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Pandemia por nuevo Coronavirus:  
el amor en tiempos del Covid19

Pandemic due to new Coronavirus: love in times of Covid19

Jaime Rodríguez Troncosoa

aPediatra Infectólogo. Unidad de Infectología Infantil, Clínica Alemana de Santiago, Chile

EdItORIAL

Los coronavirus son un grupo de virus RNA de la 
familia orthocoronaviridae, de amplia distribución en 
animales, cuyo nombre se debe a que en la microsco-
pía electrónica semejan una pequeña corona. El primer 
coronavirus descubierto en seres humanos fue en la 
década del 60 del siglo XX por Tyrrell y Bynoe1, pro-
ducía infecciones del tracto respiratorio, la mayoría de 
carácter leve. Excepcionalmente en niños menores de 2 
años producen infecciones severas así como en algunos 
adultos susceptibles. La infección por coronavirus es 
de carácter zoonótica (se pueden contagiar de los ani-
males a las personas) y se puede transmitir de persona 
a persona. Esto sabíamos hasta el 2018.

En Diciembre del 2019 casos de neumonía grave 
sin causa fueron detectados en Wuham, China, rá-
pidamente se tomaron medidas para el control de la 
epidemia y se hicieron grandes esfuerzos en la iden-
tificación del agente. A fines de Enero del 2020 ya se 
había secuenciado el genoma completo de este nuevo 
coronavirus2 y la OMS declaraba una emergencia in-
ternacional, ya en Marzo cerca de 200 países tenían la 
presencia de la enfermedad. 

La pandemia actual de Covid19 producida por 
el recientemente denominado SARS Cov2, es la 3ª 
transmisión documentada de coronavirus de anima-
les al hombre en 2 décadas. De acuerdo con estudios 

exhaustivos al respecto, sabemos que el SARS-CoV se 
transmitió de la civeta al ser humano y que se ha pro-
ducido transmisión del MERS-CoV del dromedario al 
ser humano, ambos con una tasa de letalidad elevada, 
lograron ser controlados evitándose una pandemia. El 
SARS Cov2 tiene un origen cercano al coronavirus de 
murciélagos con un huesped intermediario aún desco-
nocido.

En La Peste de Albert Camus se describe en deta-
lles el arquetipo de un brote epidémico, en el libro Ca-
mus nos describe una ciudad activa, fea y monótona, 
en donde sus habitantes solo piensan en trabajar para 
enriquecerse y reservan los placeres mundanos para los 
escasos momentos de ocio de que disponen. Su ritmo 
de vida es frenético y rutinario. La peste avanza, deses-
peradamente se tratan de tomar medidas preventivas 
y de tratamiento, a pesar a ello hay muchas muertes y 
finalmente se destruye la actividad económica. Con la 
pandemia de Covid19 ha ocurrido algo similar, rápida-
mente difundida a través de redes sociales, cambió en 
forma drástica nuestra forma de relacionarnos, nues-
tra forma de trabajar, nuestras prioridades, desafiando 
nuestro tan preciado conocimiento científico y capaci-
dad de respuesta, además ha puesto en jaque nuestra 
economía, creando una situación de vulneravilidad 
y temor generalizados. La gente busca explicaciones 
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frente a la epidemia : científicas, médicas, espirituales, 
apocalípticas. ¿Cómo expresamos nuestro cariño a más 
de un metro de distancia?

En pleno siglo 21 el genoma secuenciado nos per-
mitió en tiempo record tener test diagnósticos confia-
bles (reacción de polimerasa en cadena) y poder apren-
der más de esta enfermedad, sabemos que hay presen-
cia del virus en secreciones respiratorias, deposiciones, 
sangre, saliva y orina, que se puede excretar por el 
aparato respiratorio por 2 semanas3 y por deposiciones 
hasta 5 semanas. Hay presencia viral en pacientes asin-
tomáticos u oligo sintomáticos ( incluso en cantidades 
importantes) y conocemos la duración en el ambiente: 
puede permanecer 2 a 3 h en secreciones respiratorias, 
24 h en superficies de cartón, 2 h en cobre, y hasta 3 
días en acero y plástico4. El período de incubación va 
entre 1 a 14 días. Hasta ahora sabemos que los niños 
pequeños se ven afectados con cuadros clínicos más 
leves o asintomáticos y con menos letalidad que adul-
tos mayores con comorbilidades, sin embargo como 
ocurre con otras enfermedades como en hepatitis A, 
presentan una alta excreción viral, lo que los convierte 
en muy buenos diseminadores.

Sin embargo a pesar de nuestros adelantos científi-
cos la pandemia ha logrado progresar a una gran velo-
cidad. El número básico de reproducción (R0) define 
el número medio de casos secundarios generados por 
un caso primario. Esto ocurre cuando la población es 
en gran medida susceptible a la infección. Así, se deter-
mina el número total de personas que probablemente 
estén infectadas, tomando esto en cosideración, para 
que se produzca una epidemia, el valor R0 debe ser 
mayor que uno. Por ejemplo, el sarampión, el R0 se 
estima en alrededor de 15. Para el coronavirus, la esti-
mación de R0 está en alrededor del 2,5. A medida que 
avanza una epidemia, el número de reproducción efec-
tiva (R) disminuye. En Chile se ha estimado con estos 
antecedentes que con un R0 de 1,5 a 2,35 tendremos 
el pico de casos entre la 7ª y 8ª semana del brote, con 
la mayor demanda de camas de cuidados intensivos5.

Dentro de los factores que contribuyen a esta fácil 
diseminación están: la resistencia del virus en el am-
biente, las infecciones no documentadas6, la falta de 
tratamiento efectivo, la presencia de superdiseminado-
res, la falta de medidas adecuadas en salud pública o 
su implementación tardía y que toda la población es 
susceptible . A la fecha varios tratamientos se han ensa-
yado como terapia de rescate con resultados variables 
y probados en grupos pequeños de pacientes, medica-
mentos como cloroquina o hidroxicloroquina, el Toci-
lizumab como inhibidor del receptor de IL6 en pacien-
tes con gran compromiso inflamatorio y tormenta de 
citoquinas, antivirales como el Remdesivir muestran 
resultados prometedores en casos severos. Por ahora 
nuestros esfuerzos se concentran en lograr contener la 
infección a través de enérgicas medidas de contención 
como cuarentena, cordones sanitarios, aislamiento 
social etc. y tratar de evitar así el colapso del sistema 
sanitario provocado por la alta demanda de pacientes. 

La mejor estrategia de prevención es el futuro desa-
rrollo de una vacuna efectiva contra el virus, idealmen-
te en esquema de una dosis y que se pueda producir en 
masa a bajo costo, considerando que a futuro puede 
convertirse en una enfermedad estacional como la in-
fluenza. El foco actual está en desarrollar anticuerpos 
contra la espiga de la proteína de superficie donde se 
pueden ensayar diferente plataformas como virus vivo 
atenuado o plasmidios DNA o RNA mensajero que 
codifique proteínas virales que estimulen anticuerpos 
neutralizantes.

Como humanidad hemos logrado superar muchas 
pandemias, sin duda saldremos exitosos de esta, tal vez 
en uno o dos años, sin embargo ¿qué pasará al final de 
la pandemia?, ¿volveremos a ser los mismos?, ¿cambia-
rán nuestras prioridades? ¿podré abrazar a mis hijos y 
a mi nieto sin temor? 
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EdItORIAL

COVID-19 (Coronavirus Disease 2019), la enfer-
medad provocada por el virus SARS-CoV-2, declara-
da pandemia global por la Organización Mundial de 
la Salud (OMS) el 11 de Marzo de 20201, comienza 
a acelerar su propagación en América. Estados Uni-
dos supera ya los 100,000 casos y los 1,500 fallecidos, 
mientras que en América Latina se reportan hasta el 
momento más de 10,000 casos confirmados y una tasa 
creciente de muertes (figura 1). Las experiencias de 
China, Corea del Sur, el comportamiento actual de la 
pandemia en Estados Unidos y en algunos países euro-
peos, deben ser analizados y tomados en consideración 
como señales de alarma frente a lo que podría suceder 
a corto plazo en nuestra región.

COVID-19

Desde un punto de vista estrictamente biológico, el 
SARS-CoV-2 es un RNA-virus perteneciente al género 
Betacoronavirus que fue aislado en Enero de este año 
a raíz de un brote de neumonía de “causa desconoci-
da” identificado en Wuhan, China2. El virus pertenece 
a una gran familia que puede causar desde afecciones 
respiratorias leves hasta formas más severas como el 
Síndrome Respiratorio de Oriente Medio (conocido 

por sus siglas en inglés MERS) y el Síndrome Respira-
torio Agudo Severo (conocido por sus siglas en inglés 
SARS). Los síntomas más comunes son fiebre (80%), 
tos seca (70%), dificultad respiratoria (40%) y otros 
tales como malestar general, mialgias, artralgias, ce-
falea, anosmia y disgeusia2. Desde el punto de vista 
gastrointestinal, un estudio descriptivo, multicéntrico 
realizado en China reveló que hasta el 48,5% de los 
pacientes (adultos) evaluados en tres hospitales de ese 
país durante los meses de Enero y Febrero, consulta-
ron inicialmente por síntomas digestivos (diarrea, vó-
mitos, dolor abdominal e hiporexia) y que la presencia 
de estos estuvo asociada con una estancia hospitalaria 
más prolongada y un peor pronóstico3. Los mismos 
síntomas pueden encontrarse hasta en el 10% de los 
pacientes pediátricos4. En relación a estos últimos, la 
evidencia sugiere que los niños se infectan menos y 
cuando lo hacen, lo hacen de forma menos severa. Una 
revisión de 72.314 casos publicada por el Centro Chino 
de Control y Prevención de Enfermedades, demostró 
que menos del 1% de los casos correspondieron a pa-
cientes menores de 10 años5. En otra serie de casos, la 
evaluación de 171 niños en Wuhan, China, demostró 
que alrededor del 16% de los pacientes permanecieron 
asintomáticos sin alteraciones radiológicas eviden-
tes durante la infección. Hasta la fecha y de acuerdo 
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a la información disponible, los pacientes pediátricos 
diagnosticados con COVID-19 pueden desarrollar en 
general desde cuadros clínicos respiratorios leves no 
complicados (la mayoría) hasta Síndrome de distress 
respiratorio agudo (SDRA)6. Los mecanismos identi-
ficados de transmisión y el elevado potencial de con-
tagio a partir de pacientes pediátricos y adultos asin-
tomáticos u oligosintomáticos justificaría las medidas 
de higiene extrema, cuarentena, aislamiento y distan-
ciamiento social que constituyen parte de la campaña 
emprendida a nivel mundial para frenar el avance de 
la pandemia. Estas medidas han incluído entre otras, 
la suspensión de actividades escolares, lo cual ha gene-
rado en América latina y el Caribe una crisis educativa 
sin precedentes con alrededor de 154 millones de niños 
y adolescentes, que representan más del 95% del ma-
triculado, fuera de las aulas, según cifras oficiales de 
UNICEF.

Situación actual de COVID-19 en América  
Latina

El primer caso “latinoamericano” de COVID-19 se 
registró en Brasil el 26 de Febrero y la primera muerte 
por la infección en la región se anunció en Argentina 
el 7 de Marzo. Si bien los primeros casos confirmados 
fueron personas llegadas de viajes al exterior, en las úl-
timas semanas se han multiplicado las infecciones por 
transmisión local. Hasta el 6/4/2020 Latinoamérica 
acumulaba más de 27.000 casos confirmados y alre-
dedor de 900 fallecidos, siendo a la fecha Brasil con 

10.278 casos el país más afectado, seguido de Chile 
(4.161), Ecuador (3.465), Perú, Panamá, Argentina y 
México7. La OMS ha descrito cuatro posibles escena-
rios de transmisión y ha sugerido planes concretos de 
acción clasificando a los países en cuatro categorías: 
Países sin casos registrados, con “primeros casos re-
gistrados”, con “primeros focos identificados” y países 
con “transmisión comunitaria demostrada y en fase de 
diseminación”8. A la fecha actual, la mayoría de los paí-
ses latinoamericanos pertenecen al último grupo, con 
una alta tasa de casos producto de transmisión local 
y un crecimiento rápido de contagios a nivel regional, 
particularmente en zonas tales como la región del Gua-
yas en Ecuador y Sao Paulo, en Brasil (dos de los países 
más afectados) (tabla 1).

Retos y oportunidades para América Latina 
frente a la pandemia por COVID-19

La llegada “tardía” del virus a Latinoamérica en 
comparación con Asia y Europa, ha abierto una ven-
tana de oportunidad que ha permitido a la mayoría 
de los países tomar medidas enérgicas tempranas tra-
tando de frenar el avance de la pandemia (declaración 
de “estado de emergencia sanitaria” o “estado de ex-
cepción por catástrofe”, promoción de medidas de 
higiene más rigurosas, búsqueda y contacto de casos 
sospechosos, restricción de la movilidad y aglomera-
ciones en las calles, cierre de escuelas y universidades, 
expendios de comida, bares, restaurantes, locales y 
centros comerciales, cuarentena voluntaria u obliga-

Figura 1. Casos de COVId-19 con-
firmados por países y Continentes, 
al 29 de Marzo de 2020. Modi-
ficado de PAHO y John Hopkins 
University CSSE.
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toria, toques de queda nocturnos, cierre de fronteras, 
suspensión de vuelos internacionales, uso obligatorio 
de mascarillas de protección para la población general, 
suspensión del transporte público y otras). De ser efec-
tivas, estas medidas podrían contener la diseminación 
del virus, “aplanar la curva” de contagios y favorecer 
un uso racional de los recursos disponibles en materia 
de salud pública. Sin embargo, los retos a considerar 
son múltiples: 1) Mantener en cuarentena prolongada 
a una población mayoritariamente pobre que depende 
del trabajo diario para subsistir va a resultar difícil, aún 
sabiendo que sin cuarentena ni aislamiento social las 
tasas de transmisión serán muy altas y la duración de la 
pandemia podría prolongarse en el tiempo; 2) Antici-
par la llegada del brote anual estacional de influenza y 
dengue que podría complicar el panorama epidemio-
lógico de la región; 3) Prever los efectos sobre las tasas 
de contagio del descenso de las temperaturas con la 
llegada del invierno en los países del sur del continen-
te; 4) Enfrentar un problema de salud pública de tal 
magnitud en un escenario de limitados recursos eco-
nómicos podría comprometer la aplicación de adecua-

das estrategias de prevención, la necesaria realización 
a gran escala de tests de diagnóstico rápido, lo cual se 
considera de vital importancia para rastrear el virus, 
comprender la epidemiología local y suprimir la trans-
misión; y, el adecuado cumplimiento de protocolos de 
tratamiento ambulatorio e intrahospitalario; 5) Asu-
mir las consecuencias a mediano y largo plazo de las 
medidas antes mencionadas sobre economías vulnera-
bles y en muchos casos ya comprometidas. 

Surgen en medio de esta complicada situación algu-
nas interrogantes relacionadas, en primer lugar, con la 
respuesta en el tiempo de la población latinoamerica-
na expuesta al SARS-CoV-2. En términos generales se 
trata de una población más joven y con características 
demográficas, étnicas y bio-socio-culturales distintas a 
las poblaciones de Europa y Estados Unidos (por ejem-
plo, menos del 9% de la población latinoamericana es 
mayor a los 65 años, en comparación con 20% de la 
población europea y 16% de la población norteameri-
cana). ¿Podríamos esperar un comportamiento similar 
de la pandemia en nuestro continente a lo que está ocu-
rriendo en los países europeos y en Norteamérica? En 
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Tabla 1. Casos acumulados COVID-19 por país, dentro del Continente Americano, según PAHO, al 29 de Marzo 2020

Región País Casos confirmados Casos Sospechados Muertes transmisión

América del norte Canadá 5.655 61 Comunitaria

México 848 2.623 16 Comunitaria

Estados Unidos 122.653 2.112 Comunitaria

Subtotal 129.156 2.623 2.189

América central Belice 2 Casos esporádicos

Costa Rica 295 34 2 Grupos de casos

El Salvador 24 Casos esporádicos

Guatemala 34 45 1 Grupos de casos

Honduras 110 2 Grupos de casos

nicaragua 4 1 Casos esporádicos

Panamá 901 17 Comunitaria

Subtotal 1.370 79 23

América del Sur Argentina 745 2 19 Grupos de casos

Bolivia 74 16 Grupos de casos

Brasil 3.904 11.278 114 Comunitaria

Chile 1.909 6 Comunitaria

Colombia 608 184 6 Grupos de casos

Ecuador 1.835 2.680 48 Comunitaria

Paraguay 59 3 Grupos de casos

Perú 671 11 Comunitaria

Uruguay 303 Grupos de casos

Venezuela 113 2 Grupos de casos

Subtotal 10.221 14.160 209
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segundo lugar, es difícil predecir las reales consecuen-
cias de esta pandemia en el futuro de la región. ¿Podrá 
América Latina soportar la carga que un problema de 
salud pública como este representará para sus sistemas 
de salud y las consecuencias económicas a mediano y 
largo plazo si la situación se prolonga en el tiempo?. 
Aunque las respuestas a estas interrogantes están lejos 
de estar claras, algo en lo cual todos coincidimos es que 
debemos prepararnos para librar una batalla para la 
cual necesitaremos de apoyo financiero y cooperación 
internacional, asesoría en materia de salud pública por 
parte de grupos de expertos, sociedades científicas y 
organismos nacionales e internacionales competentes, 
una intensa labor de educación y asistencia financiera 
para la población general y tal vez lo más importante, el 

concurso y la adecuada protección de nuestro recurso 
más preciado: el talento, entrenamiento, experiencia, 
mística de trabajo y conocimiento de nuestros acadé-
micos, científicos, investigadores y de todo el personal 
de salud (médicos, enfermeras, paramédicos, etc.) que 
como ha quedado demostrado ya en otros países, cons-
tituyen el mejor recurso y la herramienta más valiosa 
en la lucha para limitar los alcances de la pandemia por 
COVID-19. 
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Resumen

Los niños, niñas y adolescentes (NNA) representan a un cuarto de la población chilena, sobre la cual 
en términos de protección el país se ha enfocado en la promoción de igualdad de oportunidad de 
derechos en base a convenciones internacionales. Sin embargo, aún los NNA siguen muriendo por 
causas prevenibles y modificables, además de experimentar importantes grados de vulnerabilidad, 
situación que repercute en complejos efectos emocionales y cognitivos a lo largo de su ciclo vital. 
Según la evidencia internacional el bienestar de los NNA va directamente relacionado con los índi-
ces de desigualdad social, valorando el bienestar como un componente esencial y transversal a los 
derechos de los NNA del país. En Chile, el bienestar subjetivo se define como las percepciones de los 
NNA respecto de sus condiciones vitales -tanto en el aspecto económico, como social, cultural, de 
salud y logros personales. Este concepto se ha estudiado a través de diferentes instrumentos los cuales 
podrían ser de gran utilidad para promover el componente psicosocial y calidad de vida de los NNA 
en las estrategias y políticas nacionales en esta población. En esta revision se propone integrar de ma-
nera explícita en las políticas públicas de la infancia y adolescencia el concepto de bienestar subjetivo, 
con el fin de entregar oportunidades justas, positivas y sistemáticas para el máximo desarrollo de los 
NNA en su ciclo vital, validando empíricamente las condiciones necesarias del buen vivir basado en 
un enfoque moderno de derechos humanos al cual el país se ha comprometido.

¿Qué se sabe del tema que trata este estudio?

La situación de vulnerabilidad en niños, niñas y adolescentes en 
Chile genera efectos que tienen un impacto en todo el curso de vida. 
Una forma de evaluar la calidad de vida de esta población, afecta-
da por situaciones de vulnerabilidad, es el indicador de bienestar 
subjetivo.

¿Qué aporta este estudio a lo ya conocido?

El artículo aporta proponiendo el uso del índice de bienestar subje-
tivo en las políticas pública para niños, niñas y adolescentes, como  
una herramienta que promueve la protección de la salud y calidad 
de vida de esta población en Chile.
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Abstract

Children and adolescents (CA) represent a quarter of the Chilean population, on which the country, 
regarding protection, has focused on the promotion of equal rights opportunities based on different 
international conventions. However, CA continue to die from preventable and modifiable causes 
in addition to experiencing severe degrees of vulnerability, a situation that has an impact on com-
plex emotional and cognitive effects through their life cycle. According to international evidence, the 
welfare of CA is directly related to social inequality indices, valuing well-being as an essential and 
transversal component of the rights of CA in the country. In Chile, subjective well-being is defined as 
the perceptions of CA regarding their living conditions, both economic, social, cultural, and health 
aspects and personal achievements. This concept has been studied through different instruments 
which could be very useful to promote the psychosocial component and quality of life of CA in na-
tional strategies and policies in this population. This review proposes to explicitly integrate into the 
public policies of CA the concept of subjective well-being in order to provide fair, positive and sys-
tematic opportunities for the maximum development of CA in their life cycle, empirically validating 
the necessary conditions for good living based on a modern human rights approach that the country 
has committed to.

El mundo está cambiando rápidamente. Donde ha-
bía alrededor de 5 mil millones de personas en 1990, 
para el 2050 habrá cerca de 10 mil millones, de los cua-
les más de 2.6 mil millones de ellos son menores de 18 
años. En Chile, en el año 2017 se estimó que existen 
4.259.155 niñas, niños y adolescentes (NNA), es decir, 
casi un cuarto de la población nacional1. En términos 
de protección de la infancia y adolescencia, el país se 
ha enfocado en la promoción de igualdad de oportu-
nidad de derechos, de acuerdo con lo establecido en 
los principios de la Convención sobre los Derechos del 
Niño del 19902, la cual busca brindar la oportunidad 
de crecer sanos, educados y capaces de desarrollar todo 
su potencial y convertirse en ciudadanos plenamente 
participantes. Esta convención potencia la identidad y 
los derechos propios de NNA, con el fin de alcanzar el 
reconocimiento de sus propios derechos humanos. En 
concordancia con esto, el Estado de Chile ha ratifica-
do su adscripción a las convenciones internacionales 
en materia de bien superior de la infancia y adolescen-
cia. No obstante, se reconoce que se debe continuar 
con esfuerzos en esta materia para extender el alcance 
y propósito de las políticas y acciones existentes en la 
actualidad para NNA. Solo así se podrá garantizar el 
desarrollo sostenido de un enfoque de derecho y de 
bienestar infantil en todos los ámbitos de desarrollo 
humano en nuestro país.

A nivel mundial, la situación de algunos grupos de 
NNA resulta alarmante. De acuerdo con el reporte del 
2015 de mortalidad infantil de UNICEF3, 16.000 niños 
y niñas mueren cada día. La mayoría de estas muertes 
provienen de países en vías de desarrollo y por causas 
que son prevenibles y modificables, como enfermeda-
des infecciosas secundarias por falta de agua potable 
y tratamiento médico básico. Por otro lado, de aque-

llos que sobreviven, cientos de millones experimentan 
grados preocupantes de vulnerabilidad social, econó-
mica y política. Esta vulnerabilidad está asociada, por 
ejemplo, a situación de pobreza material absoluta, baja 
escolaridad, abandono, migración informal, exclusión 
social por pertenecer a grupos sociales marginados, en-
tre otros4. En el escenario nacional, pese a existir una 
ley que prohíbe el trabajo infantil, según la Encuesta 
Nacional de Actividades de Niños, Niñas y Adolescen-
tes del 20125 un 6,6% niños chilenos entre 6 a 17 años 
estarían en situación de trabajo infantil, y el 10% de 
este grupo lo hacen con menos de 14 años. En lo rela-
tivo a las cifras de escolaridad, se observa que un 10% 
de niños menores de 14 años no asisten a educación 
básica. A esto se le suma la situación de pobreza y con-
diciones de vida que experimentan ciertos grupos de 
NNA en nuestro país, en donde uno de cada diez vive 
en situación de pobreza absoluta por ingresos, cifra que 
se duplica en el caso de NNA indígenas y migrantes1. 

Las consecuencias que diversas situaciones sociales 
de vulnerabilidad provocan en NNA son cualitativa-
mente diferentes a las de los adultos, ya que estos tienen 
necesidades específicas que, si no se satisfacen, generan 
limitaciones que impactan en su desarrollo y bienestar 
futuro. Hallazgos extraídos de diversos estudios inter-
nacionales de los últimos 20 años 6 proponen desde 
neurobiología del estrés que, en ausencia de atención y 
apoyo, los estresores experimentados durante períodos 
sensibles del desarrollo pueden dejar huellas perma-
nentes a nivel neuronal en los procesos emocionales y 
cognitivos. Estas huellas pueden generar, por ejemplo, 
severos trastornos crónicos cognitivos, especialmente 
cuando se combinan con entornos adversos y facto-
res estresantes múltiples4,6. La evidencia internacional 
propone que un NNA que no tiene un acceso tempra-
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no a una buena educación y/o nutrición, sobre todo 
en escenarios socioeconómicos y familiares de carencia 
y abuso, podría tener consecuencias negativas visibles, 
tanto en lo físico como en lo intelectual y emocional7,8, 
las que serían difíciles de modificar. Como también 
existirían diversos mecanismos que podrían explicar 
las influencias de situaciones sociales de vulnerabilidad 
en edad temprana en resultados de salud a lo largo de 
la vida. Por ejemplo, se ha encontrado asociación en-
tre estrés tóxico en etapa intrauterina y enfermedades 
crónicas9, así como también asociación entre priva-
ción socioeconómica10 y problemas de apego, vínculo 
y regulación emocional en la adultez11. De esta forma, 
diversas hipótesis han ido probando su posible fuerza 
de relación causal entre situaciones sociales de vulne-

rabilidad y riesgos en salud. Una selección de estudios 
internacionales relevantes en esta temática se presenta 
en la tabla 1. 

Estas problemáticas se originan, en gran medida, a 
partir de la desigualdad social que los países enfrentan, 
especialmente en las áreas de ingreso y educación. En 
el caso de Chile está demostrada en la Política Nacional 
de Niñez y Adolescencia 2015-202512 al indicar que “los 
efectos negativos de esta desigual distribución del ingreso 
son múltiples, tanto a nivel de integración y cohesión so-
cial como en las diferencias de las oportunidades a las que 
acceden los ciudadanos, incluyendo por cierto a los ni-
ños, niñas y adolescentes. Así, la desigualdad económica 
se traduce en inequidades que se confirman en el ámbito 
de la educación, salud, vivienda, barrios, entre otros”. El 

Tabla complementaria 1. Principales hallazgos de la evidencia internacional de la neurobiología del estrés

nombre de la revisión Autores Población Principales hallazgos desde la neuropsicología del estrés

Principales hallazgos 
desde la neuropsicología 
del estrés

Hair nL, 
Hanson JL, 
Wolfe BL, 
Pollak SD.

nnA Los niveles de pobreza en nnA se asocia a menores habilidades escolares, lo cual 
se refleja en la estructura del desarrollo cerebral, se observa que en este grupo 
hay una disminución promedio entre 3 a 4 puntos porcentuales de la materia 
gris promedio de un nnA. Esta diferencia se acentúa aún más en los niveles 
de pobreza más crítico. Esta situación en los nn, se evidenció además en las 
consecuencias del rendimiento académico, obteniendo de 4 a 7 puntos menos 
en las pruebas estandarizadas. Alrededor del 20% de la brecha en los puntajes 
de las pruebas podría explicarse por los retrasos de maduración en los lóbulos 
frontal y temporal.

toxic Stress: Effects, 
Prevention and 
treatment

Hillary AF. 
Franke

niños y niñas Se ha observado que uno de los efectos del estrés, en nn repercuten la salud a 
corto y largo plazo; que resultan en problemas de la salud como alcoholismo, 
enfermedad pulmonar obstructiva crónica, depresión, cáncer, obesidad, car-
diopatía isquémica y muchos otros procesos de la enfermedad. Las estrategias 
de prevención y protección de los niños contra el estrés tóxico requieren inter-
venciones ambientales dirigidas también al cuidador y al medio ambiente. Por 
ejemplo, reducción del estrés, técnicas de afrontamiento y el uso de un enfoque 
integrador de la terapia.

the Impact of Childhood 
Maltreatment: A Review 
of neurobiological and 
Genetic Factors

McCrory E, 
de Brito SA, 

Viding E.

nnA y Adultos El maltrato infantil representa un factor de riesgo significativo para la psico-
patología, afecta a el desarrollo psicológico y emocional de un niño. A nivel 
endocrino, demuestra una asociación entre el maltrato y el desarrollo atípico 
de la respuesta al estrés del eje hipotalámico-hipofisario-suprarrenal, lo que 
puede predisponer a la vulnerabilidad psiquiátrica en la edad adulta, esto se ha 
evidenciado técnicamente a través de las imágenes cerebrales por resonancia 
magnética.

