidenciarse durante la pubertad y que con el tiempo 
podría acrecentar las diferencias de rendimiento físico 
entre los sexos.

En este estudio para ambos sexos se observó aso-
ciación entre RA y potencia muscular y flexibilidad, la 
evidencia muestra resultados similares y también con-
tradictorios con dicho hallazgo31-33. Fisiológicamente 
se ha descrito la liberación de IGF1 (precursor de neu-
rotrofinas)  por parte del músculo tras la ejecución de 
ejercicios de fortalecimiento y de elongación lo que po-
dría dar sustento a la asociación encontrada con ambos 
componentes34,35. Se ha reportado amplia evidencia de 
asociación entre CCR y RA, resultados no observados 
en esta investigación; los distintos métodos de análisis 
empleados podrían explicar tales diferencias. Algu-
nos estudios han analizado la asociación enfocándose 
principalmente en la CCR y en los rendimientos inde-
pendientes de Lectura y Matemáticas36,37 mientras que 
en este estudio, se analizó la asociación de CCR y RA 
global, es decir, un resultado académico que integra el 
rendimiento de cuatro asignaturas. También existen 
diferencias en las categorizaciones de los resultados de 
cada variable, en este estudio se consideraron los pun-
tos de corte que el MINEDUC establece para definir si 
los escolares cumplen o no los objetivos esperados para 
CF y RA, mientras que otros autores han diferenciado 
los resultados según z-score o percentiles.

En Chile, según datos publicados por la Agencia 
de Calidad de la Educación, desde las primeras aplica-
ciones del SIMCE, las instituciones privadas, asociadas 
a NSE más altos, alcanzan niveles más altos de RA y 
CF que las subvencionadas y municipales, dependen-
cias asociadas a estratos más bajos38. Concordante a lo 
anterior, en la presente investigación se observó que 
tanto mujeres como hombres de colegios particulares 
presentaron mayoritariamente buena CF y buen RA, 
siendo la única dependencia administrativa donde 
predominaban dichos niveles. Independiente del tipo 
de colegio, se observó la tendencia que escolares con 
niveles más altos de CF presentaban más posibilidades 
de alcanzar un buen RA; el hecho de que dicha asocia-
ción resultara significativa sólo en colegios asociados a 
estratos más bajos podría estar reflejando la influencia 
del NSE donde escolares de estratos más altos poten-
ciarían otros factores que pudiesen beneficiar su logro 
académico.

Entre los factores asociados al NSE que podrían ex-
plicar un bajo RA en los estratos más bajos se encuen-
tran: malnutrición, menor apoyo parental y colegios 
con menores recursos39, entre otros. Mismos factores 

que podrían determinar una mala CF y que podrían 
dificultar la práctica de actividad física al considerar: 
falta de infraestructura adecuada, costo económico 
adicional asociado y sensación de inseguridad en la co-
munidad40. De contrapartida, la mejor CF de escolares 
de colegios particulares pagados puede ser resultado de 
más horas de Educación Física, de talleres deportivos 
o de mayor acceso a clubes deportivos privados, op-
ciones que escasamente tendrían  escolares de colegios 
municipales. De lo expuesto se plantea la relevancia de 
un ambiente escolar saludable, que facilite un óptimo 
desarrollo físico e intelectual de todos los estudiantes 
independiente del contexto social en el que se desen-
vuelven, que puedan practicar más actividad física fa-
voreciendo su CF y RA.

Los resultados del presente trabajo podrían con-
tribuir a dirigir políticas entre ministerios como Edu-
cación y Deporte que desarrollen y/o fortalezcan los 
programas e infraestructura de actividad física escolar 
para mejorar la CF de los estudiantes, especialmente en 
los colegios de menores recursos. Se evidencia la nece-
sidad de que los programas de Educación Física con-
sideren actividades que entreguen reales posibilidades 
de alcanzar una buena condición física para mujeres 
y hombres. La evidencia demuestra la importancia de 
mantener una buena CF en toda la población, y destaca 
el rol que tiene no sólo en la salud de niños y adoles-
centes sino también en su desarrollo intelectual, argu-
mentos que deberían ser considerados al momento de 
desarrollar las políticas que guían el proceso educati-
vo. Políticas educacionales orientadas a mejorar la CF 
atendiendo las necesidades propias de mujeres y hom-
bres y de los distintos tipos de establecimientos educa-
cionales permitiría favorecer la salud y aprendizaje de 
los escolares disminuyendo las brechas existentes entre 
sexos y entre los distintos estratos socioeconómicos. 

Como limitación de este estudio se encuentra que, 
por su diseño transversal, no es posible establecer re-
laciones causales entre las variables analizadas. Existe 
la posibilidad de no haber considerado otras variables 
que modificaran los resultados. No existen detalles 
sobre las características de los programas de actividad 
física desarrollados en cada escuela para analizar el po-
sible efecto de grupos. A pesar de la obligatoriedad del 
SIMCE, una importante cantidad de datos debieron 
ser excluidos por evaluaciones incompletas o por falta 
de datos sociodemográficos considerados importantes 
para esta investigación. 

A diferencia de las anteriores publicaciones nacio-
nales, en el presente trabajo se decidió excluir del análi-
sis aquellos escolares mayores de 14 años para evitar un 
posible sesgo de selección al contemplar alumnos que 
pudiesen ser repitentes (información no disponible en 
la base de datos). Lo anterior ante el supuesto de que 
escolares repitentes pudiesen alcanzar un RA superior 
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a los no repitentes por el hecho de estar cursando por 
segunda o más veces el 8° año básico y que además pu-
diesen presentar una mejor CF por su mayor edad y 
su consecuente mayor desarrollo físico. En el presente 
estudio la asociación se presentó positiva, al igual que 
en las investigaciones chilenas previas que no consi-
deraban este aspecto. Es decir, este estudio además de 
sumar evidencia de asociación entre CF y RA, resulta 
ser un importante respaldo a los anteriores hallazgos 
aun cuando ellos no hayan contemplado el posible 
efecto de estudiantes que pudiesen ser repitentes. Así 
la presente investigación, aporta nuevos argumentos 
para que las políticas educacionales reflexionen sobre 
la influencia de esta asociación en la totalidad de la po-
blación escolar.

Entre las fortalezas, este estudio aumenta la eviden-
cia científica respecto a la asociación entre CF y RA en 
adolescentes, utilizando datos de una prueba estan-
darizada, aplicada a nivel nacional y que evalúa a una 
muestra representativa de la población escolar chilena. 
Además resulta ser el primer estudio chileno que anali-
za la asociación entre CF y RA de manera diferenciada 
entre sexos y entre los distintos tipos de instituciones 
educacionales.

En conclusión, la presente investigación muestra 
que una buena CF se asocia a un buen RA en adoles-
centes tempranos escolares chilenos, independiente de 
su edad, estado nutricional, NEDU de los padres y NSE 
de la escuela a la que pertenecen. La asociación varía 
según la dependencia escolar, se presenta para mujeres 
de colegios municipales y hombres de colegios particu-
lares subvencionados.
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Resumen

Objetivo: Comprender la relación entre apego y diabetes y el rol mediador del estrés en niños con 
diabetes mellitus tipo 1 (DM1) y sus madres. Material y Método: Se aplicaron Instrumentos de 
evaluación correspondientes a Escalas de Apego (ECR-R), Estrés percibido (PSS), Seguridad (SS) 
y Estrés en niños (SiC), como medidas de autoreporte completadas por niños(as) y sus madres. Se 
analizaron variables demográficas, tiempo de inicio de diabetes, y el promedio de las ultimas 3 medi-
ciones de Hemoglobina glicosilada HbA1c como parámetro del control metabólico del último año. 
Resultados: Las estrategias de apego maternas e infantiles y el estrés materno mostraron una asocia-
ción significativa con los resultados de la diabetes del niño(a), aunque con importantes diferencias 
de género. Conclusiones: Las estrategias de apego, infantiles y maternas, son relevantes en el curso 
de la diabetes. 

¿Qué se sabe del tema que trata este estudio?

La diabetes mellitus tipo 1 (DM1) es causa de estrés, para pa-
ciente y cuidador. Es común en cuidadores el estrés parental y 
postraumático y éste afecta la condición del/la niño/a: mayores ni-
veles de psicopatología y baja adherencia al tratamiento. Un siste-
ma bio-comportamental de regulación estrés, clave en relaciones de 
cuidado, es el Apego.

¿Qué aporta este estudio a lo ya conocido?

Las estrategias de apego tanto maternas como infantiles son signi-
ficativas en los resultados de DM1 (RD) aunque con diferencias de 
género inesperadas. El apego evitativo materno mostró asociación 
con RD desfavorable y el apego infantil seguro relación con RD fa-
vorables. 

mailto:stefanella.cordella.15@ucl.ac.uk
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Figura 1. Relación bidireccional entre diabetes (dM1) y Estrés.

Introducción

Existe creciente evidencia acerca del rol del estrés 
en el curso de la diabetes mellitus tipo 1 (DM1)1. La 
relación entre estrés y DM1 se entiende como bidirec-
cional (figura 1): la carga por el diagnóstico y el tra-
tamiento de la DM1 son causa de estrés2 y a su vez el 
estrés puede ser causa de desregulaciones en el control 
de la diabetes de manera directa (vía mecanismos fi-
siológicos ligados al control metabólico)2 o indirecta 
(mediante una disminución en la adherencia al trata-
miento)3. 

En la infancia la relación entre estrés y DM1 invo-
lucra también a los cuidadores, quienes poseen la ma-
yor responsabilidad por el tratamiento. La evidencia 
muestra que padres y madres de niños(as) con T1D 
sufren de estrés parental y estrés postraumático4. A su 
vez, el estrés parental afecta el curso de la condición en 
el niño(a), asociándose a mayores niveles de psicopa-
tología y baja adherencia al tratamiento5. 

Un sistema bio-comportamental para la regulación 
del estrés es el apego6. La teoría del apego7 plantea la 
necesidad humana innata de generar lazos afectivos 
cercanos, que se manifiesta especialmente en momen-
tos de estrés. El sistema de apego (SA) se activa frente 
a una amenaza que puede ser externa (como un desas-
tre natural) o interna (como una enfermedad)8. En la 
infancia, el estrés vivenciado por el niño(a) activa el 
SA hacia su cuidador. En el cuidador, la percepción de 
amenaza hacia el niño(a) activa su sistema de cuidado, 
que implica ayudarlo a regular su respuesta de estrés8. 

A partir de la repetición de interacciones de regu-
lación interpersonal del estrés se genera un sistema de 
expectativas acerca del sí mismo y los otros o “modelo 
interno”12 del funcionamiento de las relaciones de cui-
dado, dando origen a un patrón o estrategia de apego.

Se han identificado 4 estrategias de apego predomi-
nantes: seguro, inseguro evitativo, inseguro ansioso y 
desorganizado9.

Los niños(as) con apego seguro expresan su estrés 
sabiendo que será reconocido y calmado por el cuida-

dor. En presencia de éste el estrés disminuye, desacti-
vándose el SA.

En el patrón evitativo, los niños tienden a no mos-
trar signos de estrés aun cuando fisiológicamente esté 
activado10. Presentan una sobre-regulación afectiva: 
señales de estrés son suprimidas para mantenerse cerca 
del cuidador, temiendo su rechazo frente a la expresión 
de emociones negativas. No buscan al cuidador ante 
situaciones de estrés15.

Contrariamente, el patrón ansioso se caracteriza 
por una exageración de la expresión de molestia para 
lograr la atención del cuidador, quien suele responder 

Keywords: 
Type 1 diabetes; 
attachment; 
stress, emotional 
bonds; 
mother; 
caregiver; 
children

Abstract

Objective: To understand the relationship between attachment and diabetes and the role of stress 
mediators in children with type 1 diabetes (T1D) and their mothers. Material and Method: The 
following assessment instruments were applied as self-report measures: Attachment Scale (ECR-
R), Perceived Stress Scale (PSS), Security Scale (SS), and the Stress in Children (SiC) questionnaire, 
which were completed by children and their mothers. We analyzed demographic variables, diabetes 
onset time, and the average of the last three glycosylated hemoglobin (HbA1c) measurements as a 
parameter of metabolic control in the last year. Results: Attachment strategies of both mother and 
child, as well as maternal stress, showed a significant association with the child’s diabetes outcomes, 
although with important gender differences. Conclusions: Both mother and child attachment strate-
gies are relevant aspects of the T1D course.
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Figura 2. Proceso activación/desactiva-
ción apego y estrés.

de manera inconsistente. Las emociones están sub-
reguladas y el estrés se manifiesta con intensidad. Sin 
embargo, la cercanía con el cuidador no provee calma 
y la respuesta al estrés (y por ende, el SA) se mantienen 
activados15.  

Niños(as) con apego desorganizado muestran un 
patrón inconsistente producto de repetidas experien-
cias con cuidadores amenzantes e incapaces de reco-
nocer y calmar el estrés en sus niños(as), resultando 
en una activación crónica de los estados emocionales 
negativos15 . 

Según estudios longitudinales11 el apego es impor-
tante y puede ser medido durante todo el ciclo vital, 
con un 69-75% de concordancia entre la infancia y 
adultez. Las mediciones de apego pueden ser categóri-
cas y clasificar al sujeto en una estrategia de apego es-
pecífica o dimensionales, y situar al sujeto en un punto 
dentro de un continuo entre seguridad e inseguridad 
en el apego12. 

Las diferencias individuales en el apego han mos-
trado ser relevantes en el curso de la DM113. Se ha vis-
to que pacientes con apego evitativo presentan menor 
adherencia al tratamiento que pacientes con apego 

seguro y ansioso20. Los padres de niños(as) con DM1 
con apego evitativo presentan mayor estrés parental e 
impacto más negativo de la DM1 que cuidadores con 
otros patrones de apego14.

La relación médico-paciente media la asociación 
entre apego y adherencia al tratamiento. Un estudio 
poblacional en adultos con DM1 y DM2 (N=4,095)20 

evidenció que pacientes con apego seguro presentaron 
mayores niveles de colaboración con el equipo médico 
que  pacientes con otros estilos de apego, demostrando 
una mejor adherencia al tratamiento. 

El SA tiene un efecto directo en la respuesta al es-
trés15 y el estrés se regula en un proceso cooperativo 
con las figuras de apego23. Por lo tanto, la relación entre 
apego y estrés es bidireccional, existiendo dos posibles 
caminos: el estrés activa el SA, éste regula la respuesta 
al estrés y se retoma la homeostásis o, por el contrario, 
su activación inefectiva desencadena la activación de 
las llamadas “estrategias de apego secundario” (hipo e 
hiperactivación)16 que son insuficientes para regular el 
estrés (figura 2). Esto desencadena una activación cró-
nica del estrés que a su vez reactiva las estrategias de 
apego secundario, en un círculo vicioso que generaría 
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una sobrecarga alostática17, la cual explicaría el origen 
de ciertas enfermedades relacionadas con la desregu-
lación del principal sistema endocrinológico para la 
regulación del estrés, el eje Hipotalámico Pituitario 
Adrenal (HPA)18. 

En DM1, la activación crónica del SA generada por 
el estrés puede ser fuente de desregulaciones metabóli-
cas que resulten en un control desfavorable.

Se sabe que un período particularmente sensible a 
la desregulación es la adolescencia19. Por este motivo, 
la población de adolescentes con DM1 ha sido amplia-
mente estudiada, a diferencia de la etapa anterior. Éste 
es un importante vacío ya que en la pre-adolescencia 
se sientan las bases del autocuidado20. Además, se sabe 
que una causa de la no-adherencia durante la adoles-
cencia es la transferencia poco gradual de las respon-
sabilidades desde los padres hacia el adolescente21. Se 
hace relevante por tanto investigar a la población de 
niños/as pre-adolescentes.

Además, no existen estudios que consideren cómo 
los patrones de apego de niños con DM1 y de sus cui-
dadores influyen en los resultados de la diabetes (RD). 
También, el rol del estrés como mediador en la rela-
ción entre apego y diabetes no ha sido estudiado. 

En respuesta, se investigaron las siguientes hipóte-
sis: 
1) Mayor seguridad en el apego, tanto en cuidadores 

como en niños, se asocia a RD favorables. 

2) Mayores niveles de estrés, tanto en niños(as) como 
en cuidadores, se asocia a RD desfavorables.

3) El estrés (del cuidador/a y/o del niño/a) media la 
relación entre apego (cuidador/a y/o niño/a) y RD. 

Este estudio tuvo como objetivo comprender la 
relación entre apego y diabetes y el rol mediador del 
estrés en niños con DM1 y sus madres*. Mediante un 
diseño transversal, se utilizaron datos empíricos pro-
venientes de medidas de autoreporte completadas por 
niños(as) entre 8 y 12 años y sus madres. 

Material y Método

Se realizó un estudio observacional. Niños(as) y 
sus madres, socios de la Fundación Diabetes Juvenil de 
Chile (FDJ), fueron reclutados vía correo electrónico. 
A aquellos que demostraron interés se les envío hoja de 
información, consentimiento informado y enlace ha-
cia el sitio web del estudio (plataforma RedCap).

Este estudio fue aprobado por el comité de ética 
de University College London (Reino Unido; UCL Re-
search Ethics Committee) número 8899/001. 

* Sólo con el fin de resguardar la homogeneidad en la muestra se 
incluyó exclusivamente a madres como cuidadores principales, 
considerando los datos de la encuesta CASEN (2011), que 
señala que en Chile sólo un 4% de los cuidadores principales 
son padres.

apego y Estrés en diabetes - Costa-Cordella, S. et al

Tabla 1. Instrumentos Utilizados y Variables

Variable Instrumento descripción 

diabetes (niño/a) Hemoglobina glicosilada (Hba1c) Indica concentración promedio de glucosa en sangre durante los últimos 90-120 
días.  Es considerado un indicador fundamental de control glicémico30. Se recomien-
da en pacientes pedriátricos valores inferiores a 7%; niveles mayores se asocian a 
complicaciones crónicas30. Para el análisis se utilizó el promedio de las tres últimas 
mediciones de HbA1c, como parámetro del control metabólico del último año

Inventario de calidad de vida 
pediátrica31 (Módulo diabetes 
PEdSQoL 3.2)

Mide calidad de vida asociada específicamente a DM1 informada por los padres, 
indicador psicosocial fundamental sugerido en guías clínicas internacionales32. 
Evalúa la integración de la condición en la vida del niño/a.  Las respuestas están en 
escala Likert de 5 puntos donde mayores puntuaciones significan mejor calidad de 
vida. En este estudio se utilizó como indicador de Rd

apego (Madre) Escala de Experiencia en Relaciones 
Cercanas-revisada33 (ECR-R) versión 
chilena34

Evalúa estilos de apego adulto a través de ítems calificados con formato Likert de 
7 puntos. Evalúa dos dimensiones del apego: ansiedad y evitación (18 ítems cada 
escala)

Estrés (madre) Escala de estrés percibido35 (PSS) 
versión chilena36: 

Cuestionario de 14 ítems. Se pide informar con qué frecuencia se sintió de una 
manera particular durante el mes pasado. Puntuaciones más altas representan 
mayores niveles de estrés percibido, de 1=nunca a 4=muy a menudo

apego (niño/a) Escala de Seguridad37 (SS) versión 
latinoamericana38

Cuestionario de 15 elementos que evalúa la percepción del niño(a) sobre la seguri-
dad del apego en relación con su madre. Los ítems se puntúan de 1 a 4. Mayores 
puntuaciones indican mayor percepción de seguridad

Stress (niño/a) Estrés en niños (SiC)39 versión 
chilena40

Cuestionario de 21 ítems para niños en edad escolar. Evalúa angustia percibida, 
bienestar, afrontamiento y  apoyo social. Mide frecuencia con que sujetos pensaron 
o sintieron de cierta manera durante el último mes, desde “nunca” hasta “muy a 
menudo”. Puntuaciones más altas significan niveles más altos de estrés
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Criterios de inclusión
Niños y niñas (8-12 años) junto a su madre, míni-

mo un año desde diagnóstico de DM1. 

Criterios de exclusión
Diagnóstico psiquiátrico (niño/a o madre), conco-

mitancia otras enfermedades crónicas. 
Los participantes fueron evaluados con los siguien-

tes instrumentos (tabla 1).

Análisis de datos
Se realizaron correlaciones de Pearson entre las va-

riables de estudio utilizando SPSS 24. Cada correlación 

fue analizada en niños y niñas de manera independien-
te, considerando, de manera exploratoria, la posibili-
dad de que apareciesen diferencias de género en alguna 
de las relaciones.  Lo anterior se decidió en base a los 
resultados de estudios previos22 en diabetes y psicolo-
gía.** 

Se utilizó Hayes (2012) macros PROCESS para 
SPSS 24 para explorar el rol mediador del estrés (del 
niño(a) y del cuidador) en la relación entre apego y 
diabetes.

Resultados

Descripción muestra
Se reclutó un total de 77 duplas madres-hijo(a), 

distribuidos en 44,2% niños y 55,8% niñas. Las edades 
promedio de los niños considerando ambos sexos fue 
10,12 ± 1,57 años y la de sus cuidadores 38,95 ± 7,07 
años. Se les preguntó además por nivel educacional y 
nivel socioeconómico (tabla 2). Ninguna de las varia-
bles de estudio mostró correlación significativa con las 
variables sociodemográficas.

Correlaciones
A continuación se describen los resultados de los 

análisis de correlaciones de Pearson mostrados en la 
tabla 3. 

Apego cuidador y diabetes 
En los niños se encontró una alta correlación ne-

gativa entre niveles de apego ansioso y evitativo del 
cuidador y calidad de vida específica de diabetes en los 
niños (D-QoL) (r = -0,50, p < 0,01; r = -0,42, p < 0,01, 
respectivamente). Es decir, en los niños, a mayor ansie-
dad o evitación de la madre menor D-QoL. 

** En este estudio las diferencias de género no fueron abordadas 
desde el diseño y formulación teórica del mismo, por lo que no 
son parte de las hipótesis de trabajo.
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Tabla 3. Correlación entre Apego del niño/a (SS), Apego de la Madre (ECR) y Resultados de la Diabetes (Calidad de vida 
pediátrica [PEDSQoL] y hemoglobina glicosilada [HbA1c])

todos niños niñas 
Escala ECR (apego madre) Escala ECR (apego madre) Escala ECR (apego madre)

Evitación ansiedad SS (apego 
niño/a)

Evitación ansiedad SS (apego 
niño/a)

Evitación ansiedad SS (apego 
niño/a)

dimensiones 
PEdSQoL

PEdSQoL total -0,502** -0,420** 0,203* -0,322* -0,285* 0,194 -0,261 -0,548** 0,166

Hba1c -0,003 -0,022 -0,166 0,291‡ -0,017 -0,358* -0,334* -0,056 0,096

nota: ‡p < 0,1; *p < 0,05, **p < 0,01

Tabla 2. Descripción sociodemográfica

Media (Sd) o % n

Información madre

Edad (años) 38,9  (± 7,07) 77

nivel educacional (%)
Educación básica completa   2,6%   2
Educación media completa 14,3% 11
Educación técnica incompleta   9,1%   7
Educación técnica completa 23,4% 18
Educación universitaria incompleta 14,3% 11
Educación universitaria completa 27,3% 21
Estudios de postgrado   9,1%   7

nivel socioeconómico (%)
alto 44,2% 34
Medio 48,1% 37
Medio-Bajo   6,5%   5
Bajo   1,3%   1

Información niños/as

Edad (años) 10,12  (± 1,57) 77

género (%)
Femenino 55,8% 43
Masculino 44,2% 34

tiempo de inicio diabetes (meses) 38,7  (±31,8) 77

Hba1c 8  (±1,2) 77
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En las niñas, en cambio, no aparecen correlaciones 
significativas entre apego del cuidador y D-QoL pero 
la variable HbA1c mostró una correlacion negativa con 
evitación del cuidador (r = -0,33, p < 0,01). Es decir, a 
mayor evitación, mejor control metabólico en las ni-
ñas. 

Apego infantil y diabetes
D-QoL no mostró correlación significativa con 

Apego infantil. 
HbA1c mostró una correlación negativa con segu-

ridad en el apego infantil en niños (r = -0,35, p < 0,05) 
pero no en niñas. Es decir, a mayor seguridad en el 
apego infantil, mejores RD en niños.

Stress del cuidador y diabetes 
El estrés percibido del cuidador (PSS) mostró una 

correlación negativa con D-QoL (r =-0,32, p <0,05) en 
niños, pero no en niñas. 

En niñas, PSS presentó una correlación negativa 
con HbA1c (r = -0,41, p < 0,05), implicando que a ma-
yor estrés materno, mejor RD en niñas, contrario a lo 
esperado. 

Stress del niño y diabetes 
Sopresivamente, ninguna de las escalas de estrés en 

niños mostró correlación con HbA1c o D-QoL.

Modelos mediacionales 
Ningún modelo mediacional resultó significativo. 

Discusión 

Se investigó la relación entre apego, estrés y diabe-
tes en niños(as) con DM1 y sus madres. Los resultados 
indican que las estrategias de apego maternas e infan-
tiles son significativas en los RD aunque con impor-
tantes diferencias de género que no estaban previstas. 
En niños, acorde con lo esperado, el apego evitativo 
materno mostró asociación con RD*** desfavorables 
mientras que el apego infantil seguro se relacionó con 
RD favorables. Esto es concordante con estudios ante-
riores donde pacientes con apego inseguro mostraron 
RD desfavorables20; especialmente aquellos con apego 
inseguro-evitativo19,20. Particularmente, en este estudio 
se analizó el apego de la madre. Se sabe que madres 
con apego inseguro-evitativo tienden a rechazar las 
expresiones de vulnerabilidad de sus hijos, poniendo 
énfasis en la auto-eficacia y el logro23. Así, estos niños 
aprenden a omitir la expresión de necesidades de ape-
go por miedo al rechazo materno, logrando autonomía 
tempranamente a un alto costo a nivel socioemocional 
(se suprime la expresión de emociones y se tiende al 

*** Se hablará de RD para referirse a los indicadores HbA1c y 
PEDSQoL indistintamente, ambos como variables proxy de 
“Resultados de Diabetes”.

aislamiento social)10 y a nivel fisiológico (respuesta de 
estrés se activa sin manifiestarse en la conducta, por lo 
que no se reconoce haciéndose más difícil de regular)16. 
Nuestros resultados indican que este sistema interac-
cional podría afectar de manera diferente según género 
y esto nos obliga a discutir los resultados considerando 
esta variable a pesar de no haberla contemplado en la 
formulación teórica del problema de investigación. 

En los niños, la desregulación del estrés resultante 
de la estrategia evitativa materna se relaciona con RD 
desfavorables. Por el contrario, en las niñas la desaten-
ción materna empujaría hacia una autonomía tempra-
na suficiente para controlar la diabetes (al menos en 
el corto plazo), aunque probablemente esta estrategia 
se caracterice por una autosuficiencia compulsiva que, 
como tal, tienda a fallar en el largo plazo. 

Esta diferencia de género podría comprenderse 
desde una perspectiva antropológica y social. En pri-
mer lugar, el cuidado del propio cuerpo es experien-
ciado de distinta manera en mujeres que en hombres. 
En las culturas latinoaméricanas las mujeres son perci-
bidas como cuidadoras innatas (mujer y madre como 
sinónimo)24 de otros y de ellas mismas. En segundo 
lugar, la cultura occidental valora el control del pro-
pio cuerpo especialmente en mujeres25, lo que se refleja 
en el valor que adquieren la delgadez y el control de 
los impulsos sexuales al ligarse a lo femenino38. Y por 
último, el tratamiento de DM1 promueve y premia el 
control, por su evidente valor en el equilibrio metabó-
lico. Estos tres puntos dan cuenta de la gratificación 
que podría significar para las niñas el cumplimiento 
del mandato cultural de control que se entrelaza con 
la evitación materna y su imperativo de no mostrarse 
vulnerable. 

Aquella evitación materna que en niños parece re-
sultar en un descuido de la diabetes,  en niñas, por el 
contario, parece fortalecer la idea de cuidadoras de sí 
mismas. Sin embargo, es probable que esta estrategia 
eficiente para el logro de RD positivos (en el corto pla-
zo), sea propensa a fallar en el largo plazo, por su alto 
costo psicosocial y metabólico (desregulación). Por 
ejemplo, se ha visto que niñas que presentaban buen 
control en la infancia (corto plazo) desarrollan trastor-
nos de conducta alimentaria (TCA) en la adolescencia 
(largo plazo)26. El control riguroso de la comida impli-
cado en el tratamiento de diabetes ha sido identificado 
como el principal factor de riesgo para TCA en pobla-
ción con DM140. Además, mujeres presentan el doble 
de riesgo que hombres de desarrollar TCA27. Nuestros 
resultados apoyan la noción de que una estrategia efi-
caz para el control de la diabetes en el corto plazo, pue-
de compartir la raíz con trastornos mentales en el largo 
plazo, en un contexto de apego inseguro. 

Lo anterior, además, es concordante con nuestros 
resultados respecto del estrés. Mayor estrés materno 
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se asoció a RD desfavorables en niños, mientras que 
en niñas se encontró el patrón opuesto: a mayor es-
trés materno, RD más favorables. Esto demuestra el rol 
fundamental del estrés materno en el desarrollo del au-
tocuidado infantil.  Estrés infantil, en cambio, no mos-
tró asociaciones significativas con apego ni diabetes.

La discusión sobre las diferencias de género debe 
ser abordada con precaución. Es posible que la variable 
sexo juegue un rol importante, sobre todo consideran-
do las diferencias en los desarrollos puberales feme-
ninos y masculinos; sin embargo, nuestro diseño no 
nos permite ahondar en este punto. Futuros estudios 
debiesen considerar incluir una evaluación del estadio 
de pubertad de los participantes utilizando la Escala de 
Tanner28.

Con respecto a la tercera hipótesis –el rol mediador 
del estrés– no se encontraron resultados significativos. 
Esto podría explicarse en parte por las limitaciones de 
este estudio, las que se discuten a continuación.

El diseño observacional, transversal y con medidas 
de auto-reporte no permiten extraer relaciones cau-
sales de nuestros resultados. Futuras investigaciones 
debieran considerar diseños longitudinales para así 
desentrañar la eficacia de las estrategias a largo plazo. 
Además, futuros estudios se beneficiarían usando pro-
cedimientos experimentales y medidas biológicas de 
estrés. Otra limitación importante de nuestro estudio 
es la falta de distinción en las técnicas de medición de 
HbA1c que podría afectar los resultados. Si bien es pro-
bable que la mayoría de los participantes haya utilizado 
el método DCA 2000+ para HbA1c capilar (ya que es 
el más utilizado en Chile29) no podemos afirmarlo con 

certeza. Futuros estudios debiesen establecer esta dis-
tinción de manera clara y considerarla en los análisis. 

Por último, nuestros resultados reflejan que las 
distintas formas de vincularse interpersonalmente en 
relaciones de cuidado son importantes en salud; tanto 
en considerar a la madre (y su propia subjetividad) en 
los tratamientos pediátricos, como en la relevancia de 
la relación médico-paciente. 

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.

apego y Estrés en diabetes - Costa-Cordella, S. et al

Referencias

1. Surwit RS, Schneider MS. Role of 
stress in the etiology and treatment 
of diabetes mellitus. Psychosom 
Med. 1993;55(4):380-93. https://doi.
org/10.1097/00006842-199307000-00005.

2. Butwicka A, Frisén L, Almqvist C, 
Zethelius B, Lichtenstein P. Risks of 
psychiatric disorders and suicide attempts 
in children and adolescents with type 1 
diabetes: a population-based cohort study. 
Diabetes Care 2015;38(3):453-9. https://
doi.org/10.2337/dc14-0262.

3. Martinez K, Frazer SF, Dempster 
M, Hamill A, Fleming H, McCorry 
NK. Psychological factors associated 
with diabetes self-management 
among adolescents with Type 1 
diabetes: A systematic review. J Health 
Psychol. 2018;1749-65. https://doi.
org/10.1177/1359105316669580.

4. Streisand R, Mackey ER, Elliot BM,  
et al. Parental anxiety and depression 
associated with caring for a child 

newly diagnosed with type 1 diabetes: 
Opportunities for education and 
counseling. Patient Educ Couns. 
2008;73(2):333-8. https://doi.
org/10.1016/j.pec.2008.06.014.

5. Drotar D. Relating parent and family 
functioning to the psychological 
adjustment of children with chronic 
health conditions: what have we learned? 
What do we need to know? J Pediatr 
Psychol. 1997;22(2):149-65. https://doi.
org/10.1093/jpepsy/22.2.149.

6. George C, Solomon J. The caregiving 
system: A behavioral systems approach 
to parenting. Handbook of attachment: 
Theory, research, and clinical applications 
2008;2:833-56.

7. Bowlby J. Attachment and loss v. 3 (Vol. 
1). Random House. Furman, W., & 
Buhrmester, D. (2009). Methods and 
measures: The network of relationships 
inventory: Behavioral systems version. 
International Journal of Behavioral 
Development 1969;33:470-8.

8. Ainsworth MD, Blehar MC, Waters E, 

Wall S. Patterns of attachment: Assessed 
in the strange situation and at home. 
1978.

9. Ainsworth MD. Attachments across 
the life span. Bulletin of the New York 
Academy of medicine 1985;61(9):792.

10. Shaver PR, Mikulincer M. Attachment-
related psychodynamics. Attach Hum 
Dev. 2002;4:133-61.

11. Main M, Hesse E. Attachment narratives 
and attachment across the lifespan. In Fall 
Meeting of the American Psychoanalytic 
Association, New York (Vol. 20). 1997.

12. Martínez C, Santelices MP. Evaluación del 
apego en el adulto: una revisión. Psykhe 
(Santiago) 2005;14(1):181-91.

13. Ciechanowski PS, Katon WJ, Russo 
JE, Walker EA. The patient-provider 
relationship: attachment theory and 
adherence to treatment in diabetes. Am J 
Psychiatry. 2001;158(1):29-35.

14. Moreira H, Canavarro MC. Parental 
attachment insecurity and parenting 
stress: The mediating role of parents’ 
perceived impact of children’s diabetes on 



75

aRtíCULO ORIgInaL

the family. Families, Systems, & Health 
2016;34(3):240. 

15. Gunnar M, Quevedo K. The neurobiology 
of stress and development. Annu Rev 
Psychol. 2007;58:145-73.

16. Fonagy P, Luyten P. A developmental, 
mentalization-based approach to 
the understanding and treatment of 
borderline personality disorder. Dev 
Psychopathol. 2009;21(4):1355-81.

17. McEwen BS. Physiology and neurobiology 
of stress and adaptation: central role of 
the brain. Physiol Rev. 2007;87(3):873-
904.

18. Sapolsky RM. The Physiological Relevance 
of Glucocorticoid Endangerment of 
the Hippocampus a. Ann N Y Acad Sci. 
1994;746(1):294-304.

19. Greening L, Stoppelbein L, Konishi 
C, Jordan SS, Moll G. Child routines 
and youths’ adherence to treatment 
for type 1 diabetes. J Pediatr Psychol. 
2007;32(4):437-47. https://doi.
org/10.1093/jpepsy/jsl029

20. Kelo M, Martikainen M, Eriksson E. 
Self-care of school-age children with 
diabetes: an integrative review. J Adv 
Nurs. 2011;67(10):2096-108. https://doi.
org/10.1111/j.1365-2648.2011.05682.x

21. Gowers SG, Jones JC, Kiana S, North 
CD, Price DA. Family functioning: a 
correlate of diabetic control? J Child 
Psychol Psychiatry. 1995;36(6):993-1001. 
Retrieved from https://www.ncbi.nlm.nih.
gov/pubmed/7593406

22. Bearman KJ, La Greca AM. Assessing 
friend support of adolescents’ diabetes 
care: the diabetes social support 
questionnaire-friends version. J Pediatr 
Psychol. 2002;27(5):417-28. https://doi.
org/10.1093/jpepsy/27.5.417.

23. George C, Solomon J. The caregiving 
system: A behavioral systems approach 
to parenting. Handbook of attachment: 

Theory, research, and clinical applications 
2008;2:833-56. 

24. Montecino S. Presencia y ausencia. 
Género y mestizaje en Chile. Editorial 
Catalonia. 1993.

25. Vertinsky P.Aging Bodies, Aging Sport 
Historians, and the Choreographing 
of Sport History. Sport History Rev. 
1998;29(1):18-29. doi:10.1123/shr.29.1.18.

26. Olmsted MP, Colton PA, Daneman D, 
Rydall AC, Rodin GM. Prediction of 
the onset of disturbed eating behavior 
in adolescent girls with type 1 diabetes. 
Diabetes Care. 2008;31(10):1978-82.

27. Nielsen S. Eating disorders in females 
with type 1 diabetes: an update of a 
meta-analysis. European Eating Disorders 
Review: The Professional Journal 
of the Eating Disorders Association 
2002;10(4):241-54. 

28. Hernández M, Benítez R, Medranda 
I, Pizarro C, Méndez MJ. Variaciones 
fisiológicas normales del desarrollo 
puberal: edad del inicio puberal, edad 
de la menarquia y talla. Anales de 
Pediatría 2008;69(2):147-53. https://doi.
org/10.1157/13124894.

29. Durruty, Sansana. Hemoglobina 
glicosilada A1c como criterio diagnóstico 
de diabetes y pre-diabetes. Rev. Chil. 
Endocrinol. Diabetes 2011;4(1):38-43. 

30. DiMeglio LA, Acerini CL, Codner 
E, et al. Clinical Practice Consensus 
Guideline 2018: Glycemic control 
targets and glucose monitoring for 
children, adolescents, and young adults 
with diabetes. Pediatr Diabetes. 2018 
Oct;19 Suppl 27:105-114. doi: 10.1111/
pedi.12737 

31. Varni JW, Burwinkle TM, Jacobs JR, 
Gottschalk M, Kaufman F, Jones KL. The 
PedsQL™ in type 1 and type 2 diabetes: 
reliability and validity of the Pediatric 
Quality of Life Inventory™ generic 

core scales and type 1 diabetes module. 
Diabetes Care. 2003;26(3):631-7.

32. Delamater AM, de Wit M, McDarby V, 
et al. ISPAD Clinical Practice Consensus 
Guidelines 2018: Psychological care 
of children and adolescents with type 
1 diabetes. Pediatr Diabetes. 2018;19 
Suppl 27:237-49. https://doi.org/10.1111/
pedi.12736

33. Brennan KA, Clark CL, Shaver PR. Self-
report measurement of adult attachment: 
An integrative overview. 1998.

34. Spencer R, Guzmán M, Fresno A,  Ramos 
N. Validación chilena del cuestionario 
de evaluación del apego romántico 
Experiences in Close Relationships (ECR): 
análisis de la validez de criterio. Terapia 
psicológica 2013;31(3):313-24.

35. Cohen S, Kamarck T, Mermelstein R. 
A global measure of perceived stress. J 
Health Soc Behav. 1983;385-96.

36. Calderón-Carvajal C, Gómez N, López F, 
Otárola N, Briceño M. Estructura factorial 
de la escala de estrés percibido (PSS) en 
una muestra de trabajadores chilenos. 
Salud & Sociedad 2017;8(3):218-26.

37. Kerns KA, Klepac L, Cole A. Peer 
relationships and preadolescents' 
perceptions of security in the child-
mother relationship. Developmental 
psychology 1996;32(3):457.

38. Cárdenas-Fernandez. (s.f). Psychometric 
adaptation of the security scale in middle 
childhood (9-11 years old) in a state 
school in Los Olivos. 

39. Osika W, Friberg P, Wahrborg P. A new 
short self-rating questionnaire to assess 
stress in children. Int J Behav Med. 
2007;14(2):108-17.

40. Caqueo-Urízar A, Urzúa A, Osika W. 
Psychometric properties of the Spanish 
language version of the stress in children 
questionnaire (SiC). Psicologia: Reflexão e 
Crítica 2014;27(1):81-9.

apego y Estrés en diabetes - Costa-Cordella, S. et al



76

¿Qué se sabe del tema que trata este estudio?

Latinoamérica tiene poca información publicada sobre la situación 
del desarrollo infantil en su población, posiblemente por la falta de 
un instrumento de tamizaje válido y confiable, que permita estable-
cer alteraciones del desarrollo y plantear políticas públicas para su 
atención oportuna.

¿Qué aporta este estudio a lo ya conocido?

Evidencia sobre la confiabilidad y validez de constructo convergen-
te del Cuestionario de Tamizaje de Desarrollo Infantil para Encues-
tas en Hogares (DIEH), como un instrumento potencial para ser 
usado en encuestas nacionales de manera rápida y con bajo costo.
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Resumen

El tamizaje del desarrollo infantil en encuestas nacionales es un insumo para la formulación de po-
líticas públicas que contribuyan a su diagnóstico e intervención precoz, dirigidos a favorecer un de-
sarrollo integral y desempeño escolar exitoso hasta la adolescencia, no obstante, pocos países en La-
tinoamérica cuentan con esta información. Objetivo: Evaluar la confiabilidad y validez convergente 
de una adaptación cultural del Cuestionario de Tamizaje de Desarrollo Infantil para Encuestas en 
Hogares (DIEH) y describir la prevalencia de alteraciones en el desarrollo en niños de 2 meses a 5 
años en Bucaramanga-Colombia. Sujetos y Método: Se realizó una evaluación de pruebas diagnósti-
cas. Participaron 224 niños de dos meses hasta los cinco años y sus padres o cuidadores procedentes 
de Bucaramanga – Colombia, entre julio y diciembre de 2016. La Escala Abreviada del Desarrollo 
(EAD) fue aplicada por fisioterapeutas entrenados y el DIEH, fue respondido por los padres o cui-
dadores. A partir del alpha de Cronbach, el Coeficiente de Correlación Intraclase (CCI) y los límites 
de acuerdo Bland y Altman se estableció la confiabilidad del DIEH; con el Coeficiente de Correlación 
de Spearman la validez convergente. Resultados: A partir del DIEH las prevalencias de rezagos y 
retrasos fueron 38.8% y 11.2% respectivamente; la consistencia interna osciló entre 0.23 y 0.76. La 
reproducibilidad registró CCI entre 0.60 y 0.92; la validez convergente fue casi perfecta (ρ: 0.96). 
Conclusiones: La adaptación cultural del DIEH mostró propiedades psicométricas aceptables, que 
podrían complementarse con estudios adicionales para recomendar su uso en encuestas nacionales 
en Latinoamérica.
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Introducción

El proceso de desarrollo se caracteriza por su diná-
mica de cambio constante, diferenciado por etapas de 
complejidad creciente y consecutiva1,2, fundamentales 
para el desempeño en la vida adulta3. Incluye diversos 
dominios interdependientes: lenguaje-cognitivo, sen-
sorial-motor y social-emocional, predictores de logros 
académicos, productivos y de funcionamiento social 
en el transcurso de la vida4. 

La interacción entre la carga genética del individuo, 
su condición biológica y el medio ambiente familiar y 
social interactúan en el proceso de desarrollo infantil2, 
que se caracteriza por su rápida evolución particular-
mente en los primeros años de vida1, etapa primordial 
en la cual, situaciones de desventaja socio económica 
pueden generar un impacto importante sobre su pro-
ceso de evolución5, en especial en países con bajos y 
medianos ingresos, donde se estima que 43% de los 
niños están en condición de riesgo debido a la pobreza 
extrema6. 

Los trastornos del desarrollo son cuadros crónicos 
y de inicio precoz que provocan un impacto negativo y 
significativo en el progreso del desarrollo de los niños 
y se evidencian cuando no alcanzan los logros espera-
dos para la edad7,8. Las prevalencias en América Latina, 
según encuestas realizadas a nivel local, en San Isidro-
Argentina9; estatal, en Querétaro-México10 y nacio-
nal en Chile11 oscilan entre 20% y 36%; Colombia no 
cuenta con esta información.

Las alteraciones en el desarrollo pueden clasificarse 
en dos categorías: retraso, entendido como la adquisi-

ción de los hitos motores de una forma más lenta de la 
esperada para la edad12 y trastornos, relacionados con la 
adquisición de patrones anormales durante el desarro-
llo13; su detección precoz permite intervenir oportuna-
mente para mejorar el pronóstico de los niños1,12,14. 