Effects of a School-
Based, Early Childhood 
Intervention on Adult 
Health and Well-being

Arthur J et al. niños y niñas En este estudio se realizó una intervención educativa padre e hijo/a preescolares 
pertenecientes a un nivel socioeconómico bajo. Los resultados evidenciaron una 
amplia gama de resultados positivos a través de la aplicación de un programa 
escolar, generando menores tasas de deserción escolar, menor número de delitos 
graves, condenas o encarcelamiento, además de menores síntomas depresivos 
y mejores logros educativos.

Early life stress as a risk 
factor for mental health: 
Role of neurotrophins 
from rodents to non-
human primates

Cirulli F et al. Animales 
(roedores)

Los eventos adversos en los primeros años pueden conducir a una mayor suscep-
tibilidad a la psicopatología en la edad adulta. Los factores neurotróficos, se ven 
afectados por el estrés y juegan un papel importante en el desarrollo del cerebro 
y en el trofismo de redes neuronales específicas involucradas en la función cog-
nitiva y en los trastornos del estado de ánimo que pueden verse modificada por 
agentes estresores del sistema nervioso. Además, la activación desadaptativa o 
repetida de estos agentes, a temprana edad, puede influir en la sensibilidad al 
estrés en la edad adulta y aumentar la vulnerabilidad.

Elaboración propia.
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reciente informe del PNUD sobre Desarrollo Huma-
no13, establece que Chile clasificó entre los países con 
un Índice de Desarrollo Humano (IDH) “muy alto”, 
ocupando el lugar 42 (valor de 0.832), dentro del total 
de 188 países considerados. Sin embargo, al conside-
rar el IDH ajustado por desigualdad, Chile retrocede 
13 posiciones (hasta el valor 0,672), siendo superado 
en Latinoamérica solo por Uruguay y Argentina en 
este ajuste. Esto da cuenta de la importancia de la des-
igualdad socioeconómica en el desarrollo humano de 
las naciones, particularmente en nuestro país, e invita 
al reforzamiento de la protección de los derechos de 
NNA como una tarea que requiere de constante re-
visión y mejora, pese a los enormes esfuerzos que en 
esta materia se han realizado en el país en las últimas 
décadas (tabla 2). Así lo ha reconocido UNICEF en 
sus reportes mundiales más recientes14, al señalar que 
se debe: “... promover los derechos y el bienestar de los 
niños en todas partes y oportunidades justas en la vida 
para todos los niños, especialmente para los niños a los 
que con frecuencia se les niega esta oportunidad con el fin 
de asegurarse de que todos los niños - comenzando con los 
más desfavorecidos - tengan la oportunidad de sobrevivir, 
prosperar y alcanzar su máximo potencial “.

De acuerdo a lo señalado anteriormente por 
UNICEF, además de considerar los derechos de NNA, 
se propone potenciar el bienestar de NNA, definido 

como “el conjunto de percepciones, evaluaciones y as-
piraciones de niños con respecto a sus propias vidas”. 
El reporte de esta institución del año 2017 midió el 
bienestar en cinco dimensiones: Seguridad, recursos, 
educación, familiar y bienestar subjetivo. En este do-
cumento se sostiene que Reino Unido, Estados Unidos 
y Hungría presentan el mejor ranking total de bienes-
tar en países de mayores ingresos. Sin embargo, este 
índice no se genera de manera aislada, sino que tiene 
relación directa con otros factores. De acuerdo a los 
informes de “The Equity Trust” -reconocida organiza-
ción británica que trabaja en la difusión de investiga-
ciones contra la inequidad social y económica, y que 
dedica especial atención a la situación determinante de 
los NNA-, a mayor inequidad en la distribución de in-
gresos en los países, menor será el ranking de bienestar 
infantil15. Así, países con menor inequidad de ingresos 
como, por ejemplo, Suiza, Holanda y Finlandia tienen 
mejores índices totales de bienestar en NNA. Ante esta 
evidencia se considera primordial el trabajo simultá-
neo de aumento del bienestar en este grupo etario, y 
la desigualdad socioeconómica de los países, para im-
pactar de manera concreta en la salud en la infancia y 
adolescencia. De esta forma, el concepto bienestar de 
NNA se articula en un eje central de trabajo intersec-
torial en áreas del desarrollo humano, justicia social y 
protección de los más vulnerables. 

Tabla 2. Estrategias involucradas con el bienestar infantil en Chile

nombre programa Fecha inicio Institución dependiente Objetivo

Espacios amigables 2008 Ministerio de Salud, 
división de Control 

y Prevención de 
Enfermedades

Mejorar el acceso a la atención de Salud Integral, a fin de detectar e 
intervenir oportunamente factores y conductas de riesgo, fortalecer con-
ductas protectoras, contribuir a disminuir el embarazo no planificado, 
infecciones de trasmisión sexual, suicidio y otros problemas de salud, y 
además contribuir a potenciar un desarrollo y crecimiento saludable.

Chile Crece Contigo 2007 Ministerio de desarrollo 
Social

Acompañar, proteger y apoyar a todos los niños, niñas y sus familias, 
a través de un sistema integrado de intervenciones sociales de carácter 
universal y otras prestaciones diferenciadas para menores en situación 
de vulnerabilidad de la gestación hasta los 9 años.

Programa nacional de 
Inmunización

1978 Ministerio de Salud Proteger a la población residente en Chile, frente a enfermedades inmu-
noprevenibles relevantes para la salud pública, con calidad, seguridad y 
eficiencia, acorde al desarrollo biotecnológico y la evidencia científica.

JUnJI 1970 Ministerio de Educación Entregar Educación Parvularia de calidad y bienestar integral a niños y 
niñas preferentemente entre 0 y 4 años de edad, priorizando las familias 
con mayor vulnerabilidad socioeconómica, a través de una oferta pro-
gramática diversa y pertinente a los contextos territoriales.

Junaeb 1964 Ministerio de Educación Acompañar a los/as estudiantes en condición de desventaja social, 
económica, psicológica y/o biológica, para contribuir a la igualdad de 
oportunidades dentro del sistema educacional, a través de la entrega 
oportuna de bienes y/o servicios.

Abriendo Caminos 2008 Ministerio de desarrollo 
Social

Apoyar a estos niños, niñas y adolescentes de 0 a 18 años, buscando 
mitigar los efectos psicológicos, familiares y sociales que les provoca la 
separación forzosa prolongada del adulto privado de libertad.

Elaboración propia.
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Una forma de abordar estos desafíos de protección 
de la vida y desarrollo de NNA en contextos de des-
igualdad social es lo que se propone en los 25 derechos 
definidos por el Consejo Nacional de la Infancia, ema-
nados a su vez en la discusión en torno a la Convención 
sobre los Derechos del Niño (CDN) llevada a cabo por 
Naciones Unidas el año 201516. La Convención sobre 
los Derechos del Niño (CDN) formaliza siete tipos de 
derechos de NNA: derechos a nivel de vida adecuado, 
a educación, a salud, a libertad de información y liber-
tad de opinión, a la participación, a la protección en 
el trabajo, y a la vida y el desarrollo. Uno de los dere-
chos clave que presente de manera transversal en los 
enunciados anteriormente es el de bienestar de NNA. 
Este derecho debiera estar presente desde la vida fetal y 
primera infancia de NNA, toda vez que lo que sucede 
durante estos primeros años de vida tiene efectos a lo 
largo de todo el curso de vida de las personas17. De esta 
manera, en un contexto global marcado por profundas 
desigualdades sociales entre países y dentro de ellos, la 
atención a la salud y el bienestar de la niñez se consi-
deran un indicador clave del progreso en el desarrollo 
humano y económico, la igualdad y los derechos hu-
manos. 

Este derecho transversal de bienestar infantil, tal y 
como lo señalan Alfaro y colaboradores18, es esencial y 
requiere de mayor consideración en materia de política 
pública y protección de derechos de NNA. El campo 
conceptual del bienestar integra tres nociones y pers-
pectivas de desarrollo relativamente paralelas, vincula-
das a los conceptos de bienestar psicológico, bienestar 
subjetivo y bienestar social19. El bienestar subjetivo en 
particular se define como un componente psicosocial 
de la calidad de vida de los NNA, y percepciones que 
tienen respecto de sus condiciones vitales –tanto eco-

nómico, como social, cultural, de salud y logros per-
sonales–20. Incluye las dimensiones de afecto positivo, 
afecto negativo y satisfacción con la vida, en donde la 
visión predominante es la experiencia de placer frente 
al displacer, incluyendo los juicios sobre los buenos y 
malos elementos de la vida. Alfaro18 ha descrito algu-
nos instrumentos de medición del bienestar subjetivo 
(tabla 3), entre ellos: (i) la Escala de Satisfacción con la 
Vida para Estudiantes (Student Life Satisfaction Scale, 
SLSS) creada por Huebner, (ii) la Escala Breve Multidi-
mensional de Satisfacción con la Vida para Estudiantes 
(Brief Multidimensional Student Life satisfaction Sca-
le, BMLSS) creada por Seligson, Huebner y Valois21 ; 
(iii) y el Índice de Bienestar Personal para Escolares 
(Personal Well-being Index- School Children, PWI-
SC) creado por Cummins y Lau22. De acuerdo con un 
estudio realizado en Chile en el año 2015, aplicando 
estos instrumentos en población infantil y adolescen-
te por el mismo autor, se evidenció que niños y niñas 
chilenos, con un alto Indice de Vulnerabilidad Escolar 
(IVE) y que asisten a colegios municipales, presen-
taron un bajo índice de satisfacción con la vida para 
cursos de séptimo básico comparado con los de quinto 
básico. Al comparar estos resultados con la evidencia 
internacional, se observa que, por ejemplo, el indica-
dor de felicidad en NNA chilenos es menor al prome-
dio internacional, estando por debajo de países como 
Argelia, Brasil, EEUU, Israel y Rumania13.

Sería beneficiosa la inclusión del bienestar subjeti-
vo en la infancia en la estimación de gradientes sociales 
de salud poblacional. Estas gradientes son indicadores 
necesarios del acceso de los NNA a oportunidades jus-
tas, positivas y sistemáticas para su máximo desarrollo 
y florecimiento en todo el mundo. Esto porque la no-
ción de bienestar subjetivo permite conocer y estimar 

Tabla 3. Algunos de los instrumentos que miden el bienestar subjetivo de Niños y Niñas y Adolescentes utilizados 
en Chile

Escala de Satisfacción con la Vida para Estudiantes.
• Huebner (1991)

• Medir la satisfacción global con la vida de niños y niñas y adolescentes entre 8 y 18 años, a través del autoreporte de la satis-
facción con la familia, amigos, colegio, barrio y la vida en general.

Escala Breve Multidimensional de Satisfacción con la Vida para Estudiantes
• Seligson, Huebner y Valois (2003)

• Medir la satisfacción global con la vida de niños y niñas y adolescentes entre 8 y 18 años al igual que la encuesta anterior, 
pero con menos preguntas para la eficiencia en su aplicación

Índice del Bienestar Personal
• Cummis y Lau (2008)

• Medir la satisfacción con la vida, desde el bienestar subjetivo y la calidad de vida en los aspectos más bien personales, lo 
que incluye posesiones materiales, la seguridad y la salud, necesidades básicas y diferentes aspectos del si mismo, como la 
autoestima,  valores y las relaciones con otros.

Elaboración propia.
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la calidad de vida en un país o categoría social parti-
cular y, por tanto, orienta al diseño de acciones ten-
dientes al logro de ésta. Esta información contribuye a 
validar empíricamente las condiciones necesarias para 
el “buen vivir”, aportando en forma directa y práctica 
a reflexiones actuales en Chile, como por ejemplo qué 
es una “buena sociedad” y cómo alcanzarla, desde la 
propia voz de nuestros NNA. Propuestas concretas de 
utilización del concepto de bienestar subjetivo en salud 
de NNA podrían ser en la incorporación de su medi-
ción en control de niño sano, espacios amigables, ni-
ños con condiciones crónicas de salud y con situación 
de hospitalización crónica, encuestas poblacionales de 
salud, entre otras. También en investigación científica, 
que permita salir del enfoque de enfermedad/malestar 
y desarrolle mayor conocimiento desde las dimensio-
nes de bienestar. De esta forma, la consideración del 
marco conceptual de bienestar subjetivo en la infan-
cia y adolescencia tiene el potencial de complementar, 
aportar y fortalecer intervenciones de todo tipo que se 
realicen en NNA con enfoque de derechos y protección 
al bien superior de estos23. 

En conclusión, el bienestar de los NNA es una base 
primordial para integrar en políticas públicas de infan-

cia y adolescencia. Junto con esto, fortalecer y aumen-
tar el número de estrategias de protección para ellos y 
ellas, surge como un imperativo en respuesta a aque-
llos grupos de NNA que viven en desventaja social tan-
to en Chile como en el resto del mundo. Se propone, 
por lo tanto, incorporar de manera formal y explícita 
el concepto de bienestar subjetivo en los objetivos de 
los planes de protección a los NNA, donde no solo los 
tomadores de decisión gubernamentales conozcan esta 
herramienta y entiendan su complejidad, sino también 
los profesionales que trabajan día a día con ellos y ellas 
como profesores, personal de la salud, entre otros. Me-
tas de aseguramiento del bienestar en general, y del 
bienestar subjetivo en particular, en NNA facilitará el 
desarrollo sano y feliz de cada uno de ellos a lo largo 
de todo su ciclo de vida, con especial énfasis en aque-
llos que sufren las consecuencias de las desigualdades 
sociales estructurales que como sociedad hemos cons-
truido.
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¿Qué se sabe del tema que trata este estudio?

Los adolescentes con Diabetes Mellitus tipo 1 presentan peores 
controles metabólicos que otros grupos etarios, fenómeno con una 
explicación multifactorial. Algunos estudios han demostrado una 
asociación entre síntomas depresivos de las madres y peor control 
metabólico de sus hijos adolescente.

¿Qué aporta este estudio a lo ya conocido?

En nuestra población existe una alta prevalencia de síntomas de-
presivos en las madres de adolescentes con Diabetes Mellitus tipo 
1 demostrándose también una asociación entre dichos síntomas y 
control metabólico en el adolescente.

Resumen

Un mal control metabólico en pacientes con Diabetes Mellitus tipo 1 (DM1) se asocia a complica-
ciones a corto y largo plazo. Los adolescentes con Diabetes tipo 1 presentan peor control metabólico 
comparado con pacientes de otros grupos etarios. Escasos estudios han demostrado una asociación 
entre síntomas depresivos de las madres con el control metabólico de sus hijos adolescente. Objeti-
vo: Evaluar la asociación entre síntomas depresivos maternos y control metabólico de adolescentes 
con DM1. Sujetos y Método: Estudio observacional transversal realizado en adolescentes, edades 10 a 
18 años, con diagnóstico de DM1 de más de un año de evolución y sus madres. Se aplicó test de Beck 
II, cuestionario de depresión infantil, cuestionario SALUFAM y cuestionario de datos sociodemo-
gráficos. Se realizó hemoglobina glicosilada capilar, como marcador de control metabólico. Resulta-
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Introducción

La Diabetes Mellitus tipo 1 (DM1) es una enferme-
dad metabólica crónica caracterizada por una hipergli-
cemia secundaria a una secreción insuficiente o nula 
de insulina por parte del páncreas. La incidencia varía 
según la población estudiada entre 0,5-52 por 100.000 
habitantes/año. Durante las últimas décadas, se ha 
constatado a nivel mundial un aumento exponencial 
de casos de DM1, con un crecimiento anual de aproxi-
madamente 3%1, aumento que se ha demostrado tam-
bién en Chile2. 

El mal control metabólico en pacientes con DM1 
se asocia a complicaciones micro y macrovasculares. 
La DM1 es un factor de riesgo cardiovascular, pre-
sentando un 15 % de los pacientes algún evento car-
diovascular en un seguimiento de 27 años3. A mayor 
Hemoglobina Glicosilada (HbA1c), existe mayor fre-
cuencia de eventos cardiovasculares, hospitalizaciones 
por cetoacidosis diabética4, vulnerabilidad en el desa-
rrollo cerebral5, incidencia y severidad de complicacio-

nes microvasculares, como retinopatía6-8, neuropatía 
y nefropatía diabética9, traduciéndose en una carga de 
enfermedad importante. Un mal control metabólico 
durante el periodo inicial de la enfermedad se asocia a 
mayor mortalidad, incluso en pacientes que consiguie-
ron posteriormente HbA1c similares al resto, lo que se 
conoce como “memoria metabólica”10,11. Por lo tanto, 
mantener un buen control metabólico desde los pri-
meros años de la enfermedad es fundamental. 

La adolescencia es un momento crítico, siendo el 
periodo con peores controles metabólicos a nivel in-
ternacional12 y nacional, habiéndose reportado niveles 
de HbA1c sobre el objetivo (> 7,5%) en 86% de los 
adolescentes chilenos entre 13 y 19 años con DM113. 
Esta situación responde a múltiples factores que se 
producen durante la adolescencia, tales como mayor 
independencia, influencias sociales, menor adherencia 
al tratamiento, patrones erráticos de alimentación y 
ejercicio, conductas de riesgo (consumo de alcohol y 
drogas), cambios hormonales propios de la pubertad y 
aumento de peso14.

Keywords: 
Type 1 Diabetes Melli-
tus; Depressive Symp-
toms; Glycated He-
moglobin; Adolescence; 
Mother

Abstract

Poor metabolic control in patients with Type 1 Diabetes Mellitus (T1DM) is associated with short- 
and long-term complications. Adolescents with T1DM present poorer metabolic control than pa-
tients of other age groups. Few studies have shown an association between mothers with depressive 
symptoms and the metabolic control of their adolescent children. Objective: To evaluate the associa-
tion between maternal depressive symptoms and metabolic control of their adolescents with T1DM. 
Subjects and Method: Cross-sectional observational study carried out with adolescents aged between 
10 and 18 years, with T1DM diagnosis of at least 1 year ago and their mothers. The Beck Depression 
Inventory-II and the SALUFAM questionnaire were applied, and sociodemographic data were co-
llected. Glycosylated hemoglobin from capillary blood was used as a marker of metabolic control. 
Results: 86 couples (mother-adolescent children) were studied. The average age of the adolescents 
was 14.04 years and the average evolution time of T1DM was 5.95 years. 27.325.6% of mothers had 
depressive symptoms, which was associated with worse metabolic control of their children (HbA1c 
of 7.66% and 8.91%, p-value <0.001). 17.9% of adolescents had depressive symptoms, which was 
not associated with maternal depressive symptoms or worse metabolic control. Maternal depressive 
symptoms were also associated with lower maternal and paternal educational levels, high number 
of children in the family, presence of other siblings with chronic illnesses, and high health vulnera-
bility (SALUFAM). Conclusions: The mother’s depressive symptoms can be associated with worst 
metabolic control in T1MD adolescents. It is fundamental a multidisciplinary family approach to get 
better metabolic controls in T1DM adolescents.

dos: Se estudiaron 86 parejas (madre-hijo adolescente), adolescentes de edad media 14,04 años y 5,95 
años de evolución de DM1. El 25,6% (n 22) de las madres presentó síntomas depresivos, asociándose 
a peor control metabólico en sus hijos (HbA1c: 7.66% y 8.91%, p < 0,001). El 17,9% de adolescen-
tes presentó síntomas depresivos, no asociándose a síntomas depresivos maternos ni a peor control 
metabólico. Los síntomas depresivos maternos se asociaron a menor nivel educacional materno y pa-
terno, mayor número de hijos en  la familia, presencia de otros hermanos con enfermedades crónicas 
y a mayor vulnerabilidad en salud (SALUFAM). Conclusiones: La presencia de síntomas depresivos 
maternos se asocia a peor control metabólico en el adolescente con DM1, siendo fundamental un 
enfoque multidisciplinario familiar para obtener mejores resultados metabólicos en los adolescentes.
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El diagnóstico de una enfermedad crónica, regíme-
nes de tratamiento y controles demandantes, sumado a 
cambios de la dinámica familiar propios de la etapa de 
la adolescencia producen alteraciones en los patrones 
de supervisión, lo cual se traduce en dificultades en las 
relaciones interpersonales familiares15. 

Aproximadamente el 20% de padres de hijos con 
DM1 desarrolla trastorno depresivo mayor (TDM) y/o 
trastorno ansioso entre 1 a 4 años posterior al diagnós-
tico, siendo más prevalente que en la población gene-
ral15. Esto se asocia a mayor riesgo de hospitalización 
por complicaciones agudas de la diabetes16 y riesgo de 
psicopatología en el adolescente15. Por otra parte, se ha 
demostrado que los síntomas depresivos son más fre-
cuentes en pacientes pediátricos con DM1, comparado 
con población general17, asociándose a peor control 
metabólico18. 

Otros factores que afectan los niveles de HbA1c 
en pacientes pediátricos son el nivel socioeconómico 
y educacional de los padres19, estado nutricional del 
paciente, adherencia al tratamiento, uso inyecciones 
comparado con microinfusores de insulina20, menor 
monitorización de glicemias12,21, uso de antipsicó-
ticos22, menor conocimiento de los padres sobre la 
DM123 y que los padres tengan miedo a la hipoglice-
mia24. 

Escasos estudios, todos realizados en población 
norteamericana, han demostrado asociación entre 
síntomas depresivos parentales con peor control me-
tabólico en adolescentes con DM125-28. Los estudios 
han tratado de explicar la manera en que los síntomas 
depresivos parentales afectan de manera directa o in-
directa el control metabólico. El estudio de Mackey et 
al.25 demuestra que los síntomas depresivos disminui-
rían la monitorización del adolescente, lo que se tra-
duciría en menor adherencia y secundariamente peor 
control metabólico. Por su parte, Eckshtain et al.27 
documenta que cuidadores con TDM presentarían in-
volucramiento excesivo en el cuidado del adolescente, 
produciendo mayores conflictos intrafamiliares. Se 
plantea que los síntomas depresivos parentales afectan 
el control metabólico, incluso en ausencia de síntomas 
depresivos en el adolescente, por lo que tendría un 
efecto independiente a éstos. 

Las guías disponibles de manejo de DM1 en pa-
cientes pediátricos29-31 proponen un enfrentamien-
to integral del niño y su familia, con un enfoque en 
educación e intervenciones familiares para optimizar 
la cohesión y relaciones. Sin embargo, no incluyen ta-
mizaje de síntomas depresivos parentales.

A la fecha no existen estudios en Latinoamérica, 
pudiendo constituir el reconocimiento de psicopato-
logía en padres una oportunidad de intervención que 
contribuya a mejorar los alarmantes resultados de 
HbA1c observados en adolescentes con DM1 en nues-

tro medio. El objetivo de esta investigación es analizar 
la asociación entre síntomas depresivos maternos y el 
control metabólico en adolescentes chilenos con DM1. 
Como objetivos secundarios se propuso establecer las 
prevalencias de síntomas depresivos en adolescentes 
con DM1 y sus madres, evaluar factores asociados a de-
presión materna, determinar la asociación entre sínto-
mas depresivos maternos y en sus hijos y la asociación 
entre síntomas depresivos en éstos últimos y control 
metabólico.

Sujetos y Método

Sujetos
Estudio observacional transversal. Se reclutaron 

adolescentes entre 10 y 17 años, 11 meses 29 días, con 
diagnóstico DM1 de más de un año de evolución, en 
tratamiento en un centro terciario público y uno priva-
do de la Región Metropolitana y sus madres. Se exclu-
yeron aquellos adolescentes o madres con diagnóstico 
de otro trastorno psiquiátrico, que no corresponda 
a TDM o trastorno ansioso, diagnóstico en la madre 
y/o en el adolescente de discapacidad intelectual que 
no permita responder la encuesta, adolescente con 
comorbilidad severa (cardiopatía compleja, parálisis 
cerebral, cáncer, uso crónico de corticoides orales). Se 
realizó una selección de pacientes por conveniencia, 
reclutándose aquellos que acudieron a control durante 
el periodo del estudio. 

Variables evaluadas 
Se aplicó a las madres el inventario de depresión 

de Beck II (BDI-II), el cual consiste en un cuestiona-
rio de autorreporte de síntomas depresivos validado 
en Chile para mayores de 13 años32. Para el resultado 
del BDI-II, se consideró con sospecha de depresión si 
valor > 13, para privilegiar una alta sensibilidad como 
screening. Los puntos de corte para graduar la severi-
dad son leve (14-19), moderado (20-28) y severo (29-
63)33. Además, se aplicó el cuestionario SALUFAM34, 
instrumento desarrollado en Chile que mide acuerdo y 
apoyo familiar, y permite identificar familias de mayor 
vulnerabilidad en Salud. Se ha demostrado que el pun-
to de corte promedio de 3,7 puntos discrimina a las 
familias con buena y mala evolución clínica en diversas 
condiciones de salud. 

A los adolescentes se les aplicó el cuestionario de 
depresión infantil (CDI), test de autoreporte de sín-
tomas depresivos, ampliamente utilizado en niños y 
adolescentes con DM1 a nivel mundial35, validado en 
Chile36. Se usó puntaje de corte de 18 puntos, valor es-
tablecido en la estandarización chilena. Tanto el BDI-II 
como CDI hacen referencia a la presencia de síntomas 
depresivos en las dos semanas previas a la realización 
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del cuestionario. Además, se completó un cuestionario 
con datos sociodemográficos y clínicos, para determi-
nar factores asociados a síntomas depresivos maternos. 

Como estimación del control metabólico se utilizó 
HbA1C, único examen validado para estimar la calidad 
del control metabólico en pacientes con DM1. Traduce 
los niveles de glicemias promedios durante los últimos 
tres meses. En este estudio se midió de manera simul-
tánea a los cuestionarios HbA1c capilar (A1cnow+, 
ptsDiagnostic, USA) que posee buena correlación con 
HbA1c en sangre venosa37. 

Análisis estadísticos 
El análisis estadístico se realizó con SPSS V25.0 

(NY, USA). Para la descripción de las variables nu-
méricas se utilizaron promedios y desviación están-
dar (DE). Para variables numéricas se realizó test de 
U Mann-Whitney y para categóricas Test de Fisher de 
dos colas. Se compararon los promedios de HbA1c 
entre los grupos de madres con y sin sospecha de 
TDM a través de test de U Mann-Whitney. Se rea-
lizó test de Kruskal-Wallis y post test de Dunn para 
evaluar la HbA1c según gravedad de los síntomas de-
presivos. 

Se realizó un análisis multivariado binario forward 
para ajuste de las variables (sexo, presencia de otra en-
fermedad crónica en el adolescente, nivel educacional 
de la madre, presencia de síntomas depresivos mater-
nos y en el adolescente y vulnerabilidad en salud) para 
el outcome de hemoglobina glicosilada (HbA1c) ma-
yor a 7,5. Se presentan los valores de odds ratio (OR) 
para los análisis multivariado con intervalo de con-
fianza de 95%. Se consideró significativo todo valor 
p < 0,05.

El estudio fue aprobado por el Comité de Ética en 
Investigación de la Escuela de Medicina de la Ponti-
ficia Universidad Católica de Chile (ID 170222001) y 
del Servicio de Salud Metropolitano Sur Oriente. Este 
trabajo fue realizado bajo la Declaración de principios 
de Helsinki. Las madres firmaron un consentimiento 
informado y los adolescentes un asentimiento infor-
mado. Las madres y adolescentes que puntuaron en los 
cuestionarios con sospecha de depresión, se las con-
tactó y se hizo entrega de una interconsulta para ser 
evaluados en salud mental según su previsión de salud. 

Resultados 

Se reclutaron 86 diadas, de un total de 238 sujetos 
con criterios de inclusión, siendo los adolescentes 42 
(48,8%) mujeres, la edad media de 14,04 años y 5,95 
años de evolución de la enfermedad. La edad media de 
las madres fue 43,01 años. 

El resultado del cuestionario BDI-II concluyó que 

22 madres (25,6%) presentan síntomas depresivos, 
siendo 10,5% leves, 10,5% moderados y 4,6% seve-
ros. La comparación de las variables entre los grupos 
de madres con y sin síntomas depresivos muestra 
una asociación de síntomas depresivos maternos con 
mayor número de hijos, menor niveles educacional 
materno y paterno, presencia de otros hijos con en-
fermedades crónicas y mayor vulnerabilidad en salud 
(p < 0,05) (tabla 1). El cuestionario CDI (n = 84) evi-
denció 15 (17,9 %) adolescentes con síntomas depresi-
vos, no asociándose con síntomas depresivos maternos 
(p = 1) (tabla 1). 

Los niveles de HbA1c de los hijos de madres con 
y sin síntomas depresivos fue 8,91% (± 1,52) y 7,66% 
(± 1,34) respectivamente, con diferencia significativa 
(p < 0,001) (figura 1). Al desglosar según gravedad de 
los síntomas depresivos maternos, se mantiene la signi-
ficancia para el grupo de síntomas moderados (figura 
2). Los síntomas depresivos maternos se asocian ade-
más a mayor riesgo de hospitalización por descompen-
sación aguda de DM1 (OR 4,31 [IC95% 1,25-14,97]). 