Los test de tamizaje del desarrollo infantil están di-
rigidos a identificar el riesgo de presentar algún tipo 
de retraso, permitiendo priorizar el acceso a servicios 
médicos, con el fin de promover la atención tempra-
na de los niños1,15 mediante valoraciones transitorias, 
que deben validarse con pruebas de diagnóstico para 
confirmar o rechazar los hallazgos de la exploración 
inicial8. No obstante, varios obstáculos como la falta de 
tiempo durante la consulta de atención primaria y la 
insuficiencia de personal entrenado para la aplicación 
de pruebas hacen difícil su aplicación14,16. 

En Colombia la evaluación y seguimiento del desa-
rrollo de los niños se realiza mediante la Escala Abre-
viada del Desarrollo (EAD), que evalúa cuatro áreas 
específicas17, requiere de personal entrenado, así como 
un tiempo promedio de 20 minutos para su aplicación, 
lo que posiblemente ha dificultado su uso en los pro-
gramas de crecimiento y desarrollo. En relación con 
sus propiedades psicométricas y con base en la litera-
tura consultada, solo un estudio evaluó la validez con-
vergente entre la EAD y el Neurosensory Motor De-
velopment Assessment, encontrando una correlación 
moderada (r = 0,51) entre estos dos instrumentos18. 

Diversos cuestionarios de tamizaje, algunos dirigi-
dos a los padres y otros al médico de atención primaria 
o pediatra, permiten detectar en forma rápida, sencilla 
y a bajo costo, posibles alteraciones en el desarrollo es-

desarrollo infantil - d. M. Camargo Lemos et al

Abstract

The child development screening in national surveys supports the formulation of public policies that 
contribute to its diagnosis and early intervention, aimed at promoting comprehensive development 
and successful school performance until adolescence, however, few countries in Latin America have 
this information. Objective: To assess the reliability and convergent validity of a cultural adaptation 
of the Screening Questionnaire of Child Development for Household Surveys (DIEH) and to des-
cribe the prevalence of developmental alterations in children aged between 2 months and 5 years in 
Bucaramanga-Colombia. Subjects and Method: Between July and December 2016, an evaluation of 
diagnostic tests was carried out in which participated 224 children aged between two months and five 
years and their parents or caregivers from Bucaramanga, Colombia. The Abbreviated Developmental 
Scale was applied by trained physiotherapists and the DIEH was answered by the parents or caregi-
vers. The reliability of the DIEH was established using the Cronbach’s alpha, the Intraclass Correla-
tion Coefficient (ICC) and the Bland and Altman limits of agreement, and the convergent validity 
was established through the Spearman Correlation Coefficient. Results: Based on the DIEH, the pre-
valence of lags and delays was 38.8% and 11.2% respectively; internal consistency ranged from 0.23 
to 0.76; reproducibility showed an ICC between 0.60 and 0.92; and the convergent validity was almost 
perfect (ρ: 0.96). Conclusion: The cultural adaptation of the DIEH showed acceptable psychometric 
properties, which could be complemented with additional studies to recommend its use in national 
surveys in Latin America.
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Child development; 
screening;  
children; 
surveys and 
questionnaires; 
results reproducibility
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perado para la edad12,19, cualidades indispensables para 
ser usados en encuestas nacionales, que requieren, ade-
más, un mínimo entrenamiento para los encuestado-
res. No obstante, es necesario que cuenten con propie-
dades psicométricas aceptables. 

La Encuesta Nacional de Calidad de Vida y Salud 
(ENCAVI) de 2006 en Chile11, utilizó el Cuestionario 
de Tamizaje de Desarrollo Infantil para Encuestas en 
Hogares (DIEH) diligenciado por el cuidador princi-
pal, con el fin de evaluar el desarrollo de los niños entre 
2 meses a 5 años y 11 meses de edad. Este cuestionario, 
fue creado ante la necesidad de contar con un instru-
mento para valorar el desarrollo en la primera infancia 
a muy bajo costo, sin los requerimientos de pruebas de 
diagnóstico más específicas y con el propósito de regis-
trar una cifra estimada de la situación del desarrollo de 
los niños. Cuenta con una sensibilidad de 88% y una 
razón de probabilidad positiva de 1,96 comparada con 
el inventario de desarrollo de Battelle-220.

Lo autores de la DIEH han propuesto su uso en 
otras regiones, previa adaptación cultural, lo que per-
mitiría conocer la situación global del desarrollo de 
los niños en encuestas poblacionales en el ámbito na-
cional20, por esta razón, el objetivo de este estudio fue 
evaluar la consistencia interna, reproducibilidad test-
retest, el nivel de acuerdo y la validez de constructo 
de tipo convergente, de una adaptación cultural para 
Colombia de la DIEH y, adicionalmente, describir la 
prevalencia de retraso en el desarrollo en niños de 2 
meses a 5 años en Bucaramanga-Colombia.

Sujetos y Método

Se realizó una evaluación de pruebas diagnósticas 
con un muestreo de corte transversal entre julio y di-
ciembre de 2016.

Población de estudio
La población estuvo conformada por niños entre 

2 y 60 meses de edad y sus padres, seleccionados por 
conveniencia en tres Centros de Desarrollo Infantil, 
adscritos al Instituto Colombiano de Bienestar Fami-
liar y otras instituciones de preescolar del municipio 
de Bucaramanga.

Los representantes legales de los tres Centro de De-
sarrollo Infantil, así como los padres o acudientes de 
cada menor, firmaron el consentimiento informado 
para autorizar la participación de los niños. El estudio 
contó con el aval del Comité de Ética de la Universidad 
Industrial de Santander. 

Variables de estudio
Se recolectó información sociodemográfica de los 

niños y se indagó por el régimen de seguridad social al 
que pertenecían, clasificado en dos categorías: contri-

butivo, se refiere a la vinculación mediante el pago de 
una cotización o aporte económico financiado direc-
tamente por el afiliado21 y subsidiado, corresponde al 
mecanismo por el cual la población más pobre del país, 
sin capacidad de pago, tiene acceso a los servicios de 
salud mediante un subsidio que ofrece el Estado22. Adi-
cionalmente, se preguntó si contaban con los carnets de 
vacunación y del programa de crecimiento y desarrollo, 
el tiempo de vinculación y la periodicidad de las valora-
ciones. También, se indagó por el peso al nacer y el na-
cimiento a término mediante información de la madre 
o cuidador. Además, se registró la edad de la madre en 
el momento de nacimiento del niño, el número de hijos 
nacidos vivos y el estrato socioeconómico entre 1 y 6, 
entendiendo como 1 el más bajo y 6 el más alto.

Desarrollo infantil 
La Escala Abreviada del Desarrollo (EAD) fue se-

leccionada como prueba de referencia a pesar de no ser 
reconocida como “gold estándar”, ya que es el instru-
mento definido para Colombia según la Norma Téc-
nica para la detección temprana de las alteraciones del 
crecimiento y desarrollo en menores de 10 años (Reso-
lución 412 del Ministerio de Salud de Colombia, año 
2000)23,24. 

La EAD evalúa el desarrollo infantil en niños de 1 a 
72 meses en 4 áreas específicas: motora gruesa, motora 
fina-adaptativa, audición-lenguaje y personal-social; 
cada una cuenta con 30 ítems, a los cuales se les asigna 
la calificación de [1] si el niño cumple con la actividad 
y [0] en caso contrario. La sumatoria de los puntajes de 
cada área y el total, clasifican al niño según la edad en 
cuatro categorías de desarrollo: alerta, medio, medio 
alto y alto; estableciendo en “alerta”, una evaluación 
más exhaustiva para diagnosticar o descartar alteracio-
nes o retrasos en el desarrollo17.

El Cuestionario de Tamizaje de Desarrollo Infan-
til para Encuestas en Hogares (DIEH) incluye de 4 a 
9 ítems por grupo etario y cubre cuatro áreas del de-
sarrollo: social, lenguaje, cognitiva y motora, que dis-
crimina tres categorías de desarrollo: normal, rezago 
y retraso. La recolección de la información se realiza 
en forma secuencial, aplicando las preguntas una vez 
se ubique al niño en el módulo correspondiente a su 
edad, pero iniciando con las preguntas del tramo de 
edad anterior. De esta manera, cuando el padre o cui-
dador refiere que el niño no completa las actividades 
del tramo anterior a su grupo etario se califica como re-
traso y, cuando completa las actividades del tramo an-
terior a su grupo etario, pero no realiza todas las acti-
vidades para su grupo de edad, se califica como rezago; 
la realización de todas las actividades correspondientes 
a las de su grupo etario y del anterior, se clasifica en la 
categoría normal3,20. Todas las respuestas se codifican 
de manera dicotómica (sí/no)3.
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Procedimiento 
Debido a que el DIEH es un cuestionario de origen 

chileno, inicialmente se realizó una adaptación cultural 
con tres ajustes a los términos originales. En el tramo 
3 (niños de 1 año a 23 meses) ítem 6, se cambió en el 
ejemplo el término “mostrame tu juguete favorito” por 
“muéstrame tu juguete favorito”; en el tramo 5 (niños 
de 3 años a 3 años 11 meses) ítem 2, se cambió en el 
ejemplo “vamos a las hamacas” por “vamos a jugar” y 
en el tramo 6 (niños de 4 años a 4 años 11 meses) ítem 
9, se cambió en el ejemplo “va a buscar su campera” 
por “va a buscar su chaqueta”.

Posteriormente, dos fisioterapeutas fueron entre-
nadas y se estandarizó el protocolo para aplicar los dos 
instrumentos. Se realizó una prueba piloto con tres 
niños por grupo etario, para un total de 24, a quienes 
se les aplicó la EAD; todas las evaluaciones fueron re-
gistradas en video, con previo consentimiento del acu-
diente. Con base en este material audiovisual, tres días 
después de terminar la recolección de la información, 
se estableció la reproducibilidad entre evaluadores, 
obteniendo coeficientes Kappa ≥ 0,70 para las 4 áreas 
evaluadas. 

La recolección de la información se inició con una 
visita domiciliaria para la aplicación de la DIEH y se 
concertó una visita 7 días después, para la segunda 
evaluación; en el período intermedio, cada niño fue 
evaluado con la EAD durante la jornada escolar en los 
Centros de Desarrollo Infantil. Durante el proceso de 
evaluación cuatro niños entre los 13 y 24 meses se ne-
garon a realizar las actividades de la EAD; adicional-
mente, una niña de 49 a 60 meses realizó solo las acti-
vidades de motricidad gruesa. 

Análisis
Se aplicó estadística descriptiva para presentar los 

hallazgos de las variables estudiadas. La consistencia 
interna se estableció con el Alpha de Cronbach, la 
reproducibilidad mediante el Coeficiente de Corre-
lación Intraclase (CCI2,1) y su interpretación siguió 
las recomendaciones de Landis y Koch25. Además, se 
determinó el nivel de acuerdo mediante el método de 
Bland y Altman26. La validez convergente del DIEH 
comparado con la EAD se estableció con el coeficien-
te de correlación de Spearman (ρ) para los puntajes 
totales y por grupo etario. Cabe señalar que no fue 
posible comparar las categorías de: alerta, medio, 
medio alto y alto obtenidos a partir del EAD, con las 
categorías de: rezagos, retrasos y normal, derivados 
del DIEH. Esta dificultad obedeció principalmente 
al número de ítems asignado a cada dimensión por 
grupo de edad en los dos cuestionarios, que dejaban 
celdas sin participantes para aplicar el Kappa de Co-
hen. Todo el análisis se realizó con el software STATA 
14.1 (α = 0,05). 

Resultados

Descripción general
Participaron 224 niños, 46,9% mujeres, con una 

distribución homogénea por edad, a excepción del 
grupo de 49-60 meses con 28,1% de los participan-
tes. El 57,9% pertenecían al régimen contributivo y 
todos contaban con carnet de vacunación; en cuanto 
al Programa de Crecimiento y Desarrollo solo 96,9% 
disponían de carnet, con una mediana de 30 meses 
en el programa y 50% registró dos visitas anuales. Las 
características sociodemográficas del cuidador y otros 
hallazgos adicionales se presentan en la tabla 1.

Prevalencias a partir de la DIEH
Los resultados de la primera aplicación del DIEH 

Tabla 1. Características sociodemográficas y antecedentes  
clínicos de los participantes en el estudio. 

Características sociodemográficas de los niños n = 224

Sexo femenino n (%) 105 (46.9)

grupo etario n (%)
2 – 6 31 (13.8)
7 – 11 36 (16.1)
12 – 23 30 (13.4)
24 – 35 35 (15.6)
36 – 47 29 (13.0)
48 – 59 63 (28.1)

Estrato socioeconómico n (%)
1 70 (31.2)
2 71 (31.7)
3 56 (25.0)
4 21 (9.4)
5 6 (2.7)

Régimen de afiliación al sistema de seguridad social n (%)
Contributivo 129 (57.9)
Subsidiado 94 (42.1)

Carné de vacunación n (%) 224 (100.0)

Carné de crecimiento y desarrollo n (%) 217 (96.9)

antecedentes clínicos de los niños n (%)
nacimiento a término 193 (86.2)
Complicaciones durante el embarazo 62 (27.7)
Características del cuidador 

Sexo femenino n (%) 213 (95.1)

Edad en años Media (dE) 32 (10.9)

Edad de la madre al momento del parto. Media (dE) 26.1 (6.2)

Escolaridad en años Media (dE) 11.0 (3.0)

Estado civil n (%)
Soltero/divorciado/viudo 62 (27.7)
Casado/unión libre 162 (72.3)

Número de hijos Mediana (Mínimo y Máximo) 2 (1 – 7)

Número de hijos nacidos vivos Mediana (Mínimo y 
Máximo) 2 (1 – 7) 
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según el grupo etario se muestran en la figura 1, en la 
que se aprecia una mayor prevalencia de rezagos entre 
0 y 6 meses (74,2%), seguida por el grupo entre 25 y 36 
meses (48,6%); en general se registró una prevalencia 
de rezagos de 38,8% y de retrasos de 11,2%.

Prevalencias a partir de la EAD
En la figura 1 se muestran los hallazgos de las cua-

tro categorías de la Escala Abreviada del Desarrollo por 
grupo etario, con las mayores prevalencias de alertas 

entre los 13 y 24 meses (46,4%), seguido por el grupo 
entre 25 y 36 meses (26,7%). En total, la prevalencia de 
alertas fue de 18,7% y en nivel medio 52,0%.

Confiabilidad del DIEH
Los hallazgos de consistencia interna, reproducibi-

lidad y acuerdo se muestran en el tabla 2. Se encon-
tró una consistencia interna entre baja (0,23) para el 
grupo de 36 a 47 meses y buena (0,76) para el grupo 
de 12 a 23 meses. La reproducibilidad mostró CCI en-

Figura 1. Resultados de la aplicación del Cuestionario de tamizaje de desarrollo Infantil para Encuestas en Hogares (dIEH) en la primera medición 
y de la Escala abreviada del desarrollo (Ead).

Tabla 2. Resultados del análisis de confiabilidad del Cuestionario de Tamizaje de Desarrollo Infantil para Encuestas en Hogares 
(DIEH)

Edad
(meses)

n niños n ítems α-Cronbach Rezagos Retrasos

CCI
IC95%

Promedio dif

(Li - Ls)
CCI

IC95%
Promedio dif

(Li - Ls)

2 – 6   31   5 0,47 0,92
0,87; 0,95

0,0
(-0,59; 0,59)

--- ---

7 – 11   39   5 0,60 0,80
0,70; 0,87

-0,08
(-0,87; 0,72)

1,0
1,0; 1,0

0
(0; 0)

12 – 23   28   8 0,76 0,91
0,86; 0,95

0,03
(-0,75; 0,81)

0,78
0,60; 0,89

-0,03
(-0,39; 0,33)

24 – 35   34   7 0,40 0,72
0,55; 0,82

-0,21
(-1,3; 0,90)

0,48
0,19; 0,70

-0,06
(-0,52; 0,41)

36 – 47   29   4 0,23 0,60
0,45; 0,72

-0,04
(-0,95; 0,87)

0,53
0,22; 0,75

0,14
(-0,56; 0,84)

48 – 59   63   9 0,60 0,69
0,54; 0,80

-0,11
(-1,43; 1,21)

0,67
0,51; 0,79

0,05
(-0,6; 0,7)

total 224 38 --- 0,75
0,69; 0,80

0,05 
(-0,62; 0,71)

0,70
0,63; 0,76

-0,03 
(-0,43; 0,48)

desarrollo infantil - d. M. Camargo Lemos et al



81

aRtíCULO ORIgInaL

tre moderados (0,60) para el grupo de 36 a 47 meses 
y casi perfecta (0,92) para el grupo de 2 a 6 meses. El 
análisis de Bland y Altman mostró promedios de las 
diferencias cercanos a cero con límites estrechos para 
la mayoría de los grupos etarios. La reproducibilidad 
fue substancial para la detección de rezagos y retrasos.

Validez de constructo convergente del DIEH vs la EAD
Se encontró una correlación casi perfecta (ρ = 0,96) 

entre los puntajes totales de los dos instrumentos (fi-
gura 2); sin embargo, los puntajes condicionados a la 
edad tuvieron una gran variabilidad, con coeficientes 
de correlación entre 0,20 y 0,78; los más bajos se re-
gistraron para los grupos de 25 a 36 meses y de 37 a 48 
meses; se encontraron correlaciones moderadas para 
los grupos etarios de 7 a 12 meses, 13 a 24 meses y 49 a 
60 meses y alta para el grupo entre 0 y 6 meses (tabla 3). 
Discusión

Este es el primer estudio en Latinoamérica que 
realiza una adaptación cultural y, además, evalúa las 
propiedades psicométricas del DIEH, generando una 
oportunidad para mostrar el potencial de un cuestio-
nario para estimar la situación del desarrollo infantil 
en niños entre 1 y 5 años mediante encuestas naciona-
les en condiciones de tamizaje, a bajo costo y en forma 
rápida y sencilla. 

A partir de la aplicación del DIEH se encontró una 
prevalencia de retrasos de 11,2% y de rezagos de 38,8%, 
esta última fue superior a la reportada en la II Encuesta 
Nacional de Salud y Calidad de Vida en hogares (EN-
CAVI) en Chile en 200611, diferencias que pueden de-
berse a la base poblacional y representatividad nacional 
de la ENCAVI, a diferencia de nuestro estudio. Por el 
contrario, se encontraron prevalencias semejantes con 
el cuestionario de Evaluación del Desarrollo Infantil 
(EDI) en México27, diseñado para ser aplicado en con-
diciones de tamizaje con ítems similares.

En cuanto a las diferencias en las prevalencias de 
retrasos detectadas con la DIEH (11,2%) comparadas 
con las alertas de la EAD (18,7%), pueden obedecer 
en primer lugar a las condiciones de aplicación de 
ambos cuestionarios, es decir tamizaje y diagnóstico, 
respectivamente; en segundo lugar, quien responde 
la encuesta corresponde a los padres o cuidadores vs., 
un profesional de la salud entrenado, quien realiza la 
valoración directa, también respectivamente. En tercer 
lugar, la estructura de cada cuestionario, pues la EAD 
cuenta con igual número de ítems por área de desarro-
llo y grupo etario, por el contrario, la DIEH presenta 
un número variable de ítems. Estas diferencias pueden 
conducir a puntajes, clasificaciones y prevalencias di-
ferentes.

Es posible que el estrato socioeconómico explique 
en parte las prevalencias de rezagos y retrasos encon-

tradas, ya que el 63% de la muestra correspondió a los 
estratos más bajos (1 y 2), factor que, en estudios pre-
vios, se ha encontrado asociado positivamente con al-
teraciones en el desarrollo infantil, principalmente con 
las habilidades de lenguaje28,29. 

En relación con la consistencia interna, pocos estu-
dios registran datos de cuestionarios de tamizaje dirigi-
dos a los padres. Uno de los más estudiados es el Ages 
and Stages Questionnaire (ASQ) con coeficientes α de 
Cronbach entre 0,49 y 0,87 en varias poblaciones30-33. 
Así mismo, el Child Development Inventory (CDI) di-
señado para niños entre 15 y 72 meses, que contiene de 
3 a 8 ítems por grupo etario y toma de 30 a 50 minutos 
su aplicación, mostró α entre 0,8 y 0,934. 

Es importante señalar que el DIEH no contaba con 
una evaluación previa de su consistencia interna. No 
obstante, nuestros hallazgos son similares al ASQ y el 

Figura 2. Correlación entre el puntaje total general de la Escala abreviada del 
desarrollo y el Cuestionario de tamizaje de desarrollo Infantil para Encuestas 
en Hogares (rho: 0,96 p < 0,001).

Tabla 3. Coeficientes de correlación de Spearman ( ) entre el 
puntaje total y condicionado a la edad de la Escala Abreviada 
del Desarrollo (EAD) y del Cuestionario de Tamizaje de  
Desarrollo Infantil para Encuestas en Hogares (DIEH)

grupo etario 
(meses)

n Coeficiente de correlación 
(ρ)

p

0 – 6   31 0,78 < 0,001

7 – 12   39 0,69 < 0,001

13 – 24   28 0,31 0,110

25 – 36   30 0,24 0,196

37 – 48   29 0,10 0,587

49 – 60   62 0,36 0,004

total 219 0,96 < 0,001
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CDI, aunque varían entre los grupos etarios, con α en-
tre 0,23 en el grupo de 36 a 47 meses, hasta 0,76 en 
el grupo de 12-23 meses; este amplio rango de coefi-
cientes puede obedecer a varios factores. En primer lu-
gar, el α de Cronbach se afecta por el número de ítems 
evaluados, que varía desde 4 ítems con α: 0,23 hasta 9 
ítems con α: 0,60; en segundo lugar, se afecta por las 
características de la población en la que se evalúe y en 
tercer lugar, lo que se determina es la correlación in-
terna de los ítems en cada dominio o subgrupo eva-
luado35.

La comparación de nuestros hallazgos de reprodu-
cibilidad con otros cuestionarios de tamizaje para pa-
dres es limitada. El CCI para el puntaje total (0,75), fue 
inferior al ASQ con CCI entre 0,75 y 0,9436,37. Armijo y 
cols.33, reportaron coeficientes de correlación de Pear-
son entre 0,73 y 0,94 en niños de 8 y 18 meses para el 
ASQ, aunque cabe señalar, que este coeficiente evalúa 
asociación y no reproducibilidad, al igual que el por-
centaje de acuerdo, que en nuestro trabajo osciló entre 
62,1% y 76,9%, comparadas con el ASQ entre 92% y 
94%30,37; nuevamente cabe aclarar, que el porcentaje 
de acuerdo tampoco evalúa reproducibilidad, dado 
que no corrige aquella encontrada por azar, como la 
que se obtiene con la prueba Kappa de Cohen. De otro 
lado, el propósito del DIEH es contar con información 
poblacional sobre la condición de desarrollo infantil 
mediante un tamizaje, mientras que el ASQ es aplicado 
con mayor detalle a los padres y tiene como propósito 
su participación activa en el proceso de crecimiento y 
desarrollo de su hijo.

En cuanto a la validez de constructo convergente 
entre ambos cuestionarios, fue casi perfecta (ρ = 0,96), 
sin embargo, al estratificar según el grupo etario se ob-
servó una disminución progresiva con el aumento de 
la edad, con excepción del grupo de 49 a 60 meses. La 
comparación de estos hallazgos con otros estudios no 
fue posible, pues no se encontraron estudios en la lite-
ratura revisada; no obstante, es posible que la baja co-
rrelación observada en algunos grupos etarios se deba 
a la distribución diferencial de ítems por área de desa-
rrollo según el tramo de edad, puesto que la EAD cuen-
ta con tres preguntas por área y grupo etario, mientras 
que la DIEH tiene un número variable de ítems por 
grupo etario y no discrimina el área de evaluación.

Entre las limitaciones del estudio cabe señalar el 
limitado tamaño de muestra por grupo etario, que dis-
minuye el nivel de precisión de los estimados; de otro 
lado, la muestra no cuenta con representatividad po-
blacional, dada la vinculación de los participantes con 
los Centros del Instituto Colombiano de Bienestar Fa-
miliar de la ciudad, lo que dejaría por fuera población 
infantil con características sociodemográficas diferen-
tes y generaría posiblemente, prevalencias de rezagos, 
retrasos y alertas más bajas.

No obstante, es importante señalar que, en general, 
la reproducibilidad encontrada para el DIEH muestra 
hallazgos prometedores para su aplicación en encues-
tas nacionales, datos que son complementarios con los 
hallazgos de la validez de constructo convergente ana-
lizada.

Conclusión

Este trabajo aporta información relevante sobre 
la confiabilidad y validez del DIEH y, plantea que la 
adaptación cultural de este cuestionario para Colom-
bia y otros países de Latinoamérica y el Caribe, podría 
ser una herramienta útil para el tamizaje de alteracio-
nes del desarrollo infantil en encuestas nacionales; sin 
embargo, se requieren estudios adicionales para reco-
mendar su uso ampliado. Finalmente, es importante 
destacar la necesidad de disponer de un sistema formal 
para la vigilancia del desarrollo infantil a nivel estatal, 
con el fin de favorecer la toma de decisiones en política 
pública, destinada a garantizar el diagnóstico y aten-
ción oportuna que favorezcan la inclusión y participa-
ción de esta población en condiciones de equidad38. 
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Resumen

La neuropatía ciática es una entidad infrecuente y de difícil diagnóstico en Pediatría. Su evolución 
a largo plazo no ha sido claramente definida. Objetivo: Analizar la presentación clínica y evolución 
de un grupo de niños con neuropatía ciática. Pacientes y Método: Análisis retrospectivo de las 
características clínicas de pacientes pediátricos con neuropatía ciática atendidos en 2 hospitales 
de Santiago, entre 2014-2018. Se evaluó examen motor, trofismo muscular, reflejos osteotendí-
neos, marcha, sensibilidad y dolor. Se estudió neuroconducción de nervio ciático, electromiografía 
(EMG) y en 3 pacientes, Resonancia Magnética (RM). Resultados: Se incluyeron 6 pacientes, edad 
promedio 11,8 años. Hubo 2 causas traumáticas, 2 compresivas, 1 vascular y 1 tumoral. Los 6 pa-
cientes debutaron con pie caído e hiporreflexia/arreflexia aquiliana; 5 pacientes presentaron dolor 

¿Qué se sabe del tema que trata este estudio?

La neuropatía ciática en niños es infrecuente, siendo las causas trau-
mático compresivas las más habituales. En los países de bajos ingre-
sos, las inyecciones intramusculares ocupan el primer lugar. Poco se 
conoce del pronóstico a largo plazo.

¿Qué aporta este estudio a lo ya conocido?

En el presente estudio se muestra que las causas más frecuentes 
de neuropatía ciáticas fueron las traumático compresivas, sin ob-
servarse casos por inyección intramuscular. Las secuelas motoras 
fueron frecuentes en el largo plazo, al igual que las complicaciones 
ortopédicas, debiendo recurrirse a cirugía para su corrección.

mailto:avidaniela@gmail.com
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Introducción

La neuropatía ciática en la edad pediátrica es una 
entidad poco frecuente en nuestro medio1. Algunas se-
ries muestran que entre un 5 a 6% de todos los estudios 
electrofsiológicos practicados en pacientes pediátricos 
corresponden a mononeuropatías2, y sólo 25% de ellas 
comprometen el nervio ciático. En la edad adulta, la 
llamada “ciática” es un cuadro distinto, que corres-
ponde con frecuencia a patología degenerativa de co-
lumna, con una prevalencia significativamente mayor3. 
En pacientes pediátricos, la neuropatía ciática puede 
ser unilateral o bilateral y se presenta con déficit mo-
tor y sensitivo en la extremidad inferior afectada, aso-
ciándose con frecuencia a dolor neuropático de difícil 
manejo. Sus causas son variadas, incluyendo las trau-
mático-compresivas, tumorales, vasculares, idiopáticas 
y postvirales1. Históricamente el estudio de la neuro-
patía ciática se basaba en la electrofisiología. Recien-
temente las neuroimágenes se han incorporado como 
una nueva herramienta diagnóstica, aunque todavía es 
poco utilizada. La literatura suele limitarse al reporte 

de casos, siendo escasas las grandes series pediátricas 
de neuropatía ciática publicadas hasta ahora1,4.

En niños con neuropatía ciática, el seguimiento a 
largo plazo ha sido infrecuentemente reportado5. Los 
escasos reportes señalan que su pronóstico depende de 
la severidad inicial de la lesión, de su etiología y del 
manejo realizado. Las causas traumático- compresi-
vas se asocian a mejor pronóstico que las tumorales y 
vasculares1. En relación con el manejo, cabe destacar la 
intervención mediante neurólisis precoz, que en neu-
ropatías post inyección mejora el pronóstico a largo 
plazo5. Entre las secuelas observadas, se cuentan la dis-
minución del crecimiento longitudinal de la extremi-
dad inferior afectada, atrofia muscular y paresia distal5. 

Presentamos esta serie de casos con el objetivo de 
caracterizar un grupo de niños con neuropatía ciáti-
ca de diversa etiología, desde su presentación hasta su 
evolución a largo plazo, describiendo además el estu-
dio diagnóstico, y el manejo general realizados. Deta-
llamos en particular los hallazgos imagenológicos, y su 
contribución en el diagnóstico y seguimiento de nues-
tros pacientes.

Keywords: 
Sciatic Nerve;  
Sciatic Neuropathy; 
Electromyography; 
Magnetic Resonance 
Imaging

Abstract

Sciatic neuropathy is rare and difficult to diagnose in pediatrics, and its long-term course has not 
been completely understood. Objective: To analyze the clinical presentation and evolution of a 
group of pediatric patients with sciatic neuropathy. Patients and Method: Retrospective analysis of 
the clinical characteristics of pediatric patients with sciatic neuropathy treated in two hospitals of 
Santiago between 2014 and 2018. Locomotor examination, muscle trophism, deep tendon reflexes, 
gait, sensation, and pain were assessed. Sciatic nerve conduction study and electromyography (EMG) 
were performed, and magnetic resonance imaging (MRI) in three patients. Results: Six patients were 
included with an average age of 11.8 years. The etiologies were traumatic (N = 2), by compression 
(N = 2), vascular (N = 1), and tumor (N = 1). All of the 6 patients presented foot drop and Achilles 
tendon hyporeflexia/areflexia, and 5 patients presented severe neuropathic pain. The EMG showed 
involvement of the sciatic nerve rami and dependent muscles. In two patients, a pelvic girdle and 
lower limbs MRI was performed, showing selective muscle involvement in sciatic territory. One pa-
tient underwent a lumbosacral plexus MRI, and subsequently histological study showing a benign 
neural tumor. Out of the three patients who were followed-up longer than one year presented motor 
sequelae and gait disorder. Conclusion: Sciatic neuropathy in the study group was secondary to di-
fferent causes, predominantly traumatic and compressive etiologies. The three patients that were in 
a long-term follow-up presented significant motor sequelae. In most of the cases, neural injury was 
associated with preventable causes, such as accidents and positioning in unconscious children, which 
is crucial in the prevention of a pathology with a high sequelae degree.

neuropático severo. La EMG mostró en todos los casos compromiso en nervios y musculatura de-
pendientes del nervio ciático. En 2 casos se realizó RM de cintura pélvica y extremidades inferiores, 
mostrando compromiso muscular selectivo en pierna en territorio ciático. En 1 caso, se realizó 
RM de plexo lumbosacro, y luego estudio histológico, que concluyeron un tumor neural benigno. 
En los 3 pacientes que tuvieron seguimiento mayor a un año, se observaron secuelas motoras, 
con marcha alterada. Conclusión: La neuropatía ciática en este grupo fue secundaria a diversas 
etiologías, predominando las traumático-compresivas. En los 3 casos que tuvieron seguimiento a 
largo plazo se observaron secuelas motoras significativas. En la mayoría la lesión se asoció a causas 
prevenibles como accidentes y posicionamiento en niños con compromiso de conciencia, lo que 
resulta fundamental en la prevención de una patología con alto grado de secuelas. 
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Pacientes y Método

Se obtuvo aprobación de los Comités de Ética lo-
cales (Comité Ético Científico-Servicio de Salud Me-
tropolitano Sur-Oriente y Comité Ético-Escuela de 
Medicina-Pontificia Universidad Católica de Chile). 

Evaluación clínica
Se realizó una caracterización clínica de los pacien-

tes pediátricos con neuropatía ciática atendidos en el 
Complejo Asistencial Dr. Sótero del Río y el Hospital 
Clínico de la Pontificia Universidad Católica de Chi-
le, entre enero de 2014 y diciembre de 2018, mediante 
revisión de fichas clínicas y de estudios complementa-
rios. Se obtuvieron antecedentes personales y familia-
res y mecanismo de la lesión. Se realizó examen motor, 
evaluando fuerza de grupos musculares (graduado me-
diante la escala del Medical Research Council6), trofis-
mo muscular, presencia y calidad de reflejos osteoten-
díneos, y marcha. Se evaluó sensibilidad, presencia de 
dolor y su manejo. En los casos en los que hubo segui-
miento mayor a dos años, se describió el tratamiento 
realizado y la evolución. 

Estudio electrofisológico
El estudio electrofisiológico fue realizado por neu-

rólogos pediátricos con equipo Cadwell Sierra® Sum-
mit™ (Kennewick, United States) y Cadwell Sierra® 
Wave™ (Seattle, United States), evaluando neurocon-
ducción de ramas y subramas del nervio ciático (con-
ducción sensitiva de nervios sural y peroneo superfi-
cial, y conducción motora de nervios peroneo y tibial). 
Se efectuó electromiografía (EMG) con electrodo aguja 
de músculos inervados por nervios ciático, peroneo y 
tibial. 

Resonancia Magnética (RM)
En 3 pacientes se realizó RM en cintura pélvica y 

extremidades inferiores. El estudio fue llevado a cabo 
en un resonador de 1.5-Tesla Philips (Achieva, Relea-
se, Philips Medical Systems, The Netherlands) y en un 
resonador Siemmens Avanto 1.5T (Siemens, Erlangen, 
Germany). 

El protocolo de RM para evaluación muscular 
consta de un T1 axial y coronal y de STIR coronal, mo-
dificado de lo publicado previamente7. Se utilizó para 
la evaluación del compromiso muscular la escala de 
Mercuri modificada, que permite clasificar el grado de 
compromiso en cuatro grupos según el porcentaje de 
hiperseñal en cada músculo (normal, leve, moderado, 
severo)7,8. 

La secuencia de plexo lumbosacro incluye como 
base un STIR 3D coronal (Short-Tau Inversion Reco-
very; TE = 254 ms, TR = 2.700 ms, TI = 160 ms, FOV 
350 mm, tamaño de vóxel 1,1 x 1,1 x 1,1 mm; tiempo 
de adquisición 4:38 min) y axial T2 con saturación gra-
sa mDIXON (TE = 73 ms, TR = 6.890 ms, FOV 300 
mm, resolución de 0,9 x 0,9 mm en plano, grosor de 
corte 4,5 mm, tiempo de adquisición 3:49 min). El uso 
de contraste quedó a criterio del radiólogo. 

Resultados

Distribución demográfica y etiología
Se reclutaron 6 pacientes, todas de género femeni-

no, con un rango de edad entre 3 y 14,9 años (pro-
medio 11,8 años), observándose diversas etiologías 
(tabla 1).

Entre las etiologías destacan las causas traumáti-
cas en 2 niñas, la Paciente 1 por herida cortopunzante 

Tabla 1. Etiología y manifestaciones clínicas iniciales de 6 niñas con neuropatía ciática

P Sexo Edad, años Etiología Lado Manifestaciones motoras Manifestaciones sensitivas

1 F 14,9 traumática: herida cortopunzante 
de glúteo 

d Dorsiflexión pie M0, eversión 
pie M0, inversión pie M2

dn L5-S1, hipoestesia pierna 
y pie 

2 F 9,9 traumática: luxación de cadera I Dorsiflexión pie M0, eversión 
pie M3

dn e hipoestesia pie

3 F 14,4 Compresiva: decúbito supino 
prolongado

I Dorsiflexión pie M0 dn en pie e hipoestesia pos-
terior de pierna

4 F 9 Compresiva: decúbito supino 
prolongado

I Dorsiflexión pie M0, flexión 
plantar M0

dn e hipoestesia en pie

5 F 7 Vascular: SHU I Dorsiflexión pie, eversión pie 
e inversión pie M0

dn en pie e hipoestesia muslo, 
pierna y pie

6 F 3 tumoral: Schwannoma/
perineurioma intraneural

I Dorsiflexión pie M0, eversión 
pie M1, inversión pie M3

dolor lumbar tardío inespe-
cífico

P: paciente. F: femenino. d: derecho. I: izquierdo. M0: no hay contracción. M1: contracción débil. M2: movimiento activo sin oposición de 
la gravedad. M3: movimiento activo contra la fuerza de gravedad. DN: dolor neuropático. ROT: reflejos osteotendíneos. SHU: Síndrome 
Hemolítico Urémico.
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con arma blanca en zona glútea derecha y la Paciente 
2 por luxación de cadera izquierda en accidente auto-
movilístico. Hubo 2 pacientes que tuvieron etiología 
compresiva, la Paciente 3 por posición supina prolon-
gada en contexto de hospitalización con compromiso 
de conciencia por fármacos, y la Paciente 4 por posi-
cionamiento en cirugía hipofisiaria. La Paciente 5, pre-
sentó un Síndrome Hemolítico Urémico que requirió 
hospitalización prolongada. Durante la evolución, en-
contrándose sin sedo-paralización, en vigilia, debutó 
en forma aguda con neuropatía, que fue interpretada 
como de origen vascular. La Paciente 6 tuvo una neu-
ropatía de causa tumoral, por un Shwannoma/peri-
neurioma intraneural híbrido (tabla 1).

Manifestaciones clínicas
Todas las pacientes debutaron con pie caído secun-

dario a paresia de músculo tibial anterior (componente 
peroneo del nervio ciático). Se observó además diverso 
grado de dificultad en la eversión del pie, por paresia de 
músculos de grupo peroneo (componente peroneo del 
nervio ciático), y en la inversión de pie, por paresia del 
músculo tibial posterior (componente tibial del nervio 
ciático). Se evidenció marcha en estepage en la totali-
dad de los casos, con reflejos osteotendíneos aquilianos 
ausentes en 3 casos y disminuidos en los 3 restantes. 

Respecto a las manifestaciones sensitivas, 5 niñas 
(pacientes 1-5) presentaron hipoestesia en los territo-

rios peroneo superficial y sural, presentando además 
dolor neuropático severo localizado en pierna y pie 
(tabla 1). 

Estudio electrofisiológico
La neuroconducción sensitiva mostró compromiso 

de nervio peroneo superficial en 4/4 pacientes, y de su-
ral en 6/6. La neuroconducción motora mostró com-
promiso de nervio peroneo en 6/6 casos y de nervio 
tibial en 5/6. 

La EMG con electrodo aguja en territorio de ner-
vio peroneo mostró actividad denervativa aguda y 
disminución/ausencia de reclutamiento de unidades 
motoras en la totalidad de las pacientes. En territorio 
de nervio tibial se observó actividad denervativa aguda 
en 3/5 pacientes, con disminución/ausencia de recluta-
miento de unidades motoras en 5/5. En 5 pacientes se 
evaluó territorio femoral y en 3 casos territorio glúteo 
superior, que no corresponden a territorio ciático, no 
encontrándose alteraciones en el estudio electrofisio-
lógico (tabla 2). 

Se realizó estudio electrofisiológico de control en 
dos pacientes. En la Paciente 2, éste se llevó a cabo 5 
meses posterior al primer estudio, no observándose 
cambios. En la Paciente 3, se llevó a cabo 2 meses pos-
terior al primer estudio, con EMG que evidencia acti-
vidad reinervativa crónica sin la actividad denervativa 
aguda descrita en la primera evaluación.
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Tabla 2. Características de la EMG de 6 niñas con neuropatía ciática en extremidad afectada: primera evaluación

Caso neuroconducción sensitiva neuroconducción motora Electromiografía

Peroneo 
superficial

Sural Peroneo tibial territorio peroneo territorio tibial

1 nR ausente ausente ausente tibial anterior
Oa+/F en reposo. no recluta UM

gastrocnemio
Oa+/F en reposo. no recluta UM

2 ausente ausente ausente ausente tibial anterior
Oa+/F en reposo. no recluta UM

gastrocnemio
Oa+/F en reposo. no recluta UM

3 ausente ausente ausente amplitud 
disminuida

tibial anterior
Extensor largo del 1er ortejo
Oa+/F en reposo. no recluta UM

gastrocnemio
actividad normal en reposo. 
Reclutamiento disminuido de UM

4 nR ausente ausente amplitud 
disminuida

tibial anterior
Extensor largo del 1er ortejo
Oa+/F en reposo. no recluta UM

gastrocnemio
Oa+/F en reposo. Reclutamiento 
de UM disminuido

5 ausente amplitud 
disminuida

amplitud 
disminuida

amplitud 
disminuida 

tibial anterior
Oa+/F en reposo. no recluta UM

gastrocnemio
actividad normal en reposo. 
Reclutamiento de UM disminuido

6 ausente amplitud 
disminuida

amplitud 
disminuida

normal tibial anterior
Peroneo lateral largo
Oa+/F en reposo. Reclutamiento 
de UM disminuido 

gastrocnemio
nR

NR: no realizado. OA+: ondas agudas positivas. F: fibrilaciones. UM: unidades motoras.
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Estudio imagenológico
La RM muscular realizada en 2 niñas (Pacientes 1 

y 2) mostró infiltración grasa y atrofia muscular selec-
tivas en territorios ciático, peroneo y tibial en la extre-
midad afectada. El compromiso fue mayor en pierna 
que en muslo y en territorio peroneo que en tibial. El 
cuádriceps (nervio femoral) fue normal en ambos ca-
sos (figura 1). 

La RM de plexo lumbosacro realizada a la Paciente 
6 mostró signos de significativo aumento de grosor y 
señal en T2 de las raíces L4 y L5, incluyendo el ganglio 
dorsal, extendiéndose hasta el nervio ciático, sin re-
fuerzo con el uso de contraste (figura 2), sugerente de 
un perineurioma intraneural (previamente conocido 
como neuropatía hipertrófica localizada) versus una 
mononeuropatía/polineuropatía crónica inflamatoria 
desmielinizante. Se realizó estudio histológico del ner-

vio ciático que concluyó un schwanoma/perineurioma 
intraneural.

Abordaje terapéutico inicial
Se realizó manejo por equipo de Kinesiología y 

Terapia Ocupacional en todos los casos, utilizándo-
se órtesis tibio-peronea. La totalidad de los pacientes 
requirieron de algún tipo de manejo farmacológico. 
En 5/6 se utilizaron fármacos para manejo del do-
lor neuropático. El dolor fue severo, impidiendo la 
conciliación del sueño en las 5 pacientes afectadas. 
Los fármacos utilizados fueron análogos GABAérgi-
cos (pregabalina) asociado a antidepresivo tricíclico 
(amitriptilina). En todos los casos se logró manejar 
completamente el síntoma en un plazo de algunas se-
manas. La Paciente 6 se manejó inicialmente, previo 
a biopsia, como una posible neuropatía inflamatoria, 
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Figura 1. Imágenes de RM con protocolo de evaluación muscular de pelvis y extremidades inferiores de las pacientes 1 y 2. t1 axial en (a) pelvis, 
(B) muslos y (C) pierna. Neuropatía ciática derecha en la paciente 1, 2 meses de evolución. Se observa leve compromiso (hiperseñal y atrofia) en (A) 
glúteo mayor y (B) muslo. (C) Compromiso moderado en compartimiento anterior de la pierna, sóleo, tibial posterior y grupo peroneo. Leve com-
promiso de gastrocnemios. Neuropatía ciática izquierda en la paciente 2, 3 años de evolución. (A) Músculo glúteo mayor normal. (B) Compromiso 
leve en muslo. (C) Moderado compromiso de compartimiento anterior de la pierna, soleo y tibial posterior. Severo compromiso en grupo peroneo. 
Leve compromiso de gastrocnemios. gM: gluteo mayor, ta: tibial anterior, tp tibial posterior, S: sóleo, gP. grupo peroneo, g: gastrocnemio. El 
segundo caso (paciente 2, 3 años posterior a evento) tuvo compromiso de muslo similar al primer caso. En pierna los músculos comprometidos 
fueron similares, pero la severidad fue mayor y se observó mayor compromiso del grupo peroneo.
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y se trató con prednisona 2 mg/kg/día por 1 semana, 
sin respuesta evidente. 