Al ajustar las variables en un modelo logístico mul-
tivariado para eliminar confundentes, los síntomas 
depresivos maternos se asocian a mal control meta-
bólico en el adolescente (HbA1c > 7,5%) con un OR 
ajustado de 6,23 (IC95% 1,16-33,5). A su vez, la pre-
sencia de otra enfermedad crónica en el adolescente y 
la vulnerabilidad en salud mantienen su asociación con 
mal control metabólico una vez ajustado (OR ajustado 
3.72 (1,08-12,85) y 5,38 (1,003-28,95) respectivamen-
te) (tabla 2).

Finalmente, los niveles HbA1c promedios en el 
grupo de adolescentes con y sin síntomas depresivos 
fue de 8,07% y 7,91% respectivamente, sin existir una 
diferencia estadísticamente significativa (p = 0,71) (fi-
gura 3).

Discusión 

Según el presente estudio 25.6% de las madres de 
adolescentes con DM1 presentan síntomas depresivos, 
mayor a lo descrito en la población general al com-
parar con resultados de la encuesta nacional de salud 
(ENS) 2016-2017 de Chile, en la cual el subgrupo de 
mujeres arrojó 21,7% de síntomas depresivos. Si bien 
la ENS utilizó otro cuestionario (CIDI Short Form), 
correspondía también a una herramienta de screening 
y no de diagnóstico de TDM36. Estos resultados son 
concordantes con experiencias en otras poblaciones en 
que se objetivaron mayores niveles de distrés emocio-
nal y síntomas depresivos al compararlas con pobla-
ción general15. El conocer los factores que se asocian 
con síntomas depresivos maternos (tabla 1) permite 
identificar a madres de mayor riesgo. 
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Tabla 1. Datos clínicos y sociodemográficos según presencia de síntomas depresivos en las madres de adolescentes con DM1

Variable Pacientes, n° (%)a (n = 86) Valor p 

Madres con síntomas 
depresivos 

(n = 22 (25,6%))

Madres sin síntomas 
depresivos 

 (n = 64 (74,4%))

Sexo femenino 11   (50) 31 (48,4) 1

Edad de adolescentes. Media (dS). Años 14,4   (2,53) 13,9 (2,22) 0,42

Edad de madres. Media (dS). Años 44,5   (9,52) 42,5 (7,53) 0,51

tiempo evolución de dM1. Años 5,03 (3,74) 6,27 (3,81) 0,157

Educación maternab

    Menos de 12 años 
    12 años
    Estudio técnico
    Estudio universitario

4   (18,2)
9   (40,9)
8   (36,4)
1     (4,5)

6 (10)
18 (30)
19 (31,7)
17 (28,3)

0,99
0,82
0,02*

tipo trabajo maternob

   trabajadora dependiente
   trabajadora independiente
   dueña de casa
   desempleada  

7   (31,8)
5   (22,7)
9   (40,9)
1     (4,5)

25    (41,7)
13    (21,7)
19    (31,7)
3      (5,0)

0,68

Madre con enfermedad crónicab 10   (45,5) 27    (45,0) 1

Edad del padre. Media (dS). años 41,6 (12,83) 43,6 (7,8) 0,43

Educación paternac

    Menos de 12 años 
    12 años
    Estudio técnico
    Estudio universitario

6   (30)
6   (30)
6   (30)
2   (10)

2      (3,8)
18    (34,6)
15    (28,8)
17    (32,3)

0,04*
0,02*
0,004*

tipo trabajo paternod 
   trabajador dependiente
   trabajador independiente
   dueño de casa
   desempleado  

12   (60)
7   (35)
0     (0)
1     (5)

34    (66,7)
14    (27,5)
1      (2)
2      (3,9)

0,46

número de hijos en la familia. Media (dS) 3,45 (1,06) 2,19 (1,19) < 0,001*

número de personas viviendo en la casa. Media (dS) 4,5   (1,14) 4,06 (1,55) 0,11

Ingreso per-cápita. Media (dS) $ 123.101 (95.684) 322.514 (439.180) 0,099

Hermano con enfermedad crónicae 7   (33,3) 6    (10,3) 0,03*

Otra enfermedad crónica en adolescentef 6   (28,6) 18    (29,5) 1

Estado nutricionalb

   Riesgo de desnutrición
   Eutrofia
   Sobrepeso
   Obesidad

1     (4,5)
16   (72,8)
4   (18,2)
1     (4,5)

2      (3,3)
32    (53,3)
19    (31,7)
7    (11,7)

0,99

0,26
0,45

tipo de tratamiento
   Basal/bolo 
   Microinfusor insulina b

Hospitalización por descompensación aguda de dM1 en último añog 

0     (0)
22 (100%)
5   (23,8)

4      (6,7%)
56    (93%)
4      (6,8)

j

0,048*

Vulnerabilidad en salud según SALUFAMh 15   (68,2) 9    (14,8) < 0,001*

Síntomas depresivos en adolescentesi 4   (19) 11   (17,5) 1

HbA1c capilar 8,91 (1,52) 7,66 (1,34) < 0,001*

DS: Desviación estándar, OR (Odds ratio), 95% IC (Intervalo de confianza al 95%), aData representa el No (%) de pacientes, salvo especifi-
cado de otra manera; bdatos disponibles de 22 y 60 pacientes respectivamente; cdatos disponibles de 20 y 52 pacientes respectivamente; 
ddatos disponibles de 20 y 51 pacientes respectivamente; edatos disponibles de 21 y 58 pacientes respectivamente; fdatos disponibles 
de 21 y 61 pacientes respectivamente; gdatos disponibles de 21 y 59 pacientes respectivamente; hdatos disponibles de 22 y 61 pacientes 
respectivamente; idatos disponibles de 21 y 63 pacientes respectivamente; jvalor p no calculado porque una o más categorías contiene 
cero. *Significativo.
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Tabla 2. OR ajustados significativos para niveles de HbA1c > 7,5% 
(análisis multivariado)

Variable OR 
ajustado 

IC 
OR ajustado 

Otra enfermedad crónica en adolescente 3,72 1,08-12,85

Vulnerabilidad en salud según SALUFAM 5,38 1,003-28,95

Síntomas depresivos maternos 6,23 1,16-33,5

Variables incluidas en análisis multivariado: sexo, presencia de otra 
enfermedad crónica en el adolescente, nivel educacional de la madre, 
presencia de síntomas depresivos maternos y en el adolescente y vul-
nerabilidad en salud. no se incluyen en tabla aquellas variables que no 
dieron resultado significativo. 

Figura 3. HbA1c promedio en pacientes con (+) y sin (-) síntomas depresivos. 
test de U Mann-Whitney.

Figura 1. HbA1c promedio en pacientes con madre con (+) y sin 
(-) síntomas depresivos. test de U Mann-Whitney, **p < 0,001.

Figura 2. HbA1c promedio según gravedad de síntomas depresivos mater-
nos. 0: Sin síntomas depresivos, 1: Leves, 2: Moderados, 3: Severos. test de 
Kruskal–Wallis y post test de Dunn, *** p < 0,001.

El presente estudio demuestra una asociación entre 
síntomas depresivos maternos con peor control meta-
bólicos en adolescentes con DM1, incluso al ajustarlo 
por variable confundentes en el análisis multivariado. 
Se ha descrito que la depresión materna se correla-
ciona con menor ajuste psicosocial del adolescente y 
peor adherencia al tratamiento39. El mecanismo se ha 
intentado explicar en diversos estudios, habiéndose 
documentado que madres con TDM presentarían un 
involucramiento excesivo en el manejo de DM1 y en 
temas no relacionados a la DM1, lo cual en la etapa 
de la adolescencia resultaría menos beneficioso al no 
permitir cierta autonomía del joven27,40. Esto, sumado 
a la irritabilidad propia de los síntomas depresivos, ge-
neraría mayores conflictos familiares tanto en aspectos 
generales como relacionados a la DM141. Otros estu-
dios han demostrado una asociación entre síntomas 
depresivos maternos y menor monitorización de la ad-
herencia al tratamiento durante la adolescencia25. 

Durante la adolescencia resulta fundamental una 
transición armónica desde un involucramiento paren-
tal directo en el manejo de la enfermedad a una super-
visión por parte de los padres, pero respetando y fo-
mentando la autonomía progresiva que debe asumir el 
adolescente. Los síntomas depresivos maternos dificul-
tan este proceso desencadenando, ya sea un involucra-
miento excesivo o una falta de monitorización. Todo 
lo anterior, se correlacionaría finalmente con menor 
adherencia al tratamiento, y consecuentemente, peor 
control metabólico25.

En el presente estudio el 17,9% de los adolescentes 
presentan síntomas depresivos, prevalencia mayor que 
adolescentes sin DM1, al comparar con un estudio en 
adolescentes chilenos que pesquisó síntomas depresi-
vos en 8,3%42. Nuestro estudio no demostró asociación 
entre síntomas depresivos del adolescente y síntomas 
depresivos maternos, ni con mal control metabólico, 
lo cual no concuerda con publicaciones previas donde 

se habría evidenciado una asociación entre estas variables15,18. Po-
siblemente, dado la menor prevalencia de síntomas depresivos en 
los adolescentes, se necesitaría un estudio con un número mayor 
de casos, para poder objetivar dicha asociación. 
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Probablemente el impacto que tiene el diagnóstico 
de DM1 sobre la Salud Mental es importante, es por 
eso que los porcentajes de psicopatología son mayores 
que la población general, sobre todo durante el primer 
año desde el diagnóstico43. Por esto es fundamental 
educar y apoyar al paciente y a toda la familia desde el 
diagnóstico de la enfermedad. Cuando estos síntomas 
se prolongan en el tiempo se deben pesquisar y mane-
jar oportunamente, dado que se podrían asociar con 
peor control metabólico, adelantando las complicacio-
nes asociadas a DM1. 

Dado las características transversales del estudio no 
es posible evaluar causalidad, por lo que se debe tener 
precaución al analizar los datos y sería deseable realizar 
estudios prospectivos que permitan establecer causali-
dad, y eventualmente establecer si el reconocimiento y 
tratamiento de síntomas depresivos maternos mejora 
el control metabólico. La selección se realizó por con-
veniencia, por lo que podría existir sesgo de selección, 
considerando que aquellos pacientes con mala adhe-
rencia a controles pudiesen tener síntomas depresivos 
con mayor frecuencia. También es necesario recalcar 
que tanto el BDI-II como CDI son métodos de scree-
ning, no de diagnóstico de TDM. 

Conclusiones

En este estudio transversal, los síntomas depre-
sivos de las madres se asocian a peor control meta-
bólico de sus hijos adolescentes con DM1. Se hace 
necesario un enfoque familiar en la atención de ado-
lescentes con DM1, creando programas que realicen 
intervenciones multidisciplinarias a la familia para 
disminuir el distrés, mejorar relaciones interpersona-
les y la manera que enfrentan el proceso de duelo que 
conlleva el período inicial de la enfermedad. También 
es fundamental apoyar a los padres en el periodo de 
transición de la adolescencia que implica un aumento 
gradual de la autonomía del adolescente, mantenien-
do algún grado de supervisión hasta que éste pueda 
hacerse cargo completamente de su enfermedad en la 
edad adulta44,45. Es primordial la creación de progra-
mas enfocados en la prevención de psicopatología en 
padres y adolescentes. 

Teniendo en cuenta nuestros resultados y el resto 
de la bibliografía sobre la alta prevalencia de síntomas 
depresivos en las madres de adolescentes con DM1, 
planteamos que sería beneficioso un tamizaje universal 

de síntomas depresivos tanto en las madres como en 
los propios adolescentes. Aunque con nuestro traba-
jo no resulte posible demostrar causalidad, nos parece 
que pesquisar aquellos pacientes y madres que presen-
tan estos síntomas es fundamental para poder derivar-
los de manera oportuna y así poder recibir orientación 
y tratamiento, lo cual mejorará su calidad de vida y po-
dría redundar en una mejoría del control metabólico. 
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Resumen

Un 20% de los niños con síndrome febril se presenta como síndrome febril sin foco (SFSF). Las es-
trategias de manejo en este grupo presentan alta sensibilidad, pero baja especificidad. Objetivos: Ca-
racterizar las infecciones bacterianas serias (IBS) en menores de 3 meses hospitalizados por SFSF, 
y evaluar utilidad de parámetros clínicos y de laboratorio en la identificación de pacientes con alto 
riesgo de IBS. Pacientes y Método: Estudio prospectivo en pacientes < 3 meses hospitalizados entre 

¿Qué se sabe del tema que trata este estudio?

El diagnóstico y tratamiento del lactante febril sin foco menor de 
3 meses sigue siendo un motivo de discusión en la práctica clínica. 
Existen variadas estrategias y criterios para definir bajo riesgo de In-
fección bacteriana seria, mas no se cuenta con criterios que permi-
tan determinar alto riesgo de IBS y que incluyan valor de Proteína 
C reactiva u otros biomarcadores disponibles.

¿Qué aporta este estudio a lo ya conocido?

Si bien no fue posible establecer parámetros clínicos ni de laborato-
rio que permitan identificar a menores de 3 meses con alto riesgo de 
IBS, si reafirma su utilidad como indicadores de bajo riesgo entre los 
pacientes que se hospitalizan por SFSF. Es necesario evaluar otros 
elementos clínicos y de laboratorio para los que no se ha determi-
nado valores que pudieran permitir discriminar a los pacientes con 
alto riesgo de IBS de aquellos que cursan con infecciones virales.
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Introducción

La fiebre corresponde a una respuesta fisiológica 
ante agresiones infecciosas y no infecciosas1,2. Es uno 
de los motivos de consulta más frecuentes en pedia-
tría, representando entre 40 y 60% de las consultas en 
servicios de urgencia y entre 20 a 30% de las consultas 
ambulatorias3,4.

La gran mayoría de los niños con fiebre tienen evi-
dencia clínica de un foco infeccioso aparente, sin em-
bargo cerca de 20% se presentan como un Síndrome 
Febril Sin Foco (SFSF), que se define como la presencia 
de temperatura > 38ºC de menos de 72 h de evolución 
sin una causa demostrable luego de la realización de 
una anamnesis y examen físico exhaustivos5,6.

En la mayoría de los casos el SFSF se debe a infec-

ciones virales autolimitadas, pero éstas pueden ser clí-
nicamente indistinguibles de infecciones bacterianas 
serias (IBS), particularmente en los lactantes menores 
de 3 meses, entre las cuales encontramos: infección del 
tracto urinario (ITU), bacteriemia oculta (BO), neu-
monía, infección osteoarticular y meningitis bacteria-
na aguda (MBA); siendo la ITU la causa más frecuente 
de IBS en todas las edades5-7. 

El diagnóstico precoz de IBS es esencial para re-
ducir la morbimortalidad asociada a los diagnósticos 
etiológicos. Sin embargo identificar IBS en niños me-
nores de tres meses es dificil, ya que en este grupo los 
síntomas son inespecíficos y pueden ser evaluados en 
estadíos tempranos de enfermedad donde la severidad 
de una IBS aún no es evidente11,12.

Se han descrito 4 estrategias para el enfrentamiento 

Keywords: 
fever;  
fever of unknown 
origin;  
serious bacterial 
infection;  
C reactive protein; 
toxic aspect

Abstract

In 20% of children with febrile syndrome, it appears as fever of unknown origin (FUO) syndrome. 
Management strategies in this group have high sensitivity but low specificity. Objectives: To cha-
racterize serious bacterial infections (SBI) in children younger than three months old hospitalized 
because of FUO syndrome and to evaluate the utility of clinical and laboratory parameters in the 
identification of patients that are at high risk of SBI. Patients and Method: Prospective study in 
patients aged < 3 months hospitalized due to FUO syndrome between January 2014 and November 
2015 in two pediatric hospitals in the Metropolitan Region. Inclusion criteria: age 4 days - 3 months, 
fever > 38ºC longer than 72 hours after onset without demonstrable cause. Exclusion criteria: anti-
microbial use up to 7 days before admission, preterm infants < 34 weeks, birth weight < 2 kg, and im-
munocompromised. Demographic, clinical, and laboratory tests data were recorded as well as blood 
count and CRP, discharge diagnosis, and ruled out, probable or confirmed SBI. Results: 32% of the 
patients were discharged with diagnosis of SBI, 28% with diagnosis of viral or probably viral infec-
tion, 34% with diagnosis of not specified FUO syndrome, and 6% due to other causes. There were 
no significant differences in the CRP value, altered WBCs count, toxic aspect, or hours of fever at the 
admission when comparing groups with and without SBI (p < 0.05). The combination of clinical and 
laboratory parameters showed 27% of sensitivity, 90% of specificity, 60% of PPV, and 71% of NPV. 
Conclusion: It was not possible to establish clinical and laboratory parameters that allow the identifi-
cation of children younger than 3 months old at high risk of SBI, however, they maintain their value 
as low risk indicators. It is necessary further investigation of other clinical and laboratory elements 
that allow discriminating SBI from viral infections.

Síndrome febril sin foco - M. Moya I. et al

enero 2014 y noviembre 2015 por SFSF en dos hospitales pediátricos de la Región Metropolitana. 
Criterios de inclusión: edad 4 días - 3 meses, fiebre > 38ºC de < 72 h de evolución sin causa demostra-
ble. Criterios de exclusión: uso de antimicrobianos hasta 7 días previo a su ingreso, prematuros < 34 
semanas, peso de nacimiento < 2 kg e inmunocomprometidos. Se registraron datos demográficos, 
clínicos, y exámenes de laboratorio, hemograma y PCR, diagnóstico de egreso, IBS descartada, IBS 
probable o confirmada. Resultados: 32% de los pacientes egresó con diagnóstico de IBS, 28% con 
diagnóstico de infección viral o probablemente viral, 34% con diagnóstico de SFSF no especificado y 
6% SFSF por otras causas. No se encontraron diferencias significativas en PCR, leucocitosis, aspecto 
tóxico ni horas de fiebre al ingreso al comparar los grupos con y sin IBS (p > 0,05). La combinación 
de parámetros clínicos y de laboratorio mostro sensibilidad de 27%, especificidad de 90%, VPP 60% y 
VPN 71%. Conclusión: No fue posible establecer que parámetros clínicos y de laboratorio permitan 
identificar menores de 3 meses con alto riesgo de IBS, manteniendo su utilidad como indicadores de 
bajo riesgo. Es necesario contar con otros elementos clínicos y de laboratorio que permitan discrimi-
nar IBS de infecciones virales. 
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de niños con SFSF menores de 3 meses: Criterios de 
Rochester, Boston, Philadephia y Pittsburgh5. El ob-
jetivo de ellos es identificar a los niños de bajo riesgo 
de presentar una IBS utilizando una combinación de 
factores que incluyen la historia clínica, examen físico 
y exámenes de laboratorio básicos, permitiendo así su 
manejo ambulatorio13,14. Estos criterios tienen buena 
sensibilidad pero su especificidad es baja para detectar 
IBS, fallando en diagnosticar incluso casos de MBA15-17.

Desde el punto de vista clínico, se ha descrito am-
pliamente el aspecto tóxico (AT) para predecir la pre-
sencia de sepsis y MBA5,8. Sin embargo, el AT por si 
mismo tiene una sensibilidad de un 58,1% y una espe-
cificidad de 68,1% para estas infecciones13.

Una amplia variedad de marcadores hematológi-
cos, como recuento de glóbulos blancos, y bioquími-
cos, como Proteína C reactiva (PCR) y procalcitonina 
(PCT), se han investigado para la evaluación inicial de 
sepsis18. Por ello se recomienda su uso combinado como 
complemento a la clínica, en valoración de gravedad 
inicial de la infección y seguimiento de la evolución13,14.

Dados los antecedentes descritos, tanto el diagnós-
tico como el tratamiento del lactante febril menor de 3 
meses sigue siendo un motivo de discusión en la prác-
tica clínica diaria. Si bien existen variadas estrategias y 
criterios para definir bajo riesgo de IBS, no se cuenta 
con criterios que permitan determinar alto riesgo de 
IBS y que incluyan valor de PCR u otros biomarcado-
res disponibles como PCT17,19,20.

Por otro lado, en la literatura latinoamericana y 
chilena, el estudio de parámetros clínicos y de labora-
torio en pacientes con SFSF se ha desarrollado funda-
mentalmente en unidades de urgencia y se extienden 
hasta los 36 meses, sin hacer referencia específica a los 
menores de 3 meses.

Los objetivos de este estudio son: 1) Caracterizar y 
describir la prevalencia de IBS en pacientes menores de 
tres meses hospitalizados por SFSF y; 2) Evaluar la uti-
lidad de parámetros clínicos (aspecto tóxico, duración 
de la fiebre) y de laboratorio (PCR, hemograma) en la 
identificación de pacientes con alto riesgo de IBS.

Pacientes y Método

Estudio observacional, prospectivo y analítico 
que incluyó a todos los pacientes menores de 3 me-
ses hospitalizados entre Enero de 2014 y Noviembre 
de 2015 por SFSF en dos hospitales pediátricos de la 
Región Metropolitana, Hospital Dr. Exequiel González 
Cortés (HEGC) y Hospital Dr. Luis Calvo Mackenna 
(HLCM), en las unidades clínicas de hospitalización de 
Lactantes, Servicio de Urgencia (SU), Pediatría Indi-
ferenciada y Unidad de Paciente Crítico. Se conside-
raron como criterios de inclusión: Pacientes con edad 

entre 4 días y 3 meses de vida, hospitalización por SFSF 
definido en los SU como la presencia de temperatura 
> 38ºC de menos de 72 h de evolución sin una causa 
demostrable luego de la realización de una anamnesis 
y examen físico exhaustivos en pacientes menores de 
90 días, con exámenes de laboratorio (Hemograma, 
PCR, Orina completa, Urocultivo y Hemocultivos) 
realizados o por tomar. Fueron excluidos aquellos pa-
cientes con SFSF sin haber egresado de maternidad o 
Neonatología, con antecedente de hospitalización pre-
via, uso de antimicrobianos dentro de 7 días previo a 
su ingreso, prematuros menores a 34 semanas, peso de 
nacimiento < 2 kg e inmunocomprometidos. 

Los pacientes con diagnóstico de SFSF se recluta-
ron a su ingreso a la unidad clínica y se solicitó la firma 
del consentimiento informado a sus tutores legales. 
Posteriormente se confeccionó una ficha clínica para 
cada paciente, donde se registraron en forma retros-
pectiva datos demográficos, cumplimiento de criterios 
de inclusión/exclusión, presencia de signos clínicos 
incluidos en la definición de AT presentes y consig-
nados en la dato de atención y/o ficha clínica del SU, 
duración e intensidad de la fiebre (previo y posterior 
al ingreso, horas totales de fiebre y temperatura mayor 
presentada), hemograma y PCR al ingreso o dentro de 
las primeras 24 h desde su hospitalización, diagnóstico 
de egreso (IBS descartada, IBS probable o confirmada) 
y la evolución durante la hospitalización. Todos los pa-
cientes fueron tratados de acuerdo a las normas locales 
vigentes en cada centro y según criterio clínico de su 
médico tratante. Los datos se tabularon en una tabla 
diseñada en Excel. El estudio fue aprobado por los Co-
mité de Ética de ambos hospitales, los cuales se alinean 
a la declaración de Helsinski.

Definiciones operacionales
•	 Infección Bacteriana Seria (IBS): 
- Probable: Síndrome febril agudo con sospecha de 

probable etiología bacteriana determinado por 
leucocitosis (> 15.000/mm3), leucopenia (< 5.000/
mm3), recuento absoluto de baciliformes > 1.500/
mm3 (6), recuento de neutrófilos > 10.000/mm3 (21) 
o en menores de 1 mes: I/T > 0,1, I/M > 0,222,23, 
PCR > 90mg/l24, o shock durante su evolución, en 
que no se logra precisar un foco o aislar bacterias 
de fluidos estériles.

- Confirmada: 
· Bacteriemia: Hemocultivo positivo a una bacte-

ria patógena (Staphilococcus coagulasa negativa 
se interpretará como contaminación)25.

· Infección del tracto urinario: Urocultivo con 
> 10.000 UFC en orina por sondeo o cateteris-
mo vesical transitorio, o > 100.000 UFC en orina 
tomada por recolector y sedimento de orina alte-
rado5.

Síndrome febril sin foco - M. Moya I. et al
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· Neumonía condensante: Por radiografía de tó-
rax6.

· Infección osteoarticular: sospecha clínica fundada 
asociada a elevación de parámetros inflamato-
rios. Presencia de cultivos positivos de tejido o 
líquido estéril y/o gammagrafía compatible26.

· Meningitis bacteriana: Líquido cefalorraquídeo 
compatible (tinción de Gram positiva, > 10 gló-
bulos blancos en pacientes entre 1 y 3 meses y 
> 20 en recién nacidos, > 70% de polimorfonu-
cleares neutrófilos, glucorraquia < 40 mg/dL) o 
Cultivo LCR positivo5.

· Meningitis viral o aséptica: Líquido cefalorraquí-
deo compatible (tinción de Gram negativa, > 10 
glóbulos blancos en pacientes entre 1 y 3 meses y 
> 20 en recién nacidos, con predominio de mo-
nonucleares y normoglucorraquia > 50 mg/dL o 
> 50% de la glicemia plasmática).

•	 Aspecto Tóxico: Evaluación clínica, dentro de las 
primeras 24 h desde su ingreso, con presencia de 
alguno de los siguientes criterios: cianosis, hipoac-
tividad o letargo, hiperventilación o hipoventila-
ción, signos de mala perfusión, taquicardia, des-
hidratación (sin pérdidas patológicas), alteración 
del color (gris), aspecto marmóreo o moteado, 
irritabilidad, alteraciones en la interacción con el 
medio, hipotonía5,6,19.

•	 Nivel de PCR alterado: En menores de 28 días 
> 10 mg/L27 y en pacientes entre 1 y 3 meses 
> 90 mg/L24.

•	 Alteración del recuento leucocitario: leucocitosis 
(> 15.000/mm3) o leucopenia (< 5.000/mm3)6, re-
cuento de neutrófilos > 10.000/mm3 (21) y recuento 
absoluto de baciliformes > 1.500/mm3 (6), o índices 
inmaduros/totales (IT) > 0,1 e índice inmaduros/
maduros (IM) > 0,2 en recién nacidos22,23. La fór-
mula IT corresponde al total de neutrófilos inma-
duros dividido por el total de neutrófilos (segmen-
tados más inmaduros), mientras que el índice IM 
corresponde al total de neutrófilos inmaduros di-
vidido por el total de segmentados (sin incluir a los 
inmaduros).

Análisis estadístico
Las características demográficas y clínicas de los pa-

cientes con y sin IBS se analizaron como promedios y 
desviación estándar o mediana y rango intercuartílico 
según seguían o no una distribución normal, y como 
porcentaje en el caso de las variables cualitativas. La 
comparación entre grupos se hizo con prueba U de 
Mann-Whitney y prueba exacta de Fisher, conside-
rando una diferencia estadísticamente significativa un 
p < 0,05. Se calcularon odds ratio (OR) e intervalos 
de confianza del 95% (IC) para cada una de las po-
sibles variables predictoras de IBS mediante modelos 

de regresión logística, ajustando por potenciales con-
fusores. El análisis estadístico se realizó utilizando el 
programa Stata 12. 

Resultados

Entre enero de 2014 y noviembre de 2015, se en-
rolaron un total de 100 pacientes que cumplían con 
los criterios de inclusión. La mediana de edad fue de 
30,5 días con rango intercuartílico (RIC) entre 17 y 46. 
69% fueron hombres, un 55% menores de 28 días, y la 
mayor parte de ellos ingresó en otoño (39%). Se regis-
traron diferencias estadísticamente significativas en las 
características basales al ingreso de los pacientes con y 
sin IBS salvo en el tipo de lactancia y peso de nacimien-
to (tabla 1).

El 32% de los pacientes egresó con diagnóstico de 
IBS probable y/o confirmada, de ellos el diagnóstico 
más frecuente correspondió a ITU (78,12%), seguido 
de bacteriemia (12,5%) y onfalitis (6,2%). No hubo 
pacientes egresados con diagnóstico de meningitis 
bacteriana aguda ni neumonía. Por otro lado, un 28% 
de los lactantes egresaron con diagnóstico de infección 
viral o probablemente viral, entre las cuales el diagnós-
tico más frecuente correspondió a gastroenteritis agu-
da (17%), infección respiratoria alta (17%), infección 
respiratoria baja (17%), exantema viral (17%) y me-
ningitis viral (13,8%).  El 34% egresó con diagnóstico 
de SFSF no especificado y 6% de los pacientes egresó 
como SFSF por otras causas: sobreabrigo, post vacuna 
e hipoalimentación (tabla 2). No se encontraron dife-
rencias significativas en cuanto al valor de PCR al in-
greso, leucocitos alterados, aspecto tóxico ni horas de 
fiebre al comparar los grupos con y sin IBS (p > 0,05). 
Tampoco se encontraron diferencias significativas al 
excluir del análisis las IBS probables (tabla 3).

Respecto a la evolución clínica (tabla 4), la estadía 
hospitalaria presentó una mediana de 5 días (RIC 4-7), 
requiriendo UCI un 9% de los pacientes y antimicro-
bianos en el 95% con un mediana de 6 días (RIC 4-10). 
Al desglosar el uso de tratamiento antimicrobiano, se 
observó que el grupo no IBS lo recibió en un 96% de 
los casos. En las características descritas no se encon-
traron diferencias estadísticamente significativas entre 
los pacientes que desarrollaron y los que no desarro-
llaron IBS.

Para evaluar el valor predictivo de los parámetros 
de laboratorio y clínicos en estudio, se construyeron 
modelos de regresión logística crudos (sólo con una de 
las variables predictoras de interés) y modelos ajusta-
dos por edad, sexo y hospital de ingreso. Además, se 
construyó un modelo que incluía a todas las variables 
de interés de manera conjunta, y se evaluó el valor pre-
dictivo de éstas en forma cruda y ajustada. En este aná-
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Tabla 1. Características basales de la muestra

total
(n = 100)

Con IBS
(n = 32)

Sin IBS
(n = 68)

p-value

Hospital, n (%)
- HEGC
- HLCM

58 (58,00%)

42 (42,00%)

20 (62,50%)

12 (37,50%)

38 (55,88%)

30 (44,12%)

 0,665b

Sexo, n (%)
- Masculino
- Femenino

69 (69,00%)

31 (31,00%)

30 (93,75%)

2 (6,25%) 

39 (57,35%)

29 (42,65 %)

0,000b

Edad (días), Mediana (RIC) 30,5 (17-46) 42 (20,5-60) 28 (16-38) 0,0067a

Grupo de edad, n (%)
- Menos de 28 días
- 28 días o más

55 (55,00%)

45 (45,00%)

22 (68,75%)

10 (31,25%)

33 (48,53%)

35 (51,47%)

0,084b

Peso nacimiento (g), Mediana (RIC)  3380 (3108-3792,5)  3499 (3290-3822,5)  3265 (3050-3702,5) 0,0515a

Periodo del Ingreso, n (%)
- Verano
- Otoño
- Invierno
- Primavera

29 (29,00%)

39 (39,00%)

7 (7,00%)

25 (25,00%)

5 (15,62%)

17 (53,12%)

4 (12,50%)

6 (18,75%)

24 (35,29%)

22 (32,35%)

3 (4,41%)

19 (27,94%)

0,041b

tipo de lactancia, n (%)
- Materna exclusiva
- Materna + Fórmula
- Solo fórmula

60 (60,00%)

31 (31,00%)

9 (9,00%)

17 (53,12%)

12 (37,50%)

3 (9,38%)

43 (63,24%)

19 (27,94%)

6 (8,82%)

0,578b

Vacunación 2 meses, n (%)
- Sin vacuna
- Con vacuna

89 (89,00%)

11 (11,00%)

25 (78,12%)

7 (21,88%)

64 ( 94,12%)

4 (5,88%)

0,034b

HEGC: Hospital Dr. Exequiel González Cortés; HLCM: Hospital Dr. Luis Calvo Mackenna; RIC: Rango intercuartílico; IBS: Infección bacteriana 
seria. Los p-values indicados corresponde a prueba de Mann-Whitneya y exacta de Fisherb, indicándose en negrita los valores significativos 
(p < 0,05).

Tabla 2. Diagnósticos de egreso por grupo

Grupo (% del total) diagnósticos n

IBS        (32%) ItU

BO

Onfalitis

IBS probable

25 
  4 
  2 
  1

no IBS  (68%) Viral o probablemente viral           (28%) GEA

IRA alta 

Exantema viral

Meningitis viral

IRA baja

Otro

  5 
  5 
  5 
  4 
  2 
  7

Síndrome febril por otras causas   (6%) Hipoalimentación 

Sobreabrigo

Post vacuna

  3 
  2 
  1

Síndrome febril no especificado    (34%) - 34

IBS: Infección bacteriana seria; ItU: Infección del tracto urinario; BO: Bacteriemia oculta; GEA: Gastroenteritis aguda; IRA: Infección 
respiratoria aguda.
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Tabla 5. Efecto predictor de infección bacteriana severa (IBS) de los parámetros clínicos y de laboratorio

Modelo OR crudo OR ajustado

Horas de fiebre total 0,999 (IC: 0,983 - 1,016) 0,995(IC: 0,977 - 1,013)

Aspecto tóxico 1,558 (IC: 0,587 - 4,136) 1,279 (IC: 0,451 - 3,627)

Alteración PCR 1,3 (IC: 0,499 - 3,387) 1,423 (IC: 0,525 - 3,855)

Alteración leucocitos 0,589 (IC: 0,249 - 1,392) 0,504 (IC: 0,205 - 1,241)

Combinado

- Horas de fiebre

- Aspecto tóxico

- Alteración PCR

- Alteración leucocitos

0,996 (IC: 0,979 - 1,013)

1,957 (IC: 0,692 - 5,540)

1,714 (IC: 0,609 - 4,819)

0,481 (IC: 0,192 - 1,206)

0,989 (IC: 0,969 - 1,009)

1,482 (IC: 0,494 - 4,445)

2,241 (IC: 0,741 - 6,778)

0,383 (IC: 0,145 - 1,014)

OR: odds ratio. Se indican los OR obtenidos por modelos de regresión logística considerando solo la variable indicada (modelo crudo) o 
ajustado (por sexo, edad y hospital). El modelo considera todas las variables anteriores en un solo modelo (horas de fiebre, aspecto tóxico, 
alteración de PCR y leucocitos).

Tabla 3. Resultados clínicos en pacientes con y sin infección bacteriana severa

total
(n = 100)

Con IBS
(n = 32)

Sin IBS
(n = 68)

p-value

días de hospitalización, mediana (RIC) 5 (4-7) 5 (4-6) 5 (4-7) 0,662b

Uso de antibiótico, n (%) 95 (95%) 32 (100%) 64 (95,52%) 1,000b

días de antibiótico, mediana (RIC) 6 (4-10) 7 (4-10) 5,5 (4-9,5) 0,511a

necesidad de UPC, n (%) 9 (9%) 2 (6,06%) 7 (10,45%) 0,714b

RIC: Rango Intercuartílico; UPC: Unidad de paciente crítico, IBS: Infección bacteriana seria. Los p-values indicados corresponde a prueba de 
Mann-Whitneya y exacta de Fisherb.

Tabla 4. Parámetros de laboratorio y clínicos en estudio

total
(n = 100)

Con IBS
(n = 32)

Sin IBS
(n = 68)

p-value

Alteración PCR, n (%) 24 (24%) 10 (31,25%) 14 (20,58%) 0,327b

Alteración leucocitos, n (%) 44 (44,90%) 12 (37,5%) 32 (47,05%)   0,2840b

Horas de fiebre total, Mediana (RIC) 18,5 (5-37,5) 19 (5-44) 18 (6-37) 0,982a

Aspecto tóxico, n (%) 22 (22%) 9 (28,13%) 13 (19,12%) 0,443b

IBS: Infección bacteriana seria; RIC: Rango Intercuartílico; PCR: Proteína C reactiva. Los p-values indicados corresponde a prueba de Mann-
Whitneya y exacta de Fisherb.

Síndrome febril sin foco - M. Moya I. et al

lisis ninguna de las variables clínicas y de laboratorio 
de interés mostró un odds ratio (OR) significativo para 
predecir el desarrollo de IBS (tabla 5). La combinación 
de los parámetros clínicos y de laboratorio mostraron 
una sensibilidad del 27% y una especificidad del 90%, 
con un VPP de 60% y un VPN de 71% para diagnós-
tico de IBS.

Discusión

Así como la fiebre es uno de los principales moti-
vos de consulta en los servicios de urgencia pediátri-
cos, el SFSF es una de las entidades que causa mayor 
incertidumbre en el clínico, dado que si bien existen 
herramientas para identificar a los pacientes de bajo 
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riesgo de IBS, no existen herramientas que permitan 
identificar en forma fehaciente aquellos pacientes que 
se beneficiarán de un manejo agresivo y diferenciarlos 
de aquellos que cursan con infecciones virales que po-
drían ser tratadas de manera ambulatoria. 

En este estudio, se enrolaron 100 niños menores de 
3 meses con SFSF, llamando la atención la alta propor-
ción de sexo masculino (69%), así como también de 
IBS en los menores de tres meses hombres (93,75%). 
Esto ha sido descrito como tendencia pero sin signifi-
cancia estadística en estudios previos8,34,35. Al realizar 
el análisis estadístico ajustado para evaluar el efecto 
modificador del sexo, el rango etario y la interacción 
de ambos en las variables estudiadas, esta diferencia no 
resultó ser significativa, por lo que no es posible de-
finirlo como factor de riesgo de IBS por si solo ni en 
conjunto con otras variables. Por otro lado, sabemos 
que la ITU febril es la principal causa de SFSF en me-
nores de tres meses que se hospitalizan, algo que tam-
bién se observó en esta serie, y que es más frecuente 
en pacientes de sexo masculino a edades menores a 30 
días36,37. Al considerar que el 55% del total de pacientes 
estudiados tenían una edad menor o igual a 28 días al 
momento del ingreso, la ITU febril como diagnóstico 
podría explicar el predominio masculino entre los pa-
cientes que presentaron IBS38,39.

En la serie presentada encontramos que las IBS, 
probables y/o confirmadas, alcanzan un 32% del total. 
Esta cifra se encuentra por sobre el 20% descrito en la 
literatura internacional5,28,29. Sin embargo, la mayoría 
de los estudios sobre los que se basa esta estimación, 
han evaluado pacientes de hasta 36 meses de edad en 
servicios de urgencia, a diferencia de este estudio, que 
incluyó sólo menores de 3 meses y hospitalizados por 
SFSF. El enrolamiento de pacientes hospitalizados pue-
de constituir un sesgo de selección y de denominación 
que podría explicar la mayor prevalencia de IBS en 
nuestro grupo versus aquellos donde el reclutamiento 
ocurrió en servicios de urgencia, ya que los pacientes 
con menor riesgo de IBS pudieron ser dados de alta 
con seguimiento ambulatorio desde el servicio de ur-
gencias. Dentro de las causas de IBS, ITU sigue siendo 
la principal causa, similar a lo descrito en la literatura 
nacional e internacional, donde en menores 24-36 me-
ses la ITU representa el 70-80% de las IBS30-32. La fre-
cuencia de bacteriemia observada, de 12,1%, es mayor 
que la descrita en la literatura (1-2%)8,10, y la frecuencia 
de infecciones virales, menor a lo publicado8. Esto pue-
de responder también a los factores antes descritos. Un 
estudio argentino que incluyó 201 pacientes menores a 
24 meses hospitalizados con diagnóstico de SFSF obtu-
vo cifras similares a las descritas en nuestra serie, con 
un 34,8% de pacientes con IBS30.

En nuestra serie no observamos neumonías bacte-
rianas, esto podría explicarse por la presencia de ha-

llazgos clínicos sugerentes de foco respiratorio (tos, 
coriza, crépitos) al momento de la evaluación inicial lo 
que lleva a hospitalizar a estos pacientes con un diag-
nóstico específico y no como SFSF. También es impor-
tante destacar el alto porcentaje de meningitis virales 
de nuestra serie8,13, que se debe analizar en el contexto 
epidemiológico particular a nivel nacional durante el 
segundo semestre del año 2015, donde se observó un 
aumento de los casos de meningoencefalitis virales en 
todos los rangos etarios33.

Respecto a la evolución clìnica, llama la atención 
que el 95% de los pacientes recibieron antimicrobianos 
por un tiempo de 6 días (RIC 4-10) y que no existen di-
ferencias significativas al comparar los grupos con y sin 
IBS. Un estudio realizado en Filadelfia demostró que el 
87% de los de los hemocultivos tomados en servicio de 
urgencia muestran detección bacteriana a las 24 h de 
incubación y un 99% a las 72 h40. Mientras que un es-
tudio realizado en HEGC mostró que todos los patóge-
nos aislados en hemocultivos de pacientes menores de 
3 meses con SFSF fueron detectados antes de las 24 h 
de incubación41. Pese a que no se cuenta con normas 
establecidas en lo servicios clínicos participantes del 
estudio ni existe aún una recomendación sobre tiem-
pos de observación en menores de 3 meses con SFSF, 
por lo que la duración del tratamiento antimicrobiano 
fue determinada por cada médico tratante, es posible 
plantear que 48 h desde la toma de hemocultivos sea 
suficiente para descartar una BO, evidenciando una 
demora en el retiro de los antimicrobianos y demora 
en el alta hospitalaria en presencia de un cuadro del 
grupo no IBS, exponiéndolos además a mayor riesgo 
de infecciones asociadas a la atención de salud.

Se planteó que los síntomas y signos constituyentes 
del AT así como la evolución de la curva febril podrían 
ser predictores de mayor riesgo de IBS, lo que no se 
demostró en este estudio. Existe un pequeño estudio 
belga (n = 31) que evaluó distintas características clí-
nicas al momento de la primera atención en el servicio 
de urgencia, sugiriendo que éstas tendrían valor en la 
exclusión de IBS pero no así en su confirmación42. Por 
otro lado, un estudio australiano que propone algorit-
mos diagnósticos basados en la sintomatología al mo-
mento de la evaluación inicial, encontró que algunos 
signos y síntomas por sí solos pueden ser predictores 
de IBS específicas como ITU, bacteriemia y neumo-
nía43. En un estudio chileno realizado en menores de 
36 meses que consultaban al SU por fiebre, la presencia 
de AT fue indicador de MBA y sepsis/bacteriemia, pero 
no de otras IBS como ITU o neumonía8. Es importante 
comentar que la definición de AT es subjetiva y obser-
vador dependiente y que para este estudio no se utili-
zaron escalas o sistemas de puntajes para su valoración.

Respecto a la evaluación de parámetros de labora-
torio, tradicionalmente se ha dado valor de bajo riesgo 
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de IBS en niños de 1 a 3 meses a recuentos de glóbu-
los blancos menores a 15.000/mm, mayores a 5.000/
mm y baciliformes menores a 1.500/mm3 (5,6,34). En un 
estudio prospectivo de niños menores de 3 meses con 
temperatura mayor a 40ºC, aquellos con recuento de 
glóbulos blancos ≥ 15,000/mm3 tuvieron un riesgo tres 
veces mayor de bacteriemia al compararlos con aque-
llos con recuento leucocitario < 15,000/mm3, con un  
VPP para bacteriemia de sólo un 14%44. En recién na-
cidos es relevante considerar los índices leucocitarios 
por sobre el recuento de glóbulos blancos. Un estudio 
realizado en 166.092 neonatos con sospecha de sepsis 
neonatal precoz demostró que cuando los valores de 
leucocitos, neutrófilos totales, índice IT y plaquetas 
fueron normales, sólo 0,6% de los pacientes tuvo un 
hemocultivo positivo, con un VPN del 95%. Y que la 
presencia de cifras de leucocitos disminuida, neutrófi-
los totales bajos e índice IT alterado se asocia a un ries-
go aumentado de hemocultivo positivo, con un VPP 
de 20-40%45.

Por otro lado, se ha demostrado que la PCR, un 
marcador de fase aguda, es superior a otras pruebas 
diagnósticas en la predicción de IBS, siendo más sen-
sible y específica que el recuento leucocitario24. Un es-
tudio italiano realizado en 408 niños de entre 1 y 36 
meses mostró que un valor de PCR > 40 mg/L tiene 
una sensibilidad de 71,3% y especificidad de 81,2% 
para IBS, mientras que una PCR > 80 mg/L tiene una 
sensibilidad de 46% y una especificidad de 94,6%18. Se 
ha visto que en pacientes menores de 1 mes los valores 
de corte de PCR son menores y que corresponde a un 
marcador tardío y con baja sensibilidad45-47. Un estu-
dio estadounidense realizado en 1.136 recién nacidos 
demostró que niveles elevados de PCR (> 10 mg/L) se 
correlacionan con la presencia de IBS en sepsis neona-
tal precoz y tardía27. 

Con los antecedentes descritos, se evaluaron los 
parámetros de laboratorio en nuestra muestra de es-
tudio. Se utilizaron los valores de corte previamente 
establecidos en la literatura, con el fin de determinar 
si la alteración del recuento leucocitario y/o índices 
leucocitarios, así como una PCR alterada, podrían 
transformarse en un indicador predictivo de alto ries-
go de IBS. Luego del análisis no hubo diferencia signi-
ficativa entre aquellos pacientes con IBS confirmada 
o probable y sin IBS en ninguno de los parámetros 
analizados tanto de manera individual y conjunta, así 
como cruda y ajustada según edad, sexo y hospital de 
origen, presentando sensibilidades menores a 30%, lo 
que las hace pobres como herramientas de screening 
en pacientes hospitalizados por esta causa. Este resul-
tado difiere con un estudio chileno que evaluó la uti-
lidad de parámetros clínicos y de laboratorio para el 
diagnóstico de IBS en niños entre 6 semanas y 36 me-
ses, en el que se encontró diferencias estadísticamente 

significativas entre los promedios de PCR, recuento 
absoluto de neutrófilos y leucocitos, sin embargo no 
se pudo establecer puntos de corte para dichos pará-
metros31.

En nuestra serie, dado que la evaluación clínica y 
de laboratorio no muestra diferencias significativas en-
tre los pacientes con y sin IBS, no fue posible concluir 
que su presencia oriente sobre la etiología bacteriana 
del cuadro. Por lo anterior, tampoco es posible pro-
poner nuevos algoritmos de manejo local, que hasta 
la actualidad incluyen hospitalización por al menos 2 
días y tratamiento antibiótico de amplio espectro en 
espera de los resultados de cultivos, con el costo perso-
nal, familiar y económico que esto tiene tanto para el 
paciente como para el sistema de salud. 

Este análisis nos permite plantear que, de las he-
rramientas disponibles en el sistema público de salud, 
no existe ninguna que logre predecir con certeza qué 
pacientes hospitalizados con SFSF tienen un mayor 
riesgo de IBS, lo cual apoya la utilidad de los criterios 
de bajo riego utilizados a la fecha. 

Actualmente los estudios están enfocados en la 
búsqueda de otros biomarcadores que tengan utili-
dad como predictores de IBS tales como IL-6, IL1β y 
TNFα48,49. La medición de PCT (comparada con PCR, 
leucocitosis, VHS y desviación izquierda) ha demos-
trado tener un mejor rendimiento en cuanto a sensi-
bilidad y especificidad para predecir IBS y ser un mar-
cador más precoz que PCR y por lo tanto de mayor 
utilidad en cuadros de corta evolución18, 49-53. 

Conclusiones

En el estudio realizado no fue posible establecer 
que los parámetros clínicos y de laboratorio, usados en 
la práctica clínica habitual para evaluar a los menores 
de 3 meses que se hospitalizan por SFSF, puedan ser 
predictores de IBS, destacando su rol como indica-
dores de bajo riesgo dado su mejor VPN (71%). De 
los marcadores de inflamación disponibles, PCT tiene 
mejor sensibiliad que PCR, pero no están bien defini-
dos aún sus valores de corte. Futuros estudios con bio-
marcadores de RNA o perfiles proteómicos serán clave 
para mejorar la predicción de IBS y su diferenciación 
con infecciones virales.

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: La inmovilización prolongada asociada a diversas enfermedades neurológicas, causa 
osteoporosis secundaria con fracturas patológicas y dolor óseo persistente Objetivos: Establecer la 
asociación entre densidad mineral ósea (DMO), marcadores de neoformación y reabsorción ósea y 
grado de capacidad funcional en pacientes menores de 18 años con movilidad reducida. Pacientes 
y Método: Estudio transversal, realizado entre 1/1/2016 y 31/12/2017 en pacientes de 6 a 18 años 
diagnosticados de distintas enfermedades neurológicas en Ciudad Real (España). Se analizaron las 
variables biodemográficas, capacidad funcional según la Functional Mobility Scale (FMS), que valora 
la movilidad en 5, 50 y 500 metros, DMO, 25-hidroxi-vitamina D, fosfatasa alcalina, osteocalcina 
en sangre y telopéptido amino terminal de cadena cruzada de colágeno tipo I en orina (NTX-I). Se 
expresan DMO, fosfatasa alcalina, osteocalcina y NTX-I en Z score según valores de referencia para 

¿Qué se sabe del tema que trata este estudio?

La movilidad reducida asociada a distintas enfermedades neuro-
musculares produce desde los primeros años de vida un aumento 
de la reabsorción ósea lo que conlleva una disminución de la densi-
dad mineral ósea y un aumento del riesgo de fracturas.

¿Qué aporta este estudio a lo ya conocido?

Este estudio aporta informacion en pacientes pediátricos con dife-
rentes enfermedades neuromusculares, evaluando la relación entre 
densidad mineral ósea, parámetros bioquímicos de neoformación y 
reabsorción ósea, y la disminución de la capacidad motora cuantifi-
cada mediante una escala funcional validada.
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Introducción

Las fuerzas mecánicas aplicadas al hueso a través 
del movimiento resultan esenciales para conseguir 
una adecuada mineralización ósea1. Por esta razón 
la inmovilización prolongada asociada a diversas en-
fermedades neurológicas es una causa de osteoporo-
sis secundaria con fracturas patológicas y dolor óseo 
persistente2, lo que a su vez puede empeorar la situa-
ción funcional de estos pacientes. Se ha observado que 
la fuerza muscular ejercida durante el movimiento 
produce una remodelación ósea como respuesta que 
condiciona la forma y la geometría de los huesos3, de 
modo que la inactividad física va a afectar a esta unidad 
funcional hueso-músculo produciendo una disminu-
ción en la aposición perióstica, sobre todo a nivel de 
huesos largos como el fémur y la tibia4. La explicación 
fisiopatológica a este hecho estaría en que se alteraría 
el equilibrio entre neoformación y reabsorción ósea en 
favor de ésta última, de forma que la inmovilización 
produciría un aumento de la actividad osteoclástica 
mediada a través del receptor activador nuclear kappa 

B (RANKL)5. Todo ello daría lugar a la presencia de 
huesos con un menor espesor cortical, y por tanto con 
un mayor riesgo de fractura6. 

Por su parte, el aumento de la esperanza de vida 
en los pacientes diagnosticados de enfermedades neu-
romusculares a lo largo de los últimos años hace que 
los problemas relacionados con la salud ósea en estos 
casos sean cada vez más prevalentes7. 

El hecho de que la adquisición de la masa ósea ten-
ga lugar durante las dos primeras décadas de la vida8 
hace que el estudio en este periodo sea determinante 
para desarrollar estrategias diagnósticas y terapéuticas 
que eviten consecuencias de mayor gravedad en años 
posteriores.

Aunque es conocida la relación entre la movili-
dad reducida y la aparición de alteraciones clínicas y 
bioquímicas relacionadas con el aumento de la reab-
sorción ósea, hasta el momento no se ha estudiado 
en pacientes pediátricos con diferentes enfermedades 
neuromusculares la relación entre densidad mineral 
ósea, parámetros de neoformación y reabsorción ósea, 
y la disminución de la capacidad motora cuantificada 

Keywords: 
Bone mineral density; 
vitamin D; 
densitometry; 
mobility limitation; 
bone resorption

Abstract

Introduction: Prolonged immobilization associated with several neurological disorders causes se-
condary osteoporosis with pathological fractures and persistent bone pain. Objectives: To establish 
the association between bone mineral density (BMD), neoformation and bone resorption markers 
and the degree of functional capacity in children under 18 years of age with reduced mobility. Pa-
tients and Method: Cross-sectional study conducted in Ciudad Real, Spain between January 1, 2016, 
and December 31, 2017 with patients aged between 6 and 18 years diagnosed with different neuro-
logical disorders. The following variables were analyzed: age, sex, pubertal stage, functional capacity 
according to the Functional Mobility Scale (FMS), which assesses the ability to walk from 5, 50 to 500 
meters, BMD, 25-hydroxy-vitamin D, alkaline phosphatase and osteocalcin in blood, and N-terminal 
telopeptide crosslinks in collagen type I (NTX-I) in urine. BMD, alkaline phosphatase, osteocalcin, 
and NTX-I values are expressed in Z score according to reference values for age and sex. The Pear-
son and Spearman correlations were used for data analysis. Results: 36 patients (52.7% girls) with 
an average age of 8.6±4.7 years. Mean FMS value: 5.3 out of 18. Mean BMD: -1.99 ± 1.7 standard 
deviations (SD), mean alkaline phosphatase: -2.64 ± 1.08, mean osteocalcin: -2.15 ± 1.39, and mean 
NTX-I: +3 ± 1.72. There was a significant association between BMD and FMS for 5 meters (r = 0.395; 
p = 0.017) and for total score (r = 0.365; p = 0.029). There were no significant differences according 
to the stages of pubertal development. Conclusions: In this population, there was a decrease in BMD 
and bone neoformation markers, and an increase of bone resorption markers with no association 
with pubertal development. Patients with a lower degree of mobility present a lower BMD. 

edad y sexo. Se utilizaron estadísticas descriptivas y correlaciones de Pearson y Spearman. Resulta-
dos: 36 pacientes (52,7% niñas), edad media de 8,6 ± 4,7 años. Valor medio de FMS: 5,3 sobre 18. 
DMO media: -1,99 ± 1,7 desviaciones estándar (DE), fosfatasa alcalina media: -2,64 ± 1,08, osteocal-
cina media: -2,15 ± 1,39, y NTX-I medio: +3 ± 1,72. Hubo asociación significativa entre DMO y FMS 
para 5 metros (r = 0,395; p = 0,017) y para la puntuación total (r = 0,365; p = 0,029). No se encon-
traron diferencias significativas según estadios de desarrollo puberal. Conclusiones: En la población 
estudiada se observa disminución en la DMO y en marcadores de neoformación ósea y elevación de 
marcadores de reabsorción ósea sin asociación con el desarrollo puberal. Los pacientes con menor 
grado de movilidad presentan una DMO inferior. 
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mediante una escala funcional validada internacional-
mente. Por todo ello, el presente trabajo tiene como 
objetivo principal establecer la asociación entre den-
sidad mineral ósea, marcadores de neoformación y re-
absorción ósea y grado de capacidad funcional en un 
grupo de pacientes menores de 18 años con movilidad 
reducida. A su vez, como objetivos secundarios, se es-
tablecen: conocer si existen diferencias en la densidad 
mineral ósea y en los marcadores de neoformación y 
reabsorción ósea en función del desarrollo puberal, 
así como estudiar la relación entre la densidad mine-
ral ósea y el índice de masa corporal (IMC) en nuestra 
muestra.

Pacientes y Método

Estudio transversal. La recolección de datos se efec-
tuó desde el 1 de enero de 2016 al 31 de diciembre de 
2017. Para su participación en el estudio se considera-
ron aquellos pacientes del área sanitaria perteneciente 
al Hospital General Universitario de Ciudad Real (Es-
paña) y que estaban en seguimiento por las Unidades 
de Endocrinología pediátrica y de Medicina Física y 
Rehabilitación dentro del periodo establecido. Se es-
tablecieron como criterios de inclusión: edad de entre 
6 y 18 años y estar diagnosticado de distintas enfer-
medades neurológicas con movilidad reducida asocia-
da según la puntuación del Functional Mobility Scale 
(FMS)9. 

Se excluyeron los pacientes que habían recibido 
tratamiento de mantenimiento con corticoides, anti-
convulsivantes, suplementos de calcio o vitamina D y 
bifosfonatos. Una vez considerados todos estos criterios 
de inclusión y exclusión, y ante la posibilidad de dis-
poner únicamente de un número limitado de pacientes 
que imposibilitara la obtención de una muestra ideal, 
los participantes en el estudio fueron seleccionados me-
diante un muestreo consecutivo no probabilístico. 

Las variables analizadas fueron: edad cronológica, 
sexo, peso, talla, IMC, desarrollo puberal según los es-
tadios de Tanner, edad ósea según el atlas de Greulich 
& Pyle, densidad mineral ósea determinada por absor-
ciometría con rayos X de doble energía (DXA) a nivel 
de columna lumbar (L2-L4), capacidad funcional se-
gún la FMS, valores en sangre de 25-hidroxi-vitamina 
D3, paratohormona (PTH), fosfatasa alcalina total y 
osteocalcina y valores en orina del telopéptido amino-
terminal del colágeno tipo I (NTX-I). Se establecieron 
como parámetros de neoformación ósea la fosfatasa 
alcalina total y la osteocalcina y como parámetro de 
reabsorción ósea el NTX-I.

Las variables edad, sexo, peso, talla, IMC y desarro-
llo puberal se obtuvieron directamente por un mismo 
investigador mediante la anamnesis y la exploración 
física de los pacientes, obteniéndose el peso y la talla 

desde una misma báscula y un mismo tallímetro. Los 
resultados del IMC se expresaron en Z score según va-
lores de referencia para población pediátrica española10. 