Seguimiento clínico
Fue posible realizar seguimiento clínico mayor a 2 

años en 3 pacientes. Dos casos correspondieron a neu-
ropatías traumáticas, y uno fue tumoral. El primer caso 
(Paciente 1, 24 meses de seguimiento), tuvo neuropa-
tía traumática por, herida cortopunzante que mantuvo 
hipoestesia de territorio tibial y peroneo. Asimismo 
persistió con compromiso motor más marcado en te-
rritorio peroneo que tibial. No lograba dorsiflexión, ni 
eversión de pie en su última evaluación. Recuperó par-
cialmente movilidad de músculos inervados por nervio 
tibial, logrando vencer gravedad, pero no resistencia 
en la flexión plantar e inversión del pie. Fue deriva-
da a ortopedista y se encuentra en espera de cirugía de 
transposición de tendones. Actualmente requiere uso 
de órtesis para deambular.

La Paciente 2, tuvo 48 meses de seguimiento, fue 

diagnosticada con una neuropatía traumática, por lu-
xación de cadera. Recuperó sensibilidad de pie de ma-
nera íntegra al 12º mes de seguimiento. Respecto a las 
manifestaciones motoras, recuperó dorsiflexión de pie 
(componente peroneo del nervio ciático), venciendo 
gravedad y resistencia a los 48 meses de seguimiento, 
pero mantuvo incapacidad para invertirlo (compo-
nente tibial del nervio ciático). A los 36 meses de segui-
miento tuvo una intervención quirúrgica correctora 
por talo valgo secundario (osteotomía y artrodesis talo 
navicular), con resultados satisfactorios. Logra marcha 
sin uso de órtesis, con leve claudicación de la extremi-
dad afectada.

La Paciente 6 tuvo una neuropatía tumoral. Man-
tuvo la pérdida de fuerza observada en evaluación 
inicial, sin recuperación evidente en dos años de se-
guimiento. Evolucionó con pie varo, siendo derivada 
a ortopedista para corrección quirúrgica. Presenta es-
tepage significativo, requieriendo órtesis para lograr 
marcha.
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Figura 2. Imágenes de RM con protocolo de neurografía de plexo lumbar de la paciente 6, 7 meses de evolución. (a) StIR 3d coronal con reforma-
teo MIP de 10 mm de espesor, (B,C,D) axial con peso T2 y saturación grasa con técnica DIXON a nivel de columna lumbar, pelvis y muslo superior 
respectivamente y (E) axial con peso T1, saturación grasa con técnica DIXON y contraste endovenoso. Las imágenes muestran marcado aumento de 
la señal T2 y engrosamiento de las raíces de L4 y L5 que se extienden hacia caudal comprometiendo el nervio ciático hasta el muslo (flechas). No se 
observa refuerzo anormal asociado. No se identifican signos de denervación en los grupos musculares visibles.
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Discusión

Reportamos una serie de 6 pacientes pediátricos 
portadores de neuropatía ciática, entidad poco fre-
cuente en esta población1,9, de pronóstico incierto y 
que en nuestra serie se asoció a secuelas motoras y tras-
torno de la marcha a largo plazo en al menos la mitad 
de los casos. 

Las causas traumáticas y compresivas fueron las 
más frecuentes, coincidiendo con lo descrito en la li-
teratura1. A diferencia de otras series4,10, en la nuestra 
no se observó ningún caso de neuropatía ciática se-
cundaria a inyección intramuscular. En esta serie, dos 
pacientes correspondieron a neuropatía ciática de cau-
sa traumática (luxación de cadera y herida cortopun-
zante de glúteo). Se ha reportado que ocasionalmente, 
patología y procedimientos de cadera, como la artro-
plastía11 y la luxación12, se asocian a neuropatía ciática, 
debido a su cercanía anatómica. Asimismo, las heri-
das penetrantes ya han sido reportadas en 2/53 niños 
en una serie de pacientes pediátricos con neuropatía 
ciática1. La compresión del nervio ciático, que ocurrió 
en dos de nuestras pacientes, también ha sido descrita 
en reportes pediátricos y adultos con compromiso de 
conciencia, hospitalizados en unidad de cuidados in-
tensivos13,14 y en niños sometidos a diversas cirugías1. 

La neuropatía ciática en el Síndrome Hemolíti-
co Urémico (Paciente 5), no ha sido previamente re-
portada. Sin embargo, se ha descrito la presencia de 
neuropatía ciática en otras vasculitis, como la postes-
treptocócica1. Por otro lado, se han descrito casos de 
pacientes pediátricos y adultos con neuropatía pero-
nea y neuropatía óptica en el Síndrome Hemolíti-
co Urémico. El mecanismo propuesto es la isquemia 
por microangiopatía trombótica que compromete los 
vasa nervorum15,16. En el caso de la Paciente 5 también 
podría plantearse un mecanismo compresivo, ya que 
hubo una hospitalización prolongada. Sin embargo, 
los síntomas se iniciaron mientras la paciente ya había 
recuperado vigilia y con movilidad conservada, por lo 
que una causa compresiva, parece menos probable. En 
la neuropatía compresiva asociada a postura en decú-
bito supino prolongado, especialmente con relación a 
período de compromiso de conciencia e inmoviliza-
ción, habitualmente el dolor o déficit neurológico se 
evidencian al recuperar la vigilia1, situación distinta a 
la que ocurrió en esta paciente.

En la Paciente 6, los hallazgos imagenológicos su-
gieren un perineurioma intraneural versus una mono-
neuropatía/polineuropatía crónica inflamatoria des-
mielinizante17. La ausencia de refuerzo en RM sugiere 
más una neuropatía inflamatoria crónica, pero en este 
caso la biopsia concluyó que la lesión corresponde a un 
schwanoma/perineurioma intraneural sin elementos 
de malignidad, entidad que no ha sido descrita previa-
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mente a nivel nervio ciático18. Por su parte, el perineu-
rioma intraneural, también denominado neuropatía 
hipertrófica localizada del nervio ciático, es también 
un tumor benigno poco frecuente y probablemente 
sub-diagnosticado. Su presentación clínica típica es 
una mononeuropatía de grandes nervios (p.ej nervio 
ciático) en un paciente joven o pediátrico, con pare-
sia no dolorosa lentamente progresiva, con mínimo 
compromiso sensitivo, como observamos en nuestra 
paciente. Su manejo es controversial, algunos expertos 
recomiendan sólo observación, mientras otros sugie-
ren la escisión quirúrgica del tumor con o sin injerto 
neural/transferencia nerviosa19,20. En este caso, por su 
similutud clínico-radiológica y por tratarse de un tu-
mor benigno, se decidió realizar un manejo expectante 
como lo sugerido en el perineurioma intraneural.

En relación a las manifestaciones clínicas, se obser-
varon síntomas sensitivos (dolor neuropático y pares-
tesias) tanto en territorio peroneo como sural y debut 
con pie caído. Sin embargo, al evaluar dirigidamente la 
fuerza muscular, la paresia fue más severa en músculos 
representativos del nervio peroneo que en los del ner-
vio tibial. Este hallazgo pudiese tener relación con la 
anatomía del nervio ciático y la mayor susceptibilidad 
de la porción que forma la rama peronea21.

Respecto al estudio electrofisiológico, todos los ca-
sos presentaron neuroconducción sensitiva y motora 
alterada en nervio peroneo y, de manera menos severa, 
en nervio tibial. La EMG con electrodo aguja mostró 
compromiso de grado variable, de localización ana-
tómica similar a la descrita en la neuroconducción. El 
estudio electrofisiológico resulta clave en la neuropatía 
ciática, ya que permite confirmar el diagnóstico, anali-
zar el grado de compromiso, y determinar la localiza-
ción anatómica de la lesión, descartando diagnósticos 
diferenciales de pie caído, como neuropatía peroneal, 
neuropatía tibial, plexopatía y radiculopatía. Asimis-
mo, la localización de la lesión, permite orientar el es-
tudio imagenológico posterior, en caso necesario. Por 
otro lado, la EMG es una herramienta útil en el segui-
miento, ya que la presencia de signos de re-inervación 
en los músculos del territorio ciático, constituyen un 
factor de buen pronóstico. Sin embargo, cabe men-
cionar que en el paciente pediátrico el procedimiento 
debe ser lo más limitado posible, ya que su tolerancia 
a éste es limitada. 

Mientras que la EMG tiene un rol fundamental en 
el diagnóstico de la neuropatía ciática, el estudio ima-
genológico surge como una herramienta que permite 
determinar su etiología y extensión, identificando por 
ejemplo, un tumor extrínseco, aneurisma o absceso. 
La RM permite el estudio de la neuropatía ciática, con 
una buena resolución de tejidos blandos y ausencia de 
irradiación22,23. La RM muscular que se realizó en dos 
casos, mostró cambios degenerativos con un patrón 
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largo dependiente (mayor compromiso mientras más 
distal es el músculo) en ambos territorios (tibial y pe-
roneo), destacando nuevamente la mayor severidad en 
los dependientes del nervio peroneo. La RM, ha sido 
utilizada tanto en investigación preclínica en ratones24 
como en seres humanos, como un método para eva-
luar e incluso cuantificar el compromiso muscular23 
por denervación en neuropatías focales22 (incluyendo 
neuropatía ciática) y en polineuropatías hereditarias23. 
Sin embargo, su uso clínico todavía es limitado. La RM 
de plexo lumbosacro que se llevó a cabo en la Paciente 
6 para evaluar la anatomía del nervio, mostró un en-
grosamiento fusiforme del nervio ciático y de la raíz L4 
y L5, con aumento de señal en T2 y una arquitectura 
fascicular interna preservada, similar a lo descrito en 
la literatura en casos de perineurioma intraneural25. El 
uso de neurografía por RM ha sido reconocido como 
un método eficaz para evaluar la anatomía de raíces y 
grandes nervios, en neuropatías tumorales y plexopa-
tías inflamatorias, así como de estructuras adyacentes 
que pudiesen causar compresión o infiltración26,27. En 
suma, la RM permite visualizar tanto la estructura del 
nervio y estructuras vecinas, como de los músculos 
comprometidos en forma secundaria.

Respecto al seguimiento clínico a largo plazo, pudo 
evidenciarse en los 3 casos secuelas motoras y trastorno 
de la marcha. Se observa una recuperación parcial en 
las dos pacientes con neuropatía de causa traumática 
y nula recuperación en la paciente con causa tumoral. 
Las pacientes con neuropatía de causa compresiva y 
vascular, no tuvieron seguimiento. La Paciente 1 no re-
cupera funcionalidad sensitiva y recupera parcialmen-
te funcionalidad motora, mientras que la Paciente 2 re-
cupera de manera íntegra la sensibilidad, con secuelas 
motoras residuales. La paciente 6 no recupera función 
motora en absoluto, sin presentar déficit sensitivo evi-
dente. Estos hallazgos pudiesen estar en relación con 
la etiología en cada una de ellas (tabla 1), observán-
dose un peor pronóstico en el caso tumoral que en los 
traumáticos, coincidiendo con lo reportado en la lite-
ratura1. En adultos se ha descrito el seguimiento a largo 
plazo en pacientes con neuropatía ciática iatrogénica 
como complicación de artroplastia de cadera. En ellos 
se observó una recuperación total en el plazo de 1 año, 
en los casos leves. En los casos severos, un 25% se recu-
peró totalmente a los 5 años, un 25% no tuvo ninguna 
mejoría y en el 50% hubo una recuperación parcial24. 

Conclusión

Presentamos un grupo de 6 niñas con neuropatía 
ciática, primando las etiologías traumático compresi-
vas, y observando dos de ellas con causas no previa-
mente descritas (Síndrome Hemolítico Urémico y 
Schwannoma/perineurioma). Debemos sospechar una 
neuropatía ciática, en un niño que presenta un pie caí-
do, en particular si se asocia a dolor neuropático signi-
ficativo, patología o trauma de cadera/glúteo, cirugía 
o compromiso de conciencia prolongados. Sugerimos 
continuar el estudio electrofiológico con EMG dirigi-
da, que en este grupo permitió localizar la lesión en 
todos los casos. A pesar del manejo kinésico, se obser-
varon secuelas motoras y ortopédicas significativas en 
los 3 pacientes que tuvieron seguimiento a largo plazo, 
por lo que resulta fundamental prevenir este tipo de 
lesiones en niños (accidentes, posicionamiento en ni-
ños comprometidos de conciencia). La RM de plexo 
lumbosacro fue fundamental en el diagnóstico de uno 
de los pacientes, mientras que la RM muscular corro-
boró lo observado en el estudio electrofisiológico y su 
utilidad clínica está aún por definirse.

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

Introducción: Las paniculitis constituyen un grupo de enfermedades que afectan al tejido graso sub-
cutáneo y se manifiestan clínicamente como nódulos. Su patogenia no es del todo clara, por lo gene-
ral es asintomático. El diagnóstico confirmatorio es histológico. Objetivo: describir las características 
clínicas e histopatológicas de un caso de necrosis grasa, una forma especifica de paniculitis en el 
recién nacido (RN). Caso Clínico: RN femenino de 40 semanas, parto cesárea de urgencia por taqui-
cardia fetal más meconio, APGAR 7-8-9. Requirió oxigeno y presión positiva por 5 min. Al quinto 
día de vida presentó aumento de volumen en tronco posterior, de coloración eritematosa - violácea, 
remitente a la palpación, no doloroso. Ecotomografría de piel y partes blandas informó aumento 
de la ecogenecidad del tejido celular subcutáneo y pérdida de definición de las celdillas adiposas de 
aproximadamente 42.3 x 9.7 x 20.1 mm, sin presencia de vascularización. Biopsia de piel: epidermis 
con acantosis irregular y ortoqueratosis en cestas; dermis papilar con infiltrado inflamatorio y dermis 
reticular y tejido adiposo con presencia de infiltrado linfohistocitiario con tendencia a la formación 
de nódulos, sin compromiso vascular, leves depósitos de colesterol; compatible con necrosis grasa 
del recién nacido (NGRN). Paciente tuvo regresión completa de la lesión a los tres meses de vida. 
Conclusiones: se describe un caso compatible clínica e histológicamente con NGRN; sin complica-
ciones durante su observación. Por lo general esta patología tiene buen pronóstico, con resolución 
espontánea, como en nuestro caso. 

Versión in press ID 1168

¿Qué se sabe del tema que trata este estudio?

La necrosis grasa del recién nacido (NGRN) es un trastorno poco 
común caracterizado por nódulos y placas eritematosas, por lo ge-
neral en los recién nacidos a termino. Frecuentemente sigue un cur-
so autolimitado, pero puede complicarse con hipercalcemia, entre 
otras.

¿Qué aporta este estudio a lo ya conocido?

Presentamos un paciente portador de una anomalía de Epstein que 
podría representar un factor de riesgo para el desarrollo de NGRN, 
un aporte original dado que son otras las cardiopatías congénitas 
descritas en la literatura asociadas a NGRN.

mailto:danlophurtado@gmail.com
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Abstract

Introduction: Panniculitis is a group of diseases that affect subcutaneous fat tissue and clinically ma-
nifest as nodules. Its pathogenesis is not entirely clear, and it is usually asymptomatic. The confirma-
tory diagnosis is histological. Objective: To describe the clinical and histopathological characteristics 
of a case of fat necrosis, a specific form of panniculitis in the newborn (NB). Clinical Case: 40-week 
female NB, born by emergency cesarean section due to fetal tachycardia with meconium, Apgar score 
7-8-9. She required oxygen and positive pressure for five minutes. On the fifth day of life, she presen-
ted an increased volume in the posterior trunk region, with an erythematous - purplish discoloration, 
which is soft and non-tender to palpation. Skin and soft tissues ultrasound showed increased echo-
genicity of the subcutaneous cellular tissue and loss of definition of the adipocytes of 42.3 x 9.7 x 20.1 
mm approximately, without vascularization. Skin biopsy showed epidermis with irregular acanthosis 
and basket-weave orthokeratosis; papillary dermis with inflammatory infiltrate, and reticular dermis 
and adipose tissue with presence of lymphohistiocytic infiltrate with a tendency to form nodules, 
without vascular involvement, and small cholesterol deposits, compatible with subcutaneous fat ne-
crosis (SBFN) of the newborn. The patient at three months of age had complete regression of the 
lesion. Conclusions: a clinically and histologically compatible case with SBFN is described, that did 
not present complications during observation. In general, this pathology has a good prognosis, with 
spontaneous resolution as in our case.

gativo, y gasometría venosa de cordón umbilical fue 
normal. 

Ingresó a unidad de cuidados intermedios de neo-
natología por antecedente de depresión neonatal y dis-
tres respiratorio (solo taquipnea y estertores bilaterales 
a la auscultación pulmonar); requirió oxigeno ambien-
tal por 12 h y luego por naricera hasta las 21 h de vida, 
con Rx de Tórax normal; evolucionó luego de las 24 h 
de vida sin signos de dificultad respiratoria. El hemo-
grama antes de las 24 h de vida presentó leucopenia, 
proteína C reactiva (PCR) y procalcitonina (PCT) es-
taban alteradas, por lo que se inició antibioticoterapia 
empírica por sospecha de sepsis neonatal con Ampici-
lina y Amikacina por 7 días, con previa toma hemocul-
tivos que resultaron negativos. 

Se pesquisó al segundo día de vida soplo sistólico 
III/VI por lo que fue evaluada por cardiología infantil 
y se realizó ecocardiograma concluyendo anomalía de 
Epstein tipo B de Carpentier, comunicación interven-
tricular muscular medio basal, insuficiencia tricuspí-
dea leve y foramen oval permeable, sin signos de hiper-
tensión pulmonar. 

Al quinto día de vida presentó aumento de volu-
men en línea media de tronco posterior, tipo múltiples 
nódulos eritematosos, indurado, fijos a planos profun-
dos, de 5 cm en su diámetro mayor cuando confluyen 
y aparentemente no doloroso al tacto (figura 1). Se 
realizó control de hemograma, PCR, PCT, tiempos de 
coagulación, glicemia y calcio dentro de límites nor-
males. Ecografía de piel y partes blandas mostró un au-
mento de la ecogenecidad del tejido celular subcutáneo 
con pérdida de la definición de las celdillas adiposas 
de aproximadamente 42,3 x 9,7 x 20,1 mm que a la 
señal Doppler color no mostró alteraciones evidencia-

Introducción

Las paniculitis constituyen un grupo de enferme-
dades que afectan al tejido graso subcutáneo de etio-
logía muy variada. Pueden ser idiopáticas o asociarse 
a diferentes enfermedades metabólicas, autoinmunes, 
neoplasias, fármacos, agentes físicos o infecciosos1. 

Se manifiestan clínicamente como nódulos en el 
tejido subcutáneo. La edad del paciente y la ubica-
ción de las lesiones pueden ayudar en el diagnóstico 
clínico, pero la histopatología es importante para el 
diagnóstico confirmatorio. Se clasifican de acuerdo 
a la afectación de la hipodermis, en septales y lobu-
lillares (tabla 1). Existen paniculitis específicas en la 
infancia como son la necrosis grasa del recién nacido, 
esclerema neonatorum, post esteroide y por frío; las 
cuales histológicamente se encuentran dentro del pa-
trón lobar2. 

El objetivo de este manuscrito es describir las ca-
racterísticas clínicas e histopatológicas de un caso de 
NGRN, una forma específica de paniculitis en el RN, 
poco frecuente en la práctica clínica. 

Caso Clínico

RN de 40 semanas, sexo femenino, acorde para la 
edad gestacional, producto de embarazo controlado, 
peso de nacimiento 3.655 g y longitud 50 cm. Hijo de 
Rh (-) no sensibilizada. Parto cesárea de urgencia por 
taquicardia fetal más meconio, APGAR 7-8-9. Requi-
rió oxigeno y presión positiva por 5 min. Se aspiraron 
secreciones tipo meconio fluido. Sin hallazgos físicos 
de dismorfias. Test de Coombs directo del RN fue ne-

Keywords: 
panniculitis; 
fat necrosis; 
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Figura 1. Recién nacido con lesión de aspecto nodular conflu-
yentes, eritematosos en tronco posterior 

Tabla 1. Paniculitis en pediatría: patrón de inflamación lobular 
y septal

Paniculitis predominantemente 
lobar 

Paniculitis predominantemente 
septal

necrosis grasa subcutánea del 
recién nacidoa

Esclerema neonataruma

Paniculitis post esteroidea

Físico
Paniculitis por fríoa

Inyecciones
trauma

Paniculitis infecciosa 
Fúngica
Bacteriana
Eritema induratum De Bazin 

Paniculitis enzimática
Deficiencia de alfa-1 antitripsina
Paniculitis pancreática 

Paniculitis granulomatosa 
Sarcoidosis subcutánea

Enfermedad del tejido conectivo
Paniculitis lúpica
Paniculitis en dermatomiositis

Paniculitis histiocítica citofágica 

Linfoma de células t paniculítico 
subcutáneob

Eritema nodoso 
Paniculitis granulomatosa
granuloma anular subcutáneo 
Poliarteritis nodosa cutánea

aPanicilutis específica en pediatría. bno es una verdadera paniculitis 

Figura 2. Histopatología - Hematoxilina y Eosina. (A) aumento 4x: en dermis profunda se observa paniculitis lobular sin presencia de vasculitis. 
(B) Aumento 10x: se aprecia abundante infiltrado inflamatorio linfohistiocitario con disposición nodular, en las células adipociticas, y presencia 
de algunas células gigantes multinucleadas. (C) Aumento 40x: cúmulo de cristales lipídicos intracitoplasmático y adipocitico, de disposición radial, 
sugestivo de necrosis grasa.

A B C

bles en la vascularización. Biopsia de la lesión repor-
tó epidermis con acantosis irregular y ortoqueratosis 
en cestas; dermis papilar con infiltrado inflamatorio y 
dermis reticular y tejido adiposo con presencia de in-
filtrado linfohistocitiario con tendencia a la formación 
de nódulos, sin compromiso vascular, leves depósitos 
de colesterol; se informó que hallazgos morfológicos 
son compatibles con necrosis grasa del recién nacido 

(figura 2). Además se tomó de la lesión en piel: cultivo 
aerobio, gram, cultivo para KOCH los que fueron ne-
gativos. Se concluyó diagnóstico de necrosis grasa del 
recién nacido, se mantuvo con controles ambulatorios 
con pediatría, cardiología y dermatología. Al mes de 
vida inició regresión de la lesión hasta que desapareció 
al tercer mes de vida. Calcio sérico controlado hasta el 
cuarto mes de vida fue normal para la edad. 

necrosis grasa - d. López Hurtado et al
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Discusión

La NGRN es una paniculitis benigna cuyo inicio 
puede variar a lo largo del período neonatal3. Es una 
afección poco frecuente y se desconoce su inciden-
cia precisa. Del Pozzo-Magaña y Nhung Ho4 en un 
estudio retrospectivo de 20 años sobre NGRN infor-
man una proporción casi igual de hombres a mujeres 
(1,14: 1)4. Con mayor frecuencia se desarrolla en RN 
a término (más de 37 semanas de edad gestacional) 
que han experimentado hipoxia u otro estrés perina-
tal. Entre otros factores de riesgo se encuentran: a) 
Neonatales: la hipotermia terapéutica para la asfixia5, 
aspiración de meconio, prolapso de cordón umbilical, 
sepsis, perforación intestinal y cardiopatías congéni-
tas6; b) Maternos: preeclampsia, diabetes gestacional, 
uso de sustancias (bloqueadores de los canales de cal-
cio, cocaína), consumo y/o exposición pasiva de taba-
co, incompatibilidad Rh materno-fetal6,7. En nuestro 
caso el paciente presentó una cardiopatía congénita 
tipo anomalía de Epstein, sin embargo con este tipo 
especifico de patología no se encontró asociación en 
la literatura. 

La patogenia de la NGRN aún no esta clara; una hi-
pótesis propone que podría ser resultado de la combi-
nación de hipoxia tisular local y presión mecánica; otra 
sugiere que el enriquecimiento de los ácidos esteárico 
y los ácidos palmíticos saturados en la grasa neonatal 
predispone al tejido a la cristalización a bajas tempe-
raturas4. 

Clínicamente se caracteriza por múltiples placas o 
nódulos indurados, con o sin eritema en las mejillas, 
tronco posterior, glúteos y extremidades; mientras que 
tronco anterior y abdomen por lo general no están 
comprometidos3. Nuestro paciente desarrolló den-
tro de los primeros días de vida nódulos subcutáneos 
y eritema en tronco posterior. Del Pozzo-Magaña y 
Nhung Ho, reportan que los nódulos y eritema están 
presente en el 100 y 73% respectivamente en los casos 
de NGRN, así mismo, la espalda ocupa el 50% de los 
RN afectados4. 

El diagnóstico de NGRN se puede realizar clíni-
camente, sin embargo, la confirmación es histopato-
lógica; cuyos hallazgos incluyen: paniculitis lobular 
con un denso infiltrado de histiocitos, eosinófilos y 
células gigantes multinucleadas; espacios de hendidura 
de cristales radiales en matrices dentro de adipocitos; 
calcificación focal dentro de las lesiones; sin vasculitis8. 
Hallazgos compatibles con el resultado de la biopsia de 
piel del RN presentado. Si existe duda, la resonancia 
magnética y la ecografía también pueden ser útiles en 
la evaluación de las lesiones8,9. 

La resolución de la mayoría de las lesiones ocurre 
de forma espontánea en semanas a meses sin dejar se-
cuelas en piel9, y en algunos casos, la grasa afectada se 

licua en las ampollas fluctuantes o también puede de-
sarrollarse atrofia cutánea10. Nuestro paciente inició 
regresión de la lesión desde el mes de vida hasta que 
desapareció por completo a los tres meses de vida. 
Mismo tiempo de inicio de regresión de la lesión que 
describen Avayú E11. El dolor ocurre en aproximada-
mente el 25% de los casos y requiere un tratamiento 
analgésico apropiado3. La NGRN suele ser una condi-
ción transitoria y autolimitada, sin embargo, pueden 
presentar complicaciones como hipercalcemia, trom-
bocitopenia, hipoglucemia e hipertrigliceridemia4. La 
hipercalcemia ocurre en el 36 a 56% de los neonatos 
afectados12; podría ser grave y/o mortal; se desconoce 
la etiología específica, sin embargo es probable que 
células inflamatorias granulomatosas expresen al-
tos niveles de 1-alfa-hidroxilasa, la enzima que con-
vierte 25-hidroxivitamina D3 en su forma activa de 
1,25-dihidroxivitamina D3 y ésta última promueva la 
movilización de calcio del hueso y aumenta su absor-
ción intestinal13. Puede ser asintomática o presentar 
irritabilidad, hipotonía, anorexia o vómitos. La ne-
frocalcinosis y la calcificación metastásica en otros 
tejidos (pericardio y cerebro) se han visto asociadas 
en neonatos con necrosis grasa14,15. Por lo tanto los 
niveles de calcio sérico deben controlarse hasta seis 
meses después del inicio de las lesiones cutáneas. Se 
trata con restricción de suplementos de calcio y vita-
mina D, hiperhidratación con líquidos intravenosos 
y diuréticos de asa y en casos más graves, se han uti-
lizado corticosteroides sistémicos y bifosfonatos3,16. 
En nuestro caso no se evidenció ninguna de las com-
plicaciones descritas, y en los controles ambulatorios 
mensuales el calcio sérico fue normal en los 4 prime-
ros meses de vida. 

Los diagnósticos diferenciales de la NGRN además 
de otras paniculitis del RN (esclerema neonatorum 
(EN), post esteroide y por frío) se encuentran: heman-
gioma, celulitis, histiocitosis, enfermedad de Faber, 
fibromatosis y rabdomiosarcomas que son histológica-
mente diferentes17. 

Con respecto al EN entre los factores de riesgo des-
critos están: RN muy graves, prematuros con bajo peso 
al nacer, sepsis, cardiopatías congénitas, entre otras18. 
Se asocia con una alta tasa de mortalidad, alrededor del 
75%19. Las lesiones aparecen los primeros días de vida, 
inicialmente en glúteos y los muslos, pero se extienden 
rápidamente para abarcar grandes áreas del cuerpo18, 
sin comprometer los genitales, las palmas de las manos 
y las plantas de los pies, que carecen de tejido adiposo 
subcutáneo. La piel endurecida puede aparecer cerosa, 
morada o moteada. Puede existir limitación funcional 
de las articulaciones, alteración del movimiento de la 
pared torácica y dificultad para la alimentación. La 
histopatología muestra hendiduras en forma de aguja 
dentro de los adipocitos, pero la falta de células infla-
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matorias lo diferencia de NGRN18. El tratamiento de 
la EN se dirige principalmente a la enfermedad sub-
yacente19. 

La paniculitis post esteroides, se presenta debido a 
altas dosis de este fármaco, por vía sistémica, ya sean 
orales o intravenosos, seguidos de una rápida retirada 
de la medicación. De uno a diez días después del cese 
de los corticosteroides se desarrollan los nódulos. Los 
hallazgos histopatológicos pueden ser idénticos a los 
de la NGRN2. 

La paniculitis por frío se presenta 48 a 72 h después 
de la exposición a muy bajas temperaturas. Las seccio-
nes de tejido muestran una paniculitis en su mayoría 
lobular con un infiltrado de linfocitos e histiocitos, y 
un infiltrado dérmico perivascular superficial y pro-
fundo sin vasculitis2. 

Conclusiones

La NGRN es una patología que de no presentar 
complicaciones es benigna y autolimitada, sin necesi-
dad de tratamiento. Es importante vigilar a los recién 
nacidos con especial referencia a la hipercalcemia. Se 
recomienda el control regular del calcio sérico hasta 

la edad de 6 meses. Estudios prospectivos permitirían 
determinar la prevalencia y la incidencia de complica-
ciones de la NGRN. 
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Resumen

El tumor de Bednar es un sarcoma de bajo grado, infrecuente, considerado como la variante pigmen-
tada del dermatofibrosarcoma protuberans (DFSP). Objetivo: describir las características clínicas, 
histopatológicas, el tratamiento y la evolución de un caso pediátrico de esta infrecuente neoplasia. 
Caso Clínico: escolar de 9 años que consultó por una pápula indurada asintomática, de dos años de 
evolución en el dorso del cuarto dedo del pie izquierdo. La biopsia incisional de la lesión fue com-
patibles con un DFSP pigmentado. El estudio inmunohistoquímico mostró positividad intensa para 
CD34 en toda la lesión, con factor XIIIa negativo. Se complementó el estudio de la pieza histológica 
con citogenética molecular FISH para el gen PDGFB (22q13.1) el cual reflejó un patrón anómalo en 
las células tumorales, no así en los melanocitos ni en la piel peritumoral. Se realizó cirugía micrográ-
fica de Mohs diferida con cobertura mediante sustituto dérmico, sin recidiva ni recurrencia tumoral a 
los 5 años de seguimiento. Conclusiones: El DFSP pigmentado es un sarcoma de bajo grado, que muy 
infrecuentemente se presenta en pacientes pediátricos. Las variantes clásica y pigmentada deben ser 
sospechadas ante una lesión papulonodular única, de crecimiento lento y progresivo, con presencia 
de células fusiformes con patrón estoriforme en la biopsia y con estudio inmunohistoquímico positi-
vo para CD34. Es una entidad con buen pronóstico, con escaso riesgo de recurrencia y metástasis, si 
se logra la realización de una extirpación completa.

Versión in press ID 1303

¿Qué se sabe del tema que trata este estudio?

El tumor de Bednar o dermatofibrosarcoma protuberans pigmen-
tado es un tumor muy infrecuente cuyo tratamiento de elección es 
la extirpación completa de la lesión con márgenes amplios de resec-
ción para reducir la tasa de recidiva y recurrencia.

¿Qué aporta este estudio a lo ya conocido?

Se presenta un caso pediátrico en el que, como estrategia terapéu-
tica, se lleva a cabo  una variante de cirugía micrográfica de Mohs 
con cobertura del defecto con un apósito de sustitución dérmica.
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Introducción

El dermatofibrosarcoma protuberans (DFSP) es 
una neoplasia de tejido conectivo de crecimiento len-
to y agresividad local, lo que le confiere una tendencia 
importante a la recurrencia pero rara vez metastática1. 
Es un tumor considerado de bajo grado que constituye 
menos del 2% de todos los sarcomas2, presentándose 
de forma más frecuente entre la segunda y la quinta dé-
cada de la vida. Las series de casos de DFSP en la edad 
pediátrica reflejan la baja prevalencia de esta entidad 
en la infancia: 13 pacientes en una serie en Madrid en 
11 años de estudio3; 17 casos, en 10 años de seguimien-
to en un centro canadiense4 y una tercera publicación 
estadounidense que incluye 452 casos diagnosticados 
en un periodo de 37 años5. En estudios con mayor nú-
mero de paciente, se ha reportado una incidencia de 
0,8 a 5 casos por millón de habitante/año en la infan-
cia6, una incidencia aún menor que en adultos.

El DFSP pigmentado se presenta inicialmente 
como una pápula de color piel, marrón o violácea, que 
evoluciona hacia una placa o tumor, de crecimiento 
lento, indolente que progresivamente da lugar a una 
masa multinodular que protruye1,2. Se puede presentar 
en cualquier localización, aunque lo más frecuente es 
en tronco, en concreto en región dorsal y en hombros. 
Es un tumor inicialmente dérmico, que, con el tiempo, 
va infiltrando en profundidad, afectando tejido celular 
subcutáneo, fascia, músculo e incluso hueso.

La primera descripción del DFSP pigmentado fue 
publicada por Bednar en 1957 como “neurofibroma 
pigmentado estoriforme”7. Esta variante constituye 
entre el 1 y el 5% de los casos de DFSP8,9 y comparte las 
características clínicas, epidemiológicas, histopatológi-
cas y pronósticas de la variante clásica9. Su etiología no 
está aun claramente establecida. Se postula la posibili-

dad de que el tumor de Bednar se origine a partir de la 
colonización de un DFSP por melanocitos8,9.

El retraso diagnóstico de esta patología es frecuen-
te, especialmente en la edad pediátrica, por lo que se 
requiere un alto grado de sospecha para su diagnóstico. 
El tratamiento de elección es la extirpación completa 
de la lesión, mediante cirugía de Mohs o cirugía con-
vencional con márgenes amplios, lo que permite una 
disminución de la tasa de recurrencia y recidiva. 

La experiencia en DSFP pediátrico es escasa y se 
basa en casos clínicos aislados publicados10. El objetivo 
de este trabajo es describir las características clínicas, 
histopatológicas, el tratamiento y la evolución de un 
caso pediátrico de esta infrecuente neoplasia.

Caso Clínico 

Escolar de sexo femenino, de 9 años de edad, sin 
antecedentes médico-quirúrgicos relevantes, fue deri-
vada a nuestro centro por la presencia de una pápula 
indurada, asintomática, de dos años de evolución, lo-
calizada en el dorso del cuarto dedo del pie izquierdo. 
En el centro de la lesión se observaba una zona vio-
láceo-parduzca rodeada por un borde eritematoso. La 
lesión completa alcanzaba 8 mm de diámetro mayor 
(figura 1). 

Se realizó una ecografía de partes blandas, la cual 
resultó inespecífica por lo que realizó una biopsia in-
cisional diagnóstica. Histológicamente, se observó 
una proliferación centrada en la dermis, con exten-
sión al tejido celular subcutáneo, donde los lobulillos 
del panículo se encontraban afectos por la infiltración 
tumoral. La epidermis se encontraba conservada. La 
tumoración estaba conformada por células pequeñas, 
de núcleos fusiformes y citoplasma escaso, organiza-
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Abstract

Bednar tumor is a rare low-grade sarcoma considered the pigmented variant of dermatofibrosarco-
ma protuberans (DFSP). Objective: To describe the clinical and histopathological characteristics, 
treatment and evolution of this rare neoplasm. Clinical Case: A 9-year old female presented with a 
2-year history of an indurated, asymptomatic papule on the back of her fourth left toe. The incisio-
nal biopsy was compatible with pigmented DFSP. The immunohistochemical study showed intense 
positivity for CD34 throughout the lesion, with negative factor XIIIa. We complemented the study 
with molecular cytogenetics (FISH) for PDGFB gene (22q13.1) which showed an abnormal pattern 
in tumor cells, but not in the melanocytes or the peritumoral skin. Delayed Mohs surgery and skin 
substitute dressing were performed without neoplastic recurrence at 5 years of follow up. Conclu-
sion: Pigmented DFSP is a low-grade sarcoma that is very rare in pediatric patients. The classical and 
pigmented variants should be suspected in the presence of a single papulonodular lesion of slow and 
progressive growth, with presence of spindle cells with storiform pattern in the biopsy and positive 
immunohistochemical study for CD34. It is an entity with good prognosis, with little risk of recurren-
ce and metastasis, if complete excision is achieved.
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dos en fascículos con un patrón estoriforme, en el que 
las células alargadas se disponían con una morfología 
arremolinada entre los haces de colágeno. 

El estudio inmunohistoquímico mostró una posi-
tividad intensa para CD34 en toda la lesión, con factor 
XIIIa negativo (figura 2). En el espesor de la prolifera-
ción, se observaban escasas figuras de mitosis y células 
alargadas y dendritiformes sin atipia, con positividad 
aislada para S-100, HMB-45 y Melan-A. 

Se complementó el estudio de la pieza histológica 
con citogenética molecular FISH para el gen PDGFB 
(22q13.1) el cual reflejó un patrón anómalo en las cé-
lulas tumorales, no así en los melanocitos ni en la piel 
peritumoral.

Con el diagnóstico de DFSP pigmentado, se pro-
cedió a realizar estudio de estadificación con analítica 
de sangre, de orina, radiografía de tórax, tomografía 
computarizada torácica, ecografía abdominopélvica, 
resonancia magnética de la extremidad inferior y pie 
izquierdos. Ningún estudio mostró hallazgos relevan-
tes, descartando la metástasis a distancia.

Se procedió a la extirpación completa de la lesión 
con una variante de cirugía micrográfica de Mohs (in-
cisión a 90º) y cobertura inicial con apósito Integra®, 
que permitió la formación de un tejido de granulación, 
para la realización de un injerto parcial en un segundo 
tiempo, con mínimo defecto estético (figura 3).

Desde entonces, la paciente ha realizado segui-

Figura 1. A) Imagen clínica: pápula violá-
cea en cara dorsal de cuarto dedo de pie 
izquierdo. B) Imagen de dermatoscopia ex 
vivo tras biopsia incisional: se observa la 
presencia de pigmento en dermis y tejido 
celular subcutáneo, diferente del observable 
en una lesión melanocítica (en la que no se 
observaría la pigmentación marronácea en 
capas epidermis o azul-gris en dermis).

Figura 2. Histopatología: A) Proliferación 
celular en dermis que respeta la epidermis 
(x10,hematoxilina-eosina). B) a mayor 
aumento: células pequeñas monomorfas, 
de núcleos fusiformes y citoplasma escaso 
organizados en fascículos con patrón es-
toriforme, acompañados de melanocitos 
alargados y dentríticos no atípicos, pigmen-
tados. Inmunohistoquímica. C) Marcador 
Cd34: intensa positividad. D) Marcador 
S-100: positividad aislada en melanocitos, 
negatividad para el resto de la lesión. 

Dermatofibrosarcoma protuberans pigmentado - Nieto-Benito, LM et al
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miento multidisciplinario por los servicios de oncohe-
matología infantil, cirugía plástica infantil y derma-
tología pediátrica de nuestro centro. Se han realizado 
controles clínicos y radiológicos periódicos, basados 
en las recomendaciones de las guías clínicas interna-
cionales11,12: durante el primer año, trimestral; durante 
el segundo y tercer año, cada 4 meses; semestral hasta 
el quinto año y se recomienda hasta diez años después 
del diagnóstico, seguimiento anual. En nuestro caso, se 
ha completado seguimiento durante 5 años, sin recu-
rrencia ni aparición de enfermedad a distancia tras la 
extirpación completa de la lesión.

Discusión

La presentación clínica del DFSP en la infancia es 
similar a la del adulto; suelen ser lesiones asintomáti-
cas, con un tamaño medio de 1-5 cm al diagnóstico13 
que se caracterizan por tener un crecimiento progresi-
vo paulatino, como el caso presentado.

Existe una variante de DFSP congénito, una enti-
dad aún más infrecuente, que suele pasar desapercibida 
y ser diagnosticada meses o años tras el nacimiento. En 
la forma congénita, se han descrito tres patrones clíni-
cos de presentación14: en forma de placa infiltrada; en 
forma de placa esclerótica (morfea-like); y en forma de 
placa atrófica (anetodermia-like); todas ellas, si se de-
jan evolucionar, pueden ir creciendo progresivamente 
hasta dar lugar a la presentación clínica habitual15.

El diagnóstico diferencial clínico del DFSP en la 
infancia debe incluir: tumores y malformaciones vas-
culares, queloides, cicatrices, higromas quísticos, mio-

fibromas infantiles, pilomatricoma y de forma clínico-
histológica, dermatofibroma, nevus azul celular, fibro-
sarcoma, rabdomiosarcoma y melanoma maligno16,17. 
Por tanto, toda tumoración o lesión nodular, de creci-
miento progresivo y evolución prolongada, que no se 
resuelva de forma espontánea, debe ser biopsiada para 
descartar malignidad.

En el estudio histopatológico, macroscópicamente, 
el DFSP se presenta como una masa única, bien delimi-
tada y localizada en la dermis. Microscópicamente, su 
apariencia es la de un fibrosarcoma bien diferenciado, 
con una proliferación de células pequeñas, fusiformes, 
con escaso pleomorfismo y baja actividad mitótica18. El 
estroma presenta cantidades variables de colágeno y ca-
pilares. Las células tumorales se agrupan en pequeños 
fascículos irregulares, que adquieren un patrón estori-
forme, similar al observado en el dermatofibrosarcoma 
clásico, pero con la presencia de melanocitos dispersos 
entre las células fusiformes como dato característico de 
la variante pigmentada18, tal y como se aprecia en el es-
tudio histopatológico del caso presentado. El compo-
nente tumoral principal presenta una densidad mayor 
en su parte central, desde donde emite proyecciones 
que infiltran al tejido celular subcutáneo, dando lugar 
al patrón denominado “en panal de abejas”. 

CD34 es el marcador inmunohistoquímico de ma-
yor utilidad para la distinción del DFSP de otros tumo-
res fibrohistiocitarios19. El DFSP pigmentado muestra 
una positividad intensa en todas las células tumorales 
fusiformes para CD34 (XIIIa negativas) y con positi-
vidad aislada para S-100 y HMB-45 en el componente 
melanocítico de la forma pigmentada. 

Figura 3. A) Planificación 
de cirugía micrográfica de 
Mohs, con incisión a 90º. 
B) defecto primario tras 
extirpación. C) Cobertura 
del defecto con apósito 
Integra®. D) Resultado tras 
dos años de la cirugía.
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Variantes de dermatofibroma (DF), como la celu-
lar o la profunda, pueden ser diferenciadas del DFSP 
mediante esta técnica, dado que estas últimas marcan 
negativo para CD34 y positivo para fXIIIa19,20. Schwan-
nomas y neurofibromas marcan de forma muy intensa 
S-100; leiomiomas y leiomiosarcomas presentan posi-
tividad a múltiples marcadores de músculo liso (acti-
na, desmina y vimentina) y la presencia de positividad 
en toda la lesión para S-100, HBM-45 y Melan-A son 
sugestivas de melanoma. Todas estas entidades ante-
riores son CD34 negativo.

Los estudios de citogenética muestran la presen-
cia de una traslocación entre los cromosomas 17 y 22 
hasta en el 95% de los DFSP, incluyendo su variante 
pigmentada20, tal y como refleja nuestro caso. Esta tras-
locación se traduce en la producción de la proteína de 
fusión COL1A1–PDGFBR (colágeno tipo 1 alfa y re-
ceptor beta del factor de crecimiento derivado de las 
plaquetas) generando la activación constitutiva de este 
receptor y el crecimiento descontrolado de células de 
tejido conectivo, originando la neoplasia. En los casos 
publicados de DFSP con el gen de fusión COL1A1-
PDGFB, la localización del punto de corte del gen PD-
GFB es constante en el exón 2, sin embargo, la del gen 
COL1A1 es muy variable. Hasta la fecha, el DFSP es el 
único tumor en el cual se ha demostrado esta trasloca-
ción somática específica20,21. 