Functional Mobility Scale (FMS)9 es una escala va-
lidada para pacientes de 6 a 18 años con enfermedad 
neuromuscular, que valora la capacidad para despla-
zarse en tres ámbitos de la vida cotidiana: el domicilia-
rio (desplazamientos en distancias de hasta 5 metros), 
el escolar (desplazamientos en distancias de hasta 50 
metros) y el comunitario (desplazamientos en distan-
cias de hasta 500 metros). 

Los datos de la escala del FMS se obtuvieron me-
diante observación directa del investigador para la 
distancia de hasta 5 metros (ámbito domiciliario) y 
mediante entrevista al paciente o cuidador para las 
distancias de hasta 50 y 500 metros (ámbitos escolar 
y comunitario respectivamente). Para cada distancia se 
asignaron 6 puntos si el paciente se desplazaba sin nin-
guna limitación, 5 puntos si podía caminar sin ayuda 
pero no podía correr, 4 puntos si precisaba bastones 
de mano para los desplazamientos, 3 puntos si preci-
saba bastones ingleses, 2 puntos si precisaba andador, 
1 punto si podía desplazarse con silla de ruedas y 0 
puntos si no podía desplazarse de forma autónoma en 
ningún caso. La determinación de la densidad mine-
ral ósea se realizó mediante el sistema Hologic® expre-
sándose los resultados en Z score para sexo y edad ósea 
según los valores de referencia de nuestra población11 
tras aplicar el factor de corrección correspondiente. 
Los valores de fosfatasa alcalina total, osteocalcina y 
NTX-I se expresaron en Z score para edad, sexo y es-
tadio puberal según los valores de referencia en edad 
pediátrica12-14. Respecto a la vitamina D, se definió dé-
ficit si niveles de 25-hidroxi-vitamina D3 < 12 ng/ml e 
insuficiencia si niveles de 25-hidroxi-vitamina D3 ≥ 12 
ng/ml y < 20 ng/ml15. Todas las variables analíticas se 
obtuvieron a primera hora de la mañana con los pa-
cientes en ayunas siguiendo los protocolos de recogida 
y procesado de muestras del laboratorio de Análisis 
Clínicos del Hospital General Universitario de Ciudad 
Real. Para la determinación de la fosfatasa alcalina to-
tal se empleó la espectrofotometría cinética (método 
de Bessey-Lowry optimizado), para la medición de la 
osteocalcina se empleó el kit “N-Med Osteocalcin” por 
enzimoinmunoanálisis (ELISA), para la cuantificación 
del NTX-I el kit beta-Crosslaps Elecsys y, por último, 
para la determinación de la 25-hidroxi-vitamina D3 la 
quimioluminiscencia (Immulite 200). 

Análisis estadístico
El análisis de los datos se realizó con el software 

SPSS v.19.0. Los resultados del estudio estadístico 
descriptivo se definieron mediante estadísticos de fre-
cuencia central y de dispersión, representándose me-
diante porcentajes y gráficas de histogramas.
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Tabla 1. Análisis descriptivo de la muestra analizada

Variables Resultados

Edad (años) (media, dE) 

Sexo (%) 

desarrollo puberal (estadios tanner) (%)

IMC (Z score) (media, dE)

densidad mineral ósea (Z score) (media, dE)

Fosfatasa alcalina total (Z score) (media, dE)

PtH (pg/ml) (media, dE)

Osteocalcina (Z score) (media, dE)

ntX-I (Z score) (media, dE)

25-hidroxi-vitamina d3 (ng/ml) (media dE)

8,6 ± 4,7

52,7% mujeres, 47,3% varones

1 (67%), 2 (11%), 3 (17%), 4 (5%) 

-0,5 ± 1,8

-1,99 ± 1,7

-2,64 ± 1,08

38,4 ± 21,05

-2,15 ± 1,39

3 ± 1,72

28,97 ± 13,38

dE: desviaciones estándar. IMC: Índice de masa corporal. PtH: Paratohormona. ntX-I: telopéptido amino-terminal de cadena 
cruzada del colágeno tipo I.

Respecto al análisis estadístico inferencial, se com-
probó la bondad de ajuste con la distribución normal 
de las variables cuantitativas mediante la prueba de Sha-
piro-Wilk. Para establecer las correlaciones entre varia-
bles, en los casos en los que se obtuvo un buen ajuste con 
la normalidad se aplicó la correlación de Pearson, y en el 
resto de casos se recurrió a la correlación de Spearman. 
Los datos se estratificaron según los diferentes estadios 
de desarrollo puberal. Los resultados se expresaron 
como valores de media y mediana e intervalo de con-
fianza (IC del 95%). En todos los casos se estableció un 
nivel de significación estadística en valores de p < 0,05.

El trabajo se llevó a cabo siguiéndose los principios 
de la Declaración de Helsinki y enmiendas relativas a la 
investigación en humanos. Se solicitó de cada partici-
pante la firma de un consentimiento informado por los 
padres o representantes legales. El estudio ha recibido 
el informe favorable del Comité Ético de Investigación 
Clínica del hospital donde se desarrolló.

Resultados

Teniendo en cuenta la población de referencia y los 
criterios de inclusión y exclusión se recogieron 39 pa-
cientes durante el periodo establecido, de los que 3 no 
aceptaron participar o no completaron el protocolo del 
estudio, con lo que la muestra final fue de 36 pacientes. 
Respecto a las causas de movilidad reducida en nuestra 
muestra, el grupo más frecuente (41,6%) fue secunda-
rio a encefalopatías de diversas etiologías (asociadas a 
cromosomopatías y síndromes malformativos, meta-
bólicas e idiopáticas), seguido de la parálisis cerebral 
infantil (33,3%), las enfermedades neuromusculares 
(13,8%) y por último las de origen vascular (11,1%).

Los principales resultados descriptivos de la mues-
tra estudiada se recogen en la tabla 1. Destaca un valor 
medio disminuido en la densidad mineral ósea respec-

to a los valores de referencia para edad y sexo. De este 
modo, el 47,2% de la población estudiada presentó un 
Z score inferior a -2, y sólo en el 33,3% de los pacien-
tes se obtuvo un Z score superior a -1, y de ellos en 
menos de la mitad (el 13,8% del total de la muestra) el 
Z score fue superior a 0. Aun así, ningún paciente de 
la muestra había presentado fracturas óseas previas. Se 
evidenciaron valores medios bajos en los parámetros 
de neoformación ósea, como la fosfatasa alcalina total 
y la osteocalcina, y niveles aumentados en los paráme-
tros de reabsorción ósea como el NTX-I. En el resto de 
determinaciones, se observó que un 30,5% de los pa-
cientes de la muestra presentaba valores de 25-hidroxi-
vitamina D3 < 20 ng/ml y el 16,6% valores <12 ng/ml. 

En la tabla 2 se representa la distribución de la pun-
tuación del FMS en el grupo de estudio. Cabe destacar 
la afectación motora importante en buena parte de la 
muestra, de modo que el 33,3%, el 44,3% y el 58,3% 
de los pacientes presentaron una puntuación de cero 
en las distancias de 5, 50 y 500 metros respectivamente. 

Respecto a la relación entre la capacidad funcio-
nal y la densidad mineral ósea (tabla 3), se observó 
una asociación estadísticamente significativa entre 
la puntuación del FMS a los 5 metros y la densidad 
mineral ósea (r = 0,395; p = 0,017), así como entre la 
puntuación total del FMS y la densidad mineral ósea 
(r = 0,365; p = 0,029). Por su parte, no se evidenció 
una correlación significativa entre los parámetros de 
neoformación - reabsorción ósea con la capacidad fun-
cional (tabla 4) ni con la densidad mineral ósea (tabla 
5). Tampoco se encontró relación entre el IMC y los 
valores de densidad mineral ósea (r = 0,268; p = 0,115). 

Por último, tampoco se observaron diferencias sig-
nificativas al estratificar los resultados entre aquellos 
pacientes sin inicio puberal (estadio de Tanner 1) y 
aquellos otros con algún grado de desarrollo (estadios 
de Tanner 2 en adelante). 
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Tabla 5. Relación entre densidad mineral ósea y parámetros del 
metabolismo fosfocálcico analizados

densidad mineral ósea

Coeficiente 
correlación*

p valor

Fosfatasa alcalina total

PtH

Osteocalcina

ntX-I

25-hidroxi-vitamina d3

0,029

0,215

0,313

-0,123

-0,201

0,868

0,203

0,063

0,474

0,239

PtH: Paratohormona. ntX-I: telopéptido amino-terminal de cadena 
cruzada del colágeno tipo I. *todos los análisis se realizaron empleando 
la correlación de Pearson.

Tabla 2. Distribución de la puntuación del Functional Mobility Scale (FMS) en la muestra

Puntuación FMS 5 metros FMS 50 metros FMS 500 metros

0

1

2

3

4

5

6

12 (33,3%)

7 (19,4%)

5 (13,8%)

0

2   (5,5%)

8 (22,2%)

2   (5,5%)

16 (44,3%)

6 (16,6%)

1   (2,7%)

0

4 (11,1%)

8 (22,2%)

1   (2,7%)

21 (58,3%)

6 (16,6%)

1   (2,7%)

0

3   (8,3%)

5 (13,8%)

0

Tabla 3. Relación entre capacidad funcional (FMS) y densidad mineral ósea (DMO)

Coeficiente correlación* p valor

FMS 5 metros - dMO

FMS 50 metros - dMO

FMS 500 metros - dMO

FMS total - dMO

0,395

0,385

0,116

0,365

0,017

0,071

0,501

0,029

*todos los análisis se realizaron empleando la correlación de Spearman.

Tabla 4. Relación entre capacidad funcional (FMS) y parámetros del metabolismo fosfocálcico analizados

FMS 5 metros FMS 50 metros FMS 500 metros FMS total

Coeficiente 
correlación*

p valor Coeficiente 
correlación*

p valor Coeficiente 
correlación*

p valor Coeficiente 
correlación*

p valor

Fosfatasa alcalina total

PtH

Osteocalcina

ntX-I

25-OH- d3

0,209

0,343

0,201

-0,231

-0,151

0,222

0,401

0,239

0,175

0,379

0,127

0,357

0,083

-0.087

-0,044

0,461

0,33

0,630

0,616

0,800

0,132

0,334

0,136

0,080

0,018

0,443

0,46

0,428

0,641

0,915

0,174

0,302

0,179

-0,177

-0,138

0,310

0,415

0,297

0,302

0,422

PtH: Paratohormona. ntX-I: telopéptido amino-terminal de cadena cruzada del colágeno tipo I. 25-OH-d3: 25-hidroxi-vitamina d3. *todos 
los análisis se realizaron empleando la correlación de Spearman.

Discusión

Teniendo en cuenta el predominio de la reabsor-
ción ósea en las situaciones de movilidad reducida, se 
ha recogido un aumento del riesgo de fractura de un 
4% por año en pacientes con parálisis cerebral infan-
til16, así como una prevalencia de fracturas de un 11 - 
30% en pacientes con espina bífida17 y de un 20,9-43% 
en pacientes con enfermedad de Duchenne18. En la 
muestra analizada, aunque no existían antecedentes de 
fracturas patológicas, sí se observó una densidad mine-
ral ósea disminuida respecto a los valores de referencia 
para edad y sexo, así como una relación significativa 
entre la densidad mineral ósea y la capacidad funcio-
nal, sobre todo en el ámbito domiciliario (FMS a los 5 
metros) y en la valoración global (FMS total).
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A pesar de los beneficios de la actividad física so-
bre la masa ósea, no existe evidencia en la actualidad 
sobre los efectos del ejercicio en pacientes con movili-
dad reducida1,19. Aun así, se ha constatado un aumento 
de la densidad mineral ósea en pacientes con parálisis 
cerebral infantil tras prolongar el tiempo en bipedes-
tación20, así como tras la realización de ejercicios de 
vibración de cuerpo entero21,22. Podrían tratarse de 
intervenciones prometedoras que pudieran emplear-
se como medidas preventivas o como complemento 
de otros tratamientos, aunque son necesarios estudios 
con mayor número de pacientes y más tiempo de se-
guimiento1.

En relación con el aumento de la actividad osteo-
clástica en los pacientes con movilidad reducida, en 
nuestro grupo de estudio se evidenció un incremento 
del NTX-I respecto a los valores de referencia, así como 
una disminución en parámetros de neoformación ósea 
como la osteocalcina o la fosfatasa alcalina total. Se 
considera que estos indicadores son predictores de la 
pérdida de masa ósea y del riesgo de presentar fractu-
ras23. De este modo, en pacientes adultos se ha observa-
do una relación entre la osteocalcina, la fosfatasa alca-
lina y el NTX-I con la densidad mineral ósea24,25, hecho 
que no se ha constatado en nuestro trabajo. En uno de 
los pocos trabajos realizados en pacientes pediátricos, 
no se encuentra relación entre la osteocalcina y el esta-
do funcional de un grupo de niños diagnosticados de 
mielomeningocele26, lo que coincide con los resultados 
de nuestro estudio. No obstante, conviene reseñar que 
estos marcadores de neoformación-reabsorción ósea 
son de difícil interpretación, ya que muestran una gran 
variabilidad dependiente de varios factores (edad, sexo 
e índice de masa corporal)27. Por esta razón, su deter-
minación sólo debe solicitarse en aquellos pacientes 
con riesgo elevado de presentar densidad mineral ósea 
disminuida y sus valores deben ajustarse a estos facto-
res anteriormente citados28.

En cuanto a los niveles de vitamina D, en nuestro 
grupo de estudio se observó que el 30,5% de los pacien-
tes presentaba un valor de 25-hidroxi-vitamina D3 < 
20 ng/ml, porcentaje que está dentro del rango de otros 
estudios realizados en nuestro país en población pediá-
trica, y que oscilan entre un 8,3%28 y un 52,7%29. En 
ninguno de estos pacientes con insuficiencia o déficit de 
vitamina D se observó un hiperparatiroidismo secun-
dario. Respecto a la influencia que la vitamina D tiene 
sobre la mineralización ósea en pacientes con enferme-
dades neuromusculares, se ha recogido una correlación 
positiva entre los valores de vitamina D y la densidad 
mineral ósea a nivel cortical1. Es necesario resaltar que 
estos pacientes con enfermedades neurológicas y altera-
ción de la capacidad funcional constituyen un grupo de 
riesgo elevado para presentar insuficiencia de vitamina 
D debido a su mayor dificultad para salir al exterior y 

conseguir una adecuada exposición a la luz solar, así 
como por los problemas nutricionales que presentan 
con frecuencia y al consumo de fármacos que pueden 
interferir en el metabolismo de la vitamina D, como los 
corticoides o los anticonvulsivantes7. Por esta razón se 
ha establecido la recomendación de determinar los ni-
veles de 25-hidroxi-vitamina D3 en aquellos casos con 
riesgo de presentar densidad mineral ósea disminuida, 
como es la inmovilización prolongada30. 

Por tanto, se considera la movilidad reducida como 
una situación de riesgo para presentar densidad mine-
ral ósea reducida y aumento del riesgo de fractura1,2,7,31. 
En este grupo de pacientes se recomienda que la densi-
tometría ósea se realice cuando puedan beneficiarse de 
una intervención terapéutica y cuando los resultados 
puedan modificar la actitud clínica31. No obstante, las 
decisiones deben individualizarse, ya que la fragilidad 
ósea está influenciada por otros factores como la gené-
tica, la edad, el sexo o determinados fármacos7,31. 

Como limitaciones del presente estudio, sería ne-
cesario comprobar nuestros resultados sobre la masa 
ósea en un mayor número de pacientes, así como am-
pliarlos a otros parámetros de neoformación-reabsor-
ción ósea que no ha sido posible determinar en este 
trabajo, como la fosfatasa alcalina ósea, el propéptido 
amino-terminal del procolágeno tipo I, el telopéptido 
C-terminal del colágeno tipo I y la piridinolina. Con 
las nuevas técnicas de densitometría ósea podrían evi-
denciarse los efectos que la falta de movilidad produce 
por separado en el hueso cortical y en el trabecular. 

Como conclusiones de nuestra serie de pacientes, 
cabe resaltar que se ha observado una disminución de 
la densidad mineral ósea dependiente del grado de mo-
vilidad, así como un predominio de los marcadores de 
reabsorción sobre los de neoformación ósea. Teniendo 
en cuenta que la adquisición de la masa ósea se lleva a 
cabo durante las dos primeras décadas de la vida, po-
drían desarrollarse estrategias encaminadas a realizar 
un diagnóstico precoz de los problemas de salud ósea 
en estos pacientes con movilidad reducida para así pre-
venir complicaciones en los años posteriores.

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-
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¿Qué se sabe del tema que trata este estudio?

El tratamiento de soporte es el manejo recomendado para bron-
quiolitis aguda según la evidencia actual. Sin embargo, diversas te-
rapias sin evidencia científica se utilizan frecuentemente, siendo po-
tencialmente perjudiciales para los pacientes y los sistemas de salud.

¿Qué aporta este estudio a lo ya conocido?

Este estudio multicéntrico en 20 unidades de cuidados intensivos 
pediátricos de 5 países latinoamericanos, demuestra una alta va-
riabilidad en las terapias utilizadas en bronquiolitis aguda y poca 
adherencia a las recomendaciones actuales. Este estudio plasma una 
realidad en Latinoamérica, y muestra una oportunidad de mejoría 
en el manejo de pacientes, con implicancias en la gestión clínica de 
recursos y económicas para los sistemas de salud.
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Introducción

La insuficiencia respiratoria aguda es la principal 
causa infecciosa de mortalidad infantil en Latinoaméri-
ca. A pesar de esto, existe muy poca información sobre 
las distintas etiologías y síndromes clínicos causantes de 
insuficiencia respiratoria, específicamente bronquio-

litis aguda y neumonía por virus respiratorio sincicial 
(VRS), y su impacto en la morbimortalidad, utilización 
de los sistemas de salud y recursos en la región1-7. La 
bronquiolitis aguda es una enfermedad con una baja le-
talidad, pero hay grupos de pacientes con comorbilida-
des específicas que han sido reconocidas como factores 
de riesgo para desarrollar bronquiolitis aguda grave8,9. 

Palabras clave: 
Bronquiolitis; 
falla respiratoria; 
virus respiratorio 
sincicial; 
variabilidad 
terapéutica; 
pediatría; 
cuidados críticos; 
latino-américa

Resumen

Objetivo: describir las terapias utilizadas en lactantes con bronquiolitis aguda admitidos en 20 Uni-
dades de Cuidados Intensivos (UCI) pediátricos miembros de LARed en 5 países latinoamerica-
nos. Pacientes y Método: Estudio observacional retrospectivo, multicéntrico, de datos del Registro 
Latinoamericano de Falla Respiratoria Aguda Pediátrica. Se incluyeron niños menores de 2 años 
ingresados a UCI pediátrica por bronquiolitis aguda comunitaria entre mayo-septiembre 2017. Se 
recolectaron datos demográficos, clínicos, soporte respiratorio, terapias utilizadas y resultados clí-
nicos. Se realizó análisis de subgrupos según ubicación geográfica, tipo financiación y presencia de 
academia.  Resultados: Ingresaron al registro 1155 pacientes con falla respiratoria aguda. Seis casos 
fueron excluidos por no tener formulario completo. De los 1147 pacientes, 908 eran menores de 2 
años. De ellos, 467 tuvieron diagnóstico de bronquiolitis aguda, correspondiendo a la principal causa 
de ingreso a UCI pediátrica por falla respiratoria aguda (51,4%). Las características demográficas y 
de gravedad entre los centros fueron similares. El soporte máximo respiratorio más frecuente fue 
cánula nasal de alto flujo (47%), seguido por ventilación mecánica no invasiva (26%) y ventilación 
mecánica invasiva (17%), con un coeficiente de variación (CV) amplio entre los centros. Hubo una 
gran dispersión en uso de terapias, siendo frecuente el uso de broncodilatadores, antibióticos y cor-
ticoides, con CV hasta 400%. El análisis de subgrupos mostró diferencias significativas en soporte 
respiratorio y tratamientos utilizados. Un paciente falleció en esta cohorte. Conclusión: Detectamos 
gran variabilidad en el soporte respiratorio y tratamientos entre UCI pediátricas latinoamericanas. 
Esta variabilidad no es explicada por disparidades demográficas ni clínicas. Esta heterogeneidad de 
tratamientos debería promover iniciativas colaborativas para disminuir la brecha entre la evidencia 
científica y la práctica asistencial.

Keywords: 
bronchiolitis; 
respiratory failure; 
respiratory syncytial 
virus; 
therapeutic variability; 
pediatrics; 
critical care; 
Latin-America

Abstract

The objective of this study was to describe the management of infants with acute bronchiolitis admit-
ted to 20 pediatric intensive care units (PICU) members of LARed in 5 Latin American countries. Pa-
tients and Method: Retrospective, multicenter, observational study of data from the Latin American 
Registry of Acute Pediatric Respiratory Failure. We included children under 2 years of age admitted 
to the PICU due to community-based acute bronchiolitis between May and September 2017. Demo-
graphic and clinical data, respiratory support, therapies used, and clinical results were collected. A 
subgroup analysis was carried out according to geographical location (Atlantic v/s Pacific), type of 
insurance (Public v/s Private), and Academic v/s non-Academic centers. Results: 1,155 patients were 
included in the registry which present acute respiratory failure and 6 were excluded due to the lack of 
information in their record form. Out of the 1,147 patients, 908 were under 2 years of age, and out of 
those, 467 (51.4%) were diagnosed with acute bronchiolitis, which was the main cause of admission 
to the PICU due to acute respiratory failure. The demographic and severity characteristics among the 
centers were similar. The most frequent maximum ventilatory support was the high-flow nasal can-
nula (47%), followed by non-invasive ventilation (26%) and invasive mechanical ventilation (17%), 
with a wide coefficient of variation (CV) between centers. There was a great dispersion in the use of 
treatments, where the use of bronchodilators, antibiotics, and corticosteroids, representing a CV up 
to 400%. There were significant differences in subgroup analysis regarding respiratory support and 
treatments used. One patient of this cohort passed away. Conclusion: we detected wide variability in 
respiratory support and treatments among Latin American PICUs. This variability was not explained 
by demographic or clinical differences. The heterogeneity of treatments should encourage collabora-
tive initiatives to reduce the gap between scientific evidence and practice.
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La bronquiolitis aguda impacta en los sistemas de 
salud, siendo la principal causa de ingreso hospita-
lario y a las Unidades de Cuidados Intensivos (UCI) 
pediátricas durante las épocas invernales en distintas 
regiones del mundo, con los costos derivados que esto 
implica10. En el último decenio se ha reportado una 
tendencia al aumento del número de ingresos a UCI 
por esta patología con una marcada variación estacio-
nal y regional11-13.

Aunque son múltiples las terapias farmacológicas 
que se han ensayado, en la actualidad no existen tra-
tamientos etiológicos ni sintomáticos específicos para 
la bronquiolitis aguda. La gran mayoría de las terapias 
disponibles son fútiles, según la evidencia actual dispo-
nible. Sociedades científicas pediátricas de Norteamé-
rica, Europa y Latinoamérica han publicado guías ac-
tualizadas de bronquiolitis aguda14-17 enfatizando que 
el tratamiento es de soporte, siendo la oxigenoterapia 
y la hidratación las únicas intervenciones relevantes 
consensuadas17-21. Dada la escasez de terapias especí-
ficas, existe una gran variabilidad de tratamientos, fe-
nómeno frecuentemente invisible, extendido global y 
pobremente reportado. Éste fenómeno es de especial 
relevancia en bronquiolitis aguda grave, en la que ante 
el deterioro clínico, muchos niños reciben terapias 
inútiles no respaldadas en la evidencia, e incluso con 
un potencial efecto negativo en el curso de la enferme-
dad22-24. Esta variación conlleva el uso inadecuado de 
herramientas diagnósticas y terapéuticas, generando 
un aumento en los costos y peores resultados clínicos.

El objetivo de este trabajo es caracterizar y analizar 
la variabilidad de las intervenciones terapéuticas reci-
bidas por lactantes ingresados a UCI con diagnóstico 
de bronquiolitis aguda adquirida en la comunidad en 
20 centros pediátricos de 5 países de Latinoamérica.  
Nuestra hipótesis es que existe una gran heterogenei-
dad de soporte respiratorio y terapias utilizadas en 
lactantes con bronquiolitis aguda adquirida en la co-
munidad. 

Pacientes y Método

Estudio retrospectivo de datos recabados en forma 
prospectiva en 20 UCI pediátricas miembros de LA-
Red.

LARed es una entidad colaborativa de UCI25 pro-
pulsora del Registro Latinoamericano de Falla Res-
piratoria Aguda Pediátrica. Este registro consiste en 
un formulario único en línea utilizando el software 
REDCap®26. Los registros de pacientes ingresados 
a LARed fueron sin datos de identidad del paciente 
(deidentificados), siendo proporcionado un número 
identificador automatizado por el software de captura 
de datos. Se realizan métricas de estandarización y ca-
lidad, con una retroalimentación en tiempo real a los 

centros participantes, para comparación de indicado-
res entre pares.

Los datos del registro son recolectados y maneja-
dos utilizando herramientas electrónicas de captura de 
datos REDCap® alojados en  servidores de Facultad de 
Medicina Clínica Alemana Universidad del Desarro-
llo26. REDCap® es una aplicación segura, basada en la 
web, diseñada para admitir la captura de datos para re-
gistros, proporcionando 1) una interfaz intuitiva para 
el ingreso de datos validados; 2) pistas de auditoría 
para el seguimiento de los procedimientos de mani-
pulación y exportación de datos; 3) procedimientos de 
exportación automatizados para descargas de datos sin 
problemas a paquetes estadísticos comunes; y 4) pro-
cedimientos para importar datos de fuentes externas. 

Todos los centros participantes tuvieron aproba-
ción del Comité de Ética Científico (CEC) local. En 
caso de no contar con CEC acreditado (centros priva-
dos de Uruguay y Bolivia), presentaron la autorización 
institucional para uso de aprobación de CEC externo 
acreditado. 

Del total de pacientes con Insuficiencia Respirato-
ria Aguda, se consideraron los siguientes criterios para 
inclusión definitiva:
•	 Fecha	de	Ingreso	01	de	mayo	2017	a	30	de	septiem-

bre 2017.
•	 Pacientes	menores	a	2	años.
•	 Diagnóstico	principal	bronquiolitis aguda adquiri-

da en la comunidad.
•	 Formulario	de	cierre	de	caso	(Egreso)	completo.

A pesar de múltiples intentos nacionales e interna-
cionales, actualmente no existe un criterio unificado 
para diagnosticar en forma homogénea bronquiolitis 
aguda. Para este estudio el diagnóstico de bronquiolitis 
aguda fue el criterio del médico tratante. 

Se adquirieron las siguientes variables de los casos 
seleccionados: datos demográficos, comorbilidades, 
puntajes de gravedad (Pediatric Index of Mortality 3, 
PIM3)27, relación saturación oximetría de pulso y frac-
ción inspirada de oxígeno (SAFI), puntajes de insufi-
ciencia respiratoria validados para bronquiolitis en lac-
tantes hospitalizados (Liu28 y Wang29), soporte respira-
torio inicial y máximo, y terapias utilizadas (broncodi-
latadores, antibióticos, esteroides). En la descripción y 
análisis, utilizamos la variable broncodilatadores agru-
pando todas los fármacos cuyo principal efecto es éste 
(salbutamol, bromuro de ipratropio y metilxantinas) y 
en forma independiente cada uno. En la descripción y 
análisis de soporte respiratorio se discriminó el cánula 
nasal de alto flujo (CNAF), ventilación mecánica in-
vasiva (VMI) y no invasiva (VMNI) y, dentro de ésta 
última, presión positiva de un solo nivel (CPAP, nasal 
continuous positive airway pressure) o dos niveles (Bi-
PAP, bilevel positive airway pressure).

Bronquiolitis - J. A. Serra et al
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Figura 1. Esquema de flujo de pacientes incluidos.

Bronquiolitis - J. A. Serra et al

Para el análisis de variabilidad se agruparon los cen-
tros según su ubicación geográfica (Atlántico: Uruguay 
y Argentina; Pacífico: Chile, Ecuador y Bolivia), tipo 
de financiación (público o privado) y si eran centros 
académicos, para determinar si existe una diferencia 
sistemática en estos grupos, especialmente consideran-
do la futilidad de las terapias.

Se utilizó la prueba de normalidad de Anderson 
Darling para establecer la distribución de los datos. 
Los datos continuos fueron expresados como mediana 
(p25, p75) y para las variables categóricas porcentaje y 
rango o porcentaje e IC95%. Para el análisis se utilizó 
pruebas de Kruskal Wallis para las variables continuas 
y Chi2 para las categóricas, con corrección Bonferro-
ni para la variabilidad entre centros. Para una mejor 
comprensión y cuantificar la dispersión de las variables 
entre centros se utilizó el coeficiente de variación (CV), 
también conocido como desviación estándar relativa. 
En nuestro análisis CV es reportado como porcentaje 
de desviación de la mediana (CV). De esta forma mien-
tras mayor es el CV, existe una mayor heterogeneidad 
en el uso de las terapias descritas. Un valor de p < 0,05 
fue considerado estadísticamente significativo. 

Resultados

Características de pacientes y centros participantes
En el período de estudio, ingresaron al registro 

1.115 pacientes con falla respiratoria aguda, finalmente 
analizados 467 casos. El esquema de flujo de pacien-
tes excluidos se observa en la figura 1. Sólo 6 pacientes 
fueron excluidos por registro insuficiente de datos. El 
62,5% eran varones, edad 4 meses (1,8-7,5), con un 
puntaje PIM3 0,29% (0,17- 0,57). La etiología más 
común identificada fue el VRS (67%), y en el 30% se 
sospechó una co-infección bacteriana. La cohorte ge-
neral tuvo una hipoxemia al ingreso según clasificación 
de SAFI como leve a moderada, y los puntajes de di-
ficultad respiratoria califican en rango moderado. Las 
características de toda la cohorte y las características 
agrupadas por centro se muestran la tabla 1.

Un 60% de los centros participantes correspondían 
a la región Atlántica, 25% a centros académicos y un 
50% a centros de salud públicos. De los pacientes in-
cluidos, un 68% pertenecían a la región Atlántica, un 
32% a centros académicos y 53,3% a centros públicos.

Soporte respiratorio
El soporte respiratorio máximo más frecuente fue 

la CNAF 46,6% (4,4 a 88%), seguido por VMNI 26,1% 
(0 a 93%) y VMI 16,9% (0 a 100%). El soporte respi-
ratorio máximo en 35 pacientes fue cánula nasal. En 
el análisis según ubicación geográfica, hubo un mayor 
uso de CNAF (66,4%) en región Atlántico, mientras 
que en la región Pacífico hubo un mayor uso de la 

VMNI (71,5%). Estas mismas diferencias de frecuen-
cia de soporte respiratorio máximo se observaron al 
comparar centros públicos y privados y entre centros 
académicos y no académicos (figura 2). Al comparar 
el soporte máximo por centros se encontró diferencias 
estadísticamente significativas en su uso (Figura suple-
mentaria 1, disponible en versión on line). El coeficien-
te de variación de la modalidad de soporte respiratorio 
máximo se observa en figura 2, destacándose una im-
portante variación en el uso todas ellas, especialmente 
en VMNI.  

De los pacientes que recibieron VMI, en un 8,9% 
(7/79) la intubación traqueal fue realizada previa al 
ingreso a UCI. VMI fue la primera modalidad de so-
porte al ingreso en un 20% (16/79), y en 70,1% (56/79) 
VMI fue iniciada tras fracaso de otras modalidades 
de soporte respiratorio no invasivo. Respecto al fallo 
de las modalidades no invasivas, el fallo de la VMNI 
fue mayor en la región Atlántica que Pacífico (50% 
vs 1%, p < 0,01), sin diferencias en fallo de CNAF. Al 
comparar los centros públicos y privados y los centros 
académicos y no académicos no hubo diferencias sig-
nificativas: fallo de VMNI 50% vs 2.9% y 50 vs 2 % 
respectivamente; y fallo de CNAF 20% vs 18% y 19% 
vs 22%, respectivamente.

Terapias asociadas
Los broncodilatadores fueron usados en un 78,6%, 

de los casos. La comparación entre regiones muestra 
que el uso de broncodilatadores fue más frecuente en 
la región Atlántico comparada con la región Pacífico 
(88,1% vs 57,3%, p < 0,05) (figura 3). El uso global 
de adrenalina nebulizada (común o racémica) fue del 
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Tabla 1. Características clínicas y demográficas de los pacientes incluidos en toda la cohorte y métrica de dispersión 
entre los centros

 
Análisis de toda la cohorte

(n = 467)
Análisis entre centros

(n = 20)

 Mediana (p25,p75) Mediana (p25,p75)

Edad (meses) 4 (1,8;7,5) 3,6(2,9;3,9)

Peso (kg) 6,4 (4,6;8,5) 6,1 (5,76;7,1)

Masculino (%) 62 (IC95% 58;66) 62(56;67)

Comorbilidades (%) 33 (IC95% 29;37) 28 (10;37)

VRS (%) 67 (IC95% 62;61) 69,3 (53,2;81,4)

SAFI 316 (220;357) 332 (242;339)

LIU Score 5 (3;7) 6 (5;7)

WAnG Score 4 (2;6) 5 (3;6)

PIM 3 (%,) 0,29 (0,17;0,57) 0,26(0,18;0,42)

duración VM (horas) 86,1 (66,2;134,4) nA

Permanencia en UCI (días) 4,5 (3,8;7,9) 4,7 (3,9;6,1)

En la primera columna se muestra el análisis de todos los pacientes. La segunda columna compara la mediana entre los centros. 
(VRS: virus respiratorio sincicial; p: percentil; PIM 3: Pediatric Index of Mortality 3; SAFI: índice SatO2/FiO2; LIU Score, WAnG Score: 
escalas de gravedad clínica de insuficiencia respiratoria; NA: no aplica; IC95%: intervalo de confianza 95%).

Figura 2. Soporte ventilatorio máximo de pacientes incluidos. A. Coeficiente de variación (CV) entre los centros participantes; B. Atlántico vs Pacífico; 
C. no Académico vs Académico; D. Privado vs Público. CN: cánula nasal; CNAF: cánula nasal alto flujo; CPAP: continuous positive airway pressure; 
BIPAP: bilevel intermittent positive airway pressure; VMI: ventilación mecánica invasiva. * p< 0,05.
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Figura 3. terapias farmacológicas utilizadas en la cohorte. A. Coeficiente de variación (CV) entre los centros participantes; B. Atlántico vs Pacífico; 
C. no Académico vs Académico; D. Privado vs Público. ^Broncodilatador se refiere a uso de cualquier terapia broncodilatadora. S Hipertónica, 
solución salina hipertónica. * p< 0,05.
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23,2% y la solución salina hipertónica del 23%. Ambas 
terapias fueron utilizadas más frecuentemente en re-
gión Pacífico, en centros académicos y en instituciones 
públicas (figura 3, figura suplementaria 2, disponible 
en versión on line). Los antibióticos fueron usados en 
un 55,9% (30% a 100%) y los esteroides en un 30% 
(0% a 100%) de los casos, sin diferencias entre los sub-
grupos analizados (Figura 3). Sin embargo, en el análi-
sis de variabilidad entre los centros participantes hubo 
una diferencia significativa en el uso de esteroides con 
una entre 0 a 100% (p < 0,05) (figura suplementa-
ria 2, disponible en versión on line). La frecuencia de 
utilización de fármacos broncodilatadores fue 89,9% 
para salbutamol, 13,4%, para bromuro de ipratropio 
y 7,3% para metilxantinas. El uso de Salbutamol y 
metilxantinas fue más frecuente en la región atlántica, 
mientras que el bromuro de ipratropio y el sulfato de 
magnesio fue mayor en la región Pacífico (figura 4). 
En el análisis de variabilidad entre los centros partici-
pantes, encontramos diferencias significativas en el uso 
de salbutamol, bromuro de ipratropio y metilxantinas 

(figura suplementaria 3, disponible en versión on line). 
El CV de las terapias asociadas se muestra en la figura 
4, destacándose que en 5 de las 9 terapias hubo un CV 
mayor a 100%.

Respecto a los resultados clínicos, la estadía en 
UCIP fue de 4,5 días (3,8-7,9 días) con diferencias sig-
nificativas entre los centros participantes. En esta co-
horte solo 1 paciente falleció por sepsis y síndrome de 
distrés respiratorio agudo.

Discusión

En este estudio, utilizamos el registro de LARed 
para describir el enfoque terapéutico de los pacientes 
con bronquiolitis aguda en Latinoamérica. Nuestro 
principal resultado es demostrar que existe una gran 
variabilidad en el tipo de soporte respiratorio utilizado 
y terapias farmacológicas, que no son explicadas por 
diferencias demográficas regionales ni por la variabili-
dad de gravedad al momento del ingreso a UCI.
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Figura 4. Uso de terapias broncodilatadoras en pacientes con bronquiolitis aguda agrupados según características de los centros: Atlántico vs 
Pacífico (A), no Académico vs Académico (B) y Privado vs Público (C). B. Ipratropio, Bromuro de Ipratoropio; S. Magnesio: Sulfato de Magnesio. 
*p < 0,05.
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La cohorte de pacientes descrita es representativa 
no solo de Latinoamérica, sino de la realidad mundial: 
lactantes menores, un tercio de ellos con comorbilida-
des, con dificultad respiratoria moderada y sin hipoxia 
grave11,22,30. La etiología más frecuente identificada fue 
VRS y la permanencia en UCI pediátrica fue menor a 
una semana. Es en este contexto donde la variabilidad 
surge como un problema significativo para los sistemas 
de salud y también para los niños sobre y subtratados, 
y sus familias30,31.

En cuanto al soporte respiratorio brindado, las mo-
dalidades no invasivas, como CNAF y VMNI fueron 
utilizadas con mayor frecuencia que VMI. Hubo una 
marcada diferencia entre el grupo Atlántico, donde 
predominó el uso de CNAF, versus Pacífico, donde 
predomina el uso de BIPAP. Llama la atención la míni-
ma utilización de CPAP en Latinoamérica, una terapia 
ampliamente recomendada y utilizada en otras regio-
nes del mundo y que se ha mostrado incluso superior 
en pacientes más graves32,33. Si bien la superioridad 
de una modalidad de soporte respiratorio no ha sido 

categóricamente descrita, creemos que las diferencias 
regionales en su elección pueden ser explicadas por la 
familiaridad y aprendizaje de aquellas más frecuente-
mente usadas33-39.

En nuestro trabajo detectamos un amplio uso de te-
rapias no basadas en las guías14-16, destacando el empleo 
de broncodilatadores como el salbutamol, la adrenalina 
nebulizada, el bromuro de ipratropio y las metilxanti-
nas, con un amplio rango de variabilidad entre centros 
y grupos de categorización. Dentro de los subgrupos 
analizados, es muy llamativa la diferencia regional en-
tre grupo de broncodilatadores, siendo preferente el 
uso de salbutamol y metilxantinas en región Atlántica; 
dramáticamente distinto a lo observado en región Pa-
cífica, donde adrenalina racémica, bromuro de ipra-
tropio y solución hipertónica nebulizada fueron habi-
tuales. El CV nos permite apreciar que hubo terapias 
con una variabilidad de uso mayor al 200%. Un punto 
para considerar es que no fue posible caracterizar espe-
cíficamente la gravedad de cada caso analizado y no es 
posible estandarizar la terapia adecuada, pero aún en 
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un grupo heterogéneo de casos como es eta cohorte, el 
uso de terapia farmacológicas debiera ser excepcional.

Es llamativo el uso elevado de antibióticos en 2/3 
de los pacientes, pese a que se sospechó sobreinfec-
ción en el 30% al ingreso, y corticoides en un 1/3 de 
los niños estudiados, terapias demostradas como no 
útiles, sin encontrar diferencias entre grupos analiza-
dos. Esto pudiera deberse al análisis de una población 
seleccionada de bronquiolitis y, dada la condición 
más apremiante del paciente en UCI pediátrica, se 
realizan intervenciones (justificadas o no) destinadas 
a prevenir un agravamiento mayor, pero que son ca-
paces de incrementar el riesgo vital. Esta variabilidad 
de cuidados es un fenómeno que impacta la atención 
directa de pacientes no sólo en Latinoamérica, sino 
también ha sido observada en cohortes de Norteamé-
rica y Europa23,30,31,40.

El uso excesivo de tratamientos representa un pro-
blema muy importante en la calidad de atención en 
medicina y es una de las principales fuentes de desper-
dicio en gastos de atención de salud40 . Esto se define 
como aquella atención que, en base a la evidencia dis-
ponible, no tiene ningún beneficio y que, en ocasiones, 
puede ser hasta contraproducente. El óptimo manejo 
de la bronquiolitis aguda continúa en debate y, si bien 
las guías existentes no proveen terapias específicas para 
aquellos pacientes ingresados en UCI, su aplicación 
nos debería permitir reducir este ancho de variabilidad 
terapéutica carente de sustento científico17,41. Iniciati-
vas de gestión y calidad se han puesto en práctica en 
los últimos años, destinadas a reducir el malgasto en 
bronquiolitis, disminuyendo el sobretratamiento de 
lactantes con esta enfermedad42-44. 

Este trabajo tiene algunas limitaciones. El diagnós-
tico de bronquiolitis aguda fue realizado según la eva-
luación clínica del médico que ingresó al paciente a la 
UCI, lo que podría generar un sesgo de selección de ca-
sos. Esta es una de las limitaciones frecuente de los es-
tudios de bronquiolitis  a nivel mundial, sin distinción 
entre lugares geográficos ni desarrollo socioeconómico 
de los países22,23,30,41. La variabilidad observada también 
fue influida por la extensión geográfica/política de la 
cohorte, con grandes diferencias climáticas, estruc-
tura de sistemas de salud, así como recursos disponi-
bles. Los centros participantes pudieran tener distintos 
grados de complejidad de ingreso, que no fue una va-
riable registrada, lo que pudiera influir en el análisis 
de soporte respiratorio máximo y terapias utilizadas. 
Finalmente, debemos destacar que las unidades par-
ticipantes no necesariamente son muestras represen-
tativas de sus respectivos países, existiendo disparidad 
en el volumen de pacientes aportados por los distintos 
centros y países. Por este motivo, consideramos poco 
trascendente realizar análisis independiente por país.

Pese a estas limitaciones, creemos importante re-

portar que la bronquiolitis aguda es la principal causa 
de ingreso a UCI pediátrica por insuficiencia respira-
toria aguda en lactantes en Latinoamérica, existiendo 
una gran variabilidad en el soporte respiratorio y las 
terapias recibidas, que no se explica por diferencias 
entre las poblaciones ni por la gravedad de la enferme-
dad. Esta variabilidad debiera promover la realización 
de estudios colaborativos y fomentar actividades de 
educación, que permitan disminuir la brecha entre la 
evidencia científica y la práctica asistencial, evitando de 
esta forma el uso inadecuado de terapias.
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Resumen

Introducción: La sangre de cordón umbilical (SCU) como fuente para trasplante de células proge-
nitoras hematopoyéticas (TPH) está bien establecida. Internacionalmente, menos del 10% de los 
TPH de SCU corresponde a donantes hermanos compatibles. Dentro de la red del Programa Infantil 
Nacional de Drogas Antineoplásicas (PINDA), existe desde enero 2004 un programa de donación 
dirigida de SCU para TPH. Pacientes y Método: Se diseñó un estudio observacional, retrospectivo, 
descriptivo, se revisaron el número y características de las unidades de SCU recolectadas en el PINDA 
y el número, características y evolución de los pacientes trasplantados con esas unidades entre enero 
de 2004 y octubre de 2018. Resultados: Sesenta unidades de SCU han sido recolectadas, de ellas 55 
con registro completo. La mediana de volumen de las unidades almacenadas fue 74,8 ml (30,0-170,8), 
la mediana de células nucleadas totales 7,6 x 10e8 (2,0-21,1), mediana de células CD34+ 1,6 x 10e6 

(0,2-11,6). Cuatro pacientes con leucemias de alto riesgo fueron trasplantados; mediana de segui-
miento es de 8 años. Todos desarrollaron complicaciones severas post TPH, uno de ellos falleció de 
recaída y los tres actualmente vivos presentan un Karnofsky/Lansky 100%. Conclusión: El programa 
ha permitido el trasplante de 4 pacientes que de otro modo no habrían tenido acceso a un donante. 
Este programa de donación dirigida puede ser considerado una primera etapa para el desarrollo de 
un banco público de sangre de cordón umbilical en Chile.

¿Qué se sabe del tema que trata este estudio?

El uso de sangre de cordón umbilical de recolección dirigida es de 
uso estándar en trasplante de progenitores hematopoyéticos. Entre 
7,5 a 16,0% de las unidades recolectadas dirigidamente se utilizan. 
Esto permite tratar a pacientes con el mejor donante posible.

¿Qué aporta este estudio a lo ya conocido?

Reportamos los resultados del programa público de donación diri-
gida de unidades sangre de cordón umbilical para trasplante de pro-
genitores hematopoyéticos de Chile. Se logran recolecciones dentro 
de estándares internacionales y se han tratado 4 pacientes.
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Introducción

El primer trasplante de células progenitoras hema-
topoyéticas (TPH) exitoso utilizando sangre de cordón 
umbilical (SCU) fue reportado en 19911, actualmente 
el uso de SCU está establecido en niños2 y adultos3 y es 
frecuente en Chile y el mundo4. En 2011 se reportaba 
un aumento sostenido del uso de SCU pero menos del 
10% correspondían a hermanos compatibles5. Desde 
el 2013, la utilización de SCU ha disminuido6, proba-
blemente por las nuevas técnicas de trasplante haploi-
déntico. Nuevas aplicaciones de la SCU están siendo 
estudiadas y se prevé un nuevo aumento en su uso7.

Los resultados de TPH de SCU de hermano compa-
tible son promisorios8. Eurocord reportó mejor sobre-
vida total, menor tiempo de implante y menor enfer-
medad del injerto contra el huésped (EICH) aguda en 
comparación con trasplantes de SCU no relacionados9. 
Además, comparando SCU y médula ósea de herma-
no compatible, se observa una sobrevida total similar 
pero menor incidencia de EICH aguda o crónica con 
SCU10. Ambos reportes presentan problemas metodo-
lógicos, por lo que sus conclusiones deben tomarse con 
cautela11, a pesar de esto la donación dirigida de SCU 
para un familiar con una enfermedad potencialmente 
curable con TPH es altamente recomendada tanto por 
pediatras12,13 como por obstetras14.

 La unidad de trasplante de medula ósea (UTMO) 
del Hospital Dr. Luis Calvo Mackenna (HLCM) del 
Programa Infantil Nacional de Drogas Antineoplási-
cas (PINDA) inició su programa de TPH de SCU en 
mayo del 200315; a la fecha se han realizado más de 140. 
En enero 2004 se inicia la recolección de SCU entre las 
madres de pacientes PINDA, con una eventual indica-
ción de TPH. Posteriormente se amplió a pacientes sin 

patología oncológica atendidos en el Sistema Público 
de Salud. La UTMO HLCM-PINDA asumió la coordi-
nación de los centros PINDA distribuidos por todo el 
país y la maternidad del Hospital Dr. Luis Tisné Brous-
se se constituyó como el único centro de recolección. 
Todas las unidades recolectadas fueron almacenadas 
en el Laboratorio de Trasplante de la Clínica Alemana 
de Santiago. 

Existen pocos reportes sobre la tasa de uso de las 
unidades de SCU de donación dirigida y menos aún 
que analicen la evolución de los casos. En Chile no hay 
reportes de este tipo de trasplantes. El objetivo de este 
estudio es reportar la experiencia del programa de re-
colección del PINDA.

Pacientes y Método

Se diseñó un estudio retrospectivo de revisión de 
fichas clínicas, cuyo objetivo fue conocer el número, 
características y evolución de pacientes trasplantados 
gracias al uso de unidades de SCU recolectadas de for-
ma dirigida. Este estudio respeta las normas éticas de la 
Declaración de Helsinki y contó con la aprobación por 
parte de la Dirección del HLCM y del Comité de Ética 
Científico Pediátrico del Servicio de Salud Metropoli-
tano Oriente. Se revisaron los registros de las unida-
des de SCU recolectadas en el Hospital Dr. Luis Tisné 
Brousse para pacientes de la red PINDA entre enero 
2004 y octubre 2018. Antes de acceder a las fichas, se 
solicitó consentimiento informado a él o a la paciente 
si era mayor de 18 años o a su tutor/a legal si era aun 
menor de 18 años. Se solicitó además asentimiento in-
formado a la o a él paciente si era mayor de 12 años y 
menor de 18 años al momento del estudio. 

Keywords: 
Cord Blood Stem 
Cell Transplantation; 
Directed Tissue 
Donation; Cord Blood; 
Hematopoietic Stem 
Cell Transplantation

Abstract

Introduction: Cord blood (CB) as a source of Hematopoietic Stem Cells for Transplantation (HSCT) 
is well established. Worldwide, nonetheless, less than 10% of the CB HSCTs are performed with a 
match sibling donor. Since 2004, the Chilean National Childhood Cancer Program (PINDA) net-
work, has established a CB directed donation program for HSCT.  Patients and Method: An obser-
vational, descriptive and retrospective study was designed to assess the number and characteristics 
of the CB units collected in the program as well as the number, clinical characteristics and follow-up 
of the patients who received an HSCT from those CB units between January 2004 and October 2018. 
Results: Sixty CB units have been collected; 55 of them with full records and stored. The median 
volume collected was 74.8 ml (30.0-170.8), the median number of total nucleated cells was 7.6 x 10e8 

(2.0-21.1), and the median of CD34+ cells was 1.6 x 10e6 (0.2-11.6). Four high-risk leukemia patients 
received HSCT, all of them developed severe complications after transplantation and one patient 
died due to relapse. Those patients currently alive have a 100% Karnofsky/Lansky score. The median 
follow-up time was 8 years. Conclusion: The PINDA program has allowed 4 patients to be transplan-
ted who otherwise would not have had access to a donor. This directed donation program could be 
seen as a model for the development of a public cord blood bank in Chile. 
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Se determinó el número total de unidades de sangre 
de cordón recolectadas, el diagnóstico de los pacientes, 
el hospital de derivación, el volumen, las células nu-
cleadas totales (CNT) y las células CD34+. Desde la 
ficha clínica de los pacientes trasplantados se obtuvie-
ron: diagnóstico, sexo, tratamiento y complicaciones 
previo al trasplante, grupo sanguíneo, acondiciona-
miento, edad, peso, dosis celular, implante de glóbulos 
rojos, glóbulos blancos y plaquetas. En el seguimiento 
se evaluó mielograma, quimerismo, subpoblaciones 
linfocitarias, inmunoglobulinas, “performance status” 
escala Lansky o Karnofsky según edad, complicaciones 
post trasplante, estado actual, tiempo de seguimiento 
y datos del donante: grupo sanguíneo y edad al tras-
plante.

Resultados

En el periodo estudiado, se recolectaron 60 unida-
des de SCU; 31/60 entre 2014-2018. De las 60, 3 se des-
echaron; una por bajo volumen extraído, una por baja 
celularidad y una por no cumplir con el procedimiento 
de extracción adecuado. De las 57 restantes, el regis-
tro estaba incompleto en 2 por lo que se excluyeron 
del análisis; éstas corresponden a las 2 primeras uni-
dades extraídas. En síntesis, se analizaron 55 unidades 
de SCU almacenadas; sus características se resumen en 
la Tabla 1.

De las 5 unidades de SCU almacenadas para pa-
cientes con patología no oncológica, ninguna se ha 
utilizado. De las unidades de SCU almacenadas para 
pacientes con patología oncológica, 4 se han utilizado 
en 4 pacientes. Esto es un 6,7% del total de las 60 uni-
dades recolectadas, 7,0% de las 57 almacenadas y 8,0% 
de las 50 almacenadas por patología oncológica. 

Previo al trasplante, dos de los cuatro pacientes 
trasplantados fueron tratados en el HLCM de Santia-
go, uno en el Hospital Dr. Sótero del Río de Santiago y 
uno en el Hospital Dr. Gustavo Fricke de Viña del Mar. 
La evolución de los pacientes pre trasplante se resume 
en la Tabla 2. 

La diferencia de edad entre el donante y el recep-
tor, fluctuó entre 1,5 y 14,9 años. En los adolescentes 
trasplantados, pacientes 2 y 3, las dosis celulares del 
cordón eran bajas; el paciente 3 recibió además médula 
ósea para aumentar la dosis celular. La Tabla 3 resume 
las características de pacientes y donantes al momento 
del trasplante.

Los cuatro pacientes recibieron las profilaxis están-
dar: Neomicina, Aciclovir, Fluconazol, Heparina y Co-
trimoxazol después del implante. La inmunosupresión 
fue en base a Ciclosporina, en el paciente 4 por toxici-
dad se cambió a Tacrolimus. Todos implantaron, sin 
embargo el paciente 4 recae y fallece a 4 meses del tras-
plante. Los tres pacientes que no han recaído, presen-
taron múltiples complicaciones, algunas de ellas raras 
como síndrome de stiff person o síndrome de persona 

Tabla 1. Características de las unidades de sangre de cordón almacenadas

Características Años total

2004-2008 2009-2013 2014-2018

número 6* 18 31 55

Recolección por diagnóstico 

no oncológico 2   2   1 5   (9%)

Oncológico 4 16 30 50   (91%)

Hospital de derivación

RM 3 14 27 44   (80%)

no RM 1   1   4 6   (11%)

no dato 2   3   0 5 (9%)

Mediana de volumen (ml) 70,0**
(rango 60,5-91,0)

73,7
(rango 31,5-125,3)

80,6
(rango 30,0-170,8)

74,8
(rango 30,0-170,8)

Mediana de Cnt 
(x108) 

6,5
(rango 5,3-14,1)

7,8
(rango 2,7-16,5)

7,9
(rango 0,2-21,2)

7,6
(rango 2,0-21,1)

Mediana de Cd34 
(x106)

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

1,6
(rango 0,4-3,7)

1,6
(rango 0,2-11,2)

1,6
(rango 0,2-11,2)

RM: hospital de la región Metropolitana, no RM: hospital fuera de la región Metropolitana, Cnt: Células nucleadas totales, Cd34: Células 
CD34 +. *se excluyen 2 unidades por registro de datos insuficiente. **datos disponibles sólo en 5 de las 6 unidades.
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Tabla 2. Diagnóstico y evolución pre trasplante de los pacientes

Sexo dGCO tratamiento Complicaciones pre tPH

1 F LLA 2RC LLA PIndA 2002
IdA-FLAG

Consolidación
tG y MtX

Sinusitis a repetición
SdA Clostridium difficile
neumonia Pneumocystis jirovecii con VMI
Candidemia Candida tropicalis
Hemorragia digestiva alta 

2 M LLA Phi(+)
1 RC

ESPHALL toxocariasis
Serología toxoplasma positiva 
PCR BCR/ABL cualitativa + pre tPH

3 M LMC
1 FC

Hidroxiurea
Imatinib

Gastropatía por prolapso
Parestesias secundarias a Imatinib
Sin remisión molecular estable

4 M LMMJ en actividad Vall d´Hebron 
LMA PIndA 2006

dermatitis atópica
toxocariasis
Fimosis
SBOR 
Reacción adversa a transfusiones

dGCO: diagnóstico que motiva el trasplante, tPH: trasplante de precursores hematopoyéticos F: femenino, M: masculino, LLA 
2RC: leucemia linfoblástica aguda en segunda remisión completa, LLA PIndA 2002: protocolo de tratamiento de leucemia linfo-
blástica aguda del PINDA versión 2002. IDA-FLAG: tratamiento con idarrubicina, fludarabina, citarabina filgrastim. Consolidación: 
tratamiento con etopósido y citarabina. tG y MtX: tratamiento de mantención con metotrexato y tioguanina, SdA: síndrome 
diarreico agudo, VMI: ventilación mecánica invasiva, 1RC: primera remisión completa, Ph (+): cromosoma filadelfia positivo, 
ESPhALL: protocolo de tratamiento de la leucemia linfoblástica aguda con cromosoma filadelfia positivo en el grupo PINDA. LMC 
1FC: leucemia mieloide crónica en primera fase crónica, LMMJ: leucemia mielomonocítica juvenil, Vall d’Hebron: protocolo de 
tratamiento16, LMA PIndA 2006: protocolo de tratamiento de la leucemia mieloide aguda del PIndA versión 2006. SBOR: sín-
drome bronquial obstructivo recurrente.

Tabla 3. Características clínicas de los pacientes y de los donantes

Paciente donante

Sexo Edad y peso* CMV Grupo Cnt Edad** Grupo Sexo

1 F 4,7 años
15,0 Kg

(+) A Rh+ 3,5 x107/Kg 8 meses 0 Rh+ F

2 M 14,0 años
53,0 Kg

(+) 0 Rh+ 1,9x107/Kg 3 meses 0 Rh+ M

3 M 17,9 años
62,5 Kg

(-) 0 Rh+ SCU: 0,2x107/Kg
MO: 11,8x107/Kg

3 años 0 Rh+ F

4 M 2,0 años
13,7 Kg

(-) 0 Rh+ 4,3 x 107/kg, 6 meses 0 Rh+ F

Peso*: peso al momento del trasplante, CMV: serología citomegalovirus, Cnt: células nucleadas totales infundidas, Edad**: 
edad al momento del trasplante, F: femenino, M: masculino, SCU: sangre de cordón umbilical, MO: médula ósea.

rígida (paciente 3) o graves como cáncer secundario de 
tiroides (paciente 1). A pesar de lo anterior, están ac-
tualmente en buenas condiciones con Lansky/Karnofs-
ky 100% con una mediana de seguimiento de 8 años. 
Los tres han logrado una inmunorreconstitución ade-
cuada y han completado la vacunación post trasplante. 
Los pacientes 2 y 3 cursan estudios superiores y la pa-
ciente 1 está completando la educación media. Ningu-
no de los pacientes reside en la Región Metropolitana. 
La evolución de los pacientes se resume en la Tabla 4. 