El tratamiento de elección es la extirpación qui-
rúrgica completa, lo cual está dificultado por el creci-
miento asimétrico e infiltrativo del tumor. La cirugía 
de Mohs es la técnicade elección22,23; en caso de tener 
que recurrir a cirugía convencional, se deben asegu-
rar márgenes amplios (2 a 4 cm). En nuestro caso, 
se realizó una variante de la cirugía micrográfica con 
incisión a 90º, (dado que por definición en esta téc-
nica se practica a 45º), con la intención de asegurar 
márgenes en todos los planos cutáneos (epidermis, 
dermis e hipodermis). Así mismo, el defecto se cubrió 
en un primer tiempo con un sustitutivo dérmico que 
permitió la realización de un injerto de piel parcial en 
segundo tiempo que mejoró el resultado estético final 
y que, probablemente, disminuyó las posibles compli-
caciones del injerto si se hubiese realizado en el mismo 
tiempo quirúrgico que la extirpación.

La resección incompleta se asocia con una alta 
tasa de recurrencia, reportada hasta en el 20-50% en 
adultos, y con enfermedad metastásica, reportada en el 
4-5% de los pacientes adultos8. El riesgo de recidiva es 

mayor cuanto mayor es el número de intervenciones 
y mayor es el tiempo de demora en conseguir extirpar 
toda la carga tumoral. Para una mayor caracterización 
del pronóstico y evolución del DFSP en la infancia son 
necesarios estudios a largo plazo, no realizados hasta el 
momento probablemente por la escasa incidencia de 
este tumor.

Conclusiones 

El DFSP pigmentado es una variante de DFSP, un 
sarcoma de bajo grado muy poco prevalente, que muy 
infrecuentemente puede presentarse en pacientes pe-
diátricos, como el caso presentado. Las variantes clási-
ca y pigmentada deben ser sospechadas ante una lesión 
papulonodular única, de crecimiento lento y progre-
sivo, con presencia de células fusiformes con patrón 
estoriforme en la biopsia y con estudio inmunohisto-
químico positivo para CD34. El tratamiento es quirúr-
gico, siendo la cirugía de Mohs la técnica de elección.
Es una entidad con buen pronóstico, con escaso riesgo 
de recurrencia y metástasis, si se logra la realización de 
una extirpación completa.
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¿Qué se sabe del tema que trata este estudio?

El Síndrome de Guillain-Barré (SGB) es la neuropatía adquirida 
más frecuente en pediatría, sin embargo en lactantes menores de un 
año, sólo existen reportes de casos. Su asociación con el Síndrome 
de Wiskott-Aldrich (SWA) ha sido presentada en sólo dos niños 
previamente.

¿Qué aporta este estudio a lo ya conocido?

En este artículo se presenta el tercer caso de un lactante en el que 
se asocian SWA y SGB, con buena respuesta a inmunoglubulinas 
intravenosas. Es importante tener un alto grado de sospecha de SGB 
en lactantes con SWA que presenten parálisis fláccida aguda.
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Resumen

El Síndrome de Guillain-Barré (SGB) es raramente diagnosticado en lactantes menores de 1 año. Su 
asociación con el Síndrome de Wiskott Aldrich (SWA), es aún menos frecuente, y ha sido previa-
mente reportada sólo en dos pacientes a nuestro conocimiento. La hidrocefalia, es una complicación 
conocida, pero infrecuente del SGB. Objetivo: presentar el caso clínico de un lactante en el que se 
asocian las patologías de SGB, SWA e hidrocefalia. Caso Clínico: varon de 9 meses, portador de SWA 
hospitalizado en unidad de cuidados intensivos por hipotonía aguda y compromiso del estado gene-
ral. Evolucionó con parálisis fláccida, falla ventilatoria y arreflexia generalizada. Una punción lumbar 
mostró disociación albuminocitológica, y el estudio electrofisiológico mostró signos de polineuropa-
tía desmielinizante severa. Se trató con inmunoglobulina, evolucionando en forma satisfactoria. Por 
bradicardia intermitente, se realizó tomografía axial computada cerebral (TAC), que mostró signos 
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Introducción

El SGB es la polirradiculoneuropatía adquirida 
más frecuente tanto en pacientes pediátricos como 
adultos, con incidencia de 0,6/100.000 habitantes al 
año en adultos1 y en menores de 10 años2. Sin embar-
go en lactantes menores de 12 meses su incidencia es 
desconocida, limitándose al reporte de casos3. Es un 
cuadro autoinmune debido a anticuerpos dirigidos a 
raíces espinales y nervios periféricos, siendo precedido 
frecuentemente por un cuadro infeccioso4. Existen for-
mas desmielinizantes, axonales y variantes.

El SWA es una rara inmunodeficiencia primaria 
ligada al X, caracterizada por microtrombocitopenia, 
eczema, infecciones y un mayor riesgo de manifesta-
ciones autoinmunes y neoplasias5,6. La incidencia de 
SWA se ha estimado en menos de 1-10 en 1.000.000 
nacidos vivos masculinos6,7. Se debe a mutaciones en 
el gen Wikott-Aldrich syndrome (WAS), que codifica 
la proteína del síndrome de Wiskott-Aldrich (WASP), 
la que participa en procesos de inmunidad adaptativa 
e innata8.

A pesar de que el SWA suele asociarse a trastornos 
disinmunitarios, sólo existen dos reportes previos de 
niños que presentaron SGB como comorbilidad aso-

ciada9,10. A continuación, presentamos un tercer niño 
en el que se asociaron los SWA, SGB y adicionalmente 
una hidrocefalia aguda. 

Caso Clínico

Antecedentes perinatales y médico-quirúrgicos:
Lactante de género masculino, portador de SWA. 

Desde el punto de vista genético, documentado por la 
presencia de una variante patogénica en el gen WAS 
(c.27_28insC, p.Pro10Profs*26). Se trataba con inmu-
noglobulina 0,5 g/kg mensual y transfusiones plaque-
tarias según requerimiento. Logró sedestación inde-
pendiente a los 6 meses, y su desarrollo psicomotor fue 
normal hasta los 8 meses de edad.

Presentación clínica, estudio y manejo iniciales:
Ingresó a unidad de cuidados intensivos a los 9 

meses de vida en forma electiva, para administración 
de su tratamiento mensual con inmunoglobulina. Sin 
embargo, destacaba historia de 1 mes de evolución de 
compromiso del estado general, pérdida de la sedes-
tación, disminución de incremento pondoestatural y 
de la ingesta alimentaria. En este período consultó a 
nutriólogo, quien solicitó video deglución y urocultivo 
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Abstract

Guillain-Barre Syndrome (GBS) is rarely diagnosed in the first year of life. The association of GBS 
with Wiskott-Aldrich syndrome (WAS) is even less frequent and has been previously reported in only 
two children to our knowledge. Hydrocephalus is a known but rare complication of GBS. Objective: 
To describe the case of an infant in which GBS, WAS and hydrocephalus appear clinically associated. 
Clinical Case: A nine-months-old male infant with a history of WAS was admitted to our ICU with 
acute hypotonia and poor general condition. He developed flaccid paralysis, absent deep tendon 
reflexes, and respiratory failure. A lumbar puncture showed albuminocytologic dissociation. GBS 
was suspected and an electromyography was performed, showing a demyelinating polyneuropathy. 
He was successfully treated with intravenous immunoglobulins. During hospitalization, he presented 
intermittent bradycardia, so a brain CT scan was performed, showing acute hydrocephalus which was 
managed through an external ventricular drain achieving favorable response. In the long term, the 
patient underwent bone marrow transplant and had to be reoperated due to valve-related compli-
cations. However, his psychomotor development is normal, with no obvious neurological sequelae. 
Conclusion: We present the third case of GBS in a patient with WAS, which is the first infant younger 
than one year. Additionally, he presented acute hydrocephalus as a complication of GBS. We suggest 
considering these three comorbidities since their early diagnosis and prompt management allow bet-
ter neurological recovery and avoid potentially lethal complications. 

de una hidrocefalia aguda, manejada mediante válvula derivativa ventrículo peritoneal con favorable 
respuesta. En el largo plazo, se sometió a trasplante de médula ósea y debió ser reintervenido por 
complicaciones valvulares, sin embargo, su desarrollo psicomotor es normal sin secuelas neurológi-
cas evidentes hasta los 3 años. Conclusión: Presentamos el tercer caso de SGB en un paciente porta-
dor de SWA, destacando ser el primero de ellos en un lactante menor de 1 año. Adicionalmente, este 
niño presentó una hidrocefalia aguda como complicación del SGB. Consideramos relevante tener 
presente estas comorbilidades, debido a que su pronto diagnóstico y manejo oportuno, permiten una 
mejor recuperación neurológica y evitan complicaciones potencialmente letales.
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por sondeo, aumentó aporte calórico y citó a control. 
Por persistencia de síntomas en el control, se sugirió 
hospitalizar para realizar estudio y manejo intensivo, 
el cual fue postergado por falta de camas. 

En la evaluación de ingreso a unidad de cuidados 
intensivos, el paciente se apreciaba en malas condi-
ciones generales, decaído, irritable, deshidratado, con 
polipnea, taquicardia, y aspecto tóxico, habiendo per-
dido 230 g en 5 días previo a la hospitalización. Por 
su gravedad, se sospechó cuadro séptico, y se inició 
estudio en el que destacaba hemograma con recuen-
to de blancos de 20.620/uL, proteína C reactiva de 
91 mg/L e inmunofluorescencia directa viral negativa 
(virus respiratorio sincicial, adenovirus, parainfluenza 
1-2-3 e influenza A-B). Se solicitó hemocultivo, uro-
cultivo, cultivo de líquido cefalorraquídeo y se indicó 
tratamiento antibiótico de amplio espectro con cef-
triaxona y vancomicina, por sospecha de meningitis 
bacteriana. 

El 1er día de hospitalización, se observó mayor com-
promiso de su condición clínica, destacando al examen 
neurológico una hipotonía global, pérdida de control 
cefálico y de la sedestación, con reflejos osteotendíneos 
presentes, lo que se atribuyó a sepsis en curso. Por de-
terioro ventilatorio requirió intubación para ventila-
ción mecánica invasiva. Se realizó punción lumbar que 
mostró líquido claro, pero con presión que impresionó 
aumentada, sin leucocitos, Gram sin bacterias, glucosa 

70 mg/100 ml, proteínas 2,27 g/l. Inicialmente, esta hi-
perproteinorraquia se interpretó como una encefalitis 
y se solicitó TAC en la que se observó ventrículos de 
tamaño aumentado a expensas de atrofia cerebral (fi-
gura 1-A). Los cultivos solicitados al ingreso, fueron 
negativos.

Por mejoría en parámetros ventilatorios, se extu-
bó el 4° día de hospitalización y se suspendió sedación. 
Sin embargo, evolucionó con mala mecánica ventila-
toria, requiriendo reintubación. Paralelamente, se fue 
instaurando disminución de reflejos osteotendíneos de 
extremidades superiores y arreflexia de extremidades 
inferiores, por lo que se repitió punción lumbar. Se 
observó líquido claro incoloro, glucosa 83 mg/100 ml, 
proteínas 2,56 g/l, 3 leucocitos/ml y Gram sin bacte-
rias. En este contexto, se sospechó un SGB, siendo tra-
tado con inmunoglobulinas 1 g/kg/día por 2 días. 

Por bradicardia intermitente, se realizó control de 
TAC el 7° día de hospitalización, que mostró mayor 
ventriculomegalia y borramiento de surcos, diagnosti-
cándose una hidrocefalia aguda asociada a SGB (figura 
1-B). Se instaló drenaje ventricular externo, y al día si-
guiente, TAC de control mostró drenaje bien ubicado, 
menor tamaño de ventrículos y mayor presencia de 
surcos. 

Desde el punto de vista ventilatorio, evolucionó 
favorablemente, extubándose el 9° día y pasando a Bi-
PAP. Se realizó resonancia magnética de cerebro que 

Figura 1. Cortes axiales (arriba) y coronales (abajo) de neuro-imágenes efectuadas. A: taC al ingreso muestra ventriculomegalia moderada. B: taC 
de control en el que se observa aumento de la dilatación ventricular. C: Resonancia magnética posterior a la instalación de válvula derivativa ven-
tricular en la que se observa disminución del volumen ventricular. D: taC de control a los 2 años de seguimiento, muestra ventrículos de tamaño 
normal y válvula in situ.

Síndrome de Guillain Barré - D. Ávila-Smirnow et al
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mostró hidrocefalia derivada sin cambios respecto a 
último TAC (figura 1-C).

Una vez extubado y sin sedación, se realizó eva-
luación por neurología el 10° día de hospitalización, 
observándose hipotonía severa y debilidad. Sólo lo-
graba movilizar extremidades en el plano sin vencer 
gravedad y tenía arreflexia global. Se realizó estudio 
electrofisiológico que mostró poliradiculoneuropatía 
desmielinizante (figura 2, tabla 1). Por persistencia de 
marcada debilidad y dependencia de ventilación no 
invasiva, se repitió dosis de inmunoglobulina con el 
mismo esquema previo. 

Evolución a corto plazo
Continuó mejoría ventilatoria durante la tercera 

semana de evolución, suspendiéndose BiPAP y oxí-

geno. Se sometió a internalización de derivativa ven-
tricular externa y se controló TAC que mostró menor 
dilatación ventricular. 

La 4ª semana comenzó a recuperar potencia mus-
cular, logrando progresivamente vencer gravedad con 
las 4 extremidades. Reevaluado la 5ª semana, lograba 
vencer gravedad y resistencia, ya se obtenian reflejos 
osteotendíneos, aunque persistía hipotonía en menor 
cuantía.

Fue dado de alta luego de un mes y medio de hos-
pitalización, en buenas condiciones generales, con 
examen neurológico en el que destacaba paciente vigil, 
bien contectado, lograba seguir con la mirada, pares 
craneanos normales, con mínima hipotonía de tron-
co pero sin debilidad, control cefálico completo, pero 
sin recuperar aún sedestación independiente, reflejos 

Tabla 1. Estudio electrofisiológico

nervio Latencia proximal (ms) amplitud (mV) Velocidad de conducción (m/s)

Ulnar y mediano derechos Respuesta ausente

Mediano izquierdo 16,6 0,5 (VN > 1) 16 (VN > 34)

Peroneo izquierdo 17,1 0,3 (VN > 1,5) 26 (VN > 32)

tibial derecho 17,3 0,5 (VN > 5) 14 (VN > 32)

tibial izquierdo 15,7 0,2 (VN > 5) 27 (VN > 32) 

Se observa marcado aumento de las latencias y disminución de las amplitudes de todos los nervios estudiados. La velocidad de conducción 
está severamente disminuida en los nervios mediano izquierdo y tibial derecho. ms: milisegundos, mV: milivoltios, m/s: metros por segundo, 
Vn: valor normal.

Figura 2. Estudios de neuro-conducción motora de nervios peroneo, tibial y mediano izquierdos, y tibial derecho: se observa aumento de las laten-
cias proximales y disminución de las amplitudes en todos los nervios. Las flechas muestran bloqueo de conducción. O (onset): inicio, P (peak): pico.

Síndrome de Guillain Barré - D. Ávila-Smirnow et al
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osteotendíneos globalmente disminuidos, plantares 
flexores, sin clonus, ausencia de reflejos de paracaídas 
lateral y horizontal. 

Evolución a largo plazo
Se realizó trasplante de sangre de cordón umbilical, 

de donante no emparentado, a los 12 meses de edad 
y evolucionó sin complicaciones significativas. En dos 
ocasiones, a los 28 y 37 meses de edad debió ser reinter-
venido por disfunción valvular, en forma satisfactoria 
(figura 1-D). 

No presentó nuevas intercurrencias de importancia 
y su desarrollo psicomotor mejoró progresivamente en 
el curso de los meses siguientes, recuperando sedesta-
ción a los 12 meses y adquiriendo marcha a los 18. Su 
última evaluación neurológica se efectuó a los 3 años 2 
meses, destacando un desarrollo psicomotor y un exa-
men motor normales. En esta última consulta se ob-
servó que se contactaba adecuadamente, se relacionaba 
bien con sus pares, comprendía instrucciones comple-
jas, construía frases de hasta 5 palabras, se alimentaba y 
vestía parcialmente independiente y controlaba esfín-
teres. Su marcha era normal, corría y subía escaleras. 
No presentaba síntomas residuales como fatigabilidad, 
trastornos de la marcha, ni anomalías sensitivas.

Discusión

Presentamos el caso de un lactante de 9 meses, por-
tador de un SWA, que debutó con una parálisis flácci-
da aguda, arreflexia, disociación albúmino citológica y 
hallazgos electrofisiológicos compatibles con una va-
riante desmielinizante de SGB. Este cuadro se asocia a 
una hidrocefalia aguda, atribuida a una complicación 
del SGB. 

El SGB, es infrecuente en lactantes, especialmente 
antes del año de edad, sin embargo se han reportado 
casos desde la edad neonatal11. En niños pequeños, la 
sospecha clínica suele ser más baja que a edades mayo-
res, por su menor frecuencia y porque la historia y exá-
menes neurológicos son más difíciles de obtener, así 
como la realización de una EMG por un neurofisiólogo 
con experiencia en este grupo etáreo12. Es por ello, que 
se ha reportado un importante retraso en el diagnós-
tico en lactantes pequeños3. El tratamiento utilizado 
en lactantes ha consistido en inmunoglobulina intra-
venosa en la mayoría de los casos12,13. En un artículo, 
se describe incluso el uso exitoso de plasmaféresis13, sin 
embargo, la experiencia es muy limitada en este grupo 
etáreo, su seguridad no ha sido aún dilucidada y por 
sus potenciales complicaciones, no se recomienda su 
uso rutinario14.

A pesar de tratarse de una inmunodeficiencia, los 
trastornos autoinmunes son frecuentes en el SWA, en-

Síndrome de Guillain Barré - D. Ávila-Smirnow et al

contrándose entre el 22 y 72% de los pacientes15; se ha 
descrito la presencia de anemia hemolítica autoinmu-
ne, vasculitis, artritis, neutropenia, enfermedad infla-
matoria intestinal y nefropatía por IgA15. A su vez, se 
ha reportado la asociación de SGB a infecciones que 
cursan con inmnodeficiencias como VIH16 y a cuadros 
disinmunitarios como artritis reumatoide17, Síndrome 
de Sjögren18 y enfermedad celíaca19. 

En la literatura internacional, se reportan dos 
preescolares de 2 años portadores SWA en los que se 
asoció un SGB9,10. Uno de los niños tuvo un SGB de 
tipo desmielinizante y el segundo de tipo axonal. El 
primer niño, consultó por dificultad de la marcha y 
debilidad de extremidades inferiores de una semana 
de evolución, durante un episodio de tos prolonga-
do, destacando arreflexia al examen neurológico de 
ingreso, por lo que se sospechó SGB10. El segundo 
niño, presentó una sepsis con cultivos negativos, re-
quiriendo ventilación mecánica; luego de una semana, 
a pesar de estabilidad hemodinámica, impresionaba 
con compromiso de conciencia leve y no seguía ins-
trucciones, sus reflejos osteotendíneos estaban pre-
sentes. Inicialmente, se sospechó una encefalopatía, 
se realizó resonancia magnética encefálica y punción 
lumbar, destacando disociación albúmino citológica; 
esto elevó la sospecha de SGB9. Ambos casos fueron 
confirmados por disociación albúminocitológica y es-
tudio electrofisiológico, siendo tratados con inmuno-
gobulina intravenosa, con buena respuesta. Este tercer 
caso de SGB en un niño portador de SWA, sugiere 
que existiría una asociación entre ambas patologías, 
ya que, dada la baja frecuencia de ambas entidades es 
poco probable observarlas en un mismo paciente, lo 
que se explicaría por los mecanismos fisiopatológicos 
subyacentes debidos a los trastornos inmunitarios que 
comparten ambas pataologías.

El aumento de la proteinorraquia se ha reportado 
en casos aislados con el uso de inmunoglobulina, sien-
do secundario a una meningitis aséptica20. Pensamos 
que la hiperpoteinorraquia en este paciente, se expli-
ca principalmente por la inflamación radicular propia 
del SGB. El tratamiento crónico con inmunoglubulina 
pudo haber tenido un rol, pero mucho menor en la 
hiperproteinorraquia que presentó.

La asociación de SGB e hidrocefalia aguda, es infre-
cuente. Se piensa que la etiopatogenia corresponde a 
una obstrucción a la circulación del líquido cefalorra-
quídeo debida a hiperproteinorraquia o a disminución 
de la absorción del mismo21,22. En nuestro paciente, la 
hiperproteinorraquia alcanzó valores muy elevados, 
por lo que probablemente tuvo un rol fundamental en 
su etiopatogenia.

La evolución del SGB a largo plazo suele ser favora-
ble en niños, con recuperación completa de la función 
motora en la mayoría de ellos, como el caso acá presen-
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tado; a pesar de ello las secuelas motoras reportadas, 
aunque infrecuentes, son relevantes ya que se asocian a 
discapacidad, incluyendo pérdida de la marcha y diple-
gia facial23,24. Además, se ha reportado la persistencia 
de síntomas residuales menos severos como pareste-
sias, inestabilidad de la marcha, dolor de pies y manos 
y fatigabilidad en hasta el 65% de los niños23. 

Conclusión

Presentamos el tercer paciente portador de SWA 
asociado a un SGB, el que a su vez se complica con 
una hidrocefalia aguda. Sugerimos tener presente el 
diagnóstico de SGB en niños con SWA que presenten 
parálisis flaccida y recordar que la hidroceflia es una 
complicación en pacientes con SGB. Una pesquiza y 
manejo precoz de estas complicaciones, permitirán 
cambiar el pronóstico vital y de neurodesarrollo, como 
ocurrió en este niño. 
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¿Qué se sabe del tema que trata este estudio?

El Síndrome de Klinefelter clásico es ampliamente conocido. Sus 
variantes son infrecuentes y se asocian a trastornos profundos del 
desarrollo neurocognitivo además de las malformaciones genitales. 
Estos pacientes raramente son diagnosticados antes de la segunda 
infancia.

¿Qué aporta este estudio a lo ya conocido?

La sospecha de alteración genética en niños con malformación ge-
nital favoreció el diagnóstico precoz de variantes severas de Síndro-
me de Klinefelter, permitiendo una rápida intervención del equipo 
de salud para mitigar los trastornos neurocognitivos y de sociabili-
zación presentes en estos niños.
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Resumen

El síndrome de Klinefelter y sus variantes, como alteración en el número de cromosomas sexuales, 
se encuentra entre los trastornos del desarrollo sexual. Sus portadores manifiestan hipogonadismo 
hipergonadotrófico en la pubertad; las variantes severas presentan además problemas neurocogni-
tivos y del lenguaje desde edades tempranas. Objetivo: Describir dos pacientes portadores de mal-
formación genital con diagnóstico genético de variantes severas de síndrome de Klinefelter; y revisar 
aspectos clínicos y terapéuticos. Casos Clínicos: Caso 1: Diagnóstico de genitales atípicos al nacer: 
Falo pequeño y corvo con meato uretral a nivel escrotal y escroto bífido. Sin otra anomalía somática, 
excepto sutil clinodactilia del 5 dedo. Cariotipo: 49,XXXXY. Al año de vida se reconstruyeron los 
genitales.  Evolucionó con retraso global del desarrollo, principalmente del lenguaje, manejado con 
estimulación temprana kinésica y fonoaudiológica desde los 2 meses, logró integrarse en un jardín de 
infantes. Caso 2: Al mes de vida se constató falo pequeño y corvo severo (más de 70°), testículos en 
bolsa. Cariotipo: 48,XXYY. Al año de vida se corrigió malformación del pene. Evolucionó con retraso 
global del desarrollo, fundamentalmente en el lenguaje expresivo, y fue manejado con el equipo de 
estimulación temprana desde los 4 meses, logrando adaptación en un jardín de infantes. Conclusión: 
Las malformaciones genitales condujeron al diagnóstico de variantes severas de síndrome de Klin-
efelter, y fueron corregidas alrededor del año de vida. La identificación temprana de estas variantes 
permitió la intervención del equipo de neuroestimulación, favoreciendo el desarrollo neurocognitivo 
y la integración social de estos niños.
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Introducción

Ante la consulta de un paciente con alteraciones 
genitales severas, es imprescindible la realización de 
una evaluación genética, dado que en ocasiones pue-
den detectarse síndromes que presentan patologías 
asociadas de gravedad variable1,2. De confirmarse esta 
circunstancia, el paciente deja de ser sólo portador de 
una malformación genital y se convierte en un paciente 
sindrómico, con múltiples connotaciones para su sa-
lud, con la necesidad de un manejo multidisciplinario 
especializado. La omisión o el retardo en el diagnóstico 
podría tener implicancias pronósticas relevantes en el 
futuro de ese niño2,3. 

En 2005 se celebró una conferencia de consenso 
que condujo al desarrollo de una nueva terminología 
que ha sido ampliamente adoptada. Utiliza el término 
“trastornos del desarrollo sexual” (DSD abreviatura 
en inglés) para describir la amplia gama de afeccio-
nes involucradas en el desarrollo genital y sexual; y las 
clasifica en base a la constitución cromosómica de los 
pacientes4,5. 

El síndrome de Klinefelter y sus variantes consti-
tuyen un trastorno del desarrollo sexual resultante de 
una alteración en el número de cromosomas sexuales. 
Se la considera como la anomalía de mayor frecuencia 
en los seres humanos, y se caracteriza por la presencia 
de al menos un cromosoma X adicional al cariotipo 
masculino normal XY. La variante clásica (47, XXY) es 
la más frecuente, con una incidencia de 1 en 650 varo-
nes2. En cambio, las variantes severas son extremada-
mente inusuales: los pacientes 48,XXXY tienen una in-

cidencia de 1:18.000-1:40.000; los pacientes 48,XXYY 
una incidencia de 1:50.000; y los pacientes 49,XXXXY 
una incidencia de 1:100.000)6. 

Los niños portadores de estas variantes raras del 
síndrome de Klinefelter, además de presentar signos 
de hipogonadismo hipergonadotrófico en la pubertad, 
presentan problemas neurocognitivos y en el lenguaje 
que se manifiestan a partir de los 18 meses de vida3,6. El 
diagnóstico precoz en estos niños es fundamental para 
iniciar terapia de neuroestimulación temprana y mejo-
rar su pronóstico a largo plazo.

Es excepcional la presencia de malformaciones ge-
nitales severas que lleven al diagnóstico temprano de 
síndrome de Klinefelter, circunstancia que motivo esta 
revisión6,7. 

El objetivo de esta comunicación es describir dos 
pacientes portadores de malformación genital con 
diagnóstico genético de variantes severas de síndrome 
de Klinefelter, y revisar aspectos clínicos y terapéuticos.

Casos Clínicos

Caso 1
Segundo hijo de padres no consanguíneos, sin an-

tecedentes mórbidos importantes, con diagnóstico 
prenatal ecográfico de embarazo único, de sexo fe-
menino y sin patología aparente. Parto eutócico de 39 
semanas de edad gestacional. Al nacer se pesquisaron 
genitales atípicos, por lo que se solicitó interconsulta 
con el Servicio de Urología. 

Al examen físico se constató la presencia de un 
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Abstract

Among the disorders of sexual development, Klinefelter syndrome and its variants are classified as 
an alteration in the number of sex chromosomes. These patients show signs of hypergonadotropic 
hypogonadism at puberty, however cases of severe variants also present neurocognitive and language 
problems from an early age. Objective: To describe two patients with genital malformation with 
genetic diagnosis of severe variants of Klinefelter syndrome, and to review clinical and therapeutic 
aspects. Clinical Cases: Case 1: Diagnosis of atypical genitalia at birth: Small and curved phallus with 
the urethral meatus at scrotal level, and bifid scrotum. No other somatic abnormality was observed, 
except for subtle clinodactyly of the fifth finger. Karyotype: 49, XXXXY. At one year of life, genitalia 
were reconstructed. The patient presented a global developmental delay, mainly in language, which 
was managed with early stimulation and speech and language therapy since he was two months old. 
Finally, he was able to attend kindergarten. Case 2: At one month of life, a small and severe curved 
phallus (more than 70°) was observed, and testicles were in the scrotum. Karyotype: 48, XXYY. At 
one year of life, the penile malformation was corrected. The patient presented global developmental 
delay, mainly in expressive language which was managed with early stimulation since the age of four 
months, achieving kindergarten attendance. Conclusion: Genital malformations led to the diagno-
sis of severe variants of Klinefelter syndrome, and were corrected around the year of life. The early 
identification of these variants allowed the intervention of the neurostimulation team, favoring the 
neurocognitive development and social integration of these children.
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falo pequeño, corvo, con meato uretral a nivel escro-
tal, trasposición penoescrotal y escroto bífido. Ambos 
testículos de tamaño habitual para la edad en bolsas 
(figura 1). Grado virilización externa: 3 (clasificación 
adaptada por Ahmed y cols.)8. Clinodactilia muy su-
til del 5° dedo mano derecha; sin otras alteraciones al 
examen físico. La ecografía abdominal no evidenció 
signos de estructuras Müllerianas. Evaluado por el Ser-
vicio de Genética, se informó cariotipo sexo masculino 
con polisomia sexual 49,XXXXY. Se descartaron tras-
tornos neurológicos y cardiovasculares significativos. 
A los 10 meses empezó a observarse un cambio en su 
facie: fisuras palpebrales elevadas, hipertelorismo ocu-
lar, y puente nasal plano. Al partir del año de vida se 
reconstruyeron los genitales en 2 tiempos quirúrgicos, 
lográndose resultados funcionales y estéticos satisfac-
torios. 

En cuanto a su desarrollo, a los 2 meses de vida ini-
ció tratamiento con estimulación temprana kinésica y 
fonoaudiológica. En la evaluación a los 3 años de vida 
se describió un retraso global del desarrollo determi-
nado a través de la evaluación realizada con el Instru-
mento para la Observación del Desarrollo Infantil. Mi-
nisterio de Salud de la República Argentina (IODI)9, 
principalmente en el área del lenguaje, con buena com-
prensión y muy poca fluencia verbal. Sin embargo, el 
apoyo del equipo de estimulación temprana le permi-
tió la integración en un jardín de infantes, dando lugar 
a la inclusión social del paciente. 

Caso 2 
Padres sanos, no consanguíneos, que realizaron 

tratamiento de fertilización asistida (ICSI) mediante 

ovodonación por infertilidad. Las ecografías prenata-
les informaban feto único de sexo masculino sin alte-
raciones. Parto eutócico en semana 38, con evolución 
perinatal sin particularidades. Al mes de vida la pe-
diatra notó “pene atípico” y efectuó interconsulta con 
urólogo pediátrico, quien constató falo pequeño, cor-
vo severo (más de 70°) con meato aparente a nivel del 
glande y muy escasa piel ventral. Escroto de caracterís-
ticas normales con ambos testículos en bolsa, siendo 
el derecho de menor tamaño (figura 2). Grado virili-
zación externa: 78. No se observaron otras dismorfias 
de significación. El Servicio de Genética informó niño 
de sexo masculino con polisomia sexual con cariotipo: 
48,XXYY. Ecografía abdominal sin particularidades 
y sin evidencia de estructuras Müllerianas. Al año de 
vida se corrigieron genitales quirúrgicamente, logran-
do un pene recto con meato de aspecto y ubicación 
normal en glande. 

En cuanto al desarrollo, a los 4 meses de vida co-
menzó con estimulación temprana kinésica y fonoau-
diológica. En la evaluación a los 2 años de edad presen-
taba un retraso global del desarrollo determinado por 
evaluación IODI, con buena comprensión y dificultad 
en el lenguaje expresivo verbal. Inició su integración 
en un jardín de infantes asistido por acompañante te-
rapéutico. 

Discusión

Los síndromes 48,XXYY; 48,XXXY y 49,XXXXY 
son anomalías de aneuploidía cromosómica sexual 
que conducen a disgenesia testicular, y se manifiestan 

Figura 1. aspecto de genitales 
externos del paciente con sín-
drome 49, XXXXY.
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a través de alteraciones en la esfera genital y reproduc-
tiva (dependiendo del grado de hipogonadismo). Esta 
observación ha hecho que se los considere como va-
riantes del síndrome de Klinefelter. No obstante, estos 
pacientes manifiestan además retardo en el desarrollo 
neurológico y cognitivo, trastornos en el habla, pro-
blemas de comportamiento y socialización, y diversas 
malformaciones esqueléticas; suscitando dudas sobre 
la consideración de estos trastornos como variantes del 
síndrome de Klinefelter clásico6,10,11.

En general, los pacientes 48,XXYY al nacer no 
muestran rasgos distintivos característicos. Aislada-
mente, como en el caso 2, presentan alteraciones ge-
nitales que pueden variar desde una criptorquidia o 
hidrocele comunicante, hasta severas malformaciones 
con penes pequeños, hipospádicos o corvos. Otros sig-
nos físicos pueden ser: clinodactilia del 5° dedo (en el 
70% de los casos), pie plano, problemas dentarios, hi-
pertelorismo con fisuras palpebrales hacia arriba y epi-
cantus. Rara vez presentan cardiopatías6,12. Se describe 
también como parte del síndrome la sinostosis radio-
cubital y la alergia alimentaria o respiratoria11.

Si no presentan alteraciones genitales ni esquelé-
ticas, los primeros síntomas aparecen luego de los 18 
meses de edad, con hipotonía leve en el 75% de los ca-
sos. También pueden mostrar retardo en el desarrollo 
del lenguaje (sobre todo expresivo) y distintos grados 
de retraso psicomotriz y cognitivo. Todos tienen difi-
cultad en el aprendizaje en la edad escolar, con un co-
eficiente intelectual de alrededor de 70-80. En cuanto 
al desarrollo social, en general son dóciles y sumisos, 
pero se han descriptos casos de agresividad extrema6,13.

El síndrome 49,XXXXY fue reportado por primera 

vez en 1960 por Fraccaro et al.14 Se lo conoce como la 
variante más severa del síndrome de Klinefelter debido 
a la presencia de hipogonadismo hipergonadotrófico 
asociado a una combinación de alteraciones esqueléti-
cas, neurológicas, cognitivas, malformaciones genitales 
y cardiacas. 

Son muy limitados los datos publicados sobre pa-
cientes recién nacidos con síndrome 49,XXXXY. La 
presencia de varias anomalías congénitas no especificas 
han llevado al diagnóstico de este síndrome en edades 
tempranas: bajo peso al nacer, microcefalia, úvula bífi-
da, paladar hendido, hipotonía muscular, clinodactilia 
del quinto dedo, ductus arteriovenoso persistente, o 
malformaciones en genitales15. Los rasgos faciales son 
un signo casi patognomónico (hipertelorismo ocular, 
levantamiento de fisuras palpebrales y puente nasal 
plano) pero no es posible percibirla hasta los 9-12 me-
ses de edad3,16. Los fenotipos cambian a medida que el 
niño crece hacia la adultez, por lo tanto, ciertas carac-
terísticas clínicas de los postpúberes no son claras en 
los niños menores7. Son pacientes de baja talla (a di-
ferencia del resto de las variantes) y pueden presentar 
otras alteraciones esqueléticas: sinostosis radiocubital, 
genu valgum, pie cavo, escoliosis, hipotonía con arti-
culaciones laxas. 

El coeficiente intelectual oscila habitualmente en-
tre 20 y 60, con gran dificultad para el aprendizaje. El 
retraso cognitivo y del desarrollo del lenguaje afecta 
seriamente la socialización de estos niños. Tienden a 
ser tímidos, amistosos, con irritabilidad ocasional y ra-
bietas, baja tolerancia a la frustración y dificultad para 
adaptarse al cambio de rutinas. 

Se cree que la variabilidad en las características clí-

Figura 2. aspecto de genitales 
externos del paciente con sín-
drome 48, XXYY.
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nicas de estos síndromes deriva de la manifestación de 
tres factores: la gravedad del defecto genético (núme-
ros de X), la deficiencia de andrógenos, y la sensibili-
dad del receptor de andrógenos. Cuanto más alterados 
se encuentran estos factores, mayor será la severidad de 
la expresión fenotípica1,2. 

Conclusión

En los casos clínicos presentados, la presencia de 
una malformación genital severa hizo sospechar la 
existencia de algún trastorno genético subyacente, que 
fue confirmada con la evaluación clínica y genómica.

Las malformaciones genitales fueron el signo dispa-
rador del diagnóstico de variantes severas de síndrome 
de Klinefelter, y se resolvieron en torno al año de vida 
por el Servicio de Urología. La identificación tempra-
na de estos síndromes posibilitó la pronta intervención 
del equipo de estimulación temprana (fonoaudiólo-
gos, kinesiólogos, psicopedagogos, neurólogos, fisia-
tras, etc.), promoviendo el desarrollo neurocognitivo 
y fonoaudiológico de estos pacientes, con un impacto 
positivo en su integración social.
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¿Qué se sabe del tema que trata este estudio?

Recién nacidos con encefalopatía hipóxico-isquémica en trata-
miento con hipotermia tienen peor pronóstico si presentan altera-
ciones metabólicas y la hipomagnesemia es frecuente. El magnesio 
tiene un rol neuro-protector, existiendo diversas publicaciones que 
muestran mejoría en resultados neurológicos a corto plazo con el 
uso de sulfato de magnesio postnatal, pero su uso farmacológico 
aún no se ha establecido como un estándar de tratamiento.

¿Qué aporta este estudio a lo ya conocido?

Confirma la alta frecuencia de hipomagnesemia en recién nacidos 
con encefalopatía hipóxico-isquémica en tratamiento con hipoter-
mia.
La hipomagnesemia debe ser controlada desde las primeras horas 
de vida y corregida a valores normales neonatales de forma adecua-
da con aporte de sulfato de magnesio.
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Resumen

En recién nacidos (RN) con encefalopatía hipóxico isquémica (EHI) en hipotermia se describen alte-
raciones metabólicas que se asocian a pronóstico neurológico. La hipomagnesemia ha sido reportada 
en la literatura, pero no es medida ni corregida en todos los centros de atención neonatal. Objeti-
vo: Evaluar la frecuencia de hipomagnesemia e hipocalcemia en RN con EHI en tratamiento con 
hipotermia corporal total y evaluar la respuesta al aporte de sulfato de magnesio. Pacientes y Méto-
do: Estudio prospectivo, observacional y descriptivo en RN con EHI sometidos a hipotermia corporal 
total, hospitalizados entre los años 2016-2017. Se realizó medición seriada en sangre de magnesemia 
(Mg) y calcemia (Ca). Con Mg menor o igual de 1,8 mg/dl se administró suplemento como sulfato 
de Mg para mantener niveles entre 1,9 y 2,8 mg/dl. Se describió  la frecuencia de hipomagnesemia e 
hipocalcemia y su presentación en el tiempo. Se realizó registro prospectivo de evolución clínica. Se 
hizo un análisis estadístico descriptivo, con medidas de tendencia central. Resultados: Se incluyeron 
16 pacientes. Presentaron hipomagnesemia 13/16 (81,3%), la que fue precoz (6-36 h de vida), nor-
malizándose con aporte de sulfato de magnesio, requiriendo 2ª dosis 4 de ellos. Presentaron hipo-
calcemia 6/16 (37,5%). Conclusiones: La hipomagnesemia es frecuente (80%), similar a lo descrito 
en la literatura. Dado su importancia fisiológica debe controlarse y corregirse, de igual manera que 
el calcio. 

mailto:andymaccioni@gmail.com
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Introducción

La encefalopatía hipóxico isquémica (EHI) es una 
causa significativa de morbilidad y mortalidad en re-
cién nacidos (RN) de término. En EHI moderada o 
grado II se describe una mortalidad de un 10% y se-
cuelas de un 30%; en EHI severa o grado III 60% y 
100% respectivamente1,2. Su incidencia es de 1/1.000 
RN vivos en países desarrollados y 5-10/1.000 en países 
en vías de desarrollo3. 

La hipotermia corporal total moderada (33-34ºC 
por 72 h) es una de las terapias que ha mostrado efec-
tividad en reducir el daño neurológico en RN con EHI 
grado II y III al iniciarse dentro de las primeras 6 h de 
vida en RN de 36 o más semanas de edad gestacional. 
Reduce la mortalidad o discapacidad neurológica mo-
derada a severa a los 18-22 meses de edad desde un 62% 
en el grupo control a 44% en el grupo con hipotermia 
(p = 0,01), la mortalidad desde 37% a 24% (p = 0,08) 
y aumenta la sobrevida libre de discapacidad1,4-6. Los 
mecanismos involucrados en la neuroprotección con 
el uso de hipotermia son varios, entre ellos, disminu-
ción: del metabolismo, del consumo de O2 y produc-
ción de CO2, de la pérdida de fosfatos de alta energía, 
de citotoxicidad, de la producción de especies de oxí-
geno reactivas y del edema. Además modula la cascada 
inflamatoria, los cambios en la señalización pro y anti 
apoptótica y preserva la síntesis de proteínas7. 

Los pacientes con EHI presentan un compromiso 
multisistémico, que lleva a variadas alteraciones meta-
bólicas, algunas de los cuales constituyen factores pro-
tectores o también de mal pronóstico8. La hipomagne-
semia se ha descrito en pacientes con EHI e hipotermia 

en los últimos años9,10. El magnesio (Mg) tiene un rol 
neuroprotector al ser un antagonista no competitivo de 
receptores N-methyl-D-aspartate (NMDA),  los cuales 
son mediadores de la muerte neuronal secundaria a 
hipoxia isquemia. Al bloquear los receptores NMDA, 
disminuye el influjo de calcio (Ca) a la célula, lo que 
limita el daño mitocondrial y la muerte neuronal10. 

La medición de magnesio sérico en RN con EHI no 
es una práctica habitual, como lo es la medición de los 
niveles de calcio. Es poco conocido que recién nacidos 
sanos y prematuros presentan un aumento de los nive-
les de Mg después del nacimiento y que en presencia 
de hipocalcemia y enfermedad el Mg no se eleva11,12. En 
RN con EHI tratados con hipotermia se ha reportado 
hipomagnesemia10. 

El objetivo de este trabajo es describir la frecuen-
cia de hipomagnesemia en RN con EHI en tratamiento 
con hipotermia corporal total y la respuesta al suple-
mento con sulfato de magnesio para normalizar los 
niveles séricos de Mg. 

Pacientes y Método

Estudio de cohorte prospectivo, observacional y 
descriptivo. Se aplicó un protocolo de control de mag-
nesemia desde las 6 h de vida a todos los recién nacidos 
hospitalizados en el Servicio de Neonatología del Com-
plejo Asistencial Dr. Sótero del Río, con diagnóstico de 
EHI grado II o III según criterios de Sarnat y Sarnat13, 
≥ 35 semanas de gestación, tratados con hipotermia 
corporal total moderada, con equipo Blanketrol®, 
durante el período de marzo del 2016 a septiembre 

Abstract

In newborns with the diagnosis of hypoxic-ischemic encephalopathy (HIE) treated with hypother-
mia, metabolic alterations are observed, which are associated with neurological prognosis. Hypo-
magnesemia has been reported frequently in the literature in these patients, but it is not measured 
or corrected in all neonatal healthcare centers. Objective: To evaluate the frequency of hypomag-
nesemia and hypocalcemia in newborns with HIE treated with whole-body hypothermia and to 
evaluate the response to the magnesium sulfate administration. Patients and Method: Prospective, 
observational and descriptive study in hospitalized newborns with the diagnosis of HIE and trea-
ted with whole-body hypothermia between the years 2016 and 2017. Serial blood measurement of 
magnesemia (Mg) and calcemia (Ca) was performed. When presenting an Mg level ≤ 1.8 mg/dl, 
supplementation with magnesium sulfate was administered to maintain levels between 1.9 and 2.8 
mg/dl. The frecuency of hypomagnesemia, hypocalcemia and clinical evolution was registered. A 
descriptive statistical analysis was performed, with central tendency measures. Results: Sixteen ca-
ses were included, 13 of them presented hypomagnesemia (81.3%), with early-onset (6-36 hours of 
life), which was normalized with magnesium sulfate treatment, receiving a second dose 4 patients. 
Six of 16 patients presented hypocalcemia (37.5 %). Conclusions: Hypomagnesemia is frequent 
(80%), similar to that described in the literature, and should be controlled and corrected early, 
given its physiological role, in the same way that calcium is controlled.

Keywords: 
Hypoxic-Ischemic 
Encephalopathy; 
hypothermia; 
hypomagnesemia; 
hypocalcemia
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de 2017. No se incluyeron pacientes malformados ni 
casos con encefalopatía de posible causa metabólica o 
infecciosa, ni pacientes cuya madre recibió tratamiento 
con sulfato de magnesio previo al parto. En las tablas 1 
y 2 se describe el control y administración de calcio y 
magnesio utilizado. 

Se estableció un nivel de magnesemia entre 1,9 y 
2,8 mg/dl como óptimo. En la literatura los valores 
considerados como hipomagnesemia varían de una 
población estudiada a otra. Generalmente se cita 1,7 
mg/dl como valor límite, pero dado que los niveles de 
Mg suben postparto en RN sanos11 y que algunos re-
portes en neonatología y pediatría han considerado 1,8 
mg/dl como límite inferior, éste fue el nivel de referen-
cia utilizado en el estudio10,14-16. 

Se realizó un análisis estadístico descriptivo, con 
medidas de tendencia central. 

El estudio fue aprobado por el Comité de Ética e 
Investigación del Complejo Asistencial Dr. Sótero del 
Río. 

Resultados

Se reclutaron 16 pacientes cuyas características de-
mográficas y clínicas se describen en la tabla 3. La edad 
gestacional promedio fue de 39 semanas, con un rango 
entre 36 y 41 semanas, siendo un 56,2% de sexo mas-
culino. Fueron adecuados para edad gestacional 14 pa-
cientes (87,5%) y 2 (12,5%) pequeños para edad ges-
tacional, con un promedio de peso al nacer de 3.350 g.  
El ingreso a protocolo de hipotermia fue en promedio 
a las 3,5 h de vida, con un rango de 0,5 a 7 h. En la tabla 

3 se detallan los valores de exceso de base en cordón o 
punción de paciente durante la primera hora de vida, 
APGAR y grado de encefalopatía hipóxico isquémica. 
El 43,8% (7/16) presentaron EHI grado IIA, un 43,8% 
(7/16) presentaron EHI grado IIB y un 12,5% (2/16) 
EHI grado III. 

En cuanto a la evolución neonatal 43,8% (7/16) de 
los pacientes estuvieron en ventilación mecánica inva-
siva, con una mediana de 2,6 días. Presentaron con-
vulsiones un 62,5% (10/16) de los pacientes. Un 50% 
(8/16) requirieron drogas vasoactivas (dopamina, do-
butamina y/o epinefrina) con un rango de duración de 
2 a 6 días y un 18,8% (3/16) de los pacientes recibieron 
hidrocortisona en dosis de estrés (50 mg/m2/día). El 
aporte enteral se inició entre los 3 y 6 días de vida y el 
volumen enteral total se alcanzó entre los 7 y 26 días. 
La alimentación por vía oral se logró entre los 4 y 28 
días. La duración de la hospitalización varió entre 10 y 
47 días, con una mediana de 16 días. 

Se observó hipomagnesemia ≤ 1,8 mg/dl en 13 de 
16 casos (81,3%), en su mayoría en las primeras 60 h 
de vida y en un caso se presentó entre las 72-96 h. En 
la tabla 3 se detalla el menor valor de Mg de cada caso.  
El valor mínimo de magnesemia fue 1,4 y el máximo 
2,8 mg/dl. En todos los casos con hipomagnesemia se 
administró sulfato de magnesio, persistiendo la hipo-
magnesemia en 4/13 (30,8%) pacientes, por lo que se 
administró una segunda dosis, con lo cual se normali-
zó el valor de la magnesemia. Presentaron hipocalce-
mia 6/16 casos (37,5%) que requirieron aporte de cal-
cio (gluconato de calcio 10% 1 ml/kg diluido al medio 
cada 8 h ev hasta llegar a calcemia > 8 mg/dl, según 
protocolo).  

Tabla 1. Control calcemia y magnesemia según protocolo  

6 h 12 h 24-36 h 48-60 h 72-96 h 5 días

Magnesio x x x x x x

Calcio x x x x x

Tabla 2. Suplementación con sulfato de magnesio y gluconato de calcio según protocolo

Magnesemia mg/dl Conducta a seguir

1,9-2,8 Valores normales administrar endovenoso lento (1 hora)

1,4-1,8 Sulfato de magnesio 25% 25 mg/kg diluido, administrar endovenoso lento (1 hora)

< 1,4 Sulfato de magnesio 25% 50 mg/kg diluido, administrar endovenoso lento (1 hora)

Calcemia mg/dl Conducta a seguir

7,5-9,5 Valores normales administrar endovenoso lento (1 hora)

< 7,5 gluconato de calcio 10% 1 ml/kg diluido, administrar en 1 h cada 8 h endovenoso o hasta que la 
calcemia sea mayor de 8 mg/dl
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Discusión

En el paciente con EHI, en tratamiento con hipo-
termia corporal, junto con las alteraciones metabólicas 
habitualmente descritas (hipo/hiperglicemia, hipona-
tremia, hipocalcemia) puede presentarse hipomagne-
semia. En este estudio confirmamos lo descrito en la 
literatura sobre la disminución del magnesio sérico y 
su aumento con aporte suplementario en niveles de 25 
a 50 mg/Kg de sulfato de Mg al 25%. Su importancia 
radica en que estas alteraciones metabólicas juegan un 
rol tanto en pronóstico neurológico como en morbi-
mortalidad8,9,17,18.

Los resultados de este estudio coinciden con la lite-
ratura en la frecuencia de hipomagnesemia. Se describe 
una frecuencia de hipomagnesemia (< 1,6-1,85 mg/dl) 
de un 80-89% en pacientes con EHI especialmente en 
hipotermia9,10. En caso de EHI sin hipotermia se des-
cribe también hipomagnesemia9,23, con menores nive-
les a mayor grado de EHI12. Los niveles de cordón y 
cercanos al nacimiento están influenciados por la ad-
ministración de sulfato de Mg a la madre19, pero en este 
estudio ninguna madre recibe Mg prenatal. 

El magnesio es un catión abundante intracelular, 
sólo el 1% se encuentra en el espacio extracelular. Es 
esencial para muchas reacciones metabólicas, cofactor 
de reacciones enzimáticas, tiene un rol en la síntesis de 
proteínas y ácidos nucleicos, en la integridad citoesque-
lética/mitocondrial y modula el transporte transcelular 
(bombas, transportadores y canales). El rol regulatorio 

del magnesio en la calcemia es conocido, a través de 
la estimulación o inhibición de la hormona paratiroi-
dea (HPT). En caso de hipomagnesemia, disminuye la 
calcemia porque la hipomagnesemia suprime la libera-
ción de HPT y además induce la resistencia de los ór-
ganos a la acción de la hormona20. El calcio forma parte 
de los mecanismos de daño neuronal al entrar a la célu-
la vía receptores NMDA, desencadenando el daño mi-
tocondrial y muerte neuronal. El magnesio tiene un rol 
neuro-protector al ser un antagonista no competitivo 
de receptores NMDA bloqueando el ingreso de calcio 
a la célula10,11,21. En diferentes patologías con procesos 
inflamatorios y a nivel experimental se ha mostrado 
que la liberación de citoquinas y otras moléculas oxi-
dantes podrían ser causantes de hipomagnesemia22. La 
sustancia P parece tener un rol importante en mediar 
el daño asociado a hipomagnesemia22.

El uso de suplemento de sulfato de magnesio no se 
ha establecido como una práctica clínica en pacientes 
con EHI durante la hipotermia, pero parece funda-
mental mantener la homeostasis metabólica9,20,23. Su 
uso en dosis farmacológicas en RN con EHI en hipo-
termia como neuro-protector no ha mostrado aumen-
to de eventos adversos, su efectividad a corto plazo ha 
mostrado resultados favorables y a mediano/largo pla-
zo se encuentra en estudio21. Las dosis empleadas en 
este estudio son mucho menores que las administradas 
en estudios de suplemento de Mg en pacientes con EHI 
en hipotermia, cuya práctica no se ha generalizado5. En 
una revisión sistemática que utiliza suplemento de sul-
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Tabla 3. Variables demográficas y clínicas de 16 recién nacidos con Encefalopatía Hipóxico Isquémica  

n° Pn g Eg sem Sexo BE apgar 1 y 5’ grado EHI Menor Mg Menor Ca aporte Mg aporte Ca

  1 3.450 39 M -24,2 4-6 II a 1,64 7,7 +

  2 3.645 39 M -19 2-5 II B 1,6 7,9 +

  3 3.280 41 F -7,1 4-7 II B 1,57 7,7 +

  4 3.435 39 M -12 6-8 II a 1,4 8 +

  5 3.360 40 F -14 3-8 II a 1,65 7,5 + +

  6 3.055 37 M -17 2-5 II B 1,67 9 +

  7 3.490 39 F -0,2 3-5 II a 1,86 7,7

  8 3.810 38 M -12 4-5 II a 1,71 8,1 +

  9 2.960 38 F -7,6 3-5 IIB 1,46 8 +

10 4.075 39 F -19 IIB 1,78 7,8 +

11 3.385 41 F -7,5 2-5 IIa 1,7 7,7 +

12 2.640 36 M -26 0-3 III 1,85 7,2 +

13 3.265 40 M -19 4-6 II a 1,89 7,2 +

14 2.125 38 F -19 1-4 III 1,73 7,2 + +

15 2.630 36 M -15 3-4 IIB 1,41 6,3 + +

16 3.340 39 F -18 3-7 IIB 1,4 6,7 + +

PN: peso de nacimiento, EG: edad gestacional, sem: semanas, M: masculino, F: femenino, BE: exceso de base en cordón o de paciente a los 
0-60 minutos de vida, EHI: encefalopatía hipóxico isquémica, II: moderada, IIA: sin convulsiones, IIB: con convulsiones, III: severa, Mg: mag-
nesio, Ca: calcio. 
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fato de magnesio (125-250 mg/kg en 30-60 min) en el 
primer día de vida, en RN en hipotermia, describieron 
menor riesgo de anormalidad en el examen clínico y 
neuroimágenes en la hospitalización24. 

Pacientes que han presentado hipomagnesemia, se 
ha reportado mayor daño cerebral evaluado por reso-
nancia nuclear magnética cerebral9. El estudio multi-
céntrico aleatorizado (MAG COOL STUDY) comparó 
hipotermia asociado a sulfato de magnesio (250 mg/kg 
cada 24 h por 3 dosis, administrada en 30 min e inicia-
da dentro de las primeras 6 h de vida) v/s hipotermia 
asociado a placebo (suero fisiológico) en recién nacidos 
≥ 35 semanas. No hubo diferencias en mortalidad en-
tre ambos grupos, ni eventos adversos severos con el 
aporte de Mg25. Un meta-análisis con 5 estudios alea-
torizados-controlados en RN de término concluía que 
existe una mejoría en resultados desfavorables a corto 
plazo definidos como aquellos que se producen en < 
18 meses y presentan sobrevida con anormalidades en 
cualquiera de los siguientes: examen del neurodesarro-
llo, neuroimagen, estudios neurofisiológicos. No hubo 
diferencias en mortalidad, convulsiones e hipoten-
sión26. Estudios en animales han mostrado que la aso-
ciación entre hipotermia y sulfato de magnesio es más 
efectiva en disminuir muerte neuronal que cada uno 
por separado y que éste último se asocia con aumento 
de la perfusión cerebral y disminución de la resistencia 
vascular periférica20. 

En cuanto a los efectos adversos que podrían ser 
secundarios al uso de sulfato de magnesio como hipo-
tensión que requiera drogas vasoactivas (DVA) y de-
presión respiratoria que requiera ventilación mecánica 
invasiva (VMI), los estudios no muestran aumento de 
éstos9,24,25. Los valores encontrados en este estudio de 
uso de VMI (43,8%) y DVA (50%) son bastantes simi-
lares a los reportados en la literatura (VMI 55-100%, 
DVA 35-87,1%)23,25,27. 

En RN de término con EHI en hipotermia aún no 
hay consenso en suplementar con sulfato de Mg de for-
ma postnatal9,20,24-27. Se requiere un estudio aleatoriza-
do, controlado, de mayor tamaño, para evaluar mejor 
el efecto neuro-protector a largo plazo y tener consen-
so en la dosis y tiempo de administración27.

El uso de sulfato de magnesio prenatal se ha asocia-
do a menor riesgo de parálisis cerebral en prematuros 
≤ 33 semanas y se ha establecido como una práctica 
clínica19,28-30. 

La hipomagnesemia en EHI e hipotermia se ha des-
crito en la frecuencia antes mencionada, incluso con 
uso de nutrición parenteral precoz10. No hay consenso 
en el inicio precoz o tardío de la nutrición parenteral en 
pacientes con EHI en tratamiento con hipotermia31 y se 
cuestiona el uso de nutrición parenteral precoz en el re-
cién nacido en situación crítica, por los eventos adver-
sos asociados al aporte de aminoácidos en estos casos32.

Dentro de las limitaciones de este estudio encon-
tramos el bajo número de pacientes reclutados duran-
te el período de tiempo del estudio, lo que se puede 
explicar porque la EHI no es una patología frecuente. 
Además se administró magnesio en cantidad dietaria 
(25-50 mg/kg/dosis) más que farmacológica, lo que de-
biera ajustarse, con lo que disminuiría la persistencia 
de hipomagnesemia. No se realizó un estudio contro-
lado aleatorizado para observar los cambios de calce-
mia con la administración de magnesio, lo cual es difí-
cil por el tamaño muestral. A pesar del bajo número de 
casos, permitió establecer que gran parte de los niños 
con EHI en hipotermia evolucionan con hipomagne-
semia que requiere corrección, lo cual es compatible 
con lo descrito en la literatura. La fortaleza del estudio 
es advertir sobre la necesidad de controlar la magne-
semia periódicamente, desde las 6 h de vida hasta el 
término del calentamiento y corregir los niveles bajos 
en los RN con EHI sometidos a hipotermia. A futuro 
sería importante evaluar cómo el manejo de la magne-
semia influye en la necesidad de suplementar calcio y 
en el daño neuronal en esta población durante su se-
guimiento. 

Conclusiones

Hipomagnesemia e hipocalcemia son frecuentes en 
RN con EHI en hipotermia corporal total. El control 
de los niveles séricos de magnesio permite establecer 
frecuencia de hipomagnesemia en pacientes con EHI 
en hipotermia y su corrección a niveles fisiológicos. En 
la literatura existen estudios que muestran mejoría en 
resultados neurológicos a corto plazo con el uso de sul-
fato de magnesio en RN con EHI en hipotermia, pero 
faltan estudios sobre el efecto a largo plazo, por lo que 
aún no hay consenso en el uso de aportes farmacoló-
gicos en este tipo de pacientes. A pesar de lo último, 
existe una alerta sobre la importancia del magnesio, de 
su medición y corrección en estos pacientes. 

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: Este estudio ha sido aprobado por el Comité de Éti-
ca de Investigación correspondiente, quien de acuerdo 
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¿Qué se sabe del tema que trata este estudio?

La retinopatía del prematuro (RDP) es la principal causa de ceguera 
en la infancia en los países en vías de desarrollo. En la RDP umbral 
el tratamiento estándar es la fotocoagulación con láser. En las eta-
pas pre-umbrales de la RDP, no existe actualmente ningún tipo de 
tratamiento establecido.

¿Qué aporta este estudio a lo ya conocido?

 En este articulo se define la población de riesgo de recién naci-
dos prematuros para efectuar la pesquisa de RDP y determina el 
momento y la frecuencia de los exámenes oftalmológicos. Se revi-
sa el uso de agentes anti-VEGF en algunos tipos de RDP (zona I 
y cualquier etapa con enfermedad plus) y el uso de bloqueadores 
beta adrenérgicos (propranolol) en etapas pre-umbrales de la reti-
nopatía, donde parece ser efectivo en prevenir la progresión de esta 
enfermedad a etapas severas
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Resumen

La Retinopatía del Prematuro (RDP) es una alteración proliferativa de los vasos sanguíneos de la retina 
inmadura, que afecta principalmente a los recién nacidos de muy bajo peso (RNMBP) y de menor 
edad gestacional. El objetivo de esta revisión es describir a qué niño se debe efectuar la detección de 
esta enfermedad y analizar los recientes avances en su tratamiento. La detección de RDP está dirigida 
principalmente a los RNMBP y a ≤ de 32 semanas de edad gestacional, pero también se ha propuesto 
un criterio según edad postmenstrual. Además de la fotocoagulación con láser, tratamiento estándar 
en la actualidad, se han desarrollado nuevas terapias, como los agentes anti factor de crecimiento vas-
cular endotelial (VEGF), que se han utilizado exitosamente en la retinopatía umbral, especialmente 
localizada en zona I, con menos efectos adversos y mejores resultados oculares a futuro. que la fo-
tocoagulación con láser. En los últimos años, se han realizado ensayos clínicos con propranolol oral 
como tratamiento de la RDP, principalmente en la etapa pre-umbral (etapa 2 o 3 en zona II ó III). Este 
bloqueador beta-adrenérgico puede prevenir la progresión de la retinopatía en RNMBP de etapa pre-
umbral a umbral y/o evitar la necesidad de terapias invasivas, como la fotocoagulación con láser o la 
administración intravítrea de agentes anti-VEGF. La fotocoagulación con láser continúa siendo el tra-
tamiento de elección en la RDP. Los agentes anti-VEGF y el propranolol oral, evitarían la progresión 
de esta patología de etapa pre-umbral a umbral, y podrían complementar el tratamiento de la RDP. 
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Introducción

La Retinopatía del Prematuro (RDP) es una alte-
ración del desarrollo de la vascularización de la retina 
inmadura del Recién Nacido (RN) prematuro, princi-
palmente de muy bajo peso (RNMBP) de nacimiento 
y menor edad gestacional1-3. La RDP es la primera cau-
sa de ceguera infantil en países en vías de desarrollo, 
como India, China y en países de Latinoamérica y de 
Europa del Este2,4. 

Clasificación de la RDP

La Clasificación Internacional de la Retinopatía del 
Prematuro (ICROP)5 establece la severidad en 5 etapas 
y 3 zonas, según la localización de éstas5. Ambas pue-
den presentar la denominada forma “plus” de la enfer-
medad que significa una dilatación y tortuosidad de los 
vasos retinianos (Tablas 1 y 2)5.

Pesquisa o detección de la RDP

El objetivo de la detección es identificar los RN 
con retinopatía que requieren tratamiento, con la fi-
nalidad de evitar un déficit visual severo o ceguera. 
A fines de la década de los ´80 la detección de la RDP 
era infrecuente en las unidades de cuidados intensivos 
neonatales (UCI). Sin embargo, luego de determinarse 
que la primera causa de ceguera en niños era la RDP, 
la detección de esta patología se generalizó en EE.UU., 
Canadá y Europa6,7. Posteriormente, con la creación de 
la UCIs Neonatales a fines de los ‘80 y principios de los 
‘90 en la mayoría de los países de Sudamérica, la mayor 

sobrevida de los RNMBP aumentó significativamente 
esta patología7,8. Por lo tanto, la detección de la RDP 
se transformó en un problema de salud pública, sien-
do necesario y fundamental, formular guías clínicas de 
detección6,9-11.

Actualmente, la mayoría de los países han diseña-
do programas de tamizaje de la RDP a través de guías 
clínicas para su detección, considerando dos principios 
fundamentales: a qué neonatos evaluar y cuando ini-
ciar la detección.

Generalmente las guías clínicas de detección de la 
RDP evalúan a todos los RN menores o igual a 32 se-
manas de edad gestacional (EG) y/o ≤ 1.500 gramos al 
nacer (tabla 3)6. Además, sugieren incluir a neonatos 
entre 1.500 y 2.000 gramos, que han tenido un curso 
clínico inestable y con diversas complicaciones, junto 
con requerimiento de oxígeno prolongado y factores 
de riesgo relacionados en la etiopatogenia de la RDP 
tales como: hiperoxia, hipoxia, asfixia, ventilación me-
cánica invasiva prolongada, apnea, hemorragia intra-
craneana, sepsis tardía8,9. 

La detección debe efectuarse después de que esté 
dilatada la pupila, a través de oftalmoscopía binocular 
indirecta, con lente de 20 a 28 dioptrías, realizada por 
oftalmólogo con experiencia10,11. En centros asisten-
ciales que no cuentan con este recurso humano puede 
realizarse con telemedicina, que implica el envío de la 
imagen del fondo de ojo del prematuro evaluado, a un 
oftalmólogo (retinólogo) con experiencia6.

¿Cuándo iniciar la detección de RDP?

El inicio de la detección de esta patología está ba-
sado en el conocimiento de la historia natural de esta 
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Abstract

Retinopathy of Prematurity (ROP) is a proliferative disorder of the blood vessels of the immature 
retina, which affects mainly very-low-birth-weight infants (VLBW). The objective of this review is to 
describe to which infant the screening examination of this disease should be performed and to analy-
ze the recent advances in the treatment of this disease, which have emerged in the last decade. The 
detection of this disease is mainly focused on VLBW infants and newborns ≤ 32 weeks of gestational 
age. In addition to laser photocoagulation, standard treatment today, new therapies have appeared, 
such as the anti-VEGF agents, which have been successfully used in the threshold ROP, especially 
located in zone I. This therapy is less harmful than laser photocoagulation and with better ocular 
results in the future. In recent years, oral propranolol has been used as a treatment for ROP in clinical 
trials, mainly in the pre-threshold stage (stage 2 or 3 in zone II or III). This drug is a beta-adrenergic 
blocker that can prevent the progression of retinopathy in pre-threshold to threshold stage and/or 
avoid the need for invasive therapies, such as laser photocoagulation or intravitreal administration 
of anti-VEGF agents. Laser photocoagulation continues to be the standard treatment for ROP. New 
treatments have emerged for ROP, such as anti-VEGF agents and oral propranolol, which could pre-
vent the progression of this disease from the pre-threshold to the threshold stage. 
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Retinopathy of 
prematurity;  
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bevacizumab;  
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propranolol
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Tabla 3. Criterios de detección o pesquisa de RDP en 
diferentes países6

País Edad Gestacional en semanas y/o 
peso nacimiento (g)

EE. UU. < 31 sem o < 1.500 g

Canadá < 31 sem o < 1.250 g

Reino Unido < 31 sem o < 1.250 g

argentina ≤ 32 sem y/o 1.500 g

Brasil ≤ 32 sem y/o 1.500 g

Chile ≤ 32 sem y/o 1.500 g

India < 34 sem y/o < 1.750 g

Tabla 4. Edad postnatal de pesquisa de la RDP según 
edad gestacional*

Edad gestacional 
(sem)

Edad postnatal 
(sem)

Edad postmentrual 
(sem)

22 8 30

23 7 30

24 6 30

25 5 30

26 5 30

27 4 31

28 4 32

29 4 33

30 4 34

31 4 35

32 3 35

33 2 35

34 2 36

* pesquisa de RDP según Reynolds12.

enfermedad. La mayoría de las guías clínicas tendientes 
a la detección o tamizaje de la retinopatía del prematu-
ro, indican iniciar la detección a las 4 o 6 semanas post-
natal6,11. Sin embargo, en recién nacidos con EG muy 
inmadura menor o igual a 24 semanas, ese periodo de 
tiempo sería un examen muy precoz y por el contrario 
en recién nacidos con mayor EG, como 32 semanas po-
dría ser tardío. 

El enfoque propuesto por Reynolds y cols.12 toma 
en cuenta la EG del recién nacido para iniciar la detec-
ción (tabla 4); Según su estudio12, el 99% de las reti-
nopatías severas ocurren después de las 31 semanas de 
edad postmenstrual o posterior a las 4 semanas post-
natales. Por lo cual el primer examen ocular se debería 
efectuar a las 31 semanas de edad postmenstrual en 
neonatos con EG menor a 27 semanas y en los mayores 
a 27 semanas a las 4 semanas posterior al nacimiento.

Las guías recientemente formuladas por la Acade-
mia Americana de Pediatría y la Academia Americana 
de Oftalmología11 también hacen mención en el inicio 
de la detección basado en la edad postmenstrual del 
RN, debido a que el inicio de una retinopatía severa se 
correlaciona mejor con la edad postmenstrual, la cual 
comprende la EG más la edad cronológica11.

Frecuencia del examen oftalmológico
La frecuencia del examen oftalmológico depende 

de la etapa o la zona de la RDP, considerando siempre 
en optimizar el número y la frecuencia de los exámenes 
oculares realizado por el oftalmólogo6,11.

En pacientes con vascularización inmadura o en 
etapa 1 o 2 en zonas II o III de la RDP, el examen se 
puede efectuar cada 2 semanas. Sin embargo, cuando 
la vascularización es inmadura en zona I o en etapas 
más avanzadas, por ejemplo, etapa 2 o 3, el examen 
debe ser semanal o incluso dos veces a la semana11.

En etapa 1 o 2 de la retinopatía en zona III, que ha 
sido tratada con láser y/o agente anti factor de creci-
miento vascular endotelial (VEGF) o en etapa de fran-
ca regresión, es decir, ubicada la retinopatía en zona 
III, el examen oftalmológico puede ser efectuado cada 
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Tabla 2. Clasificación de la retinopatía del prematuro 
según la localización 

Zona I: Área o circulo que rodea simétricamente el nervio 
óptico, que se extiende desde el nervio óptico, 
hasta 2 veces la distancia entre el nervio óptico y 
la fóvea. Es la zona más posterior y es la primera 
que se desarrolla

Zona II: Área que se extiende desde el borde de la zona 
I hasta la ora serrata en el lado nasal y hasta el 
ecuador del lado temporal

Zona III: Área en forma de media luna creciente más 
anterior que la zona II

Tabla 1. Las 5 etapas de la retinopatía del prematuro

Etapa 1 delgada línea demarcatoria entre retina vascular 
y avascular

Etapa 2 Lomo o caballete en la unión de retina vascular 
y avascular 

Etapa 3 Lomo con proliferación fibrovascular extrarre-
tinal

Etapa 4 desprendimiento parcial de la retina:  
   - extra-foveal (etapa 4a) 
   - foveal (etapa 4B)

Etapa 5 desprendimiento total de la retina
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Figura 1. Mecanismos de acción del Bevacizumab.
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2 o 3 semanas11. En los casos evaluados cuyo examen 
ocular es normal, la detección también debe efectuarse 
cada dos semanas.

¿Cuándo finalizar o suspender los exámenes oftal-
mológicos?

El examen ocular se detiene al lograr el paciente 
una vascularización completa, es decir, cuando la vas-
cularización retiniana alcanza la ora serrata en 360°11. 
En ausencia de enfermedad pre-umbral el examen se 
puede suspender a una edad postmenstrual de 50 se-
manas y a las 45 semanas en retinopatía no tipo 111. Se 
recomienda suspender el examen oftalmológico perió-
dico a las 65 semanas de edad postmenstrual, si se ha 
utilizado tratamiento con agentes anti-VEGF, porque 
esta terapia altera la historia natural de esta enferme-
dad11. El seguimiento de los niños tratados con agentes 
anti-VEGF, debe continuarse, hasta que finaliza la ma-
duración retinal, que normalmente ocurre entre los 8 a 
9 años. Cuando la vascularización de la retina ha alcan-
zado la zona III; se recomienda suspender el examen 
ocular, puesto que el riesgo de un resultado adverso es 
muy improbable11.

 

Tratamiento de la Retinopatía del Prematuro

Hace 30 años, la crioterapia, fue el primer trata-
miento que resultó ser efectivo para la retinopatía um-
bral o severa13. La crioterapia consiste en la quemadura 
por frío del espesor total de la retina avascular inmadu-
ra. Posteriormente, algunos investigadores observaron 
que el tratamiento de la retinopatía umbral con foto-
coagulación con láser, tenía iguales o incluso mejores 
resultados que la crioterapia, al presentar menor dolor 
e inflamación14; constituyéndose desde entonces, hasta 
el presente, en la terapia estándar para la retinopatía 
umbral. Se entiende por retinopatía en etapa umbral 
aquella que se encuentra en una etapa de evolución, en 
la que existe una probabilidad estadística de un 50% 
que progrese hacia el desprendimiento de retina (ce-
guera) y que habitualmente se presenta en etapa 3 y en 
zona II o III con enfermedad plus10. Retinopatía pre-
umbral  es aquella que se encuentra en etapa mayor a 1 
y que no ha desarrollado enfermedad plus10.

 El estudio ETROP15 estableció las guías actuales de 
tratamiento más eficaces y oportunas para la RDP de 
tipo 1, determinando que la fotocoagulación con láser 
en la retinopatía tipo 1, tiene una alta tasa de éxito vi-
sual y anatómico15. Según este estudio se definió como 
RDP tipo 1 aquella localizada en: Zona I, cualquier eta-
pa con enfermedad plus; Zona I, etapa 3 sin enferme-
dad plus (rara); Zona II, etapa 2 o 3 con enfermedad 
plus. RDP tipo 2: RDP en zona I, etapa 1 y 2 sin enfer-
medad plus y RDP en zona II, etapa 3 sin enfermedad 
plus. Para la RDP tipo 2 se recomienda observación 

continua y frecuente. Se entiende por enfermedad 
plus, cuando existe dilatación y tortuosidad de los va-
sos retinianos en al menos 2 cuadrantes del polo pos-
terior de la retina10,11. La mayoría de los casos tratados 
corresponden a pacientes con enfermedad plus, siendo 
muy infrecuente la retinopatía en zona I y etapa 3 sin 
enfermedad plus11,15. En un paciente con una retinopa-
tía tipo 1, el tratamiento con láser y/o agente anti-VE-
GF, debe efectuarse antes de las 72 horas de efectuado 
el diagnóstico, con la finalidad de reducir el riesgo de 
desprendimiento de retina11.

Tratamiento con láser
El tratamiento con láser evita en más de un 80% 

la progresión de esta enfermedad y constituye la te-
rapia estándar para esta patología en etapa umbral14. 
Este tratamiento puede presentar complicaciones tales 
como hemorragia vítrea, hifema, catarata, aumento de 
los vicios de refracción y, tal vez el peor efecto colateral 
que es, la destrucción de la retina periférica avascular, 
por lo cual el niño queda con un campo visual limi-
tado14. Sin embargo, tiene la ventaja de no presentar 
efectos sistémicos16, y se recomienda realizar el examen 
ocular luego de 3 a 7 días, para descartar un posible tra-
tamiento adicional con láser en áreas donde la terapia 
ablativa no fue completa.

El equipo láser tiene un costo considerable, el tra-
tamiento es demoroso y requiere dominio y destreza 
del oftalmólogo15,16. Por este motivo se han explorado 
nuevas alternativas terapéuticas, con menos complica-
ciones o secuelas. Uno de estos nuevos tratamientos es 
la utilización de agentes anti-VEGF.

Tratamiento con agentes anti-VEGF: Bevacizumab
El uso de medicamentos inhibidores del VEGF ha 

mostrado resultados alentadores como tratamiento de 
la retinopatía en etapa umbral, ya sea como monote-
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Tabla 5. Diferencias entre tratamiento con láser y Bevacizumab

Láser Bevacizumab

- Requiere anestesia general - Requiere sólo sedación

- Requiere habitualmente intubación - no requiere intubación

- Requiere experiencia del oftalmólogo - Mínima experiencia del oftalmólogo

- Requiere equipo láser - Requiere solo una jeringa (más económico)

- Es demoroso (1 a 2 h) - Procedimiento rápido

- destruye parte de la retina - no destruye la retina

- Significativo % de errores de refracción a futuro. - Menor % de errores de refracción a futuro

- Sin riesgo de endoftalmitis - Riesgo muy infrecuente de endoftalmitis

rapia o bien como coadyuvante a la fotocoagulación 
con láser17-20. 

En la patogénesis de la RDP, la fase 2 se caracteriza 
por un aumento de los niveles circulantes de VEGF que 
estimula la vasoproliferación de nuevos vasos sanguí-
neos, que es una de las características de la retinopatía 
severa. Al usar un medicamento anti-VEGF se bloquea 
o inhibe la producción de este mediador y, por ende, 
se evita la formación de nuevos vasos sanguíneos (fi-
gura 1).

Existen 4 inhibidores del VEGF: el Bevacizumab 
(Avastin), Ranibizumab (Lucentis), Pegaptanib (Ma-
cugen) y el Aflibercept (VEGF trap)16. El más utilizado 
en niños prematuros y del que se dispone más expe-
riencia es el bevacizumab16, anticuerpo monoclonal re-
combinante humanizado, cuyo mecanismo de acción 
se basa en la unión y en la consiguiente neutralización 
del VEGF, evitando su asociación a receptores endote-
liales21. El bevacizumab ha sido aprobado por la FDA, 
para tratar algunos tipos de cáncer; pero aún no ha 
sido aprobado para el tratamiento de la RDP22. Debido 
a su mecanismo de acción se ha explorado su uso en 
la retinopatía diabética y en la degeneración macular 
exudativa23.

Los reportes iniciales de neonatos tratados con be-
vacizumab, datan del año 2007, los cuales mostraron la 
experiencia en un grupo reducidos de ojos, utilizándo-
se en uno de estos reportes, la asociación con láser con 
respuesta favorable17. En nuestro centro se utiliza desde 
el año 2008, inicialmente en forma combinada con el 
láser y posteriormente como monoterapia19,20. Al usar 
bevacizumab como coadyuvante a la terapia estándar 
con láser, su eficacia fue de 100%, al no requerirse re-
intervención de los ojos tratados19. En un estudio en 
que se utilizó bevacizumab o pegaptanib más láser en 
forma simultánea como tratamiento en etapa umbral, 
se observó una efectividad de un 90,2%24. 

En el año 2011, se publicó el primer estudio pros-
pectivo multicéntrico aleatorizado y controlado 
(BEAT-ROP), con una población de 150 pacientes 

prematuros, que comparó la eficacia del bevacizumab 
versus la fotocoagulación con láser en la RDP etapa 3 
plus18. Este ensayo clínico mostró como resultado una 
recurrencia de un 4% (6/140 ojos) en el grupo trata-
do con bevacizumab como monoterapia y un 22% 
(32/146 ojos) en el grupo tratados con láser. Se con-
cluyó que el bevacizumab intravítreo comparado con 
el láser mostró beneficios significativos en la detención 
de la enfermedad en zona I, pero no en zona II pos-
terior18. Por el bajo número de pacientes, este estudio 
clínico no logró evaluar seguridad18. El seguimiento de 
la cohorte mostró a los dos años y medio de evolución, 
que los prematuros tratados con bevacizumab presen-
taron miopía severa solo en el 1,7% versus el 36,4% en 
los tratados con láser (p < 0,001)25.

Estudios realizados en Turquía, que han compara-
do la efectividad de los agentes anti-VEGF y del láser 
en el tratamiento de la RDP, han demostrado una efi-
cacia similar entre las terapias, pero con menores alte-
raciones refractivas a futuro en los niños tratados con 
agentes anti-VEGF26-29. El meta análisis recientemente 
publicado que compara la eficacia de los agentes anti-
VEGF versus el tratamiento con láser en la retinopatía 
tipo 1 y umbral, concluyó que el tratamiento con láser 
podría ser más eficaz que la terapia con agentes anti-
VEGF, pero con mayores complicaciones oculares y 
aumento de miopía30.

El tratamiento con bevacizumab no está exento de 
complicaciones, tales como: hemorragia vítrea, hife-
ma, endoftalmitis, desprendimiento de retina, catarata 
(1%), recurrencia de la angiogénesis y posiblemente el 
efecto más crítico e importante, que es la disminución 
de los niveles séricos de VEGF, que es importante en 
el desarrollo de diversos órganos que están en forma-
ción31. Según Wu y cols.32 luego de la administración 
intravítrea de bevacizumab los niveles séricos de VEGF 
se mantienen bajos hasta por 8 semanas. 

Por este motivo, aún existen varias interrogantes 
que deben ser aclaradas acerca del uso de los agentes 
anti-VEGF tales como: la dosis óptima y/o segura en 
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neonatos con retinopatía umbral; tipo de retinopatía 
en que debe utilizarse; el momento óptimo de la admi-
nistración; cuando administrar una segunda o tercera 
dosis ante la eventual reaparición de neovasculariza-
ción; que riesgos oculares pueden ocurrir a largo plazo; 
o si la supresión del VEGF, por algunas semanas, po-
dría causar disfunción de otros órganos. Algunos estu-
dios, que han evaluado a futuro el neurodesarrollo de 
los niños tratados con bevacizumab han mostrado re-
sultados contradictorios33-35, por lo cual, es importante 
continuar con el examen ocular hasta la edad escolar. 
Paralelamente es necesario efectuar mayores estudios 
multicéntricos aleatorizados acerca de la seguridad del 
bevacizumab a mediano y largo plazo. El tratamiento 
con láser o bevacizumab tendría indicaciones diferen-
tes; no obstante, es importante tener presente las dife-
rencias entre ambos tratamientos (Tabla 5).

Bloqueadores Beta adrenérgicos: Propranolol
En los últimos años, se ha utilizado el propranolol 

oral en el tratamiento de la retinopatía del prematu-
ro en etapas pre-umbrales con resultados alentadores. 
También se ha utilizado en la prevención de esta enfer-
medad. En etapas pre-umbrales de la RDP, actualmen-
te no existe ningún tipo de tratamiento , solo el control 
oftalmológico periódico, por lo cual disponer de una 
terapia que disminuya o evite la progresión a etapas 
más severas o umbral, podría ser beneficioso.

Según diferentes estudios, la progresión de avance 
de una retinopatía de etapa pre-umbral (etapa 2 y zona 
II ó III) a etapa umbral (etapa 3 plus), que requiere 
tratamiento, ocurre entre un 36 y un 49%36-38.

El propranolol ha demostrado ser altamente efecti-
vo en inhibir el aumento de la expresión del VEGF y la 
subsiguiente respuesta neovascular, que ocurre luego 
de la exposición a un ambiente hipóxico39,40. El posi-
ble mecanismo de acción del propranolol como trata-
miento de la RDP, se esquematiza en la figura 2.

Se han publicado 5 estudios con propranolol oral 
como tratamiento o profilaxis de la RDP38,41-44. La pri-
mera publicación fue de Filippi y cols.41 en el año 2013, 
que evaluó la seguridad y efectividad en 52 recién na-
cidos prematuros con RDP. Dicho estudio mostró una 
tendencia a la reducción en la progresión de esta afec-
ción a etapa 4 y en la disminución de la necesidad de 
tratamiento con láser y/o bevacizumab. En el mismo 
año, otro estudio42 en 20 prematuros con retinopatía, 
observó una tendencia a favor del propranolol en re-
ducir la necesidad de terapias invasivas, pero no en la 
detención de la progresión de la enfermedad. Sin em-
bargo, en este último estudio se incluyeron pacientes 
con RDP en zona I y con enfermedad plus, lo que im-
plica pacientes con mayor severidad y peor pronóstico, 
dificultando la interpretación de los resultados; lo que 
contrasta con lo reportado por Filippi y cols.41, donde 
la población fue mejor definida, incluyendo solo reti-

Figura 2. Posible mecanismo de acción del 
Propranolol (El propranolol disminuiría la 
sobre-expresión de factores angiogénicos: HIF, 
VEgF, IgF-1).

Retinopatía del prematuro - A. Bancalari M et al
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nopatía en etapa 2 y zona II sin enfermedad plus, que 
corresponden a etapa pre-umbral. 

En nuestro centro en el año 2012, se inició un es-
tudio piloto con propranolol oral en RNMBP con reti-
nopatía en etapa pre-umbral (etapa 2 o 3, en zona II o 
III, sin enfermedad plus).  Se evaluaron 20 prematuros 
con RDP, a quienes se les administró 1,5 mg/kg/día de 
propranolol oral, previa evaluación cardiovascular y 
metabólica. Posteriormente fueron comparados con 
un grupo control histórico, con equivalente retinopa-
tía38. El grupo tratado con propranolol, el 90% (18/20) 
no requirió ningún tipo de tratamiento, a diferencia 
del grupo control, en que el 52% (14/27) no requirió 
ningún tratamiento, diferencia significativa (p < 0,05). 
No se observaron efectos colaterales y se concluyó que 
este fármaco vía oral en etapas pre-umbrales de la reti-
nopatía, puede prevenir la progresión y reducir la ne-
cesidad de terapias de rescate38.

Durante el año 2017, se publicaron dos estudios 
aleatorizados y controlados en RNMBP con EG me-
nor a 32 semanas.  El estudio en Turquía43 enroló 171 
RNMBP, para evaluar el efecto del tratamiento con 
propranolol en diferentes etapas de la retinopatía y 
determinar su correlación con el índice de masa pla-
quetaria. Se observó una diferencia significativamen-
te menor en la necesidad de láser en el grupo tratado 
con propranolol respecto del grupo control (p < 0,02).  
Destaca que en los niños con retinopatia en etapa 1 no 
se encontraron diferencias en la necesidad de láser o de 
agentes anti-VEGF entre ambos grupos. Sin embargo, 
en los niños con RDP en etapa 2, el tratamiento con 
propranolol redujo significativamente la necesidad de 
terapia con láser43.

El otro estudio realizado en la India44, enroló 109 
RNMBP; 55 tratados con propranolol oral en forma 
profiláctica y 54 controles, con el objetivo de evitar el 
desarrollo y la progresión de la enfermedad. El grupo 
con propranolol inició el tratamiento al 8vo día post 
natal, con 1 mg/kg/día, hasta una EG corregida de 37 
semanas o hasta la vascularización completa de la re-
tina. Se observó una tendencia a menor incidencia de 
retinopatía (56,8% versus 68,6%) y una menor utiliza-
ción de terapia con láser en el grupo tratado con pro-
pranolol, que no alcanzó significación estadística44. Al 
evaluar la incidencia de RDP en el grupo propranolol 
versus el grupo control se observó que la retinopatía 
en etapa 1 fue exactamente igual en ambos grupos 
(27,4%), sugiriendo que la administración profiláctica 
de propranolol no sería efectiva en evitar que se de-
sarrolle esta enfermedad44. Sin embargo, se demostró 
una disminución en la incidencia de retinopatías en 
etapas pre-umbrales (etapa 2 o etapa 3 sin enferme-
dad plus), tal como lo han demostrado otros estudios. 
En base a estos resultados se puede postular, que no se 
justificaría una estrategia de prevención de la RDP, con 

la administración profiláctica de propranolol oral en 
RNMBP, ya que no disminuye la incidencia de esta pa-
tología y por otro lado, expone a un porcentaje cercano 
al 50 % de RN prematuros a un medicamento sistémi-
co con potenciales efectos secundarios. 

En nuestro centro, en base a datos propios previos38 
y de la literatura41,42, iniciamos un estudio randomiza-
do y controlado para evaluar el efecto del propranolol 
oral (dosis de 1,5 mg/kg/día, cada 8 hrs), en la progre-
sión de las etapas pre-umbrales de la retinopatía: etapa 
2 o 3, en zona II o III, sin enfermedad plus. Se eva-
luaron 62 RN menores de 32 semanas y/o ≤ a 1.500 g, 
de los cuales 31 recibieron propranolol oral y 31 for-
maron el grupo control. En el grupo con propranolol 
sólo 3 prematuros (9,7%) requirieron tratamiento con 
láser o bevacizumab en comparación al grupo control, 
en que 14 (45,2%) necesitaron intervención con láser 
o bevacizumab (p < 0,01)45. Sólo un prematuro en el 
grupo propranolol presentó hipoglicemia en el primer 
día de tratamiento que no fue necesaria su suspen-
sión45. No se observaron otros efectos colaterales en los 
niños tratados con propranolol45. Se concluyó que el 
tratamiento con propranolol en RN prematuros con 
retinopatía pre-umbral es efectivo en prevenir la pro-
gresión de esta enfermedad y reduce la necesidad de 
terapias invasivas tales como el láser y/o agentes anti-
VEGF45. 