Discusión

El donante familiar idéntico es considerado como 
el donante ideal dentro de los TPH alogénicos17 y se 
prefiere por sobre otros donantes18. 

Nuestro datos muestran cómo la recolección de 
cordones ha aumentado quinquenio a quinquenio. 
Dado que el PINDA es un grupo que trata cáncer, el 
91% de las unidades de SCU almacenadas han sido por 
patología oncológica; de ellas se han utilizado el 8%. 
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Tabla 4. Trasplante y evolución post trasplante de los pacientes

Acondicionamiento Implante Complicaciones Precoces
< 100 días post tPH

Complicaciones 
tardías

Seguimiento

1 VP16 30 mg/kg
Cy 200 mg /kg

ICt 12 Gy

GB +21
GR +20
PLt +39

Bacteriemia por S. mutans,
Pansinusitis

neumopatía VRS
Hipotiroidismo

Cáncer de tiroides

11,1 años post tPH
Quimerismo 100%

Lansky 100%
Sin EICH

RC de ambos cánceres
IR a 1 año post tPH

2 VP16 30 mg/kg
Cy 120 mg /kg

ICt 12 Gy

GB +26
GR +31
PLt +45

Convulsión focal
Shock séptico K. oxytoca

EICH Ag Grado 2
CMV 2 veces

EICH Cr cutánea
CMV 3era vez

9,3 años post tPH 
Quimerismo 100%

Lansky 100%
Sin EICH

RC
IR a 1 año post tPH

3 Bu 16 mg/kg
Cy 120 mg /kg

GB +13
GR +15
PLt +29

Infección CVC S. epidermidis
Sd hemofagocítico

Insuficiencia renal aguda
Sd deprivación de morfina

EICH Cr pulmonar
Sd. persona rígida

Litiasis renal

6,6 años post tPH
Quimerismo 100%
Karnofsky 100%

Sin EICH
RC

IR a 1 año post tPH

4 Bu 24 mg/kg
Cy 120 mg/kg

Mel 145 mg/m2

GB +23
GR +33
PLt n/A

EICH Ag Grado 2
SIRS responde a esteroides

MAt por Csa
Cistitis Hemorrágica por BK

VHH6 en MO
Recaída post tPH (+73)

n/A Fallecido 4 meses 
post tPH

VP16: etopósido, Cy ciclofosfamida, ICt: irradiación corporal total, GB glóbulos blancos, GR glóbulos rojos, PLt: plaquetas, VRS: virus respira-
torio sincicial, EICH: enfermedad del injerto contra el hospedero, RC: en remisión completa, IR: inmunorreconstitución, Ag: aguda, Cr: crónica, 
CMV infección/reactivación citomegalovirus, Bu: busulfan oral, CVC: catéter venoso central, Sd: síndrome, Mel: melfalán, SIRS: síndrome de 
respuesta inflamatoria sistémica, MAT: microangiopatía trombótica, CSA: ciclosporina, BK: virus BK, VHH6: virus Herpes humano 6, MO: 
médula ósea, tPH: trasplante de precursores hematopoyéticos.

En Grecia se reportan trasplantes en el 2% de las uni-
dades recolectadas por patología maligna19 y el 16% de 
aquellas por hemoglobinopatías10. En Italia, un progra-
ma de más de 20 años trasplanta el 7,35% unidades en 
general21 pero sólo 3,4% en leucemia22.

En nuestro programa la mediana de volumen y 
CNT es mayor quinquenio a quinquenio, reflejando la 
mayor experiencia de los equipos; se logran volúme-
nes y CNT similares a los reportados pero el contenido 
de CD34+, es menor19-21,23. El uso simultáneo médula 
ósea y SCU de un hermano compatible parece ser be-
neficioso24 y se realizó en el paciente 3; por lo que una 
unidad aunque tenga recuentos bajos de CD34, se debe 
guardar. 

En nuestros pacientes, la diferencia de edad con los 
donantes fue tal que habría sido imposible la donación 
de médula ósea. Los pacientes son sólo 4 pero refle-
jan bien las potenciales complicaciones complejas de 
los trasplantados, algunas de ellas con manifestaciones 
a muy largo plazo. Son necesarios seguimientos pro-
longados y una adecuada transición a la medicina de 

adultos de los sobrevivientes de cáncer infantil. Este es 
un desafío pendiente en Chile.

El programa de donación dirigida de hermanos del 
PINDA, representa un desafío para el Sistema de Sa-
lud Público chileno, requiere la coordinación en red 
de múltiples equipos para su éxito; al menos 11% de 
las unidades almacenadas provienen de derivaciones 
fuera de la región Metropolitana. La coordinación ha 
sido posible gracias a más de 20 años de funciona-
miento del comité de TPH del PINDA. La donación 
dirigida de SCU a hermanos enfermos está fuertemen-
te aconsejada y se debería promover su expansión en 
el futuro5. El programa de recolección y almacena-
miento, puede servir de modelo para el desarrollo de 
un banco de sangre de cordón umbilical en el Sistema 
Público de Salud. 

Responsabilidades Éticas

Protección de personas y animales: Los autores decla-
ran que los procedimientos seguidos se conformaron 
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¿Qué se sabe del tema que trata este estudio?

El conocimiento sobre la hemofilia, su tratamiento y sus complica-
ciones no es amplio dentro del mundo médico, dado que es una pa-
tología muy poco frecuente. La aparición de inhibidores es la com-
plicación actual más severa y nuestro estudio relata una experiencia 
local y exitosa en su manejo, con el fin de despertar interés en ella. 

¿Qué aporta este estudio a lo ya conocido?

El estudio publicado muestra que un complejo tratamiento,  como 
es la Inducción de Tolerancia Inmune en pacientes con hemofilia A 
e inhibidores, es posible en nuestro país actualmente y con resul-
tados comparables a los  centros con los más altos  estándares de 
atención de esta enfermedad en el mundo.
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Resumen

El desarrollo de aloanticuerpos neutralizantes anti-factor VIII en hemofilia A es la complicación 
más seria relacionada al tratamiento. La inducción de tolerancia inmune (ITI) o inmunotole-
rancia es el único tratamiento que erradica inhibidores, permitiendo utilizar nuevamente factor 
VIII para el tratamiento o profilaxis de eventos hemorrágicos. Objetivo: reportar la experiencia 
en niños sometidos a inmunotolerancia en la red pública del país. Pacientes y Método: Análisis 
retrospectivo y descriptivo de 13 niños con Hemofilia A severa e inhibidores persistentes de alto 
título, que recibieron ITI y seguimiento completo. Se utilizó concentrado de FVIII plasmático 
en dosis de 70-180 UI/Kg/diarias, definiendo éxito como la negativización del inhibidor y recu-
peración de la vida media del FVIII. Resultados expresados en media (rango). Resultados: En 
13 pacientes se identificó el inhibidor, a una edad de 17,6 meses (2-48), tras 35,2 días (9-112) de 
exposición a FVIII. Once pacientes (84,6%) recuperaron la vida media del FVIII, tras 49,6 meses 
(26-70) de tratamiento. En los pacientes que respondieron, el título del inhibidor se negativizó en 
7,3 meses (1-20). Conclusiones: En niños con hemofilia A e inhibidores persistentes de alto título, 
la ITI tiene un elevado éxito. Dado que el tiempo de respuesta es variable, la inmunotolerancia 
debe ser personalizada.
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Introducción

Hemofilia A (HA) es el defecto heredado grave de 
la coagulación más común y se debe a la deficiencia de 
Factor VIII (FVIII). La terapia de reemplazo es el trata-
miento para prevenir los sangrados recurrentes y para 
la resolución exitosa de los eventos hemorrágicos en 
estos pacientes. En la actualidad la aparición de aloan-
ticuerpos neutralizantes (inhibidores) dirigidos contra 
el FVIII, es la complicación más grave del tratamiento. 
Su desarrollo es más frecuente en HA que en hemo-
filia B, y en pacientes severos con < 1%FVIII/FIX, en 
comparación con los pacientes moderados a leves. Esta 
complicación puede aparecer a cualquier edad, pero 
se concentra especialmente en niños, y después de las 
primeras 10 a 15 exposiciones a FVIII exógeno. Se des-
cribe una frecuencia general de presentación de un 20-
30% en hemofilia A1-5.

El manejo de los pacientes con hemofilia e inhi-
bidores se enfoca de dos maneras: erradicación de 
estos anticuerpos, con un tratamiento a largo plazo 
denominado Inducción de Tolerancia Inmune (ITI). 
El segundo se refiere al manejo de los eventos agudos 
hemorrágicos, mientras no se alcance la inmunoto-
lerancia, y que se realiza con los llamados agentes by 
pass1,5-7.

La ITI es, en este momento, la mejor alternativa 
terapéutica para los pacientes con inhibidor a FVIII 
exógeno. Garantiza a futuro una terapia de reemplazo 
eficaz para el tratamiento de eventos hemorrágicos, y 
permite instaurar regímenes de profilaxis que eviten 
la aparición de secuelas como la artropatía, mejoran-
do la calidad de vida, y sangrados de riesgo vital. Pue-
de realizarse en cualquier etapa de la vida y consiste 
en la administración de altas dosis de FVIII, en forma 
regular por un periodo de meses a años, con el fin 

de hacer tolerante al sistema inmune frente al antí-
geno y prevenir en un futuro producción de nuevos 
anticuerpos. Se describe un éxito de este tratamiento 
entre 60-80%8-12. El primer reporte de ITI fue en el 
año 1970 en Alemania en un paciente con Hemofilia 
A e inhibidores de alto título que, a los 24 meses de 
ITI, pudo iniciar profilaxis de FVIII, resultando en 
una mejoría de su estatus osteomuscular y disminu-
ción de su morbilidad13. A la fecha se han señalado 
en diferentes publicaciones los factores pronósticos 
involucrados en el resultado de un tratamiento con 
inmunotolerancia (tabla 1)14-19. 

En el Hospital Roberto del Río, centro de referen-
cia nacional de hemofilia en la red pública de Chile, 
se inició tratamiento de ITI en la población pediátri-
ca con hemofilia A e inhibidores desde el año 2008. 
Nuestro objetivo fue caracterizar una cohorte de ni-
ños portadores de Hemofilia A severa y aloanticuer-
pos neutralizantes persistentes de alto título tratados 
con inmunotolerancia. Además, reportamos factores 
de riesgo relacionados y resultados de este intensivo 
tratamiento. 

Keywords: 
Hemophilia A; 
immune tolerance 
induction; 
inhibitor; 
factor VIII; 
neutralizing antibodies

Abstract

The development of anti-factor VIII neutralizing antibodies in hemophilia A is the most severe com-
plication related to treatment.  Immune tolerance induction (ITI) is the only known treatment for 
eradicating inhibitors. A successful ITI allows using factor VIII (FVIII) again for the treatment or 
prophylaxis of hemorrhagic events. Objective: To report the experience of pediatric patients who 
underwent ITI in the country’s public health care network. Patients and Method: Retrospective and 
descriptive analysis of 13 pediatric patients with severe Hemophilia A and high-titer inhibitors persis-
tence who underwent ITI and complete follow-up. Plasma-derived FVIII concentrate was used at 70-
180 IU/kg/day doses. The success of the treatment is defined by achieving a negative titer and a half-
life recovery of the FVIII. The results were expressed in median (range). Results: In 13 patients, the 
inhibitor was identified at an average age of 17.6 months, after 35.2 days of exposure to the FVIII. 11 
patients (84.6%) recovered the half-life of FVIII after 49.6 months of treatment. In the patients who 
responded to treatment, the inhibitor titer was negative at 6 months on average. Conclusions: ITI is 
the treatment of choice for patients with hemophilia A and inhibitors persistence. ITI must be perso-
nalized since the time response is variable in each patient.

Tabla 1. Factores de mal pronóstico sugeridos para 
resultado de la Inducción de Tolerancia Inmune

títulos de inhibidor al inicio de ItI > 10 UB

Pico histórico de título > 200 UB

Pico de título durante ItI > 200 UB

Edad al inicio de ItI > 8 años

Latencia de inicio de ItI > 5 años

Interrupción de Inmunotolerancia > 2 semanas 

ItI: Inducción de tolerancia Inmune, UB: Unidades Bethes-
da.
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Pacientes y Método

Diseño del estudio y selección de pacientes
Estudio retrospectivo, descriptivo de un grupo de 

pacientes con hemofilia A severa (FVIII < 1%) e in-
hibidores, que ingresaron a régimen de ITI desde 
septiembre 2008 a septiembre 2018. El protocolo fue 
aprobado por el Comité de Ética de la Investigación 
del Servicio Metropolitano Norte. Todos los pacientes 
incluidos en régimen de tratamiento son altos respon-
dedores, es decir, con títulos de inhibidor en algún mo-
mento de la evolución previa a tratamiento ≥ 5 UB/ml. 
Antes del inicio de la terapia, los padres/tutores fueron 
informados sobre la envergadura del tratamiento y se 
les hizo firmar un consentimiento. 

Régimen de ITI
La administración de ITI fue diaria en todos los 

pacientes en un inicio. Las dosis estuvieron sujetas 
a disponibilidad de FVIII en el país, con una media 
de 100 UI/kg. Los concentrados de FVIII utilizados 
en este tratamiento fueron de origen plasmático, con 
alto contenido de von Willebrand (pdFVIII/VW), 
utilizándose el mismo producto que había generado 
la aparición de inhibidores (Fandhi®, Alphanate®, 
ambos de Grifols®). Se instaló catéter venoso central 
para administrar el concentrado dependiendo de la 
dificultad para garantizar el acceso vascular. La inmu-
notolerancia comenzó cuando los títulos se encontra-
ban por debajo de 10 UB/ml, como se recomendaba 
internacionalmente.

Seguimiento de Laboratorio y definición de éxito
Se realizó control periódico de titulación de inhibi-

dores cada 8 semanas hasta que el valor fue < 0,5 UB/
ml. Una vez alcanzado esta negativización del inhibi-
dor se realizó estudio de recuperación de FVIII cada 
4 semanas, esperando que a la hora de infusión se ob-
tuviera un nivel de más del 66% del FVIII en plasma. 

Una vez logrado esto, se dio inicio al estudio de farma-
cocinética, para establecer recuperación de vida media, 
cada 8 semanas. Las definiciones de respuesta a ITI se 
detallaron en la tabla 28,11,18,20. En aquellos pacientes 
que recibían dosis diarias de ITI, una vez que alcan-
zaron una medición de FVIII a la hora de más de 66% 
post infusión de 50 UI/Kg, y tras una recuperación de 
vida media mayor a 25%, se disminuyó la frecuencia de 
administración de ITI a días alternos, en consenso con 
los padres, manteniendo igual dosis, de manera hacer 
más tolerable este intenso tratamiento.

Tratamiento de los eventos hemorrágicos durante 
ITI

Durante el tiempo en que el paciente presentaba 
cuantificación de inhibidores ≥ a 5 UB/ml, se utilizaron 
agentes by pass: Factor VII recombinante activado (rF-
VIIa) 120-180 ugr/Kg/dosis y Complejo protrombíni-
co activado (aPCC) 50-100 UI/Kg/dosis. La frecuencia 
del tratamiento se evaluó en forma personalizada se-
gún respuesta clínica. Si no hubo respuesta clínica con 
uno de ellos se utilizó el otro agente, y en ocasional-
mente se administraron ambos secuencialmente según 
recomendaciones internacionales21,22. Una vez que los 
pacientes disminuyeron sus títulos de inhibidor a < de 
5 UB, se utilizó para los eventos hemorrágicos FVIII en 
dosis que permitan neutralizar el título de inhibidor, y 
con frecuencia de cada 4-6 h. 

Resultados expresados como media (rango).

Resultados

Las características demográficas y clínicas antes 
del inicio del tratamiento se muestran en la tabla 3. 
Un total de 14 pacientes con hemofilia A e inhibido-
res persistentes de alto título ingresaron a régimen de 
ITI. Un paciente abandonó tratamiento a los 9 meses 
de iniciada, con título de inhibidores aún sobre 5 UB 
y no siguió contralándose en nuestro centro, siendo 
el único excluido de análisis. La edad al momento de 
identificar presencia del inhibidor fue de 17,6 meses 
(2-48), tras 35,2 días (9-112) de exposición a pdF-
VIII/VW. En dos pacientes no se obtuvo el dato de 
días de exposición de factor antes de la aparición de 
los inhibidores. La edad de inicio de ITI fue de 3,1 
años (0,6-8,0) y el tiempo de latencia de la ITI tras 
identificación de inhibidores fue de 19,6 meses (5,5-
44). Seis pacientes necesitaron instalación de catéter 
venoso central (Port-a-Cath), de los cuales ninguno 
completó su tratamiento utilizando esta vía. En 3 pa-
cientes hubo que retirarlo por infección. Dos pacien-
tes utilizaron el primer año catéter percutáneo y el 
resto vía periférica (por punción directa) para admi-
nistrar tratamiento desde el inicio.

Tabla 2. Definiciones de resultado de tratamiento con Inducción 
de Tolerancia Inmune

Éxito titulación de inhibidores negativa. Recuperación de vida me-
dia de FVIII a las 6 h después de un periodo de lavado de 72 h
niveles plasmáticos de FVIII > 1% con dosis de 50 UI/Kg 
medidas a las 48 h

Éxito 
parcial

titulación de inhibidores negativa, sin recuperación de la vida 
media, sin respuesta anamnestica, manteniendo con FVIII de 
> 1% recibiendo dosis diarias. Permite dejar profilaxis

Falla Persistencia de títulos de inhibidores sin mostrar descenso de 
al menos un 20% del título durante  los 6 meses siguientes 
posteriores a tres meses de iniciada ItI o falla en alcanzar 
tolerancia en un plazo de 33 meses

FVIII: Factor VIII, UI: unidades internacionales.
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Tabla 3. Características clínicas y demográficas de los pacientes tratados con Inducción de Tolerancia Inmune

Caso Edad al dg 
de inhibidor 

(meses) 

Mutación gen 
FVIII

dEA a FVIII
(días)

título al dg 
(UB)

Edad al inicio 
de ItI 
(años)

Latencia de 
inicio de ItI 

(meses)

Pico título 
histórico 
pre-ItI

  1 13 Frameshift   16 0,6 2,01 12,13 7,2

  2 32 Inv int 22   79 10 4,31 21 10

  3 19 Inv int 22   16 18 1,94 6 18

  4 19 nonsense 112 40 4,19 32,4 40

  5   2 Inv int 22   20 16,2 0,59 5,5 16,2

  6 16 Inv int 22 d 26 3,51 14,4 26

  7   4 del exón     9 4,8 1,08 10,2 17,6

  8 17 Inv int 22   20 146 3,51 10,2 146

  9 15 nonsense   50 140 2,7 25,6 146

10 17 del exón   12 42 2,8 17,1 143

11 15 Inv int 22   30 8,4 4,1 34,6 8,4

12 12 Inv int 22   25 384 1,59 8,3 384

13 18 Inv int 22   42 1.240 4,2 33,6 1.240

14 48 Inv int 22 d 13,5 8 44 54

dg: diagnóstico, dEA: días acumulados de exposición, d: desconocida, FVIII: factor VIII, ItI: Inducción de tolerancia Inmune, UB: unidades 
Bethesda,  Inv int 22: Inversión intron 22, del exón: deleción exón.

La descripción de los aspectos más importantes de 
tratamiento de ITI por pacientes se detallan en la tabla 
4. Todos los pacientes iniciaron su tratamiento con va-
lores menores a 10 UB, y las dosis utilizadas fueron en 
un rango de 70-180 UI/Kg/día. Siete pacientes pudie-
ron pasar a esquema de ITI de días alternos. Dos pa-
cientes suspendieron al año la terapia por decisión de 
los padres. Ambos se encontraban con una titulación 
de inhibidores negativa al momento del abandono, 
pero sin haber alcanzado normalización de vida media 
del FVIII. Ambos reinician ITI 18 meses más tarde por 
episodios hemorrágicos frecuentes, y aunque el títu-
lo del inhibidor había ascendido se mantuvo en < de 
5 UB. Se utilizó para este nuevo curso de tratamien-
to el mismo concentrado de pdFVIII/VW, con dosis 
de aproximadamente 86-88 UI/Kg, distanciándose la 
frecuencia a tres veces a la semana. Ambos alcanzan la 
normalización de la vida media a los 20 y 24 meses des-
pués. La profilaxis con agentes by pass durante la ITI 
la recibieron sólo 2 pacientes con fenotipo hemorrági-
co. Respecto a la distribución de anomalía genética del 
FVIII, las mutaciones encontradas corresponden todas 
a mutaciones nulas, las cuales se describen con mayor 
frecuencia de aparición de inhibidores.

De los 13 pacientes con evaluación completa, 2 no 
respondieron a la ITI y 11 recuperaron la vida media 
del FVIII en 49,6 meses (26-70), por lo que el éxito de 
ITI en esta serie fue de 84,6%. En los pacientes que res-

pondieron, el título del inhibidor se negativizó en una 
media de 7,3 (1-20) meses, lo que permitió suspender 
tempranamente el uso de agentes by pass. 

De los 11 niños que lograron inmunotolerancia, 
ninguno presentó un título histórico > 200 UB a dife-
rencia de los 2 pacientes que fracasaron, los cuales en 
algún momento de su vida presentaron valores mayo-
res al corte de riesgo. Todos los pacientes iniciaron su 
tratamiento con < 10 UB y todos con menos de 8 años 
de edad. El tiempo transcurrido entre el diagnóstico de 
inhibidores e inicio de ITI mayor a 24 meses ocurrió en 
tres pacientes, uno de los cuales fue fracaso. 

En todos los episodios hemorrágicos durante el pe-
riodo de tratamiento de ITI se utilizó rFVIIa y/o aPCC, 
según antecedentes de respuesta con uno u otro de 
estos agentes en episodios de sangrados anteriores. En 
todos los eventos se alcanzó respuesta y no hubo com-
plicaciones trombóticas. Sólo hubo un evento grave, 
una hemorragia intracraneana en uno de los pacien-
tes a los 2 meses de iniciada la inmunotolerancia. Se 
manejó con rFVIIa con buena respuesta quedando sin 
secuelas.

Una vez finalizada la ITI exitosamente, todos los 
menores pasaron a régimen de profilaxis con pdFVIII/
VW a días alternos o tres veces a la semana depen-
diendo de su farmacocinética. El descenso de la dosis 
fue paulatino, hasta alcanzar el régimen de profilaxis 
habitual para los pacientes con hemofilia A severa de 
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Tabla 4. Seguimiento y resultados de los pacientes tratados con Inducción de Tolerancia Inmune

Caso título mayor 
durante ItI 

(UB)

título inicio 
ItI 

(UB)

dosis ItI 
(UI/Kg/dosis)

tiempo para negativizar UB 
tras iniciar ItI 

(meses)

tiempo recuperación de vida 
media desde inicio de ItI 

(meses)

Resultado de 
tratamiento

  1 6,2 7,2 130 1 26+ E

  2 30 3 88 4 60* E

  3 110 1,3 154 8 42 E

  4 18,3 5 86 15 52+ E

  5 11,9 1,7 136 2 55+ E

  6 36,9 3,5 70 12 70+ E

  7 76 1,2 180 3 26+ E

  8 140 3,5 86 20 59* E

  9 82 2 76 6 39 E

10 176,4 0 75 4 66+ E

11 19 1,1 107 5 51+ E

12 1.190 9 108 S/R S/R F

13 50 2,1 100 S/R S/R F

14 300 4 100 nE nE nE

ItI: Inducción de tolerancia Inmune, UB: Unidad Bethesda, nE: no evaluado por abandono precoz de ItI, S/R: sin respuesta, E: éxito, F: fracaso. 
+Modificación frecuencia de ITI una vez alcanzada parcialmente vida media. *Abandono de tratamiento y reinicio de ITI. 

20-30 UI/Kg dosis, asegurando un nivel de FVIII > de 
1,5% a las 48 o 72 h. 

No se ha presentado recaída en los pacientes que 
han finalizado su tratamiento de ITI.

Discusión

La erradicación de los inhibidores es el tratamiento 
estándar en todo el mundo para los pacientes con He-
mofilia A e inhibidores. Los distintos esquemas de ITI 
utilizados tienen como finalidad generar el reconoci-
miento como propio del FVIII infundido, permitien-
do tratamientos efectivos con el concentrado de factor 
deficitario, además de poder implementar regímenes 
de profilaxis. La decisión del esquema de tratamiento 
depende de distintas variables. Primero es el acceso a 
tratamiento, es decir la cantidad disponible de con-
centrado de FVIII que tiene el centro de atención o el 
país; el segundo la disposición de los padres a seguir un 
tratamiento tan intensivo; y en tercer lugar, está la dis-
ponibilidad de adecuado acceso vascular. En pacientes 
con malos accesos venosos, como lactantes y niños pe-
queños, puede ser necesario el uso de catéter venoso 
central de larga duración, con todas las aristas que esta 
elección conlleva. La diferencia entre estos distintos re-
gímenes se traduce en el tiempo que nos demoramos 
en alcanzar una vida media normal del FVIII. Con un 

régimen de altas dosis alcanzaremos una inmunotole-
rancia en un periodo de tiempo más corto, razón por 
la cual actualmente es la recomendación en aquellos 
pacientes con fenotipo muy hemorrágico. Esta última 
recomendación sería una cuarta variable a considerar 
para la elección de esquema de ITI en aquellos países 
en los cuales se cuenta con los recursos para llevarlo a 
cabo. Nosotros utilizamos un esquema de dosis varia-
bles ajustadas al peso del niño, a la presentación del 
producto (los viales de mayor concentración con que 
se cuenta son de 1.000 UI/10 ml), al acceso venoso, y a 
la disponibilidad del concentrado en el país. 

Dentro de los factores que se plantean como de 
buen pronóstico de ITI, uno de los más potentes ha 
sido el inicio de ITI con menos de 10 UB y un pico 
histórico de inhibidor < 200 UI. Respecto a nuestra 
cohorte, podemos decir que los dos pacientes que no 
respondieron a ITI después de dos años de tratamien-
to intensivo fueron aquellos que presentaron un título 
histórico > 300 UB, ya que el resto de las variables in-
volucradas están distribuidas sin diferencia en el resto 
de los pacientes, y todos iniciaron su tratamiento con 
un título de menos de 10 UB. 

Pudimos notar en nuestra cohorte, que la modifi-
cación del esquema de inmunotolerancia una vez ini-
ciada, no repercute en el resultado final. Tras alcanzar 
títulos negativos y una recuperación de vida media de 
25%, pudimos modificar el régimen de tratamiento y, 
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además, manejar con dosis altas de FVIII los episodios 
hemorrágicos y cirugías intercurrentes. Tener cierta 
flexibilidad permite tolerar mejor el tratamiento por 
parte del paciente y de la familia.

El éxito de este tratamiento alcanzó un 84,6%, lo 
que nos parece un muy buen resultado al compararlo 
con publicaciones internacionales previas, y creemos 
que se debe, en parte, al uso de concentrados de origen 
plasmático. Fundamentamos nuestra observación a la 
luz de los resultados descritos por el estudio SIPPET, 
único estudio prospectivo, randomizado que compa-
ra la inmunogenicidad de los concentrados de FVIII 
plasmático versus FVIII recombinante23. Este eviden-
ció que el uso de concentrados de origen plasmático, 
no solo mostró una tasa de inhibidores de alto título 
menor, sino también que, cuando estos se presentaron, 
el pico histórico fue más bajo. Ambas variables deter-
minan, como mencionamos en la tabla 1, factores de 
mejor pronóstico. Por otro lado, el beneficio del uso 
de pdFVIII/VW, esta descrito como tratamiento de 
rescate en aquellas ITI que han fallado con el uso de 
FVIII recombinante, lo que reforzaría la observación 
antes expuesta24.