El meta-análisis publicado el año 201846, acerca 
del efecto de los β-bloqueadores en la prevención y 
tratamiento de la retinopatía del prematuro, demos-
tró que el tratamiento con propranolol en los RN pre-
maturos con retinopatía disminuye la necesidad de 
rescate con agentes anti-VEGF OR 0,32 [0,12, 0,86] 
y la necesidad de fotocoagulación con láser OR 0,54 
[0,32; 0,89]46.

Una revisión sistemática y metaanálisis reciente, 
referente al efecto del propranolol oral en la RDP, con-
cluye que este beta-bloqueador parece ser efectivo en 
prevenir la progresión de esta enfermedad a etapas se-
veras que requieren tratamiento de rescate47. 

A fines del 2019 se iniciará en Europa un estudio 
multicéntrico, aleatorizado y controlado con un nú-
mero significativo de prematuros menores de 28 sema-
nas de EG y con un peso al nacimiento menor de 1.250 
g, con retinopatía en etapa 1 o 2 con o sin enferme-
dad plus,  con tratamiento oral de propranolol, cuyos 
resultados a futuro, pueden establecer la seguridad y 
eficacia del propranolol oral en el tratamiento de esta 
patología48.

Cirugía
En etapas más avanzadas de la retinopatía, como 

la 4 y 5, se puede efectuar un tratamiento quirúrgico 
paliativo, como es la vitrectomía con pobres resultados 
y deterioro visual severo permanente49.

Retinopatía del prematuro - A. Bancalari M et al
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Conclusión

En la mayoría de los países en vías de desarrollo, la 
detección de la RDP, está dirigida a todos los RNMBP 
y/o menores de 32 semanas de EG.

Actualmente los agentes anti-VEGF, se están utili-
zando en el tratamiento de la retinopatía umbral, espe-
cialmente en aquella localizada en zona I con enferme-
dad plus. Este tratamiento presenta ventajas respecto 
al tratamiento convencional con foto-coagulación con 
láser; por ser una terapia con menor pérdida de campo 
visual, más específica según la etiopatogenia de la en-
fermedad y que se puede efectuar sin anestesia general 
o necesidad de traslado del paciente. 

Sin embargo, el tratamiento con láser continúa 
siendo la terapia de elección y establecida (gold stan-

dard), especialmente en la retinopatía en etapa 3 plus 
en zona II o III.

En la actualidad dado que no existe ningún tipo de 
tratamiento establecido en etapas pre-umbrales de la 
retinopatía, disponer de una terapia como el propra-
nolol, que evite la progresión de esta patología, es de 
vital importancia.

Se requieren nuevos estudios para determinar las 
indicaciones precisas, la seguridad y la dosis óptima, 
para la administración de los agentes anti-VEGF y del 
propranolol oral. 
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Resumen

La onicomicosis (OM) es una infección fúngica de las uñas, cuyo principal agente causal es el Tri-
cophytum rubrum. Si bien es una patología infrecuente en niños, se ha observado un aumento en 
la prevalencia en el último tiempo. Hasta la fecha, existen diversos estudios y guías clínicas de OM 
en adultos. Sin embargo, la literatura en edad pediátrica es escasa, lo que dificulta el tratamiento en 
pediatría. En el presente articulo se revisa la literatura actual, los métodos diagnosticos de OM, datos 
epidemiológicos locales y globales, y se presentan las opciones de tratamiento disponibles conside-
rando su eficacia y perfil de seguridad en población pediátrica.
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Abstract

Onychomycosis (OM) is a fungal infection of the nails, whose main etiologic agent is Trichophytum 
rubrum. Although, it is an unusual pathology in children, in the last years an increase in its preva-
lence has been observed. To date, there are several studies and clinical guidelines for OM in adults. 
However, literature in children is scarce, which makes pediatric treatment difficult. The objective 
of this publication was to review the current literature in order to establish diagnostic methods for 
OM, national and international epidemiological data, and to provide treatment options taking into 
account their efficiency and safety profile in the pediatric population.

¿Qué se sabe del tema que trata este estudio?

La onicomicosis es una patología poco frecuente en niños, cuya 
prevalencia ha ido en aumento. Si bien en adultos existen múltiples 
guías clínicas, en  población pediátrica la literatura es escasa. 

¿Qué aporta este estudio a lo ya conocido?

El presente manuscrito realiza una revisión sobre onicomicosis en 
población pediátrica, abarcando su epidemiología, microbiología, 
diagnóstico y tratamiento. Además, discute la utilidad de nuevas 
técnicas diagnósticas y los resultados de nuevos tratamientos, en la 
población pediátrica. 
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Introducción

La onicomicosis (OM) es una infección fúngica 
crónica y recurrente de la uña. Es una patología cuya 
prevalencia aumenta con la edad, siendo menos fre-
cuente en niños que en adultos1. En ambos grupos, 
la afectación de los pies predomina sobre las manos, 
siendo el Trichophyton rubrum (T. rubrum) el principal 
agente causal2-10. En el último tiempo, se ha observado 
un aumento en la prevalencia de OM en niños9,10.

Debido a que el pediatra es el principal encargado 
de velar por la salud integral del niño y adolescente; es 
importante que la OM sea considerada como parte del 
diagnóstico diferencial cuando se observan alteracio-
nes ungueales en el examen físico en niños. 

Por lo anterior, el objetivo de este manuscrito es 
revisar la literatura actual, para conocer los métodos 
diagnósticos de OM, los datos epidemiológicos nacio-
nales e internacionales y presentar las opciones de tra-
tamiento disponibles, considerando su eficacia y perfil 
de seguridad en población pediátrica.

Epidemiología 

Se calcula que la prevalencia de la OM en pobla-
ción general es de aproximadamente un 3,2%, siendo 
una patología que aumenta con la edad. Se estima que 
en niños alcanzaría un 0,14% y en adultos mayores un 
10,2%1. Es probable que esto se deba en parte, a que el 
crecimiento de la uña en niños es más rápido y a que 
por ser la uña de los niños más pequeña, exista una 
menor área de exposición a hongos y con ello menor 
riesgo de eventual contagio2. 

Gupta et al., realizaron un estudio prospectivo, 
multicéntrico, en el que se analizaron los datos de 2.500 
niños, referidos a dermatología. La prevalencia total de 
OM fue 0,44%. Al excluir a aquellos niños referidos 
por OM, la prevalencia de esta patología como hallaz-
go fue del 0,16%2. Si bien, este es un estudio sesgado, 
que fue desarrollado en un centro dermatológico, es 
interesante destacar a este grupo de pacientes, en quie-
nes su motivo de consulta y derivación primaria fue 
otro. Lo anterior refuerza la necesidad de realizar un 
cuidadoso examen físico, ya que la OM puede corres-
ponder a un hallazgo incidental. En la misma publica-
ción, se agregaron datos de otros estudios, llevados a 
cabo en centros dermatológicos y escuelas de distintos 
países (México, África, Gales, España, India, Sudán, 
Canadá, EEUU, Finlandia), en un intento por estimar 
la prevalencia global, llegando a un valor aproximado 
de 0,3% (N = 27.930)2.

En un nuevo trabajo liderado por Gupta et al., se 
realizó una revisión sistemática sobre la prevalencia de 
OM en distintos países, entre los cuales se incluyeron: 

Turquía, Israel, España, Canadá, Estados Unidos y Ga-
les. El objetivo fue calcular la prevalencia de OM en 
distintos grupos: niños, adultos mayores y diabéticos, 
entre otros. En este análisis se incluyeron un total de 
37.004 niños, de entre 3 a 18 años. Al calcular en este 
grupo la prevalencia de OM, confirmada por cultivo, 
esta fue de 0,14%, siendo hasta la fecha el mayor estu-
dio realizado en niños1.

En Islandia, se analizaron los cultivos de todo el 
país entre 1982 a 2000, observándose un aumento de la 
incidencia de 1,7 por 100.000 niños entre los años 1982 
a 1985 a 21,3 entre 1996-20009. La misma tendencia se 
ha observado en Polonia, en donde Lange et al., anali-
zaron los cultivos en menores de 18 años entre el 1993 
a 2002. En este estudio, la prevalencia de OM de pies 
aumentó de 3% a 19%, mientras que la de uñas de las 
manos fue de 0% a 14%10. Cabe destacar que es difícil 
determinar si esta tendencia se debe a un aumento en 
la sensibilidad, al uso de técnicas diagnósticas nuevas o 
a una mayor sospecha clínica.  En Latinoamérica son 
necesarios estudios similares, centrados en población 
pediátrica, que permitan confirmar si existe o no este 
aparente aumento en la prevalencia de OM en niños.  

Microbiología

Las OM son causadas tanto por hongos dermato-
fitos como no dermatofitos, siendo los primeros los 
causantes del 90% de los casos11. Los dermatofitos co-
rresponden a un grupo de hongos filamentosos consti-
tuido por tres géneros: Epidermophyton, Trichophyton 
y Microsporum, que destacan porque poseen la capa-
cidad de invadir tejidos ricos en queratina12. El 10% 
de las OM restantes, son causadas por levaduras e in-
frecuentemente por mohos (estos últimos pueden in-
fectar a pacientes inmunosuprimidos)11. La infección 
por Candida spp corresponde a una causa común de 
OM en menores de 3 años y puede ser manifestación 
de una candidiasis mucocutánea crónica10. En OM de 
manos los agentes etiológicos principales varían entre 
T. rubrum y Candida albicans, según las series analiza-
das5,6,10,13. 

Trichophyton rubrum corresponde al agente aislado 
con más frecuencia, probablemente debido a que este 
dermatofito se contagia entre personas. Los dermatofi-
tos pueden permanecer viables por largos períodos de 
tiempo en piscinas, duchas, toallas, etc., lo que contri-
buye a su alta contagiosidad. 

En Chile, Moreno et al., analizaron 129 cultivos y 
micológicos directos de niños entre enero 2012 y sep-
tiembre 2012, realizados en el Laboratorio de Derma-
tología del Hospital Clínico de la Universidad de Chile. 
Del total de muestras de uñas de pie, un 24% tuvo un 
cultivo de hongos positivo, siendo el principal agen-



133

aRtíCULO dE REVISIón

te aislado T. rubrum, en un 83% de los casos7. Palma 
et al., analizaron los cultivos en menores de 15 años, 
entre el 2006 al 2016, en el mismo laboratorio. En este 
estudio retrospectivo, de un total de 1.626 cultivos, 417 
fueron positivos (25,6%)5. El principal agente aislado 
en uñas de pie fue T. rubrum (70%), seguido por Can-
dida spp (22%), mientras que en manos fue Candida 
spp (66,7%)5. Este es el estudio nacional con el mayor 
número cultivos para OM realizado hasta la fecha en 
población infantil. Cabe destacar que los resultados 
obtenidos en este trabajo son similares a los descritos 
en la literatura internacional. Lo anterior permitiría 
replicar esquemas de tratamientos previamente utili-
zados en otros países10. 

Clínica

Un 50% de las alteraciones ungueales persistentes 
en niños y adultos corresponden a OM. Dentro de los 
diagnósticos diferenciales se encuentran la psoriasis 
ungueal, distrofia ungueal, alopecia areata, dermatitis 
atópica, liquen plano, trauma, entre otros14-16. 

Dado que diferenciarlos puede ser complejo, es 
imprescindible una buena historia clínica, examen fí-
sico completo (buscando signos de otras enfermedades 
dermatológicas) y realizar exámenes microbiológicos 
para descartar o confirmar la presencia de OM.

Clínicamente, la uña se observa gruesa, amarillenta 
o blanquecina pudiendo estar desprendida del lecho. 
Existen diferentes formas de clasificar las OM11, ac-
tualmente se clasifican en patrones a partir del punto 
de inicio de la infección:  Distal/lateral subungueal: la 
infección ingresa por el extremo distal de la uña (figu-
ra 1). Blanca superficial: El hongo penetra por la su-
perficie dorsal de la placa ungueal (figura 2). Proximal 
subungueal: penetración de la infección por el pliegue 
proximal (se ve en pacientes inmunosuprimidos). 
Dentro de estos patrones, la presentación más frecuen-
te es la distal/lateral subungueal. 

Laboratorio

Dada la amplia variedad de diagnósticos diferen-
ciales, se recomienda realizar una prueba de confirma-
ción diagnóstica previo al inicio del tratamiento5,15,17,18. 
El método standard consiste en un examen de mico-
lógico directo con hidróxido de potasio (KOH), más 
un cultivo micológico en agar dextrosa Sabouraud18-20. 

El micológico directo es una prueba operador de-
pendiente, que tiene una variabilidad no solo al mo-
mento de interpretar el examen, sino también al mo-
mento de tomar la muestra. Posee una sensibilidad 
global de 60% y especificidad de 95%21. Su principal 

ventaja es su bajo costo y la rapidez del resultado. Se 
realiza desprendiendo material subungueal, al cual se 
agrega KOH (queratolítico) y se observa al microsco-
pio de luz.  El cultivo requiere de un período de in-
cubación de 2-4 semanas y su sensibilidad es 56%21, 
disminuyendo a cifras cercanas a 33% si el paciente 
recibió antifúngicos previamente20. Su especificidad es 
99%21 y es hasta la fecha, el único examen que permite 
determinar la presencia de agentes causales de diversos 
tipos: dermatofitos, levaduras y mohos. El micológico 
directo junto al cultivo hasta la fecha son los métodos 
clásicos más utilizados y recomendados.

Otro método diagnóstico, disponible en Chile, es la 
biopsia ungueal, que consiste en obtener muestras de 
la parte más activa de la infección. Se realiza un corte 
de la uña y esta se envía a estudio. En el laboratorio la 
uña se tiñe con hematoxilina eosina y ácido peryódico 
de Schiff (PAS), buscando observar estructuras fún-
gicas al microscopio. Posee una sensibilidad cercana 

Figura 2. Onicomicosis de 
pies, en paciente pediá-
trico, presentación blanca 
superficial.

Figura 1. Onicomicosis de 
pies, en paciente pediá-
trico, presentación distal/
lateral subungueal.
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al 84% y una especificidad de 89%21. Aún cuando en 
distintas publicaciones19,20 y en la revisión sistemática 
de Velásquez Aguedo et al.21 concluyen que la biopsia 
con PAS es el método más sensible, ésta no identifica 
el agente etiológico, por lo que se recomienda comple-
mentarlo siempre con un cultivo. 

El uso de PCR para el diagnóstico de OM se encuen-
tra disponible en Chile de forma preliminar en algunos 
centros. Su costo es más elevado y los kits disponibles 
solo identifican dermatofitos. Por lo anterior, su uso 
de forma rutinaria no se justifica por el momento15-17.

El cultivo en Agar para dermatofitos, está dirigido a 
detectar específicamente la presencia de dermatofitos, 
pero no identifica el agente específico. No reacciona 
frente a ciertos tipos de levaduras o mohos22 y son va-
rios los agentes contaminantes que pueden dar un falso 
positivo, por lo que no es el método de elección23. 

Otra opción es la tinción con blanco de calcoflúor. 
Esta tinción actúa uniéndose a la celulosa de la pared 
celular del hongo24. La sensibilidad es muy variable se-
gún el estudio. Haldane et al., reportaron para derma-
tofitos una sensibilidad de 92% y una especificidad de 
95% al analizar 207 muestras25. Por otro lado, Bonifaz 
et al., analizaron 33 muestras, seleccionando pacientes 
sin otras patologías concomitantes y que no habían re-
cibido tratamiento antifúngico, obteniéndose una sen-
sibilidad de 57%26. La gran desventaja de este método 
es su costo, dado a que se requiere un microscopio de 
fluorescencia. 

Terapia sistémica

Los antimicóticos orales se clasifican en familias 
de acuerdo con su estructura química en: triazoles 
(itraconazol, fluconazol, voriconazol, etc.), imidazoles 
(ketoconazol) y alilaminas (terbinafina). Estos actúan 
interfiriendo con las enzimas encargadas de la síntesis 
de ergosterol, principal componente de la membrana 
celular del hongo, pudiendo actuar de forma fungicida 
o fungistática. 

Se recomienda la terapia oral cuando son múltiples 
las uñas involucradas, hay compromiso de más del 
50% de la placa ungueal o cuando se sospecha que la 
penetración de medicamentos tópicos va a ser subóp-
tima13.

Terbinafina es el antifúngico oral que ha demos-
trado ser más eficaz en el tratamiento de dermatofitos 
tricospóricos. Actúa generando un déficit de ergosterol 
y tiene un efecto fungistático y fungicida27. Este antimi-
cótico tiene la capacidad de concentrarse en la uña por 
períodos prolongados, pudiendo ser detectado en la 
uña hasta 9 meses después de terminado el tratamien-
to standard para OM. Actualmente sólo está aprobado 
por la FDA en mayores de 4 años para el tratamiento 

de tiña capitis (que en Estados Unidos es predominan-
temente causada por Tricophyton tonsurans, a diferen-
cia de Chile, donde es causada principalmente por Mi-
crosporum canis. Para este último agente, terbinafina 
no es el tratamiento de elección).

En una revisión sistemática de Gupta et al., el uso 
de terbinafina en 52 niños menores de 17 años alcan-
zó tasa de curación, definida como mejoría clínica y 
microbiológica (cultivo y micológico directo), en un 
80,4% de los casos28. Es importante destacar que la do-
sis en niños debe ser ajustada por peso (tabla 1). La 
duración actual recomendada para el tratamiento es 6 
semanas para OM de manos y 12 semanas para OM 
de pies. 

Terbinafina es considerada un medicamento segu-
ro tanto en niños, adultos mayores, diabéticos y pa-
cientes VIH positivos. Dentro de los principales efectos 
adversos reportados en niños se encuentran: urticaria, 
anorexia, dolor epigástrico, fatiga, erupción vesiculo-
pustular, elevación de transaminasas y agranulocito-
sis28-30. Estas se normalizan una vez suspendido el tra-
tamiento31. Uno de los efectos adversos que causa más 
preocupación con el uso de terbinafina es el desarrollo 
de hepatitis, que, si bien es infrecuente, aparece des-
pués de 4-6 semanas de iniciado el tratamiento32. La 
función hepática se normaliza una vez suspendido el 
tratamiento. 

Otra opción de tratamiento es el uso de itracona-
zol. Este actúa inhibiendo la enzima 14-α demetilasa, 
la cual inhibe la síntesis de ergosterol, lo que da a este 
agente un efecto fungistático. El itraconazol no induce 
el citocromo p-450, pero es un potente inhibidor de la 
enzima CYP3AP, lo que tiene trascendencia clínica a 
la hora de valorar sus interacciones con otras drogas 
(tabla 2). Itraconazol tiene un espectro de acción más 
amplio que terbinafina, siendo más efectivo en tratar 
Candida albicans33. La dosis debe ajustarse por peso 
(tabla 1). Se puede usar un régimen continuo o en pul-
sos. El régimen continuo debe durar 6 semanas en OM 
de manos y 12 semanas en OM de pies. La terapia en 
pulsos consiste en administrar la dosis correspondien-
te una vez al día, por 1 semana, descansando 3 semanas 
hasta la siguiente administración. Se requieren 2 pulsos 
en OM de manos y 3-4 pulsos para OM en pies (tabla 
1). 

Gupta et al., analizaron la tasa de curación de cada 
régimen, en población pediátrica, con itraconazol, 
concluyendo que el régimen continuo tendría una ma-
yor tasa de curación al compararlo con el régimen en 
pulso (85,7% vs 68,4%). Sin embargo, el tratamiento 
en pulsos presenta una menor tasa de efectos adver-
sos28. Dentro de los efectos adversos reportados para 
itraconazol se encuentran fatiga, gastritis, cefalea y ele-
vación de pruebas hepáticas28-32,34. En adultos, efectos 
adversos más graves como toxicidad hepática e insu-
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Tabla 1. Dosis y esquemas de tratamientos para onicomicosis en niños (14) (39)

Antifúngico dosis duración Otros

tópico
Ciclopirox 8% Uso diario, retirar 1 vez a la semana 48 semanas
Amorolfina 5% aplicar 1 o 2 veces a la semana 24-48 semanas Reportes aislados*
Eficonazol 10% Uso diario 48 semanas Sin ensayos*
tavaborol 5% Uso diario 48-52 semanas Ensayos aislados*

Oral
Terbinafina < 20 kg: 62.5 mg/día

20-40 kg: 125 mg/día
> 40 kg: 250 mg/día

Manos: 6 semanas
Pies: 12 semanas

Comprimidos de 250 mg

Itraconazol Pulso: 5 mg/kg/día Manos: 2 pulsos
Pies: 3 pulsos

Cápsulas de 100 mg 

Continuo: 5 mg/kg/día
dosis máxima: 400 mg/día

Manos: 6 semanas
Pies: 12 semanas

Pulso: dosis por 1 semana, luego descanso 
de 3 semanas

*Realizados en población pediátrica.

Tabla 2. Interacción medicamentosa de itraconazol (Sporanox)35,42

Clase Ejemplos de medicamentos*

alfa-bloqueadores tamsulosina

ansiolíticos Buspirona

antiarrítmicos digoxina, dofetilida, quinidina, disopiramida

antibióticos Claritromicina, eritromicina

anticoagulantes Warfarina, apixabán, rivaroxabán, dabigatrán, cilostazol

anticonceptivos dienogest

anticonvulsivantes Carbamazepina, fenobarbital, fenitoína 

antidepresivos Venlafaxina

antidiarreicos Loperamida

Antinflamatorios Meloxicam

antimicobacterias Rifabutina, isoniacida, rifampicina

antineoplásicos Busulfán, docetaxel, alcaloides de la vinca

antipsicóticos Pimozida, quietapina, risperidona

Benzodiazepinas alprazolam, diazepam, midazolam, triazolam, 

Beta-2-agosnista Salmeterol

Beta-bloqueadores nadolol

Bloqueadores de canales de calcio dihidropiridínicos, verapamilo 

Corticoesteroides Metilprednisolona, budesónida (inhalada y vía oral), dexametasona, fluticasona (inhalada y nasal)

Ergotamínicos No especificado

Estatinas atorvastatina, cerivastatina, lovastatina, simvastatina

Hipnóticos Zopiclona

Hipoglicemiantes orales Repaglinida, saxagliptina

Inhibidores de proteasas Indinavir, ritonavir, saquinavir

Inhibidores de transcriptasa inversa 
no nucleósidos

nevirapina

Inmunosupresores Ciclosporina, tacrolimus, sirolimus

Opioides Fentanilo, alfentanilo, levacetilmetadol

Procinéticos Cisaprida

Retinoides alitretinoína

Supresores del ácido gástrico antagonistas del receptor H2, inhibidores de la bomba de protones

Otros Trimetrexato, halofantrina, cilostazol, anfotericina B, eletriptán, ivabradina, sindenafilo

*Reportados por Sporanox, no completamente inclusivo.
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ficiencia cardíaca han sido reportados35. Son múltiples 
las interacciones medicamentosas que presenta este 
medicamento, por lo que se debe decidir su uso con 
precaución35 (tabla 2). 

Fluconazol actúa de manera similar a itraconazol, 
pero dentro de sus ventajas se encuentra que presenta 
un escaso metabolismo hepático y que se administra 
semanalmente. En el tratamiento de OM tiene menor 
eficacia al compararlo con terbinafina e itraconazol, lo-
grando una curación cercana a 45%28. No se conside-
ra terapia de primera línea para OM por Candida spp, 
dado que la concentración residual en las uñas es esca-
sa, requiriendo períodos prolongados de tratamiento: 
de 6 a 9 meses en OM de manos y 9-18 meses en OM 
de pies33. 

La alteración de las pruebas hepáticas con el uso 
de antimicóticos como terbinafina32, itraconazol34,36 
y fluconazol37, es un efecto adverso descrito tanto en 
niños como en adultos, lo que refuerza la necesidad 
de solicitar un control de exámenes antes y durante el 
tratamiento. Además, es importante advertir sobre la 
prohibición del consumo de bebidas alcohólicas, espe-
cialmente en adolescentes29,30. 

Si bien hasta la fecha no existen guías clínicas para 
el manejo de OM en niños, se recomienda que antes 
del inicio del tratamiento se realice un control de prue-
bas hepáticas y que este se repita a las 4 a 6 semanas del 
tratamiento.

Terapia tópica

Actualmente, en Chile existen 2 opciones dispo-
nibles en formato laca, aprobadas por la FDA, para 
el tratamiento de la OM: laca de ciclopirox 8% y laca 
amorolfina 5%. 

Ciclopirox es un tipo de hidroxipiridona, que in-
terfiere en diversas vías metabólicas de la célula fúngi-
ca. Esta laca se debe aplicar sobre la uña diariamente 
en la noche, siendo removido una vez a la semana con 
alcohol, momento en el que también se debe recortar 
la uña13. La duración del tratamiento es de 3 meses29. 
Si bien en adultos la eficacia es modesta, en niños la 
respuesta es considerable. 

Friedlander et al., realizaron un ensayo clínico 
randomizado, doble ciego, controlado con placebo, 
en 40 niños, observándose un 71% de efectividad con 
ciclopirox a las 32 semanas de utilización en pobla-
ción pediátrica. Como efecto adverso se reportó una 
coloración amarilla cafesosa de la placa ungueal en un 
paciente38.

La amorolfina actúa inhibiendo enzimas que parti-
cipan en la síntesis de ergosterol, lo que lleva a la inhi-
bición del crecimiento y muerte celular. Para utilizarla, 
la uña se debe limar antes de aplicar el producto, lim-

piarse, tras lo cual la laca se aplica una vez a la semana, 
por 6 a 12 meses. El uso de amorolfina solo ha sido 
reportado en dos casos pediátricos30.

Nuevos antifúngicos tópicos han sido aprobados 
por la FDA: efinaconazol y tavaborol, no disponibles 
en Chile. En niños, hay un estudio etapa IV para ta-
vaborol39, donde se evaluó tavaborol 5%, luego de 
usarlo diariamente por 48 semanas, en 47 niños de 
6 a 16 años. Un 8,5% de los pacientes tuvo una cura 
completa, con micológico directo y cultivo negativos, 
además de mejoría clínica. Un 14,9% alcanzó una cura 
casi completa, con exámenes negativos, pero rastro de 
decoloración ungueal. 

Prevención de recurrencias

La recurrencia de OM en adultos se ha estimado 
entre un 10% a 53%40. En niños este porcentaje se des-
conoce. Sin embargo, existen factores que predisponen 
a la recurrencia. Dentro de estos se encuentran: inmu-
nosupresión, presencia de tiña pedis, historia familiar 
de OM, humedad, calzado oclusivo, higiene deficiente, 
trauma ungueal, tratamiento incorrecto de la infección 
original y baja adherencia al tratamiento41. 

Para evitar las recurrencias se recomienda man-
tener los pies limpios y secos, uñas cortas, desechar 
calzado antiguo, utilizar calcetines de material absor-
bente, no caminar descalzo en lugares húmedos como 
duchas públicas y piscinas. Se debe lavar el calzado con 
agua > 60°C por más de 45 minutos, opción disponi-
ble al utilizar máquinas lavadoras40. Mención especial 
merece el tratamiento de familiares con OM, dado a 
que serían la fuente de reinfección en un 86% de los 
casos29,41.

Conclusiones

La OM en niños es una patología cuya prevalencia 
va en aumento y debe ser parte del diagnóstico dife-
rencial al observar alteraciones ungueales en niños. Su 
diagnóstico se basa en la sospecha clínica asociado a 
la positividad de exámenes microbiológicos, clásica-
mente micológico directo y cultivo micológico.  Res-
pecto del tratamiento en niños, una alternativa con 
pocos efectos adversos es el uso de tratamientos tó-
picos con lacas por períodos prolongados (ciclopirox 
8% o amorolfina 5%). En el caso de requerirse terapia 
oral, es esencial tener la confirmación microbiológica 
para iniciar la terapia. Terbinafina es medicamento de 
elección en tricofitos, sin embargo, al utilizarla se debe 
considerar la monitorización con pruebas hepáticas y 
hemograma al inicio y a las 4-6 semanas de tratamien-
to. La segunda opción de tratamiento es itraconazol, 
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pero éste presenta un perfil de seguridad menor, ya que 
presenta más interacciones medicamentosas. Flucona-
zol es menos efectivo y dada su baja concentración en 
las uñas debe utilizarse por períodos prolongados, pero 
sería una alternativa en pacientes con daño hepático 
previo que requieran tratamiento oral.

Finalmente, algo fundamental a realizar por el pe-

diatra, es la educación sobre medidas preventivas y el 
tratamiento de aquellos familiares que podrían ser la 
fuente de la infección. 
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Resumen

Revista Chilena de Pediatría (RCHP) se ha publicado en forma ininterrumpida desde su primera 
edición en enero de 1930, sorteando vaivenes políticos y económicos, innovación tecnológica y trans-
formaciones sociales. El objetivo del presente manuscrito es homenajear y agradecer a los editores 
que participaron tan activamente de la publicación de RCHP y repasar los grandes hitos, que la han 
llevado al posicionamiento que tiene hoy como revista de corriente principal. Desde su ingreso al 
mundo digital hace 2 décadas, se ha registrado un importante aumento en el flujo de manuscritos re-
cibidos, participación de autores extranjeros, citas recibidas y ascenso en los rankings internacionales. 
En el año 2014 RCHP fue incorporada a la National Library of Medicine (NLM) y el 2017 al Emerging 
Sources Citation Index (ESCI) mientras se evalúa para recibir un Factor de Impacto (FI) de parte del 
Journal Citation Report (JCR). Como revista representante de una sociedad científica, es fundamen-
tal mantener el equilibrio entre la sustentabilidad científica y la económica, entre la promoción de la 
publicación nacional y la internacionalización, entre el impacto científico requerido para continuar 
ascendiendo en los rankings internacionales y su rol en la educación continua, con impacto en la 
atención y cuidado de nuestros niños, en los distintos rincones del país.

¿Qué se sabe del tema que trata este estudio?

Revista Chilena de Pediatría ha sido publicada en forma inin- 
terrumpida desde hace 90 años.

¿Qué aporta este estudio a lo ya conocido?

Se revisan los principales hitos de la historia de Revista Chilena de 
Pediatría, que la han llevado al posicionamiento en los rankings in-
ternacionales como revista de corriente principal.
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Introducción

En el año 1922 se fundó la Sociedad Chilena de Pe-
diatría (SOCHIPE), siendo su primer director el Dr. 
Luis Calvo Mackenna. En julio de ese mismo año, Re-
vista Médica de Chile publicaría en un número especial 
las actas de las sesiones preparatorias y de constitución 
de la SOCHIPE, además de una selección de los pri-
meros trabajos científicos presentados en sus sesiones 
de la recién fundada sociedad. En septiembre de 1924 
comenzó a imprimirse la primera revista, Archivos Chi-
lenos de Pediatría, bajo la dirección de Guillermo Mo-
rales Beltramí, con la reimpresión del mismo número 
especial que se había publicado en la Revista Médica de 
Chile1,2.

En aquellos años, el contexto social, demográfico y 
epidemiológico del país era dramáticamente diferente 
al que tenemos hoy; como consecuencia de la caída de 
la bolsa de valores de Nueva York y la “Gran Depre-
sión”3, la economía chilena se derrumbó, incrementó 
la cesantía y pobreza, y las dificultades económicas de 
la recién nacida SOCHIPE obligaron interrumpir la 
publicación de Archivos Chilenos de Pediatría en el año 
1927. 

Afortunadamente, gracias al “espíritu de unión, sen-
tido de solidaridad profesional, conciencia pediátrica”, y 
la necesidad de difundir los progresos de la naciente 
Escuela Pediátrica Chilena, se volvió a impulsar una 
publicación nacional dos años después. “…un órga-
no de publicidad en que pudiéramos recopilar el tesoro 
científico de nuestra experimentación y de nuestro estu-
dio”. Con esas palabras del Dr. Arturo Baeza Goñi se 
dio comienzo a la Revista Chilena de Pediatría (RCHP), 
cuyo primer número fue impreso en enero de 19304. 
El financiamiento provenía de algunas donaciones, 
sumado a un cobro de suscripción anual por $40; el 
aporte de la SOCHIPE era escaso debido al reducido 

número de socios, que en los años 30 sumaban 74. A 
los pocos años se agregaron los avisos publicitarios, 
que en los 40 llegaron a costear la mitad del valor de las 
publicaciones; en 1940 el valor de la suscripción anual 
aumentaría a 80 pesos, equivalente a 3 dólares para los 
extranjeros. En los años 80, RCHP comenzó a recibir 
un subsidio de la Comisión Nacional de Investigación 
Científica y Tecnológica (CONICYT) que duró hasta 
comienzos del 20001,5. 

Desde su primera edición, hace 9 décadas, RCHP 
se ha publicado en forma ininterrumpida, sorteando 
vaivenes políticos y económicos, cambios e innovación 
tecnológica y transformaciones sociales6. El objetivo 
del presente manuscrito es homenajear y agradecer 
a los editores que participaron tan activamente de la 
publicación de RCHP y repasar los grandes hitos, que 
la han llevado al posicionamiento que tiene hoy como 
revista de corriente principal.

Contexto social, demográfico, epidemiológico y 
perfil de publicaciones

Entre 1930 y 2017, la población chilena se cuadru-
plicó, pasando de 4.287.445 a 18.419.192 de habitantes. 
En 1930, la mitad de la población vivía en áreas rurales 
(50,6%), llegando a 11,6% en el año 2019. Asimismo, 
la población de 60 años y más incrementó de 5,7% a 
16,2%. Además, el porcentaje de la población de 15 
años o más que no sabía leer ni escribir disminuyó de 
24,4% a 3,6%7,8. Mientras que la esperanza de vida al 
nacer para ambos sexos, entre 1930 y 2019 se duplicó, 
de 40,6 a 80,6 años9,10.

En conjunto con lo anterior, se observó una signifi-
cativa disminución de la mortalidad general, donde, de 
24,1‰ en 1930 descendió a 6,0‰7,8. En relación con la 
mortalidad infantil en el año 1930, Chile se encontra-
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Abstract

Revista Chilena de Pediatría (RCHP) has been published uninterruptedly since its first edition in Ja-
nuary 1930, beyond political and economic fluctuations, technological innovation, and social trans-
formations. The objective of this article is to pay tribute to and thank the editors who participated 
so actively in the publication of the RCHP and to review the major milestones, which have led it to 
the position it has today as a mainstream magazine. Since its entry into the digital world two deca-
des ago, there has been a significant increase in the flow of manuscripts received, participation of 
foreign authors, citations received and promotion in international rankings. In 2014, the RCHP was 
incorporated into the National Library of Medicine (NLM) and, in 2017, into the Emerging Sources 
Citation Index (ESCI), while evaluating to receive an Impact Factor (IF) from the Journal Citation 
Report (JCR). As a representative magazine of a scientific society, it is essential to maintain a balance 
between scientific and economic sustainability, the promotion of national and international publica-
tion, the scientific impact need for continuing rising in international rankings, and the impact on our 
children›s care in the different corners of the country.
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ban entre los países con las tasas más altas del mundo, 
213‰11, tasa que en menos de un siglo descendió a 
7,1‰ NV10. Entre 1930 y 2017 la razón de mortalidad 
materna disminuyó de 90 a 2,19 x 10.00012,13. Al respec-
to cabe mencionar también que la atención profesio-
nal del parto no alcanzaba al 50% hace 90 años, la que 
se incrementó significativamente luego de la creación 
del Sistema Nacional de Salud en el año 195214, siendo 
en la actualidad 99,7%13 Otro de los indicadores que 
da cuenta de cómo se ha comportado la dinámica de 
población de nuestro país es la Tasa Global de Fecun-
didad, que ha disminuido de 5,5 a 1,6 hijos por mujer 
en edad fértil, cifra que nos ubica entre los países que 
están, a nivel mundial, bajo la tasa de reemplazo de su 
población15,16. 

En síntesis, hace 90 años, nacían y morían muchos 
niños, había altos índices de orfandad, abandono y 
vagancia17. Las casas de Huérfanos o expósitos esta-
ban repletas, siendo uno de los principales escenarios 
para la docencia e investigación pediátrica junto con 
los hospitales infantiles “Roberto del Río” y, en menor 
medida el “Manuel Arriarán”2,18. Los niños morían de 
enfermedades infecciosas y desnutrición, y se desarro-
llaban los primeros ensayos terapéuticos y profilácti-
cos, temáticas que dominaban las primeras publicacio-
nes. En el primer número de la RCHP, se publicaron 
los manuscritos: Distrepsias de origen psíquico; El 
servicio social de protección a la madre; El equilibrio 
ácido base en los trastornos agudos del lactante; Inva-
ginación intestinal y Septicemia escarlatinosa con loca-
lizaciones múltiples. En los años 40 se celebró el éxito 
de la incorporación de tratamientos antibióticos y el 
impacto de las vacunas en la morbimortalidad infantil, 
todo documentado en RCHP por connotados investi-
gadores1. 

En la medida que fue aumentando la sobrevida y 
la expectativa de vida, la morbilidad que enfrenta la 
población se relaciona con la transición epidemioló-
gica y la “nueva morbilidad” pediátrica19, temas que 
han ido cobrando cada vez mayor espacio en RCHP y, 
en coincidencia con ello, se abrió a un nuevo universo 
de autores relacionados con la salud de los niños, más 
allá del enfoque biomédico. A partir del año 2000, los 
manuscritos que estudiaban la desnutrición y enfer-
medades carenciales fueron desplazados por un incre-
mentando exponencial de publicaciones relacionadas 
con la obesidad, enfermedades crónicas no transmisi-
bles, niños y adolescentes con necesidades especiales de 
atención en salud y salud mental.

Grandes hitos de RCHP

En sus 90 años RCHP ha tenido un total de 12 
editores (tabla 1). El primero fue el Dr. Arturo Baeza 

Goñi, quien continuaría en la dirección de la revista 
por 24 años, con un breve paréntesis en que fue reem-
plazado por el Dr. Gustavo García entre los años 1942 
y 1944. La labor del editor fue reconocida por el Dr. 
Adalberto Steeger, entonces presidente de la Sociedad 
Chilena de Pediatría, quien, en una carta fechada con 
el 18 de enero de 1963, aceptaba públicamente la re-
nuncia del entonces editor de RCHP Dr. Raúl Hernán-
dez “… con tanto acierto y esfuerzo ha servido durante 3 
años. Le ha tocado actuar en épocas de profunda crisis en 
la vida de la Sociedad, que indudablemente ha dificulta-
do aún más la de por sí ya pesada, contante y difícil labor 
del Director”. Desde inicios de RCHP, el equipo edito-
rial, trabajando estrechamente con el editor, ha cum-
plido un rol fundamental en el desarrollo de la revista, 
y son tantos los profesionales que han pasado por esta 
función en estas nueve décadas, que no sería posible 
nombrarlos a todos.

Durante esta larga historia de la revista, su porta-
da y gráfica también ha vivido varias modificaciones. 
En el año 1956 se incorporó el logo con Il Bambino de 
L’ospedale degli Innocenti20. El año 1998 la portada se 
llenaba de vida con fotos de niños, hijos de los mismos 
pediatras y profesionales de la SOCHIPE. El año 2007, 
se optó por una portada más sobria desde el punto de 
vista de su colorido, el cual se ha mantenido hasta aho-
ra. Esto, a su vez, disminuyó el costo asociado al diseño 
y la impresión.

El reglamento de las publicaciones, que comenzó 
a aparecer en la revista el año 1952, en un principio 
ocupaba apenas media página, extendiéndose en la 
medida que pasaban los años. En los 80 era de una ca-
rilla completa, y destacaba la exigencia de publicar los 

Tabla 1. Editores Revista Chilena de Pediatría 1930 a la 
actualidad 

año Editor 

1930-1941 Arturo Baeza Goñi

1942-1944 Gustavo García Álvarez

1945-1953 Arturo Baeza Goñi

1954-1955 Oscar Correa Bórquez

1956-1957 Humberto garcés Cuadra

1958-1959 Werner Bustamante Espinoza

1960-1962 Raúl Hernández Marchant

1963-1972 Julio Schwarzenberg Lobeck

1973-1974 Luis givovich Mercier

1975-1976 armando díaz Cruz

1977-1980 Jaime Herrera Valle

1981-1998 Carlos Toro Álvarez

1999 a la actualidad Francisco Cano Schuffeneger
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resúmenes en inglés y español; lo interesante, es que 
previo a ello no había uniformidad, y, en caso de haber 
resumen, este podía ser publicado en español, inglés, 
francés e incluso alemán. En 1986, a la página de “re-
glamento de publicaciones” se agregaron 5 páginas de 
“instrucciones a los autores” donde se especifican as-
pectos éticos de publicación, como la declaración del 
conflicto de intereses, las autorías o las publicaciones 
duplicadas, el respeto a la confidencialidad de la infor-
mación, además de la aprobación por un comité “ad 
hoc” de la institución en que se realizó el estudio. La 
exigencia de aprobación por un comité de ética de la 
investigación en seres humanos se hizo presente el año 
2006 y para los casos clínicos el 2017. 

En la década del 60, bajo la dirección del Dr. Julio 
Schwarzenberg se invitó a prestigiosos profesores eu-
ropeos y americanos a publicar los manuscritos en su 
idioma natal. En esos años, el grueso de la publicación 
se concentraba en la sección “revista de revistas” en que 
se resumía en escasas líneas manuscritos destacados 
de las principales publicaciones pediátricas del mun-
do; gran parte de estas publicaciones se obtenían por 
intercambio, lo que, a su vez, permitía dar a conocer 
RCHP a nivel internacional5; de este modo, hubo un 
periodo que incluso la revista Pediatrics publicaba los 
resúmenes en inglés de manuscritos latinoamericanos. 
Los títulos de gran parte de los manuscritos publicados 
en RCHP hasta el año 1995 pueden ser rescatados de 
Pubmed.

En 1963 apareció el primer sumario y se fue afinan-
do la línea editorial, publicándose manuscritos mas es-
tructurados, con formato IMRYD (introducción, ma-
terial y método, resultados y discusión). El año 1973 
se publicaron las primeras editoriales y en 1977, “con 
la finalidad de dar cabida a un mayor número de con-
tribuciones” se agregaron los “contribuciones cortas” y 
“notas al editor”. En 1990 se agregó el índice en espa-
ñol e inglés.

El Dr. Carlos Toro Álvarez, asumió como editor de 
RCHP en 1981, redefiniendo que la misión de la revis-
ta, en consonancia con la SOCHIPE, era “impulsar un 
Programa de Educación continuada en medicina infantil 
para pediatras y médicos generales” y “acentuar y perfec-
cionar su carácter de publicación científica, estimulando 
la producción de trabajos originales numerosos de gran 
calidad técnica, atractivos y de fácil lectura”. Por prime-
ra vez, se profesionalizó la función del editor21. El año 
1999 se agregaron las secciones “Preguntas al Experto” 
e “Imágenes Clínicas”22.

 A fines del siglo XX la recepción de manuscritos 
en RCHP se vio amenazada por la competencia de las 
publicaciones extranjeras de alto impacto que capta-
ban las publicaciones nacionales22,23. En una encuesta 
realizada a editores de revistas biomédicas chilenas, se 
refería que la mayor parte de los editores recibían la 

cantidad justa de manuscritos, optando por publicar 
pocos, pero buenos artículos, para mantener la calidad 
de las revistas24. En coincidencia, RHCP tuvo una baja 
en el número de manuscritos publicados.

Enfrentando los nuevos desafíos, el año 1998 la 
revista ingresó al mundo digital, a través de la publi-
cación electrónica de libre acceso e integró una red 
latinoamericana de revistas a través de la red SciELO 
(Scientific Electronic Library on Line)25. Un año más tar-
de la SOCHIPE anunciaría la creación de una página 
WEB que alojaría a la revista26. En 2004, gracias a un 
ambicioso proyecto financiado por la SOCHIPE y con 
el apoyo de CONICYT, se logró la digitalización e in-
corporación a la base SciELO de la colección completa 
de los artículos publicados desde 1940. 

En el año 1999 asumió el Dr. Francisco Cano como 
editor y la Dra. Francisca Ugarte como coeditora sub-
directora; luego de cerca de 10 años, el cargo de co-
editor fue asumido por el Dr. Paul Harris. En estas 
últimas 2 décadas, enfrentando los desafíos de la di-
gitalización y globalización, RCHP se integró al grupo 
de Editores de Revistas de Sociedades de Pediatría del 
Cono Sur, formada por los equipos editoriales de las 
Revistas de las Sociedades de Pediatría de Argentina, 
Brasil, Bolivia, Paraguay, Uruguay y Chile27. Además, a 
partir del año 2005, comenzó a participar activamente 
en la Agrupación Chilena de Revistas Biomédicas. Am-
bas estrategias significaron importantes instancias de 
intercambio de experiencias y discusión de problemas 
comunes del trabajo editorial, llevando a la consolida-
ción de la edición de las revistas de la región de acuerdo 
con normas internacionales.

En el año 2008, RCHP pasó de una gestión editorial 
manual basada en el correo electrónico, a una platafor-
ma online basada en el Open Journal System (OJS)28. 
Esta modalidad de trabajo fue interrumpida por un pe-
ríodo de 2 años (2015-2016) en que la revista fue edita-
da por Elsevier, lo que constituyó un hito de importan-
te aprendizaje e internacionalización, pero poco sus-
tentable económicamente. En el año 2017 se retomó la 
plataforma OJS, pero esta vez no sólo en la interfaz de 
gestión editorial, sino que también en la publicación 
de contenidos, bajo la supervisión de expertos en in-
formática biomédica y publicación científica, proceso 
que aportó significativamente en la profesionalización 
del trabajo editorial.

En el año 2014, en reconocimiento al trabajo de 
RCHP, esta fue re-incorporada a la National Library 
of Medicine (NLM). Al revisar los registros históricos, 
se puede apreciar que RCHP había sido indexada pre-
viamente en la plataforma, no obstante, debido a un 
cuestionamiento en la calidad de los manuscritos pu-
blicados y falta de evidencia de revisión por pares, fue 
eliminada en el año 1995, junto a muchas otras revis-
tas latinoamericanas29. Con el objetivo de aumentar la 

Revista Chilena de Pediatría - L. Schonhaut B. et al



143

aRtíCULO dE REVISIón

presencia en el mundo académico, en los últimos años, 
RCHP fue presentada a Web of Science (WOS) de Cla-
rivate Analitycs, y el 2017 fue incorporada al Emerging 
Sources Citation Index (ESCI) mientras se evalúa para 
recibir un Factor de Impacto (FI) de parte del Journal 
Citation Report (JCR). 

Durante los años 2017 y 2018 se vivieron impor-
tantes sucesos en pro de fortalecer la excelencia y efi-
ciencia de la revista, por ello se amplió el Comité Edi-
torial con expertos nacionales de distintas disciplinas, 
además de un integrar un Comité Editorial Internacio-
nal; se incorporó la traducción al inglés de los artículos 
originales, se adquirió el identificador de objeto digital 
propio (DOI por su sigla en inglés), que corresponde 
a un código alfanumérico que identifica de forma úni-
ca un contenido digital. Este avance permitió publicar 
anticipadamente los manuscritos venideros, con lo que 
se fue acortando significativamente el lapso de tiempos 
editoriales. 

En la figura 1 se resumen los grandes hitos que ha 
vivido RCHP desde el ingreso al mundo digital y su 
impacto en términos de manuscritos publicados y citas 
recibidas.

Bibliometría y cienciometría RCHP

Durante los últimos años se ha experimentado un 
importante aumento en el número de manuscritos re-

cibidos, que de 123 el 2012, aumentaron a 228 el 2016, 
y a 417 el 2019. En el primer filtro, realizado por el 
editor, de acuerdo con las normativas del año 1990, 
todo manuscrito que no cumpliera con los requisitos 
de publicación es “devuelto sin tramitar”. Pero, en los 
últimos años aumentaron también los rechazos luego 
de revisión por pares, que pasaron del 10% el 2012 al 
54% el 2019, reflejo de la alta calidad y flujo de manus-
critos recibidos. 

Como antecedente histórico, el proceso de revisión 
por pares fue implementado en el año 198029. El año 
1982 se recibieron 172 manuscritos, de los cuales 38 
(22%) “fueron rechazados, principalmente por defectos 
irreparables en su diseño o aspectos conceptuales” y 2 
manuscritos fueron rechazados por “objeciones al di-
seño o contenidos del estudio”30. La primera vez que se 
publicó la “Nómina de árbitros” fue en 1995, en que se 
agradeció a los 100 revisores que entre los años 1992 y 
1994, participaron arbitrando los manuscritos. Actual-
mente se extienden a más de 500 solicitudes anuales 
para hacer revisión de artículos, con una tasa de res-
puesta cercana al 50%31. 

Respecto al perfil de manuscritos publicados, en las 
primeras ediciones, la mayoría correspondían a revi-
siones, casos clínicos y actas de las sesiones del directo-
rio de la SOCHIPE. A partir de los años 50, aumenta-
ron los artículos de investigación u originales, y en los 
60 la los comentarios en la sección “revista de revistas”. 
En 1930 RCHP publicó 22 manuscritos originales, nú-

Figura 1. Hitos de Revista Chilena de Pe-
diatría, desde su ingreso al mundo digital, 
e impacto en número de manuscritos publi-
cados, porcentaje de manuscritos originales 
y total citas recibidas. 
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mero que se mantuvo relativamente estable por 8 déca-
das, para comenzar a aumentar en forma progresiva en 
los últimos 10 años. A principios del siglo XXI menos 
del 30% de los manuscritos publicados en RCHP eran 
originales, alcanzando en la actualidad el 40% (Figura 
1). 

Todas las acciones descritas han ido consolidando 
a RCHP, que se ubica entre las seis revistas donde más 
publicaron los investigadores chilenos, en el período 
2003-201332. Durante la última década, la revista tam-
bién ha sido elegida por investigadores de distintas 
partes del mundo, fundamentalmente Colombia, Ar-
gentina, Brasil y España, con un promedio anual de 
contribución de 20 manuscritos con autores extranje-
ros en los últimos 5 años. El año 2016, pasó de cuarto 
cuartil (Q4) al Q3 de ranking SJR Scimago, con un SJR 
de 0,2 y un H Index de 1433. Así es como en la actua-
lidad, la RCHP se encuentra entre las 7 mejores Re-
vistas Pediátricas Latinoamericanas, según el Ranking 
Scimago y CiteScor, gracias al significativo incremento 
en el número de citas por documento (figura 1) y el 
número de visitas a los manuscritos.

Recientemente RCHP se adjudicó un proyecto del 
concurso Fondo de Publicación de Revistas Científicas 
Chilenas, CONICYT, 2019, cuyo propósito es aumen-
tar la visibilidad e incursionar en las redes sociales para 

mantener el liderazgo en los temas relacionados con la 
salud y bienestar de los niños de nuestro país.

Conclusiones y desafíos para el Centenario

Parafraseando las palabras del Dr. Humberto Gar-
cés en 1960, para el aniversario de los 30 años de RCHP 
“el ideal que llevó a la creación de nuestra revista se ha 
cumplido ampliamente”2 y estamos muy orgullosos de 
ello. Como revista representante de una sociedad cien-
tífica, es fundamental mantener el equilibrio entre la 
sustentabilidad científica y la sustentabilidad econó-
mica, entre la promoción de la publicación nacional 
y la internacionalización, entre el impacto científico 
requerido para continuar ascendiendo en los rankings 
internacionales su rol en la educación continua, con 
impacto en la atención y cuidado de nuestros niños, 
en los distintos rincones del país. Todo esto no habría 
sido posible si no hubiésemos contado con el apoyo 
permanente de todas las directivas de la SOCHIPE. 
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Un adolescente llamado Albert Camus vio el cadáver de 
un amigo aplastado por un autobús. La madre sollozaba y 
el padre contenía el dolor. Camus, señalando el cuerpo sin 
vida y elevando su vista a lo alto exclamó: “Mira, el cielo 
no responde”1. Ante el horror de una muerte sin sentido, 
muchos, como Camus, gritan en contra del silencio de Dios. 
En la sala de un hospital pediátrico una niña se muere de 
cáncer. Su padre la ha abandonado y su mamá, corriendo 
entre el hospital y el trabajo, responde al dolor con una fuer-
za increíble, aunque su hija no vivirá. Ella lo intuye, el equi-
po médico lo sabe. Nuevamente el dolor y el sufrimiento 
hacen que el espíritu se eleve reclamando una explicación: 
¿Por qué? ¿Por qué mi niña? ¿Por qué yo?* El equipo médico 
y paramédico, oscila entre la omnipotencia y la impotencia, 
el sobre involucramiento y el distanciamiento emocional, la 
solidaridad grupal y los conflictos entre pares, la eficacia de 
lo obrado y la escasez de medios. Es el dolor indecible. 

Paul Ricouer fue uno de los pensadores más importantes 
del siglo XX. Filósofo y exegeta bíblico como pocos, expe-
rimentó y reflexionó acerca del dolor más profundo. El fi-
lósofo perdió a sus padres antes de cumplir siquiera los dos 
años. Su hermana murió de tuberculosis. Como soldado de 
un ejército francés humillado, vivió en un campo de concen-
tración nazi entre 1940 y 1945. Lo peor estaría por venir: en 
marzo de1986 se suicidó su hijo Olivier. Es el “Viernes santo 

* Aunque, como veremos, dolor y sufrimiento no son lo mismo, para 
efectos de este artículo usaremos ambas expresiones como sinónimos 
(salvo cuando indiquemos lo contario). 

de la vida y del pensamiento”, que le produce un duelo in-
terminable. A partir de ahí el filósofo medita surgiendo pis-
tas para pensar, sentir y actuar en contra de lo que Gabriela 
Mistral identificó como la caída del propio sol, la ida del día, 
la prueba, la penitencia, el azote**. De ahí la importancia de 
conocer y analizar su conferencia acerca del mal, realizada 
en la Facultad de Teología de la Universidad de Lausana***. 
Así Paul Ricouer nos invita a hacer un recorrido por el cami-
no del sufrimiento inefable. 

Paul Ricoeur constata que este misterio inescrutable y 
desolador, que es el mal, nos empuja hacia los límites del 
pensamiento, del sentimiento y de la acción humana2. Para 
Ricoeur nos enfrentamos al límite del pensar, pues los se-
res humanos debemos aceptar que no todo puede ser com-
prendido en su significado ni conocido en sus causas y con-
secuencias. Límite del sentir, pues el dolor nos conduce a 
la cúspide de la sabiduría o al abismo de la desesperación. 
Límite del actuar, pues desde el inicio de los tiempos el ser 
humano ha trabajado por hacer del mundo una morada de 
justicia y de paz, y pareciera ser que esa meta salta siempre 
a pedazos, sobre todo ante la muerte injusta del inocente. 

** Como todos sabemos el hijo adoptivo de Gabriela Mistral, Juan Miguel 
Godoy a quien llamaba tiernamente Yin Yin, se suicidó el 14 de agosto 
de 1943. El relato de su vivencia, pensamientos y acciones ante la mala 
muerte deben ser objeto de constante reflexión.

*** Para efectos de este artículo las reflexiones de Ricouer acerca del mal, 
cuando sea posible, las usaremos para pensar las causas naturales 
y morales del dolor. Se trata de una adaptación riesgosa, pero creo 
admisible, aunque se pierda hondura filosófica y teológica. 
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En consecuencia nada más humano que pensar acerca 
de las causas del sufrimiento, sentirlo y lidiar, en lo se 
pueda, contra de sus consecuencias.

Pensar el mal como protesta

Es en el libro de Job en el cual encontramos el más 
desgarrador y primigenio relato de la pérdida injusta 
de lo más sagrado, lo insacrificable: los hijos. Dios, ante 
la insistencia de Satán, pone a prueba la fe de Job, el 
más íntegro y recto de los hombres. Sus siete hijos y 
tres hijas son inmolados en el altar de esta horroro-
sa prueba. Job rasga sus vestiduras, se rapa la cabeza 
y postra el rostro en tierra. Tres amigos concurren a 
darle consuelo y sólo le provocan más dolor. Elifaz lo 
apoya en consolación, con piedad y le pide paciencia 
¿Consolación? ¿Piedad? ¿Paciencia? Job se rebela. Bil-
dad, le hace ver que sus reclamos a Dios pueden ser de 
una arrogancia inaceptable. Es decir, de sufriente pasa 
a responsable de su sufrimiento. Sofar avanza un paso 
y lo llama a meditar pues Dios, todos lo saben, castiga 
al malvado. Viene el sentimiento pasajero de la culpa, 
pero Job concluye que es absolutamente inocente. Por 
eso protesta contra Dios y lo amenaza con llevarlo a 
juicio. Ante el silencio celestial, dice que mejor es no 
nacer y expresa “Que Dios acabe y se aparte de mí, y 
tendré un instante de alegría, antes de partir, para no 
volver” Job encuentra consuelo y declama: “”Desnudo 
salí del vientre de mi madre, y desnudo volveré allí. El 
Señor me lo dio y el Señor me lo quitó: ¡bendito sea 
el nombre del Señor!” Bellas palabras ¿pero realmente 
dan conformidad a quien le han arrebatado los hijos? 
¿Job ha comprendido la razón de la muerte de sus ni-
ños? ¿Existe tal sabiduría?

Pensar el mal natural y el moral desde  
la perspectiva de fe y de la razón

El filósofo francés, como dijimos, aborda la cues-
tión del sufrimiento, desde la perspectiva del mal. Por 
tal entiende el privar de un bien debido. Hay dos clases 
de males: el natural que es, por ejemplo, el que sufre 
un niño enfermo terminal y el moral, que es aquel que 
ejecuta el criminal en contra de su víctima. El mal lleva 
al sufrimiento que se produce en lamentación ¿Por qué 
existe el mal? Especialmente para el creyente la pre-
gunta se desplaza ¿Por qué Dios permite el mal en el 
mundo? De esta primera cavilación más bien filosófica 
y teológica se pasa a otras más apremiantes ¿Por qué 
yo? ¿Hasta cuándo? Para el pediatra la pregunta es más 
lacerante aún al enfrentar a la injusticia más dolorosa: 
¿por qué el sufrimiento y la muerte de ese niño? 

Para algunos el mal natural tiene por causa sim-
plemente en que no somos dioses omnipotentes ni 
inmortales. La enfermedad y la muerte siempre cobra-

rán su tributo. Hay una distancia entre el creador y la 
creatura. Es una imposibilidad lógica que Dios cree a 
otro Dios. En clave teológica, la creación no es Dios, 
ni puede serlo, ella es “inconsistente en sí misma”3. 
¿De dónde viene el mal moral? En la voluntad libre de 
quien se inclina por realizar el mal. Atribuir el mal mo-
ral a la acción de una persona no nos debe llevar a una 
concepción puramente penal del mal moral, aquella 
que dice, a tal acción tal sanción. Dios no es paterna-
lista ni sobreprotector de los adultos. El ser humano 
escoge por sí mismo sus alternativas. El mal natural y 
el que infiere el infame nos recuerdan que este mundo 
no es perfecto. No necesariamente el injusto es castiga-
do, ni el justo premiado4. Como se ve, tanto el filósofo 
como el teólogo, piensan acerca de la causa del mal en 
el mundo, sin embargo, estas especulaciones, poco le 
dicen al corazón del doliente. Por eso, para Ricouer, es 
el momento del sentir.

Sentir el dolor indecible desde una sabiduría 
heroica

El dolor, aunque no sea físico, agudo o crónico, 
puede afectar nuestro cuerpo, apoderándose de no-
sotros, dejándonos sin fuerza, postrándonos5. Vendrá 
el sufrimiento, es decir, emociones y pensamientos 
que irán desde la culpa hasta la protesta, pasando por 
la pregunta por el sentido. ¿Qué hice mal? ¿Por qué 
yo? ¿Cuál es el significado de esto? Paul Ricouer hace 
ver que, a pesar de todo y contra todo, el sufrimiento 
puede llevar al crecimiento afectivo, intelectual y es-
piritual. Las reacciones legítimas van desde la queja y 
la renuncia a la creencia en Dios, hasta su abandono 
en sus brazos, adquiriendo la sabiduría de renunciar 
al deseo de ser recompensado siempre por nuestras 
virtudes, renuncia al deseo de salvarse del sufrimiento, 
renuncia al deseo pueril de ser todo poderosos e in-
mortales. Podemos decir, con agudeza extrema, que 
sufrimos no por ser pecadores, sino que porque somos 
frágiles, finitos y limitados. ¡¡No somos dioses omni-
potentes!! No hay homo deus, salvo en la mente afie-
brada de algunos. Pensando en Olivier podríamos bien 
decir que sufrimos la muerte de nuestro hijo porque 
nos atrevimos a concebirlo y cuidarlo6. Para sufrir su 
muerte es necesario haber corrido el riesgo de tenerlo. 
El abatido sumerge el carácter en la pascua perpetua 
o lo fortalece hasta el heroísmo: el dolor es inevitable, 
pero el sufrimiento nos plantea el desafío de decidir 
qué queremos hacer con él. El lacerado por la tragedia 
tiene la humanísima oportunidad de comprender me-
jor el sufrimiento ajeno; aunque el dolor sólo sea de él, 
el herido puede solidarizar mucho más con los sufrien-
tes de siempre. Sin embargo, nada de esto es exigible a 
doliente, y a éste, culpable de no experimentarlo. 
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Actuar en contra del dolor humanidad 

Paul Ricouer nos invita a comprender muchas co-
sas que antes no se podían comprender7. Despojarse de 
la culpabilidad. Se es víctima, pero no se es culpable. 
No quedar atascado en la muerte, sino que en valorar 
el acto de nacimiento, el gozo de nacer a la vida. Hacer 
del acto de morir un acto de vida. Volver a recobrar la 
felicidad en el calor de sus comunidades afectivas y es-
pirituales, especialmente en la familia. Del dolor avan-
zar hacia la sabiduría que nace de la tragedia de lo irre-
versible de la muerte. Como Job, terminar amando a 
Dios por nada, sin esperar acto de reparación ninguno. 
O perseverar en el existir a pesar de todo y contra todo. 
El continuar sus tareas de profesor y escritor como ver-
daderas actos de sentido y esperanza. Finalmente, dejar 
de pensar en el origen y causas del sufrimiento, y pasar 
a la meditación de cómo combatirlo. La pregunta – no 
la solución – de la acción es: ¿qué hacer? La mirada se 
ha vuelto hacia el futuro”8.

El ser humano puede lidiar ética y políticamente 
en contra de alguna de las consecuencias del dolor. El 
equipo de salud debe enfrentarse cara a cara frente la 
enfermedad y la muerte, y vencerlas, por provisionales 
que sean sus victorias. Para todos aliviar un poco el do-
lor en el mundo es ya una gran cosa. Cambiar estructu-
ras sociales injustas que tanto daño causan es otra cosa 
no menor. Esto se puede hacer. Lo hemos hecho. En 
efecto, el progreso de Chile, en materia de salud, du-
rante los últimos cien años es francamente impresio-
nante. Hace poco menos de un siglo uno de cada cua-
tro niños recién nacidos moría antes del primer año de 
vida. En algunas regiones la mortalidad infantil supe-
raba el setenta por ciento. No era exagerado cuando se 
describía a Santiago como un verdadero matadero in-
fantil. Vicente Huidobro caracterizaba, en forma exce-
siva, pero no sin algo de verdad, a la raza chilena como 
sifilítica y alcohólica. Eran tan malas las condiciones de 
higiene que la esperanza de vida al nacer llegaba solo a 
los treinta años9. Todos conocemos la realidad de hoy 
en día. Una esperanza de vida al nacer de casi ochenta 
años y una mortalidad infantil de siete muertos por mil 
niños nacidos vivos. Esto ha sido producto del esfuerzo 

de toda una nación, canalizada a través del Estado y de 
la medicina privada, pero también de una infinidad de 
fundaciones, corporaciones, organismos no guberna-
mentales y agrupaciones de familiares y pacientes de 
enfermedades o problemas de salud10. Muchas de ellas 
han sido creadas por quienes sufrieron el dolor en la 
persona de sus familiares más directos o de pacientes 
que los conmovieron hasta el alma. Es el triunfo de la 
esperanza y de la vida a partir del dolor y de la muerte.

Reflexiones finales

Paul Ricouer, ante el sin sentido de la muerte del 
inocente, nos llama a pensar el mal, sufrirlo sin temor 
y a actuar para vencerlo. El dolor tiene sentidos mo-
rales, aunque ellos sean completamente insuficientes. 
El sufrimiento puede hacer surgir una verdadera pe-
dagogía del dolor que acicatea el pensamiento para 
preguntarnos no sólo sobre su sentido, sino que por 
sobre toda nuestra existencia. Nos invita a tomar con-
ciencia de nuestros límites y de nuestra total igualdad 
con los otros seres humanos y deber de solidaridad con 
el dolor ajeno. Es momento de reflexión, de conversión 
religiosa o del cambio en nuestras vidas, en una forma 
más sabia. El sufrimiento nos llama al crecimiento y 
madurez espiritual. A verlo en los otros lo compren-
demos mejor, llamándonos a ser compasivos. Pueden 
surgir de la agonía de la cruz, como lo llamó Gabriela 
Mistral, la paciencia, la fortaleza interior, el arrepenti-
miento y, en personas religiosas, a la aceptación irres-
tricta de la vida y el abandono confiado en la voluntad 
de Dios. ¿Quizás el dolor, como lo dibujó C.S. Lewis 
ante la muerte de su mujer, no sea un mal, sino una 
prueba para la elevación que él pudo observar en la 
gran belleza de espíritu que vio en algunos que sufrían, 
con fortaleza y humildad, libres ante el dolor, pues no 
sucumbían ante él, sabiendo que el duelo forma parte 
integral y universal de la experiencia del amor?11.
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¿Qué se sabe del tema que trata este estudio?

La ingesta accidental de cáusticos en Pediatría y sus complicaciones 
representan un problema de salud pública en América Latina. A pe-
sar de lo relevante del tema, existen áreas controversiales en relación 
al manejo de esta patología , y una ausencia de evidencia científica 
dado la escasa cantidad de estudios experimentales, controlados 
que permitan establecer recomendaciones.

¿Qué aporta este estudio a lo ya conocido?

Se trata de la Primera Guía de Práctica Clínica Ibero-Latinoameri-
cana sobre la Esofagitis cáustica en Pediatría, basada en la revisión 
de la literatura y en un análisis de la evidencia científica disponible 
de acuerdo a la metodología Grade. El presente manuscrito pre-
tende ofrecer al clínico una serie de recomendaciones con el fin de 
orientar una practica clínica más segura y efectiva basada en la evi-
dencia científica para estos pacientes.

mailto:vice.presidencia.laspghan@gmail.com
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Introducción

La ingestión de cáusticos en niños constituye un 
problema de salud pública, especialmente en los paí-
ses en vías de desarrollo, y un importante problema 
médico-social debido a las consecuencias devastado-
ras e irreversibles sobre la integridad física del niño. 
Se calcula una incidencia de 38,7 casos/100.000 habi-
tantes, con una mortalidad del 1-4% en los países oc-
cidentales1,2. A. Bautista y F. Arguelles realizaron una 
revisión bibliográfica de datos epidemiológicos de Es-
paña y otros países. Así, en Francia, alcanza hasta el 
4,5% del total de ingresados por accidentes. En áreas 
del norte de Europa, la frecuencia anual alcanza cifras 
de 5/100.000 pacientes menores de 5 años. En Estados 
Unidos, anualmente se producen más de 5000 casos 
de ingestión de sustancias químicas cáusticas; de éstos, 
el 50-80% ocurren en la población pediátrica (meno-

res de 18 años)3. En Iberoamérica no se han publica-
do datos fidedignos sobre la incidencia, prevalencia o 
mortalidad de las lesiones inducidas por cáusticos. La 
información disponible sobre la presentación clínica, 
diagnóstico, tratamiento y pronóstico se basa general-
mente en series retrospectivas de casos y estudios no 
controlados. Es por esta razón que como una iniciati-
va de las Sociedades Latinoamericana (SLAGHNP) y 
Española (SEGHNP) de Gastroenterología, Hepatolo-
gía y Nutrición Pediátrica se formó en el año 2018 un 
Grupo de Trabajo con el objetivo de elaborar una guía 
de práctica clínica (GPC), la cual contiene una serie de 
enunciados relacionados con fisiopatología, clínica, 
diagnóstico y tratamiento de la esofagitis cáustica en 
Pediatría (pacientes menores de 18 años) y para cada 
uno de los cuales se ha desarrollado un argumento ex-
plicativo que conlleva a una serie de recomendaciones. 
El objetivo del presente trabajo es establecer recomen-

Resumen

La ingestión de cáusticos representa un grave problema médico-social por las consecuencias devas-
tadoras e irreversibles que puede producir en el tracto digestivo superior. En Iberoamérica no se han 
publicado datos fidedignos sobre la incidencia o la prevalencia de lesiones inducidas por cáusticos. 
La información disponible sobre la presentación clínica, diagnóstico, tratamiento y pronóstico se 
basa en series retrospectivas de casos y, de hecho, su manejo clínico se sustenta en muchos casos 
fundamentalmente en la opinión de expertos. Recientemente como una iniciativa de la Sociedad 
Latinoamericana de Gastroenterología, Hepatología y Nutrición Pediátrica (SLAGHNP) y con la co-
laboración de colegas de la Sociedad Española de Gastroenterología, Hepatología y Nutrición Pediá-
trica (SEGHNP), hemos diseñado una Guía de Práctica Clínica (GPC) la cual incluye una serie de  
enunciados y recomendaciones dirigidos a optimizar la atención a los pacientes y que se basan en la 
revisión sistemática de la evidencia. En dos (2) manuscritos sucesivos nos hemos enfocado primero, 
en los aspectos fisiopatológicos y de diagnóstico clínico-endoscópico de la esofagitis cáustica en niños 
(1ª. Parte) y en segundo lugar, en los aspectos más relevantes del tratamiento (2ª. Parte). Esperamos 
esta guía se convierta en una herramienta útil para el clínico en el difícil proceso de toma de decisio-
nes a la hora de evaluar un paciente posterior a la ingesta de una sustancia cáustica.

Keywords: 
esophagitis; 
caustic; 
clinical practice 
guideline; 
diagnosis; 
treatment

Abstract

Caustic ingestion represents a serious social-medical problem due to the devastating and irreversible 
consequences it can produce in the upper digestive tract. In Ibero-America, there are no published 
reliable data on the incidence or prevalence of caustic-induced injuries, and most of the available 
information on clinical presentation, diagnosis, treatment, and prognosis is based on retrospective 
clinical series and, indeed, its clinical management is often based primarily on expert opinion. Re-
cently as an initiative of the Latin American Society for Pediatric Gastroenterology, Hepatology and 
Nutrition (LASPGHAN) and with the cooperation of the Spanish Society for Pediatric Gastroente-
rology, Hepatology and Nutrition (SEGHNP), we have designed a Clinical Practice Guideline that 
include a series of statements and recommendations aimed at optimizing patient medical care which 
is based on the systematic review of evidence. Two (2) successive papers focused on the evaluation of 
physiopathological and clinical-endoscopic diagnostic features of caustic esophagitis in children (1st. 
Paper) and, on the other hand, the most relevant therapeutic considerations (2nd. Paper). We expect 
this guideline to become a useful tool for the physician in the difficult decision-making process when 
assessing patients after caustic ingestion.

Palabras clave: 
esofagitis;  
cáustico;  
guía de práctica clínica;  
diagnóstico;  
tratamiento
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daciones que puedan orientar al clínico en el difícil 
proceso de toma de decisiones a la hora de evaluar un 
paciente posterior a la ingesta de una sustancia cáus-
tica. 

Métodos

Tomando como modelo el concepto de Medicina 
Basada en Evidencia (MBE) hemos decidido a través 
del presente manuscrito realizar un análisis de la evi-
dencia disponible desde la perspectiva de los diferentes 
escenarios clínicos y establecer grados de recomenda-
ción para el ejercicio de procedimientos diagnósticos y 
terapéuticos. En nuestro caso particular y una vez esta-
blecidos los enunciados que formarían parte de la guía, 
decidimos trabajar con el sistema Grading of Recom-
mendations, Assessment, Development and Evaluation 
(GRADE)4, el cual se caracteriza por valorar la eviden-
cia según el área temática o escenario clínico y el tipo 
de estudio que involucra al problema clínico en cues-
tión. En el sistema GRADE la calidad de la evidencia se 
clasifica, inicialmente, en alta o baja, según provenga 
de estudios experimentales u observacionales, poste-
riormente, según una serie de consideraciones, el nivel 
de evidencia queda en alto, moderado, bajo o muy bajo. 

La fuerza de las recomendaciones puede ser fuerte 
o débil y se apoya no sólo en la calidad de la evidencia, 
sino en una serie de factores tales como el balance entre 
riesgo y beneficio, los valores y preferencias de pacien-
tes y profesionales y el consumo de recursos o costos4.

Se revisaron las principales publicaciones científi-
cas clasificándolas de acuerdo a diseño experimental 
(estudios experimentales, descriptivos, de cohorte, 
revisiones sistemáticas, meta-análisis) y de acuerdo a 
subtemas específicos (fisiopatología, clínica, diagnós-
tico, tratamiento, etc.). Se dió preferencia a artículos 
publicados en los últimos 5 años en idioma español, 
portugués o inglés y a aquellos de mayor nivel de evi-
dencia. En el caso de publicaciones de mucha riguro-
sidad estadística y evidencia de alta calidad se decidió 
incluir trabajos de mayor antigüedad. Los buscadores 
utilizados fueron Bireme, MedLine, Pubmed, Lilacs, 
Scielo y la Red Cochrane. 

La búsqueda se hizo mediante el procedimiento de 
palabras clave (esofagitis, cáustica, diseño experimen-
tal, niños). 

En dos (2) manuscritos sucesivos hemos evalua-
do en primer lugar, aspectos de la fisiopatología y el 
diagnóstico clínico-endoscópico de la esofagitis cáus-
tica en niños, y en segundo lugar, todo lo relacionado 
con el tratamiento. Los presentes manuscritos fueron 
evaluados y aprobados por los miembros del Grupo de 
Trabajo y por un grupo de especialistas en el área que 
actuaron como revisores externos.

Epidemiología

Desde el punto de vista epidemiológico el grupo de 
edad de mayor riesgo son los menores de 5 años con 
un pico de incidencia alrededor de los 2 años. Reco-
mendamos en todos los casos investigar si la ingesta 
fue voluntaria o accidental. Recomendación débil, ni-
vel de evidencia bajo

Según las estadísticas la ingesta de cáusticos en ado-
lescentes y adultos corresponde generalmente a inten-
tos suicidas y por lo tanto es de carácter voluntario, 
no-accidental1,2. La intencionalidad en estos casos se 
asocia a un mayor volumen de sustancia ingerida y a 
una mayor severidad de las lesiones3. En la población 
infantil la ingesta de cáusticos por el contrario es casi 
siempre accidental lo cual podría suponer en teoría un 
riesgo menor de lesión. 

En cuanto al pronóstico en relación al lugar de 
procedencia, no hay muchos estudios realizados ni 
amplias diferencias según los reportes clínicos de las 
lesiones cáusticas en la población rural vs. la población 
urbana. La tendencia pareciera ser a lesiones más gra-
ves y un peor pronóstico en la población rural, sobre 
todo por el retardo en la atención médica especializada 
que generalmente se concentra en los grandes centros 
urbanos2.

Fisiopatología

Las sustancias cáusticas tienen propiedades diferen-
tes y particulares de acuerdo a su pH (ácidos vs álcalis) 
y la fisiopatología es diferente en cada caso. Recomen-
damos la identificación del tipo de cáustico de mane-
ra rutinaria en todos los casos. Recomendación fuerte, 
nivel de evidencia moderado

Los álcalis destruyen lípidos y proteínas, alterando 
la arquitectura celular, induciendo necrosis por licue-
facción1-3,6,7. La saponificación de lípidos permite la pe-
netración profunda a la submucosa y muscular, lo cual 
puede resultar en trombosis vascular, fibrosis e inclusi-
ve perforación4-7. El ácido del estómago suele neutrali-
zar el álcali. Los álcalis con pH ≤ 12 pocas veces causan 
lesiones, a menos que estén a gran concentración; sin 
embargo, un agente con pH > 12 causa lesiones im-
portantes, independientemente de la concentración7,9. 
El blanqueador doméstico es el principal agente cáus-
tico ingerido; tradicionalmente contiene hipoclorito 
de sodio, una solución alcalina con un pH ≥ 11 que 
usualmente se presenta a una concentración variable 
entre 5 y 12%, siendo menos peligrosa la de menor 
concentración (7,9,10). Los ácidos constituyen entre el 
3%-40% de las ingestas de cáusticos, dependiendo de 
la zona geográfica8,10-13. La ingesta de ácidos fuertes con 
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pH < 2 resulta en necrosis coagulativa como resultado 
de la isquemia con menor probabilidad de penetrar y 
perforar13-18. 

Desde el punto de vista fisiopatológico se reconocen al 
menos 4 fases en la evolución del proceso inflamato-
rio post-exposición al cáustico. Se recomienda indivi-
dualizar el manejo y correlacionar algunas decisiones 
diagnósticas con el tiempo de evolución. Recomenda-
ción fuerte, nivel de evidencia moderado

La severidad de las lesiones por cáusticos depende 
de múltiples factores, siendo el tipo de cáustico (pH), 
el volumen ingerido, la intencionalidad y el tiempo de 
contacto con el tubo digestivo algunos de los más im-
portantes en la fisiopatología del daño19. El riesgo de 
desarrollo de estenosis es directamente proporcional a 
la severidad de la lesión inicial20,21.

En 2004, un estudio de Poley et al. demostró que las 
lesiones por ácidos fuertes tienen rápida penetración 
en los tejidos y generan daño de la pared esofágica5. 

El tiempo de contacto con la mucosa del tubo di-
gestivo dependerá además del estado del cáustico, ya 
sea sólido o líquido. En estudios animales se demostró 
además que la concentración de la solución es el pre-
dictor más importante de daño epitelial22-24. 

Desde el punto de vista fisiopatológico la lesión por 
cáusticos se produce en 4 fases14,15:

Fase 1 (día 1 a 3): desde las primeras horas, se pro-
duce una reacción inflamatoria con edema y necro-
sis eosinofílica. En las horas siguientes a la ingesta se 
producen en la mucosa especies reactivas de oxígeno y 
radicales libres que pueden mantenerse elevados hasta 
72 horas post injuria contribuyendo al daño inicial y al 
desarrollo de estenosis secundarias26.

Fase 2 (día 3 a 5): ulceración, puede producirse 
perforación si la úlcera compromete la capa muscular.

Fase 3 (día 6 a 14): principalmente desde el día 10 
comienzan los fenómenos reparatorios y la aparición 
de tejido de granulación.

Fase 4 (día 15 a 30): fase de cicatrización, con re-
epitelización de la mucosa ulcerada. Se establece la es-
tenosis esofágica27-29.

Clínica

La clínica es enormemente variable y puede ir desde 
ningún síntoma o molestias orofaríngeas leves hasta 
síntomas más severos. Esta gran variabilidad clínica 
sugiere la necesidad de una observación, evaluación y 
seguimiento rigurosos en cada caso. Recomendación 
fuerte, nivel de evidencia bajo

Las manifestaciones clínicas iniciales después de la 
ingestión de un cáustico pueden incluir disfagia, sia-
lorrea, dolor abdominal y hematemesis. La relación 
entre la gravedad de los síntomas a nivel orofaríngeo 
y la severidad de las lesiones esofágicas sigue siendo 
incierta (figura 1)30,31,34,35,36. Gorman y cols. en un es-
tudio observacional de tipo prospectivo encontraron 
que síntomas tales como vómitos, sialorrea y estridor 
eran predictivos de una lesión esofágica grave, definida 
como quemadura esofágica de segundo grado o más, a 
diferencia de los pacientes que no presentaban signos 
o solo uno de ellos, los cuales tuvieron endoscopias 
con hallazgos negativos35. El análisis que realiza Gor-
man en su publicación es que como signo único, las 
quemaduras orales tienen solo una sensibilidad del 83 
% para detectar quemaduras esofágicas, un valor pre-
dictivo positivo de sólo el 31% y un valor predictivo 
negativo relativamente bajo de 79%. En pacientes con 
quemaduras orales, la decisión de realizar una endos-
copia debe basarse tanto en la intención de la ingestión 
así como en la evaluación de otros signos y síntomas 
clínicos35. Al intentar predecir una lesión esofágica, el 
grupo de síntomas clínicamente más útiles son: vómi-
tos, disfagia, dolor abdominal y la presencia de quema-
duras orales. Si dos o más de estos signos y síntomas 
están presentes, la probabilidad de encontrar lesiones 
esofágicas es más elevada (sensibilidad = 94%, valor 
predictivo positivo = 43% y valor predictivo negati-
vo = 96%)35,36.

Betalli et al. realizaron un estudio observacional 
multicéntrico que incluyo 162 pacientes, encontrando 
que la presencia de síntomas fue el factor de predic-
ción más potente de lesiones esofágicas graves28. Du-
rante el estudio se realizó una clasificación de signos y 
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Figura 1. Lesiones en mucosa oral y región facial en un niño 
posterior a la ingesta de cáustico (Imagen cortesía dra. María 
teresa artís, Venezuela).
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síntomas, considerándose síntomas menores: lesiones 
bucales y/o bucofaríngeas y vómitos; y síntomas mayo-
res: disnea, disfagia, sialorrea y hematemesis. Tenien-
do en cuenta estos criterios, se identificaron lesiones 
esofágicas leves en 143 de 162 pacientes (88,3%) y le-
siones esofágicas graves (tercer grado) en 19 pacientes 
(11,7%). 

El riesgo de lesiones esofágicas graves en pacientes 
sin signos y/o síntomas fue muy bajo (odds ratio [OR] 
0,13 [IC 95 %, 0,02-0,62], P Z 0,002); mientras que la 
presencia de 3 o más síntomas se comportó como un 
importante predictor de lesión esofágica grave (OR 
11,97 [IC 95 %, 3,49-42,04], P Z 0,0001)28,37.

En pacientes pediátricos la ausencia de síntomas pos-
terior a la ingesta de una sustancia cáustica puede ser 
un indicador de ausencia de lesiones o presencia de 
lesiones de bajo grado. La realización de la endosco-
pia puede ser determinada en base a criterios clínicos. 
Recomendación fuerte, nivel de evidencia alto

Aunque la correlación entre la falta de síntomas y la 
ausencia de lesiones no se puede aplicar a los pacientes 
que ingieren intencionalmente una sustancia cáustica, 
la mayoría de los estudios realizados en niños en los 
cuales la ingesta es casi siempre accidental, muestran 
que la ausencia de hallazgos clínicos puede ser un in-
dicador de ausencia de lesiones o presencia de lesiones 
de bajo grado.

En una revisión reciente de las guías de la Sociedad 
Europea de Endoscopia Gastrointestinal y la Sociedad 
Europea de Gastroenterología, Hepatología y Nutrición 
Pediátrica (ESGE- ESPGHAN, por sus siglas en inglés), 
el panel de expertos sugiere que cada niño que haya 
ingerido una sustancia corrosiva debe someterse a un 
seguimiento exhaustivo y la realización de una endos-
copia puede ser determinada en base a la presencia de 
síntomas39. Ante un niño con sospecha de ingestión 
cáustica, sintomático (cualquier tipo de lesión orofa-
ríngea, sialorrea, disfagia, hematemesis, disnea, dolor 
abdominal, etc.) debe practicarse una esófago-gastro-
duodenoscopia (EGD) para poder identificar o descar-
tar lesiones a nivel del tracto digestivo (Recomendación 
fuerte, nivel de evidencia alto).En el caso de sospecha 
de ingestión de corrosivo el estudio endoscópico puede 
ser diferido si el niño se encuentra asintomático y se 
garantiza un seguimiento clínico adecuado (Recomen-
dación débil, nivel de evidencia moderado)39.

En una editorial del Journal of Pediatric Gastroen-
terology and Nutrition, Kay y Wyllie afirman que la 
literatura publicada sobre el manejo de la ingestión de 
sustancias cáusticas es aún limitada y confusa. Reco-
miendan no realizar estudio endoscópico en pacientes 
con sospecha de ingestión cáustica que se encuentren 
asintomáticos y sin quemaduras orofaríngeas38,41.

Diagnóstico

Los niños que hayan ingerido una sustancia corro-
siva deben ser valorados exhaustivamente. La presen-
cia de síntomas determinará la necesidad de realizar 
una endoscopia y por lo tanto de trasladar al paciente 
si el centro de asistencial no dispone de ese recurso. 
Cuando el paciente presenta una completa ausencia 
de signos y síntomas, y tratándose de una ingesta no 
intencional, no estaría indicada la endoscopia39 (Re-
comendación fuerte, nivel de evidencia moderado). La 
ausencia de síntomas tiene un valor predictivo de 
ausencia de lesiones severas en el esófago de 0,03, lo 
que otorga al niño asintomático un riesgo relativo de 
lesiones muy bajo (OR 0,13 [95% CI, 0,02-0,62], P 
0,002)28.

Los niños que presenten síntomas mayores (sialo-
rrea, disnea, disfagia y hematemesis) son los que tienen 
mayor riesgo de daño anatómico esofágico (OR 8,98 
[95% CI, 2,75-31,07], P Z 0,0001. Entre los síntomas 
mayores, los niños que se presentan con disnea ten-
drán el mayor riesgo de tener lesiones anatómicas seve-
ras (OR 16.71 [95% CI, 1,1-493,8], P Z 0,04)28. 

Los niños con síntomas menores (vómitos, lesiones 
bucales, etc.) suelen tener menor riesgo de daño esofá-
gico que los anteriores (OR 2,92 [95% CI, 0,92-9,86], 
P Z 0,05)28.

En los pacientes con ingesta voluntaria, no-acci-
dental, aunque estén asintomáticos, se recomienda 
siempre realizar una endoscopia (Recomendación fuer-
te, nivel de evidencia bajo)42.

La evaluación pre-endoscópica puede incluir la uti-
lización de escalas de valoración clínica que permi-
ten predecir el riesgo de lesión  y estenosis cáustica 
(p. ej. escala de Drool). Recomendación débil, nivel de 
evidencia bajo

En medicina de emergencia, es muy importante 
determinar los criterios de seguridad para dar de alta 
a los pacientes sin necesidad de practicar más explora-
ciones. El uso de sistemas de puntuación es una forma 
de implementar un algoritmo de decisión que permita 
los mejores resultados para el paciente junto al uso más 
eficiente de recursos40,43.

Una herramienta útil para la toma de decisiones 
es el empleo de la escala Drool, la cual se desarrolló a 
partir de la observación de que la presencia de algunos 
síntomas permite pronosticar el desarrollo de estenosis 
en caso de quemaduras esofágicas (OR 11,97 [95% CI, 
3,49-42,04] P Z 0,0001)28,40.

Considerando este hecho se elaboró la escala de 
puntuación Drool tras el análisis de los hallazgos en 
una serie de 202 que ingirieron cáusticos y presenta-
ron al menos un síntoma. A estos niños se les realizó 
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una endoscopia en las 48 horas siguientes al evento. Se 
excluyeron intencionalmente los niños que no presen-
taron síntomas. Una puntuación igual o inferior a 4 
puntos se asoció a una alta probabilidad de desarrollo 
de lesiones estenosantes esofágicas (valor predictivo 
positivo de 85%)40. La escala se presenta en la tabla 1.

El uso de la escala Drool permite predecir el riesgo 
de desarrollo de estenosis esofágica y el uso adecuado 
de medidas de prevención de estenosis en aquellos pa-
cientes que lo requieran. 

La recomendación es la realización de la endoscopia 
durante las primeras 12-48 horas posteriores a la in-
gesta. No se recomienda la endoscopia después de la 
primera semana debido al alto riesgo de perforación. 
Recomendación fuerte, nivel de evidencia bajo 

El momento ideal para realizar la exploración en-
doscópica tras una ingesta de cáusticos en niños es 
controvertido16. La mayoría de estudios coinciden en 
recomendar su realización en las primeras 24 horas 
post-ingesta para evaluar la extensión de las lesiones, 
establecer el pronóstico y guiar el tratamiento28,44.

Son numerosos los estudios que recomiendan la 
endoscopia “precoz”; se trata en su mayoría de estu-
dios retrospectivos o prospectivos observacionales45-47 

y en otros casos de revisiones8,20,49,50.
Esta recomendación coincide con los documentos 

de consenso de la European Society of Gastrointestinal 
Endoscopy (ESGE), de la European Society for Paedia-
tric Gastroenterology Hepatology and Nutrition (ES-
PGHAN)39 y de la American Society for Gastrointestinal 
Endoscopy (ASGE)51.

Sin embargo, hay autores que en esta recomenda-
ción de endoscopia “precoz” amplían el período de 
exploración endoscópica hasta 48 horas postingesta1 y 
otros que afirman que la exploración endoscópica es 
segura hasta 4 días después5,44,45.

La endoscopia tras 4 días post-ingesta (“tardía”) 

parece aumentar el riesgo de perforación, por lo que 
no se recomienda45. De hecho, existe escasa evidencia 
en torno a la seguridad de la endoscopia realizada tras 
5-15 días post-ingesta45,51.

Existe controversia en cuanto a la realización de en-
doscopia en pacientes sin signos o síntomas de lesión 
cáustica (pacientes de bajo riesgo). Sin embargo y 
según la evidencia más consistente, actualmente no 
recomendamos la realización de endoscopia en el 
paciente pediátrico de “bajo riesgo”. Recomendación 
débil, nivel de evidencia moderado

Estudios publicados en los últimos años sugieren 
la necesidad de practicar endoscopia sólo en pacien-
tes con alto riesgo de lesiones digestivas. En cuanto a 
los pacientes asintomáticos y sin signos (pacientes de 
“bajo riesgo”) la evidencia más reciente sugiere la nece-
sidad de un “enfoque mínimamente invasivo”50,51. En 
el caso de pacientes pediátricos con ingesta involunta-
ria y sin síntomas, se recomienda establecer un periodo 
de observación para mayor seguridad y corroborar que 
siguen asintomáticos tras la introducción de la dieta 
oral34.

En esta misma línea, varios estudios recomiendan 
no realizar endoscopia de rutina a los pacientes pediá-
tricos de “bajo riesgo”, sino seguimiento clínico y acti-
tud expectante27,28. Otros argumentan que la ausencia 
de hallazgos clínicos en el niño se correlacionó en la 
mayor parte de casos con la ausencia de lesiones eso-
fágicas o con lesiones de bajo grado y la exploración 
endoscópica no cambió la actitud terapéutica del clí-
nico, contribuyendo además a un aumento del gasto 
sanitario y a un aumento del riesgo de iatrogenia para 
el paciente. Sin embargo, en contra de esta recomen-
dación existen 3 estudios retrospectivos en los que los 
autores encontraron lesiones esofágicas significativas 
en una proporción de pacientes asintomáticos (26%, 
19% y 12%, respectivamente) por lo que estos autores 
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Tabla 1. Escala de Drool para ingestión de cáusticos

Componente del acrónimo Signos y síntomas 0 Puntos 1 Punto 2 puntos

descarga salivar (drooling) descarga de saliva, babeo ≥ 12 horas < 12 horas no

Rechazo al alimento (Reluctance) Rechazo a comer, disfagia o falta de 
tolerancia oral

≥ 24 horas < 24 horas no

Orofaringe (Oropharynx) Quemaduras orales u oro-faríngeas Lesiones severas como friabi-
lidad, hemorragia, vesicular, 
membranas blanquecinas, 

necrosis o exudados

Edema o
hiperemia

no

Otros (Others) Número total de otros síntomas: fiebre 
persistente, hematemesis, malestar 
abdominal, dolor retroesternal o disnea

≥ 2 síntomas 1 síntoma no

Leucocitosis Leucocitosis ≥ 20.000 < 20.000 no
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consideran mandatoria la realización de endoscopia 
ante toda ingesta de caústicos18.

En conclusión, según el análisis de la evidencia, ac-
tualmente no se recomienda la realización de endos-
copia en el paciente pediátrico de “bajo riesgo” (sin 
signos ni síntomas), con un grado de recomendación 
débil.

El diagnóstico endoscópico y establecer el grado de 
severidad de las lesiones es fundamental ya que orien-
ta la toma de decisiones y permite establecer la con-
ducta terapéutica y el pronóstico. Se recomienda uti-
lizar la clasificación de Esofagitis cáustica de Zargar. 
Recomendación Fuerte, nivel de evidencia bajo 

La endoscopia digestiva alta se puede utilizar para 
evaluar lesiones esofágicas y gástricas, establecer el pro-
nóstico y el plan de manejo28, sin embargo, está contra-
indicada en pacientes hemodinámicamente inestables, 
con sospecha de perforación, que presenten dificultad 
respiratoria severa y pacientes con edema laríngeo-
faríngeo grave.

El sistema de clasificación para esofagitis cáustica 
de Zargar ayuda a establecer la extensión y profundi-
dad de las lesiones, las alteraciones motoras, predecir 
los resultados clínicos y definir el pronóstico45 (figura 
2). 

Esta clasificación comprende cuatro (4) grados de 
severidad: 

Grado 0: Mucosa normal; Grado 1: Ligero edema 
y enrojecimiento de la mucosa; Grado 2A: Úlceras 
superficiales, hemorragias y exudados; Grado 2B: 
Ulceración profunda local o circundante; Grado 3A: 
Necrosis focal; Grado 3B: Necrosis extensa; Grado 4: 
Perforación. La mayoría de los pacientes con lesio-
nes de grado 1 o 2A tienen un buen pronóstico sin 
riesgo de muerte o de desarrollo de complicaciones 
inmediatas o tardías. Para los pacientes con lesiones 
de grado 3B la mortalidad puede ser hasta del 65% y, 
en la mayoría de los casos, es necesario la resolución 
quirúrgica45,51,52.
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Figura 2. Clasificación de Zargar (Grados 1-3B). Fuente: Park KS. Evaluation and management of caustic injuries from ingestion of acid or alcaline 
substances. Clin Endosc 2014;47(4):301-7. Rossi a. acute caustic ingestion: State of the art and new trends. Journal of gHR (Internet) 2015 March 
21 (citado 07 Ene 2017);4(3):1501-6.

Además de la endoscopia, otros estudios tales como 
radiología, tomografía, etc. pueden jugar un papel en 
la evaluación del paciente con esofagitis cáustica. La 
utilización de estos métodos no se recomienda de ru-
tina y depende de factores clínicos específicos. Reco-
mendación débil, nivel de evidencia bajo

El uso de la radiografía simple toraco-abdominal, 
se ha pregonado frente a la sospecha de perforación, 
buscando signos como la presencia de aire en el me-
diastino o infradiafragmático. De igual forma, los es-
tudios contrastados buscando fugas de contraste y la 
tomografía computada buscando sombras que revelen 
presencia de aire mediastinal o subdiafragmático, pue-
den realizarse previo a la endoscopia digestiva o en el 
transcurso del tratamiento con dilataciones, si existe la 
sospecha clínica de perforación8,16,49.

Millar y col. han propuesto el uso de un estudio de 
medicina nuclear para la detección de lesiones cáusti-
cas mezclando un radioisótopo tipo Tecnecio-99 con 
sucralfato. Un scan posterior demuestra que en las le-
siones grado 1 y 2A no hay retención del fármaco en 
el esófago, mientras que en las lesiones grado 2B ó su-
periores es posible demostrar la retención del radio-
fármaco. La sensibilidad del método fue del 100% y la 
especificidad del 81%, con un valor predictivo positivo 
del 84% y un valor predictivo negativo del 100%53.

El uso del ultrasonido endoscópico (USE) ha sido 
propuesto para la evaluación adicional de las lesiones 
esofágicas por ingesta de cáusticos. Los estudios han 
sido pocos y realizados básicamente en adultos y si bien 
han mostrado ser efectivos en reflejar la destrucción de 
la capa muscular con cierto valor pronóstico, no ha de-
mostrado ser superior que la endoscopia convencional 
para predecir complicaciones tempranas o tardías54,55.

La Tomografía Computarizada (TC) también ha 
sido propuesta como predictor de estenosis esofágica. 
Los estudios son escasos, realizados en adultos, no son 
prospectivos ni randomizados. En general, si bien la 
TC es un estudio muy prometedor, no ha demostrado 
aún ser superior a la Endoscopia56,57.



156

GUíA DE PRÁCTICA CLíNICA

Conclusiones

La ingesta de sustancias cáusticas en niños es fre-
cuentemente de carácter accidental e implica un alto 
riesgo de lesiones potencialmente graves a nivel del 
tracto digestivo superior. Una interpretación cuidado-
sa de los hallazgos clínicos, así como un seguimiento 
cuidadoso son importantes. La endoscopia es una he-
rramienta fundamental que permite no sólo el diag-
nóstico sino también la elaboración de planes de tra-
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Tabla 2. Resumen. Enunciados, Recomendaciones y Niveles de evidencia

Enunciados Recomendación
nivel de evidencia

Manifestaciones clínicas

La gran variabilidad clínica sugiere la necesidad de una observación, evaluación y seguimiento rigurosos 
en cada caso

Recomendación fuerte
nivel de evidencia bajo

La realización de la endoscopia debe ser determinada en base a criterios clínicos. no se recomienda de 
rutina una endoscopia si la ingesta ha sido accidental y el paciente está con ausencia de síntomas orofa-
ríngeos y/o sistémicos

Recomendación fuerte
nivel de evidencia moderado

Se recomienda realizar una endoscopia alta en pacientes con ingestión intencional así estén asintomá-
ticos

Recomendación fuerte
nivel de evidencia bajo

diagnóstico

Se recomienda utilizar la escala dROOL en la evaluación pre-endoscópica para predecir el riesgo de lesión 
y estenosis 

Recomendación débil
nivel de evidencia bajo

Se sugiere realizar la endoscopia en las primeras 12-48 horas después de la ingesta y no hacerla después 
de la 1ra. semana  debido al alto riesgo de perforación

Recomendación fuerte
nivel de evidencia bajo

Para realizar el diagnóstico endoscópico y establecer pronóstico se debe usar la escala de clasificación de 
esofagitis cáustica de Zargar 

Recomendación fuerte
nivel de evidencia bajo

La evaluación radiológica (Rx simple, estudios contrastados, tomografía, medicina nuclear) solo debe usarse 
según factores clínicos específicos y no deben realizarse de rutina

Recomendación débil
nivel de evidencia bajo
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Los días 31 de octubre y 1 de noviembre se realizó 
el XXIV Encuentro de Editores de las Revistas pediá-
tricas del Cono Sur en la ciudad de Buenos Aires. Los 
países participantes fueron Argentina, Brasil, Chile, 
Paraguay, Uruguay. Como es tradición, los editores 
presentaron las novedades editoriales de las revistas, se 
seleccionaron los 10 manuscritos destacados entre los 
publicados en las Revistas pediátricas del Cono Sur.  Se 
discutieron temas de interés común, como la impor-
tancia de la continuidad del equipo editorial y la sus-
tentabilidad de las revistas. Se propuso la incursión en 
las redes sociales como forma de mantener el lideraz-
go en temas científicos, y se replantearon los objetivos 
para los próximos encuentros.

A lo largo de los años las revistas han tenido im-
portantes logros, destacando que todas están indexa-
das en la red SciELO (Scientific Electronic Library on 
Line), y 3 de ellas están además en Pubmed (Brasil, 
Argentina y Chile). Todas las revistas participantes 
en el encuentro migraron a plataformas digitales de 
gestión editorial, con distintos grados de experiencia; 
mientras que las de habla hispana optaron por el Open 
Journal System (OJS), el Jornal de Pediatria lo hace a 
través de Elsevier. 

Las revistas participantes son los órganos oficiales 
de las sociedades científicas de pediatría de los respec-

tivos países, siendo esta la fuente principal de financia-
miento, apoyadas por los aportes que generan los avi-
sos publicitarios. No obstante, en la medida que se ha 
regulado la participación de la industria farmacéutica 
y, que las revistas han pasado a formato electrónico, el 
aporte externo ha disminuido. Por otro lado, el mayor 
flujo de manuscritos, la profesionalización del trabajo 
editorial, traducción al idioma inglés y demás inicia-
tivas tendientes a aumentar la visibilidad de las publi-
caciones, ha aumentado los costos de producción. Las 
revistas han implementado distintas estrategias ten-
dientes a asegurar la sustentabilidad manteniendo la 
modalidad de acceso abierto. Archivos Argentinos de 
Pediatría y Jornal de Pediatria comenzaron a cobrar un 
arancel a los autores por la publicación, para contener 
los costos de diseño, impresión y distribución, siguien-
do políticas de protección del medio ambiente, se ha 
disminuido la extensión y el tiraje de las publicaciones 
impresas. En Chile, se ha mantenido sólo un 10% de 
las publicaciones en papel para un grupo de socios que 
prefieren esta modalidad y para distribución en biblio-
tecas, mientras que Jornal de Pediatria ha optado por la 
publicación digital exclusiva y en idioma inglés, mien-
tras que Archivos Argentinos de Pediatría ha limitado 
el número de páginas impresas. 

Otra de las dificultades transversales es lograr revi-
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siones oportunas y completas. Brasil aumentó la par-
ticipación de los editores en la preselección de los ma-
nuscritos que serán publicados; Argentina envió una 
convocatoria para invitar a los investigadores del país a 
participar como revisores y desarrolló un curso online 
gratuito; Uruguay incorporó en su equipo editores me-
todológicos y de estilo. Chile amplió el comité editorial 
el año 2018 y actualizó su equipo de asesores editoria-
les. Algunas revistas están enviando un certificado de 
agradecimiento a los revisores destacados, además de 
publicar los nombres de todos los revisores participan-
tes, en el último número de cada revista.

Se seleccionaron los 10 trabajos más destacados en-
tre los publicados en las revistas del Cono Sur el año 
2018 (tabla 1). De Chile fueron reconocidos los ma-
nuscritos: “Estudio de Adaptación y validación trans-
cultural de una escala de satisfacción con la vida para 
adolescentes” de los autores Álvarez C y colaboradores 

y “Superposición de desórdenes gastrointestinales fun-
cionales en escolares y adolescentes latinoamericanos” 
de Velasco-Benítez AC y colaboradores.

Finalmente se discutieron los objetivos para los 
próximos encuentros, considerando los cambios ocu-
rridos a nivel de las revistas a lo largo de las más de dos 
décadas en que se realizan las reuniones.  Se propu-
so escribir manuscritos relacionados con aspectos de 
interés editorial que cuenten con la colaboración del 
grupo de editores, y puedan ser publicados simultá-
neamente en las revistas participantes.

Sin duda, la disparidad en las realidades culturales, 
sociales, editoriales y científicas de cada uno de los paí-
ses participantes es el gran desafío y a su vez la riqueza 
de los encuentros de Editores de las Revistas pediátri-
cas del Cono Sur, que año a año se han ido consolidan-
do como un grupo afiatado compartiendo a través de 
las reuniones un proceso de continuo aprendizaje.

Tabla 1. Manuscritos seleccionados en el XXIV Encuentro de Editores de las Revistas pediátricas del Cono Sur

Argentina 

1. Martins E, et al. Contribución de la dieta a la exposición al plomo de niños de 1 a 7 años en La Plata, Buenos Aires. Arch Argent Pediatr 
2018;116(1):14-20.

2. alda E, et al.Resultados del Programa nacional de prevención de la Ceguera en la infancia por Retinopatía del Prematuro en argentina 
(2004-2016). Arch Argent Pediatr 2018;116(6):386-93.

Brasil 

1. Sadovsky AD, et al. Socioeconomic inequality in preterm birth in four Brazilian birth cohort studies.J Pediatr (Rio J). 2018;94(1):15-22. 

2. Caldas JP, et al.Effectiveness of a measure program to prevent admission hypothermia in very low-birth weight preterm infants.J Pediatr 
(Rio J). 2018;94(4):368-73. 

Chile 

1. Álvarez CA, et al. Estudio de adaptación y validación transcultural de una escala de satisfacción con la vida para adolescentes. Rev Chil 
Pediatr. 2018;89(1):51-8.

2. Velasco-Benítez CA, et al.Superposición de desórdenes gastrointestinales funcionales en escolares y adolescentes latinoamericanos. Rev 
Chil Pediatr. 2018;89(6):726-31.

Paraguay 

1. Báez L, et al. Costo de los accidentes de moto en menores de 19 años atendidos en un hospital de referencia. Pediatr (Asunción). 
2018;45(2):135-40.

2. Araya S, et al. Factores pronósticos de mortalidad en niños con bacteriemias adquiridas en la comunidad (BAC) hospitalizados en un centro 
de referencia del Paraguay. Pediatr (Asunción). 2018;45(1):17-24.

Uruguay 

1. Beltramo P, et al. Mortalidad prenatal en el Centro Hospitalario Pereira Rossell, Montevideo. Análisis de 845 casos de autopsia entre 2005 
y 2016. Arch Pediatr Urug. 2018; 89(1):5-14.

2. Fernández C, et al.Colonización nasofaríngea por serotipos de Streptococcus pneumoniae en niños uruguayos antes y después de la 
introducción de las vacunas antineumocóccicas conjugadas. Arch Pediatr Urug. 2018;89(4):235-41.
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Sr. Editor

La Violencia Escolar (VE) es uno de los tipos de 
violencia más importantes dado que brinda un pano-
rama inicial del desarrollo de la violencia a nivel so-
cial, y puede envolver acciones vinculadas a violencia 
estructural y cultural1. Entonces, en vista de ello, el 
Estado Peruano impulsó y consolidó una plataforma 
para la denuncia de actos asociados a la misma deno-
minada SíSeVe, reportándose 29527 casos (agosto de 
2013 a mayo de 2019): violencia física (16059), verbal 
(12231), psicológica (11068), sexual (4212), por inter-
net (1026), hurto (397) y con armas (218)2. 

Sin embargo, los intentos de medir las manifesta-
ciones de la VE sin una definición adecuada pueden 
llevar a resultados imprecisos, y al estar sujetas a la 
interpretación personal, no se conoce cuál es el pro-
blema que se está enfrentando y es sustancialmente 
difícil obtener resultados objetivos3. Por ello, si bien 
las cifras mencionadas pueden reflejar una realidad 
alarmante, se debe a considerar que las manifestacio-
nes de violencia deben ser observables para medirse 
objetivamente y lograr intervenciones eficientes. Por 
ejemplo, en la violencia verbal, se puede identificar 
con insultos, amenazas, calumnias, burlas, etc.; la 
violencia física con conductas dirigidas hacia el cuer-
po, como golpes, empujones, etc.; la violencia sexual, 
puede tener manifestaciones verbales y físicas pero 
específicamente de contenido sexual;  la virtual, por 
medio del uso de tecnologías de la información; y se 

tiene la violencia con armas y robo. Pero, la violencia 
psicológica ¿Cómo se manifiesta? O ¿En qué se dife-
rencia de las demás? 

Según el Protocolo para la Atención de la Violencia 
Escolar4, la violencia psicológica es “toda acción que 
afecta el adecuado desarrollo emocional de un indivi-
duo, mediante la omisión o realización de conductas 
repetitivas. Por ejemplo: ridiculizar, insultar, menos-
preciar, denigrar, amenazar, asustar, etc.”(12). Pero, 
¿acaso la violencia física, sexual y verbal no afectan 
también el adecuado desarrollo emocional del indivi-
duo o generan daño psicológico? Por ejemplo, los ni-
ños que han sufrido victimización física, con castigos 
físicos severos, tienden a presentar un riesgo mayor de 
conductas agresivas y antisociales; quienes han sido 
victimizados de manera verbal suelen internalizar los 
aspectos negativos que se le atribuyen y quienes han 
pasado por violencia social o relacional, que han sido 
desatendidos o rechazados tienen afectadas sus habili-
dades interpersonales5.

Se puede destacar entonces que la definición brin-
dada por Malpartida y colegas4 engloba el impacto 
psicológico de la violencia verbal, física, etc. (“…toda 
acción que afecta el adecuado desarrollo emocional de un 
individuo…”); más que brindarle una forma o mani-
festación, ya que las acciones que refiere (“…ridiculi-
zar, insultar, menospreciar, denigrar, amenazar, asus-
tar…”) pueden categorizarse como violencia verbal, 
social o, en ocasiones, física).

Entonces, dada esta imprecisión en los términos y 
la dificultad para definir operacionalmente la violencia 
psicológica, se podría inferir que el registro realizado en 
el portal SíSeVe presenta indicadores cuestionables por 
carecer de una base conceptual sólida que permita al 
usuario valorar de forma apropiada las formas de vio-
lencia y así establecer su denuncia con mayor informa-
ción. 

En consecuencia, resultaría más conveniente ha-
blar del Impacto Psicológico de la Violencia en lugar de 
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Violencia Psicológica, ya que dicho impacto es trans-
versal a todos los tipos de agresión y no es posible 
identificarla con acciones específicas, sino como la 
consecuencia de todos los otros tipos de violencia. 
Por ello, identificar adecuadamente aquellas formas 
de violencia y el impacto que generan en la persona, 
permitiría tener un abordaje más holístico, priori-
zando la atención psicológica en toda la comunidad 
educativa, con un enfoque de prevención. Entonces, 
cambiar el foco de atención al impacto psicológico que 
generan todos los tipos de Violencia, también posibilita 
tomar acciones que permitan restituir y conservar la 
salud mental del individuo o comunidad que la haya 
experimentado. 

Frida Romero-Mezarinaa,
Sergio Dominguez-Laraa

aUniversidad de San Martín de Porres, 
Lima, Perú.
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En el estudio sobre el Child Behavior Checklist 1.5-
5, CBCL/1.5-51, se hace un exhaustivo análisis de la 
confiabilidad por consistencia interna, usando el co-
eficiente alfa, y explorando las diferencias estadísticas 
entre los grupos comparados (esto es, según estatus clí-
nico, sexo de los niños, y sexo del informante). Los re-
sultados arrojaron información sobre la aceptación de 
la hipótesis nula de igualdad de coeficientes alfa, pero 
la información sobre el tamaño de las diferencias es au-
sente. Debido a la fuerte asimetría entre el tamaño de 
los grupos comparados, puede ocurrir el error tipo II si 
las conclusiones no se complementan con el tamaño de 
las diferencias entre los coeficientes alfa.

Actualmente, el reporte del tamaño del efecto es 
aceptado como un reporte estándar que debe acompa-
ñar los análisis basados en la prueba de hipótesis nula, 
incluso en disciplinas pediátricas2. Para hacer más creí-
ble nuestra declaración, la ciencia estadística también 
ha reconocido que valorar los resultados estadísticos 
unicamente con base en el “p < 0,05” es insuficiente y 
es una práctica que debe removerse3.

La presente carta pretende complementar los resul-
tados con el tamaño o magnitud de las diferencias en-
tre cada coeficiente alfa comparado, mediante la apli-
cación de un coeficiente (dalfa) derivado de las diferen-
cias estandarizadas entre dos medias independientes4, 
y creado para aplicarse en la comparación de alfas5. En 
la tabla 1 se muestran los resultados. Las clasificaciones 
del tamaño del coeficiente (dalfa) se sustentó en el juicio 
de los autores, con criterios de sensibilidad de las dife-
rencias entre coeficientes de confiabilidad; es decir, ya 
que las diferencias en la confiabilidad se orientan hacia 
las diferencias en el error de medición alrededor de los 
puntajes, las pequeñas diferencias pueden tener un im-
pacto serio en la estimación de la variabilidad de los 

Correspondencia:
César Merino-Soto
sikayax@yahoo.com.ar

Cómo citar este artículo: Rev Chil Pediatr. 2020;91(1):162-163. dOI: 10.32641/rchped.v91i1.1535

Tabla 1. Coeficientes y clasificaciones de la magnitud de las diferencias entre los coeficientes comparados

Hospitalario – Comunitario Madre – Padre niño – niña

dalfa Clasificación dalfa Clasificación dalfa Clasificación

Escalas dSM
  afectivo 0,000 trivial 0,034 trivial 0,106 trivial
  ansiedad -0,211 Moderada 0,295 Moderada 0,022 trivial
  desarrollo -0,255 Moderada 0,265 Moderada -0,050 trivial
  tdaH 0,068 trivial 0,552 grande 0,108 trivial
  Oposicionismo 0,127 Pequeña -0,206 Pequeña -0,059 trivial

Perfil Clásico
  Reactividad emocional -0,285 Moderada -0,400 grande 0,029 trivial
  ansiedad/depresión -0,109 Pequeña -0,328 grande 0,000 trivial
  aislamiento -0,425 grande -0,211 Moderada -0,151 Pequeña
  Quejas somáticas -0,183 trivial -0,219 Moderada -0,025 trivial
  Sueño -0,188 trivial -0,059 trivial 0,041 trivial
  atención 0,029 trivial -0,250 Moderada -0,020 trivial
  Conducta agresiva 0,258 Moderada -0,066 trivial 0,000 trivial
  Internalización -0,235 Pequeña -0,344 grande -0,061 trivial
  Externalización 0,182 trivial -0,154 trivial 0,000 trivial

mailto:sikayax@yahoo.com.ar
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puntajes. Por lo tanto, en lugar de aplicar criterios con-
vencionales (por ejemplo, las propuestas de Cohen4), 
aquí se estableció la siguiente clasificación aproxima-
da: 0,10 <: trivial, > 0, 10: pequeño, > 20: moderado, 
> 0,30: grande.

Nuestros resultados discrepan con las afirmaciones 
de los autores, y se observa que la ausencia de diferen-
cias estadísticamente significativas no implica que los 
coeficientes no difieran en absoluto (diferencias igua-
les a cero). Concluimos que, la rigurosidad del análisis 
de la confiabilidad debe incluir no solo pruebas de sig-
nificancia sino también estimaciones de significancia 
práctica o tamaño de las diferencias.

César Merino-Sotoa, Marisol Angulo-Ramosb

aUniversidad de San Martín de Porres, Perú.
bUniversidad Católica Los Ángeles de Chimbote, Perú.

Referencias

1. Albores-Gallo L, Hernández-Guzmán L, Hasfura-Buenaga 
C, Navarro-Luna E. Consistencia interna y validez de criterio 
de la versión mexicana del Child Behavior Checklist 1.5-5 
(CBCL/1.5-5). Rev Chil Pediatr. 2016; 87(6):455-62. http://
dx.doi.org/10.1016/j.rchipe.2016.05.009.

2. Colliver J. Effect-size measures and research in 
developmental and behavioral pediatrics. J Dev Behav 
Pediatr. 2007;28(2):145-50. http://doi.org/10.1097/
DBP.0b013e318045beee.

3. Wasserstein RL, Schirm AL, Lazar LA. Moving to a world 
beyond “p < 0.05”. The American Statistician. 2019;73(1):1-19. 
http://doi.org/10.1080/00031305.2019.1583913.

4. Cohen J. The earth is round (p < .05). Am Psychologist 
2004;49:997-1003.

5. Liu H, Weng L. An effect size index for comparing 
two independent alpha coefficients. Br J Math 
Stat Psychol. 2009;62:385-400. doi: http://doi.
org/10.1348/000711008X315518.

http://dx.doi.org/10.1016/j.rchipe.2016.05.009
http://dx.doi.org/10.1016/j.rchipe.2016.05.009
http://doi.org/10.1097/DBP.0b013e318045beee
http://doi.org/10.1097/DBP.0b013e318045beee
http://doi.org/10.1080/00031305.2019.1583913
https://doi.org/10.1348/000711008X315518


164

REGLAMENTO DE PUBLICACIONES

Reglamento de Publicaciones

ASPECTOS GENERALES

 1. Envío. La Revista Chilena de Pediatría recibe para su publicación solamente artículos originales con temas de investigación clínica 
o experimental, medicina social, salud pública y bioética relacionados con el niño y que no hayan sido publicados en otras revistas. La 
Revista Chilena de Pediatría se reserva los derechos sobre ellos. El orden de publicación de los trabajos queda al criterio del Comité Edito-
rial y en última instancia del Director de la Revista, los que se reservan el derecho de rechazar artículos por razones técnicas o científicas, 
así como de sugerir o efectuar reducciones o modificaciones del texto, o material gráfico.
 Los artículos enviados a publicación en la Revista Chilena de Pediatría deberán ajustarse a las siguientes instrucciones, cumpliendo 
estrictamente con las indicaciones de los REQUISITOS UNIFORMES PARA LAS PUBLICACIONES ENVIADAS A REVISTAS BIO-
MÉDICAS del Comité Internacional de Editores de Revistas Médicas, reproducidas en detalle en Rev Chil Pediatr 1999; 70: 145-61. 
http://www.icmje.org/recommendations/translations/spanish2015.pdf
 El artículo debe ser escrito en doble espacio, letra times 12, MS Word o equivalente. El idioma puede ser español o inglés.
 El artículo debe ser enviado mediante el sistema editorial electrónico de publicaciones OJS que Revista Chilena de Pediatría aplica 
desde enero 2017 (www.revistachilenadepediatria.cl); el autor debe adquirir un nombre de usuario y contraseña, ingresar al sistema, 
calificar el artículo según el tipo al cual corresponde (original, caso clínico, etc), e ingresarlo con el detalle que el sistema OJS indica. No 
se aceptarán artículos en otro formato.
 Al momento de enviar el artículo vía OJS, debe adjuntar en su envío como archivo complementario la Carta Compromiso y la 
Tabla Resumen Revisión Editorial, que se encuentran disponibles para descarga en sección para autor bajo el encabezado “Lista de 
comprobación de envío” del sistema editorial on line y al final del Reglamento de Publicaciones de cada Revista.
 Los manuscritos correspondientes a Artículos Originales, Casos Clínicos, Comunicación Breve deben contar con la aprobación o 
dispensa del Comité de Ética (CE) correspondiente. Cada CE local o institucional es responsable de definir la pertinencia de la solicitud 
de Consentimiento Informado en su proceso interno de evaluación. De esta forma, el Consentimiento Informado debe ser adjuntado 
al momento de enviar el manuscrito a Revista Chilena de Pediatría. En los casos en que el CE exima de este requisito, los autores deben 
acompañar al manuscrito de la Carta de Dispensa correspondiente otorgada por el CE. 

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

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

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

ASPECTOS ESPECÍFICOS

Las contribuciones serán clasificadas de la siguiente forma:

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

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

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

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

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

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

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

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

 Las secciones del manuscrito deben estructurarse como sigue:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

por primera vez en el texto, y considere un máximo de 40 citas. Identifique las referencias en el texto mediante numerales arábi-
gos, colocados entre paréntesis al final de la frase o párrafo en que se las alude. Las referencias que sean citadas únicamente en las 
tablas o en las leyendas de las figuras, deben numerarse en la secuencia que corresponda a la primera vez que se cita en el texto la 
tabla o figura en particular. Los nombres de las revistas deben abreviarse según el estilo usado en el Index Medicus. No incluya 
como referencias a “observaciones no publicadas” ni a “comunicaciones personales”, las que pueden insertarse entre paréntesis en 
el texto. Puede incluir trabajos que están oficialmente aceptados por una revista y en trámite de publicación; en este caso indique 
la referencia completa, agregando a continuación del nombre abreviado de la revista, entre paréntesis, la expresión “en prensa”. 
Los trabajos que han sido enviados a publicación pero todavía no han sido oficialmente aceptados, no deben colocarse entre las 
referencias, sino que pueden ser citados en el texto, entre paréntesis, como “observaciones no publicadas”. El orden en la anotación 
de cada referencia debe ser el siguiente:

a) Artículos en revistas: Apellido e inicial del nombre del o de los autores. Mencione todos los autores cuando sean seis o menos; si son 
siete o más, mencione sólo los tres primeros y agregue et al. Limite la puntuación a comas que separen los autores entre sí. Sigue el 
título completo del artículo, en su idioma original. Luego, el nombre de la revista en que apareció, abreviado de acuerdo a la no-
menclatura internacional (Index Medicus), año de publicación, volumen de la revista, página inicial y final del artículo. Ejemplo: 16. 
Guzmán S., Nervi F., Llanos O. et al. Impaired liquid clearence in patients with previous acute pancreatitis. Gut. 1985;26:888-91

b) Capítulos en libros: Ejemplo: 18. Croxatto H.: Prostaglandinas. Funciones endocrinas del riñón. En: Pumarino E. ed. Endocrinolo-
gía y Metabolismo, Santiago: Editorial Andrés Bello, 1984; 823-40.

 Para otros tipos de publicaciones, atenerse a los ejemplos dados en Rev Chil Pediatr 1999;70:145-161.

c) Formato Documento Electrónico (ISO)
 JINGUITUD A., Adriana y VILLA, Hugo. ¿Es frecuente la deshidratación hipernatrémica como causa de readmisión hospitalaria 

en recién nacidos?  Rev Chil Pediatr. 2005,76:471-8; http://www.scielo.cl/, última visita 03-01-2010.

3.9 Tablas
 Presente cada tabla en hoja aparte según se indica en la sección correspondiente del sistema OJS. Numere las tablas en orden con-

secutivo y coloque un título breve encabezando cada tabla. Sobre cada columna coloque un encabezamiento corto o abreviado. 
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Separe con líneas horizontales solamente los encabezamientos de las columnas y los títulos generales; en cambio, las columnas de 
datos deben separarse por espacios y no por líneas. Cuando se requieran notas aclaratorias, agréguelas al pie de la tabla y no en el 
encabezamiento. Use notas aclaratorias al pie de la tabla para todas las abreviaturas no estándar que figuran en ella. Cite cada tabla 
en orden consecutivo en el texto del trabajo.

3.10 Figuras 
 Denomine figuras a cualquier tipo de ilustración que no sea tabla (gráficos, radiografías, electrocardiogramas, ecografías, etc.). 

No envíe reproducciones fotográficas, incluya las imágenes y tablas en el formato electrónico como archivo JPG o TIFF, siempre 
con una resolución mínima de 300 dpi. Las letras, números y símbolos deben verse claros y nítidos en toda la superficie de la fo-
tografía; y tener un tamaño suficiente como para seguir siendo legibles cuando la figura se reduzca de tamaño en la publicación. 
Los símbolos, flechas o letras empleadas para identificar imágenes en las fotografías de preparaciones microscópicas, deben tener 
tamaño y contraste suficiente para ser distinguidos de su entorno. Cite cada figura en el texto en orden consecutivo. Si una figura es 
reproducción de material ya publicado, indique su fuente de origen y obtenga permiso escrito del autor o editor para reproducirla 
en su trabajo. La publicación de ilustraciones en color debe ser consultada con la Dirección de la revista y será de costo del autor. 
La suma total de figuras y tablas no debe exceder la cantidad de 5.

3.11 Unidades de medida
 Emplee las unidades correspondientes al sistema métrico decimal (Annals of Internal Medicine 1979;90:98-9). Recuerde que en 

español las cifras decimales deben ser separadas con coma y por convención los miles y los múltiplos de mil se indican con un 
espacio en lugar de punto.

3.12 Apartados
 Deben ser solicitados por escrito, después de recibir la comunicación oficial de aceptación y programación definitiva del trabajo. 

Su costo debe ser cancelado por el autor directamente en la imprenta.

3.13 Autores
 En la nómina de autores sólo deben figurar las personas que hubiesen participado de manera suficiente en el trabajo, y, por lo tan-

to, pueden ser hechas públicamente responsables de su contenido. La autoría debe limitarse a quienes contribuyen efectivamente 
en el estudio: a) Diseño del estudio; b) Recolección de datos y/o pacientes; c) Análisis de Resultados; d) Redacción del manuscrito; 
e) Evaluación estadística. 

 Otros (especificar). Señalar la contribución de cada autor según se detalla en la Carta Compromiso.
 Los autores deben ser profesionales correctamente identificados con su nombre, apellido e inicial del segundo apellido; especia-

lidad, subespecialidad e Institución a la que pertenece. En el caso de estudiantes de pregrado, pueden participar como autores, 
excluyendo específicamente la calidad de autor de contacto. 

 Identificar al autor con nombre, inicial del segundo nombre (opcional) y primer apellido. Si el autor tiene un identificador OR-
CID, se ruega incluirlo en su identificación para efectos de normalización en los motores de búsqueda.

3.14 Reconocimiento de contribuciones que no alcanzan autoría
 En un lugar apropiado en el artículo (en la página del título, como nota al pie de la página o apéndice del texto según los requisitos 

de cada revista) deberán especificarse una o más declaraciones: a) contribuciones reconocidas que no justifican autoría; b) reco-
nocimiento de ayuda técnica; c) reconocimientos de apoyo material y financiero, y d) relaciones financieras que pueden constituir 
conflicto de interés. El apoyo financiero o material de cualquier fuente deberá especificarse. Si el trabajo es aceptado también se 
debe incluir otras relaciones financieras que signifiquen conflicto de intereses, pero inicialmente éstas deberán ser señaladas en la 
carta adjunta.

4.  ACTUALIDADES
 Este tipo de artículo en general es solicitado por el Comité Editorial de la Revista. Es escrito por expertos reconocidos en el tema, y 

contiene una visión general del problema, los aspectos más recientemente descritos, la experiencia personal del (de los) Autor (es), 
y una propuesta sobre el futuro del conocimiento sobre el tema tratado, desde un punto de vista clínico y/o experimental.

5.  ARTÍCULOS DE REVISIÓN 
 Los artículos de revisión resumen y analizan la información disponible sobre un tema específico basado en una búsqueda cuida-

dosa de la literatura médica. Debido a que los resultados de los estudios individuales de investigación pueden verse afectados por 
muchos factores, combinar los resultados de diferentes estudios sobre el mismo tema pueden ser de utilidad para llegar a conclu-
siones acerca de la evidencia científica para la prevención, diagnóstico o tratamiento de una enfermedad específica.

 Entre sus características deben incluir un Resumen estructurado que contenga los principales aspectos examinados (límite 250 
palabras), describir las fuentes de las cuales los autores han extraído la información, y describir la metodología empleada para la 
búsqueda y selección de los artículos en que basan la revisión. El número máximo de palabras es de 3500 y el máximo de citas 
bibliográficas es de 50

6.  CARTAS AL EDITOR
 Las cartas al editor ofrecen una manera para que los lectores de la revista expresen sus comentarios, preguntas o críticas sobre 

artículos publicados. Los reportes de investigación breves y reportes de casos también pueden ser publicados como cartas al editor. 
Esta sección habitualmente ocupa páginas numeradas de la revista, por lo cual dichas comunicaciones son registradas en los índi-
ces bibliográficos y pueden ser utilizadas, en caso necesario, como referencias bibliográficas. Su extensión no debe ser mayor a 2 
páginas, 1 figura o tabla, no contener más de cinco referencias y debe incluir un título o encabezado que permita su identificación.
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ENVÍO DE ARTÍCULO PARA PUBLICACIÓN

Carta Compromiso

De acuerdo al Reglamento de Publicaciones de la Revista Chilena de Pediatría, envío a Ud. el artículo 
titulado

para ser considerado para su publicación en esa Revista científica, señalando lo siguiente:
1. Es un artículo original, con temas de investigación clínica o experimental, salud pública, medicina social 

o bioética, que cumple íntegramente con los REQUISITOS UNIFORMES PARA LAS PUBLICACIONES 
ENVIADAS A REVISTAS BIOMÉDICAS del Comité Internacional de Editores de Revistas Médicas, 
reproducidas en detalle en la Revista Chilena de Pediatría, 1999; vol. 70 (2): 145-61.

2. Es un artículo inédito, que no ha sido enviado a revisión y no se encuentra publicado, parcial ni total-
mente, en ninguna otra revista científica nacional o extranjera.

3.  No existen compromisos ni obligaciones financieras con organismo estatal o privado de ningún tipo 
que puedan afectar el contenido, los resultados y las conclusiones de la presente publicación. En caso de 
existir fuentes de financiamiento o compromisos financieros de alguna índole, estas se detallan en carta 
adjunta.

4. Señale su contribución al trabajo presentado, identificando con la letra correspondiente junto a su nom-
bre para las siguientes categorías: a. Diseño del estudio. b. Recolección de datos y/o pacientes. c. Análisis 
de Resultados. d. Redacción del manuscrito. e. Evaluación estadística. f. Otros (especificar).

Nombre y firma de los autores que certifican la aprobación final al trabajo. Indicar autor responsable y 
dirección para correspondencia, indicando expresamente si acepta que su correo electrónico sea mencio-
nado en la publicación:

Nombre                                        Contribución                                    Firma autor

 

Dirección autor responsable: 

Teléfono:      

Correo electrónico: 

Confidencial

Señale en esta área los eventuales conflictos de intereses en relación a posibles árbitros del presente trabajo:

1) 

2) 

3) 
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TABLA RESUMEN REVISIÓN EDITORIAL

DECLARADO NO CORRESPONDE

Declared Not Applicable

COMITÉ DE ÉTICA

Ethics Approval

FINANCIAMIENTO

Financial Disclosure

CONFLICTO DE INTERÉS

Conflict of Interest 

ESTUDIOS ANIMALES

Animal Care Committee

NOMBRE ARTÍCULO: 

NOMBRE Y FIRMA AUTOR CORRESPONDIENTE: 

Instrucciones para completar la tabla por parte de los autores:

Cada Autor responsable (Corresponding author) debe completar la tabla, seleccionando las siguientes opciones 
para cada fila:

FILA 1. COMITÉ DE ÉTICA

a. Declarado/Declared. Se adjunta carta de aprobación por Comité de Ética local, regional o Institucional (obli-
gatorio en toda investigación que involucre a seres humanos). La carta de aprobación debe hacer mención 
específica a la existencia de Consentimiento/Asentimiento informado.

 En los casos que el manuscrito considere fotografías de pacientes, se requiere el envío de la carta-autorización 
al respecto por parte de los padres o tutores de los pacientes.

b. no corresponde/not applicable. El estudio no requiere aprobación por Comité de Ética.

FILA 2. FINANCIAMIENTO

a.  Declarado/Declared. Todas las fuentes de financiamiento han sido declaradas en la página principal del ma-
nuscrito.

b.  no corresponde/not applicable. El estudio no cuenta con financiamiento por parte de ninguna compañía o 
empresa, así como tampoco con fondos concursables.

FILA 3. CONFLICTO DE INTERÉS

a. Declarado/Declared. Se han declarado en detalle los conflictos de interés de carácter económico, contractual, 
ético u otro, en la página principal del manuscrito.

b. no corresponde/not applicable. No existen conflicto de interés en este manuscrito de carácter económico, 
contractual, ético u otro.

FILA 4. ESTUDIOS ANIMALES

a. Declarado/Declared. Se adjunta carta de aprobación para la experimentación con animales de parte del Comi-
té de Ética local, regional o institucional.

b.   no corresponde/not aplicable. No existen experimentos en animales en este manuscrito.
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ABREVIATURAS PARA UNIDADES DE MEDIDA

La siguiente lista indica las abreviaturas o símbolos de uso internacional que representan las unidades de medidas 
empleadas con mayor frecuencia en los trabajos publicados por la revista. Los autores deben utilizar estas abre-
viaturas o símbolos en el texto, tablas y figuras de los trabajos que envían a la Revista Chilena de Pediatría para su 
publicación.

TERMINOLOGÍA Abreviatura o símbolo correcto Abreviaturas alternativas que no 
deben usarse (incorrectas)

cuentas por minuto cpm CPM

cuentas por segundo cps CPS

curie Ci

grados celsius °C

desintegraciones por minuto dpm DPM

desintegraciones por segundo dps DPS

equivalente Eq

gramo g gr

hora h hr

unidad internacional IU

kilogramo kg Kg

litro l Lt

metro m mt

minuto min

molar M

mole mol

osmol osmol

revoluciones por minuto rpm RPM

segundo s seg

kilo–(prefijo) k

deci–(prefijo) d

centi–(prefijo) c

mili–(prefijo) ml

micro–(prefijo) µ

nano–(prefijo) n

pico–(prefijo) p

promedio (término estadístico) x

no significativo (estadístico) NS

número de observaciones (estadístico) n Nº

probabilidad (estadístico) p P

Nótese que a ninguna abreviatura o símbolo se le agrega “s” para indicar plural.
Una lista más completa de abreviaturas o símbolos de uso común en biología y medicina aparece publicada en 
Annals of Internal Medicine 1979; 90: 98-99.
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