Para el manejo de las hemorragias agudas, mientras 
no exista respuesta al factor deficitario está la terapia 
by pass: rFVIIa y aPCC. El mecanismo de acción de 
estos dos concentrados radica en potenciar los proce-
sos de hemostasia por vías alternativas. Sin embargo, 
presentan varios inconvenientes como son una res-
puesta impredecible, lo que puede llevar a hemorragias 
intratables con riesgo vital, o determinar importantes 
secuelas. Además, no hay un examen de laboratorio 
con el cual se pueda realizar un seguimiento, por lo 
tanto, la efectividad de tratamiento sólo se mide clíni-
camente. Por último, los costos de esta terapia superan 
en forma significativa la terapia clásica de reemplazo25. 
Recientemente se ha aprobado el uso de un anticuer-
po monoclonal para esquema de profilaxis en hemo-
filia A e inhibidores con muy buena respuesta, que se 
traduce en una disminución significativa del número 
de eventos hemorrágicos. La aparición de esta nueva 
herramienta terapéutica está siendo debatida, y sería 
una alternativa propuesta como profilaxis en aquellos 
pacientes con inhibidores que tienen fenotipo hemo-
rrágico, mientras alcanzan la inmunotolerancia. En 
nuestra opinión, consideramos que este nuevo trata-
miento no reemplaza la ITI, dado que no es útil para el 
manejo de eventos hemorrágicos agudos, en los cuales 
se deberá utilizar agentes by pass. Sabemos además que 
el mejor escenario para un paciente con inhibidores es 

su erradicación, y poder  utilizar el factor deficitario en 
dosis y frecuencias habituales.

Pese a las limitaciones propias de una cohorte de 
casos pequeña, además de las limitaciones propias de 
un estudio descriptivo, creeemos que nuestros resulta-
dos son valiosos, ya que corresponden al seguimiento 
de 10 años de un tratamiento complejo, que permite 
eliminar la mayor complicación actual en el tratamien-
to de los pacientes con hemofilia, con una elevada tasa 
de respuesta. 

Conclusión

La ITI es el tratamiento de elección para los pa-
cientes que padecen hemofilia A e inhibidores. Los re-
sultados de nuestra cohorte de pacientes tratados con 
pdFVIII/VW son muy buenos, permitiendo la negati-
vización del inhibidor en un período cercano a 7,3 me-
ses de iniciado el tratamiento y un éxito final cercano 
a 85%. La inmunotolerancia debe personalizarse y el 
tiempo de respuesta es variable en cada paciente. Un 
título de inhibidores mayor a 200 UB puede ser consi-
derado como un umbral de mala respuesta.
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¿Qué se sabe del tema que trata este estudio?

Los trastornos respiratorios del sueño (TRS) se relacionan con la 
malnutrición por exceso, principalmente con el índice de masa 
corporal (IMC), y se asocian a un bajo rendimiento académico en 
escolares.

¿Qué aporta este estudio a lo ya conocido?

Se propone la pesquisa de TRS mediante un cuestionario costo-
efectivo que entrega prevalencia del trastorno. A nivel local, se 
determinó que los TRS se relacionan con el porcentaje de pliegues 
cutáneos (bicipital y tricipital), no así con el IMC.
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Resumen

La malnutrición por exceso en la infancia constituye una epidemia mundial y se asocia a múltiples 
enfermedades y complicaciones. Entre ellas, destacan los trastornos respiratorios del sueño (TRS), es-
pectro de enfermedades que han emergido como un problema de salud relevante. Objetivo: Evaluar 
la relación entre la composición corporal y la presencia de TRS en escolares. Sujetos y Método: Estu-
dio observacional analítico de corte transversal en 127 escolares de primero a octavo básico escogidos 
aleatoriamente de cinco establecimientos municipales de Valdivia, Chile. La incorporación al estudio 
ocurrió luego del proceso de consentimiento informado del responsable del escolar y asentimiento 
informado del menor. Se realizaron mediciones antropométricas y se determinó la presencia de TRS 
mediante el Pediatric Sleep Questionnaire (PSQ). Para el análisis se aplicó estadística descriptiva, t 
de Student y test χ2  para determinar asociación de variables con la presencia de TRS. Resultados: 
Destacó alta prevalencia de malnutrición por exceso (71,7%) y la obesidad alcanzó 39,4%. En tanto 
la prevalencia de TRS fue 32,3%. Hubo mayor proporción de niños con TRS en escolares obesos 
severos (56,3%), así como una media significativamente mayor en niños con TRS para los pliegues 
bicipital (14,6 mm ± 7,3 vs. 12,0 mm ± 6,6; p=0,002) y tricipital (19,8 ± 6,7 mm vs. 16,2 mm ± 6,0; 
p =0,04). Conclusiones: Existen altas prevalencias de malnutrición por exceso y TRS. De las medidas 
antropométricas, la presencia de TRS se asoció con mayor grosor de los pliegues bicipital y tricipital.
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Introducción

Los trastornos respiratorios del sueño (TRS) en ni-
ños, conforman un grupo de trastornos con un amplio 
espectro de presentación clínica y severidad, que inclu-
ye desde el ronquido primario hasta la apnea obstruc-
tiva del sueño, con consecuencias variables tales como 
la somnolencia diurna o comportamiento hiperactivo, 
u otras de mayor significación como dificultades en el 
aprendizaje y bajo rendimiento escolar1.

Estudios sobre TRS han demostrado las dificulta-
des en su diagnóstico debido a la variedad de proble-
mas metodológicos, la mayoría de los cuales implican 
heterogeneidad en la precisión diagnóstica. Se descri-
ben frecuencias de TRS informadas por padres en base 
a síntomas que varían entre 4 y 11%2. La prevalencia 
de síntomas de TRS encontrada en distintos países es 
diferencial, observándose alta prevalencia en Nigeria3 
(34%) y Brasil4 (27,6%) y menor en Malasia5 (14,9%) y 
Alemania6 (10,1%). En población infantil chilena se ha 
reportado una prevalencia de 18% de roncador habi-
tual, como representación inicial del espectro de TRS7. 

El estándar de oro para el diagnóstico de los TRS 
es la polisomnografía (PSG)8, estudio que entrega in-
formación sobre parámetros neurofisiológicos y car-
diorrespiratorios, siendo un examen de alto costo que 
necesita ser aplicado en laboratorios del sueño, lo que 
dificulta su acceso. Es por esto que para facilitar la pes-
quisa de TRS se han desarrollado cuestionarios pediá-
tricos, de bajo costo y fáciles de realizar. Uno de ellos es 
el Pediatric Sleep Questionnaire (PSQ), que incluye 22 
preguntas sobre los síntomas de TRS y que es aplicado 
a padres o cuidadores9.

Existe distinta evidencia sobre la relación de obesi-

dad, apneas y arquitectura del sueño en escolares; sin 
embargo, parte importante de los resultados de éstas 
apuntan al desarrollo de disfunciones metabólicas y 
morbilidad asociada10.

La Región de los Ríos, contexto de desarrollo de 
este estudio, es una de las regiones con mayor índice de 
obesidad en Chile. Según datos del año 2015 se cons-
tató 45% de escolares de octavo básico con un índice 
de masa corporal (IMC) que los clasificó en condición 
de sobrepeso (20%) u obesidad (25%), cifras que van 
aumentando paulatinamente con el transcurso del 
tiempo11. 

Por otro lado, ya se ha demostrado la relación entre 
los TRS y el menor rendimiento académico1,12, lo que 
enfatiza el desarrollo de este estudio en población es-
colar. Consecuentemente, este trabajo tuvo como ob-
jetivo evaluar la relación entre composición corporal y 
la presencia de TRS en escolares de primero a octavo 
básico pertenecientes a establecimientos educacionales 
municipales de la ciudad de Valdivia, Chile.

Sujetos y Metodo

Diseño
Estudio observacional analítico de corte transver-

sal orientado a establecer la relación entre el estado 
nutricional y presencia de TRS. El trabajo de campo 
se desarrolló durante el mes de diciembre de 2016. La 
evaluación y aprobación de este estudio se llevó a cabo 
por el Comité Ético Científico del Servicio de Salud de 
Valdivia (Ord. N° 449, 29 de noviembre de 2016) y la 
participación de cada niño fue autorizada por sus pa-
dres y/o responsable a través de consentimiento infor-
mado sumado al asentimiento del menor.

Keywords: 
Sleep Apnea Syndro-
mes; Obesity; School 
Health; Child Health; 
Surveys and question-
naires

Abstract

Overnutrition in childhood constitutes a global epidemic and has been associated with multiple di-
seases and complications. Among them, sleep-disordered breathing (SDB) stands out, a spectrum 
of diseases that have emerged as a relevant health problem. Objective: To evaluate the association 
between nutritional status and SDB in schoolchildren. Subjects and Method: Cross-sectional analyti-
cal study of 127 schoolchildren randomly selected from five public schools in Valdivia, Chile. After 
the informed assent and informed consent process of the child and parents/guardian respectively, 
the students were incorporated into the study. Anthropometric measurements were performed and 
the presence of SDB was determined through the Pediatric Sleep Questionnaire (PSQ). For the data 
analysis, the t-test and χ2 test were used to determine the association of variables with SDB. Re-
sults: There was a high prevalence of overnutrition (71.7%) and obesity reached 39.4%. Regarding 
the prevalence of SDB, it was 32.3%. There was a higher proportion of children with SDB in severely 
obese schoolchildren (56.3%), as well as, a significantly higher mean of biceps and triceps skinfold 
thickness in children with SDB (14.6 mm ± 7.3 vs. 12.0 mm ± 6.6, p = 0.002, and 19.8 ± 6.7 mm vs. 
16.2 mm ± 6.0, p = 0.04, respectively). Conclusions: There is high prevalence of overnutrition and 
SDB. Out of the anthropometric measurements, the presence of SDB was associated with greater 
thickness of the biceps and triceps skinfolds.
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Población objetivo y muestra
La muestra estuvo compuesta por escolares de 

ambos sexos, de primero a octavo básico pertenecien-
tes a cinco establecimientos municipales de la ciudad 
de Valdivia, Chile, escogidos por muestreo aleatorio 
simple. Dentro de los establecimientos la selección de 
escolares se realizó a través de un muestreo aleatorio 
estratificado con afijación proporcional. Se excluyeron 
aquellos niños que presentaban alguna afección neuro-
motora o respiratoria lo cual fue constado por registros 
de salud y reporte de los padres (ej: asma). De una po-
blación total de 2.660 escolares pertenecientes a esta-
blecimientos municipales de la ciudad, se calculó una 
muestra representativa de 209 estudiantes consideran-
do un nivel de confianza 95%, una precisión (error de 
estimación) de 5% y una proporción esperada de TRS 
en la población de 18%. Se utilizó para el cálculo de 
tamaño de muestra el programa nQuery Advisor® 7.0 
(Statistical Solutions, Saugus, Mass., USA).

No obstante lo anterior, se contó con la aprobación 
de 191 padres o apoderados. Además, 51 potenciales 
participantes no asistieron el día de la evaluación y 13 
no contestaron el cuestionario PSQ, quedando final-
mente una muestra de 127 escolares.

Técnica de recolección de datos y procedimientos
Las evaluaciones se llevaron a cabo en las instala-

ciones de cada establecimiento. En primer lugar, se 
realizaron las mediciones antropométricas, y luego se 
aplicó el cuestionario PSQ a los padres o responsable 
del escolar. 

Las variables antropométricas evaluadas fueron 
peso, talla, pliegue bicipital, tricipital, supraespinal y 
subescapular, además del perímetro de cuello y de cin-
tura. Se calculó el IMC dividiendo el peso por la talla 
al cuadrado (IMC = peso (kg)/talla (cm)²) y se clasifi-
có como bajo peso, normopeso, sobrepeso y obesidad/
obesidad severa según la Norma para evaluación nutri-
cional del Ministerio de Salud de Chile13. Los pliegues 
fueron medidos con Caliper-Adipómetro Slim Guide®. 
La composición de grasa corporal se determinó me-
diante la fórmula de Lohman específica para niños por 
sexo y edad14, para lo cual se calculó previamente la 
Densidad (D) mediante las ecuaciones de Brook para 
niños y niñas hasta 11 años y de Durnin y Womersley 
de 12 años en adelante15. 

Además la recogida de datos incluyó información 
demográfica como edad y sexo, y académicas como 
curso y rendimiento académico operacionalizado 
como promedio global de calificaciones (en escala de 
1 a 7). No fue posible obtener datos separados por ám-
bitos o materias.  

Cuestionario PSQ
El cuestionario de los trastornos respiratorios re-

lacionados con el sueño PSQ, versión reducida en es-
pañol, se utilizó para los propósitos del estudio. Este 
instrumento, con buena precisión diagnóstica y utili-
zado en Chile16, contiene 22 preguntas divididas en tres 
apartados: A) Conducta durante la noche y mientras 
duerme; B) Conducta durante el día y otros proble-
mas posibles; y C) Síntomas del trastorno por déficit 
de atención/hiperactividad. Las posibles respuestas y 
puntuaciones para cada ítem de los apartados A y B 
son “Sí”= 1, “No” y “No sabe”= 0. Para el apartado 
“C”, para reducir las respuestas a los formatos Sí/No 
en los elementos con más respuestas posibles, “Nunca” 
y “Algunas veces” también se calificó como “No”=0, 
mientras que “Muchas veces” y “Casi siempre” se ca-
lificaron como “Sí”=1. El puntaje PSQ se calculó su-
mando el recuento total de todas las respuestas “Sí”/
total de todas las respuestas “No” y “Sí”. Se utilizó el 
valor de corte ≥ 0,3316.

Análisis estadístico
Los datos obtenidos fueron almacenados en una 

planilla del programa Microsoft Excel 2013 y analiza-
dos usando el programa Stata v.11.2 (StataCorp LP, 
College Station, Texas, USA, 2009). En primer lugar 
se empleó estadística descriptiva para caracterizar a los 
escolares. Inicialmente se evaluó el ajuste a la normali-
dad de las variables cuantitativas analizando su distri-
bución gráfica (histograma) y mediante el test de Kol-
mogorov-Smirnov. De esta forma, las variables cuan-
titativas como edad, promedio de calificaciones y las 
distintas medidas antropométricas se describen como 
media y desviación estándar. En tanto las cualitativas, 
como sexo y curso, se muestran como distribución de 
frecuencias absolutas y relativas. Para evaluar posibles 
asociaciones entre la variable TRS y las variables antro-
pométricas y rendimiento académico se aplicó la prue-
ba de la T (t de Student). Para comparar presencia de 
TRS según categorías de estado nutricional se empleó 
la prueba χ2. Se consideró un nivel de significancia es-
tadística con valor de p < 0,05.

Resultados

Los niños estudiados se caracterizaron por ser en su 
mayoría hombres (68,5%) con una edad media (± DE) 
de 9,4 años (± 2,3). La distribución por cursos mostró 
mayor concentración en segundo ciclo de enseñanza 
básica (51,2%). Respecto del rendimiento académi-
co, se observó un promedio de calificaciones de 6,01 
± 0,49, oscilando entre 4,1 y 6,8 (tabla 1).

De las variables antropométricas (tabla 2), desta-
có un IMC medio de 21,1 ± 4,2, a partir de lo cual se 
determinó que un 71,7% presentaba malnutrición por 
exceso. La obesidad alcanzó 39,4%. No hubo diferen-
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Tabla 1. Características demográficas y académicas

Variable

Edad (años); media ± dE 9,4 2,3

Sexo n, %

Mujer

Hombre

40

87

31,5

68,5

Curso 

1 - 4 (primer ciclo básico)

5 - 8 (segundo ciclo básico)

62

65

48,8

51,2

Promedio de calificaciones media ± DE 6,01 0,49

dE: desviación estándar.
 

Tabla 2. Características antropométricas

Características antropométricas Media dE Min. Máx.

Circunferencia de cuello (cm) 30,5   3,3 23,5 40

Circunferencia de cintura (cm) 69,6 11,2 46 107

Pliegue supraespinal (mm) 15,3   8,0 3 42

Pliegue bicipital (mm) 12,8   6,9 2 35

Pliegue tricipital (mm) 17,4   6,4 5 37

Pliegue subescapular (mm) 13,6   7,2 3 35

Índice de masa corporal (kg/m2) 21,1   4,2 14,1 38,4

Porcentaje de grasa (%) 24,2   7,6 2,9 40,6

n %

Estado nutricional 

Bajo peso

normopeso

Sobrepeso

Obesidad/Obesidad severa

  1

35

41

50

  0,8

27,5

32,3

39,4

dE: desviación estándar; Min.: valor mínimo; Máx.: valor máximo.

Tabla 3. Distribución de TRS por Estado Nutricional

Estado nutricional tRS (-)
n = 86

tRS (+)
n = 41

n % n %

Bajo peso

normopeso

Sobrepeso

Obesidad/Obesidad severa

total

  0

25

32

29

86

0

29,1

37,2

33,7

100

  1

10

  9

21

41

  2,4

24,4

21,9

51,2

100

tRS: trastorno respiratorio del sueño. p = 0,070 test χ2.

cias significativas por sexo tanto en IMC como en dis-
tribución por estado nutricional. 

La prevalencia de TRS fue 32,3% y afectó a 22,5% 
de las mujeres y 36,8% de los hombres, diferencia 
que, si bien marca una tendencia, no fue significativa 
(p = 0,152). Tampoco hubo asociación significativa 
con la edad, observándose edades medias similares en-
tre niños con y sin TRS (9,2 ± 2,4 vs 9,5 ± 2,2, respec-
tivamente; p = 0,4772). 

La proporción de TRS por categorías de estado nu-
tricional (tabla 3) mostró diferencias no significativas 
(p = 0,070). En esto se observó que 51,2% de los niños 
con TRS se encontraron en la categoría de obesidad/
obesidad severa en tanto en los niños sin TRS esta pro-
porción alcanzó 33,7%. 

En la evaluación de los pliegues cutáneos según 
condición de TRS, se observó una media significativa-
mente mayor en escolares con TRS para la medición de 
pliegues bicipital (14,6 ± 7,3 vs 12,0 ± 6,6; p = 0,0029) 
y tricipital (19,8 ± 6,7 vs 16,2 ± 6,0; p = 0,0497) (figura 
1). El resto de las mediciones de pliegues y circunferen-
cias no mostraron diferencias según condición de TRS. 

Al comparar el porcentaje de grasa por condición 
de TRS (figura 2) se observó una media mayor en ni-
ños con el trastorno (23,3 vs 26,0; p = 0,05). 

Por último, al analizar el rendimiento académico 
(promedio global de calificaciones) no se detectaron 
diferencias significativas al comparar niños con y sin 
TRS (6,0 ±0,45 vs 6,0 ± 0,51; p = 0,74).

Discusión

Este estudio ha permitido comprobar la alta pre-
valencia de TRS y de malnutrición por exceso donde 
destaca la proporción elevada de obesidad en escolares 
de enseñanza básica de establecimientos municipales 
de Valdivia. 

La prevalencia de TRS encontrada (32,3%) supera 
la reportada previamente en un estudio chileno efec-
tuado en diferentes comunas del país y que alcanzó  
una prevalencia  global de 17,7%17. No obstante, en 
dicho estudio, se encontraron prevalencias tan eleva-
das como las registradas en nuestro trabajo en comu-
nas del sur como Porvenir (33,3%) y Puerto Natales 
(36,4%). En otro estudio nacional realizado en Con-
cepción, Chile, se registró una prevalencia elevada de 
24,6%18. Se determinó mayor proporción de TRS en 
hombres que en mujeres al igual que lo informado en 
otros estudios chilenos17 y extranjeros5. 

Dentro de los niños que presentaron TRS, un alto 
porcentaje era obeso (51,2%), sin embargo, si bien 
hubo una tendencia, no se encontró asociación signifi-
cativa entre estas variables, a diferencia del estudio de 
Sánchez et al.17 en el cual fue significativa la presencia 
de niños con obesidad severa en el grupo con TRS. 
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Figura 2. Porcentaje de grasa según con-
dición de tRS.

Figura 1. Pliegues cutáneos bicipital y trici-
pital según condición de tRS.

La evidencia disponible sugiere que la obesidad 
constituye un factor de riesgo de TRS en niños pro-
ducto de mecanismos fisiopatológicos que incluyen 
cierre de las vías respiratorias, tendencia al colapso por 
infiltración de grasa en las estructuras de la vía aérea 
superior y afección de la ventilación, lo que favorecería 
la aparición de anomalías en la respuesta ventilatoria19. 
Además, los niños con obesidad y TRS tienen mayor 
probabilidad de que su condición persista o empeore 

en el tiempo presentando en la adolescencia una distri-
bución de grasa central e incremento de la adiposidad 
visceral20. La relación de obesidad y TRS, además tiene 
impacto sobre la calidad de vida en la infancia dado 
que se ha observado que niños con obesidad y TRS 
muestran peor calidad de vida comparado con niños 
solo con obesidad o TRS o niños sanos21. 

Se constató una relación significativa entre la pre-
sencia de TRS e indicadores antropométricos como 
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el pliegue bicipital y tricipital, resultados que difieren 
de lo encontrado en el estudio realizado en Malasia en 
que no se verificó esta relación para el pliegue bicipital, 
pero sí una asociación univariada con circunferencia 
de cuello y cintura5. 

La adiposidad se ha descrito como un importante 
factor de riesgo para el desarrollo de TRS22,23, especial-
mente el incremento de grasa visceral que ha deter-
minado mayor severidad del cuadro24. El mecanismo 
por lo que la adiposidad predispone a TRS se vincula 
a alteraciones en la estructura y función de los mús-
culos respiratorios, reducción de la compliance de la 
pared torácica, y deterioro de la capacidad funcional 
residual25.

En cuanto al rendimiento académico, a diferencia 
de estudios internacionales y nacionales previos que 
han determinado una clara asociación entre TRS y un 
peor desempeño escolar representado a través de dis-
tintas medidas de habilidades o dominios de aprendi-
zaje18,26-28, este trabajo no logró demostrar diferencias 
globales de rendimiento entre niños con y sin TRS.  Sin 
embargo, como ya se comentó, la medición de rendi-
miento fue definida de manera global y no separada 
por materias en lo que sí podría esperarse una asocia-
ción específica. Por otro lado, no se analizó focalizada-
mente la ejecución de funciones cognitivas y académi-
cas con baterías de evaluaciones específicas.   

Algunas limitaciones de este trabajo deben ser co-
mentadas para valorar con cautela estos resultados. En 
primer lugar, la pesquisa de TRS se basó en un cues-
tionario, el cual, a pesar de ser muy utilizado y con alta 
fiabilidad, no constituye el estándar de oro para identi-
ficar TRS, como si lo es la PSG. Por otro lado, como se 
informó, el tamaño de muestra alcanzó sólo un 60,8% 
del estipulado en la propuesta del estudio. Por lo ante-
rior, la falta de asociación entre variables que en otras 
investigaciones ha sido encontrada pudo obedecer a 
una falta de potencia estadística. En el caso particular 
del rendimiento académico, y aunque no era el foco del 

estudio, la medición global de esta variable a través del 
promedio global de calificaciones puede estar enmas-
carando una asociación separada por materias o áreas.

Por último, hubo variables que no estuvieron 
disponibles para ser incorporadas en el análisis dada 
la homogeneidad de la muestra al provenir todos los 
participantes de colegios municipales, por ejemplo, el 
nivel socioeconómico, el que también ha sido un factor 
relacionado en otros trabajos al desarrollo de TRS. 

En conclusión, en este trabajo se han constatado 
altas prevalencias de malnutrición por exceso y TRS. 
De las medidas antropométricas, la presencia de TRS 
se asoció con mayor grosor de los pliegues bicipital y 
tricipital, confirmando que son componentes que de-
ben ser considerados en la evaluación de los escolares. 
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Resumen

Objetivo: Describir dos casos de lipoblastoma mediastínico, patología de baja incidencia y poco co-
nocida, siendo aún más infrecuente en mediastino, sin haber reportes descritos en nuestro país. Casos 
Clínicos: 2 pacientes, ambos de sexo masculino, menores de 3 años, en los que se encontró como ha-
llazgo incidental una masa mediastínica en una radiografía de tórax. El estudio se complementó con una 
tomografía computada y en uno de los pacientes con una biopsia toracoscópica. En ambos se logró ex-
tirpación completa de la lesión vía toracotomía, siendo apoyado vía toracoscópica previa a la extracción 
de la lesión en uno de ellos. Uno de los pacientes evolucionó con Síndrome de Claude Bernard Horner 
el cual resolvió de manera espontánea luego de dos años y el segundo caso no presentó complicaciones. 
Conclusiones: el lipoblastoma mediastínico es una patología muy poco frecuente, las descripciones de 
la literatura se asemejan a los casos expuestos en este artículo, concluyendo que presentan un patrón 
muy similar entre ellos. Teniendo un pronóstico favorable si se logra la resección completa y siendo 
fundamental diferenciarlo de sus diagnósticos diferenciales para descartar malignidad. 

Keywords: 
Lipoblastoma;  
children;  
mediastinum;  
neoplasms

Abstract

Objective: To describe two cases of mediastinal lipoblastoma, an infrequent and little-known patho-
logy, which is extremely rare in the mediastinum, with no cases reported in our country. Clinical 
Cases: Two case reports. Both patients were boys younger than three years, in which a mediastinal 
mass was found incidentally on a chest x-ray. The study was complemented with a CT scan and with 

Versión in press ID 1223

¿Qué se sabe del tema que trata este estudio?

Es una neoplasia benigna de tejido adiposo blanco embrionario. 
Siendo casi exclusivo de la edad pediátrica. La ubicación en medias-
tino es infrecuente. 

¿Qué aporta este estudio a lo ya conocido?

Aporta más casos de una patología poco conocida. Acompañado 
de una breve revisión sobre el estudio y manejo de esta patología.
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Introducción 

El lipoblastoma es una neoplasia benigna de teji-
do adiposo blanco embrionario, descrita por primera 
vez por Vellois et al en 1958. Hasta la fecha hay solo 
14 casos publicados de lipoblastoma mediastínico en 
PubMed, Scielo y Lilacs, buscado por los términos “Li-
poblastoma” y “Mediastino”. Representan el 6% de los 
tumores de tejido adiposo, los que se pueden clasificar 
en: lipomas (64-90%), lipoblastomas (5-30%), liposar-
comas (1-4%) e hibernomas (2%)1. Se presentan casi 
exclusivamente en la edad pediátrica, siendo el 90% 
diagnosticados antes de los 3 años, con una relación 
de sexo masculino: femenino de 3:12-4. La ubicación 
más frecuente del lipoblastoma es en el tronco (48%), 
seguido por extremidades, cabeza y cuello, retroperito-
neo y mediastino1. 

Se caracterizan en la anatomía patológica por ser 
una lesión bien circunscrita presentando una pseu-
docápsula fibromembranosa con abundante matriz 
mixoide, compuesta de tejido mesenquimático inma-
duro con adipocitos en distintos estadíos de madura-
ción. Presentan lóbulos con septos internos y una red 
capilar plexiforme. Se diferencian de otros tumores al 
no tener atipia celular5,6. Son de crecimiento rápido y en 
la gran mayoría de los casos no infiltra tejidos adyacen-
tes, no metastizan ni presentan degeneración maligna. 

El cuadro clínico va a depender del tamaño y ubi-
cación del tumor, pudiendo presentarse con síntomas 
respiratorios como también de manera asintomáti-
ca7. El diagnóstico definitivo será dado por el estudio 
anátomo-patológico, pero se puede sospechar inicial-
mente con una adecuada anamnesis, examen físico y 
estudios imagenológicos. Es fundamental la extirpa-
ción completa de la lesión, evitando complicaciones 
propias de la cirugía como sangrado, infecciones, le-
siones de estructuras nerviosas, entre otras. A pesar de 
ser benignos pueden tener un comportamiento local-
mente invasivo con riesgo de recidiva si la resección es 
incompleta8. 

Es importante diferenciar la lipoblastomatosis de 
un lipoblastoma debido a su mayor morbilidad al inva-
dir tejidos adyacentes y la posibilidad de ser multifoca-
les. En los casos mediastínicos está descrita la infiltra-

ción al especio epidural e intraespinal, nervio frénico, 
la vena braquiocefálica, corazón y pulmón. En otras 
ubicaciones pueden también infiltrar tejidos blandos y 
planos musculares. En ocasiones puede no haber deli-
mitación clara entre el tumor y los tejidos contiguos. 
Por lo que es fundamental tener claridad de la invasión 
previo a la cirugía, para una adecuada planificación y 
así evitar daño de estructuras vecinas y mayor compli-
caciones1. 

Con el objetivo de describir una patología de muy 
baja incidencia y poco conocida, siendo aún más infre-
cuente en mediastino, sin haber reportes descritos en 
nuestro país. Reportamos dos casos clínicos de lipo-
blastoma mediastínico en pacientes pediátricos, inclu-
yendo su presentación, manejo y pronóstico

Casos clínicos

Caso 1
Paciente de sexo masculino de 2 años, sin antece-

dentes mórbidos, historia de baja de peso ni síntomas 
respiratorios crónicos. Consultó en servicio de urgen-
cias por sintomatología de infección respiratoria agu-
da. Se tomó una radiografía de tórax (figura 1) donde 
se observó una lesión de 6 cm. de diámetro en vértice 
de pulmón derecho. Se complementó el estudio con 
una tomografía computarizada (TC) donde se obser-
vó una lesión de tejido adiposo, tabicada en medias-
tino derecho de aproximadamente 5 cm, de densidad 
menor a 0 Unidades de Hounsfield (UH) informada 
como lipoblastoma mediastínico (figura 2). 

Se realizó disección de la lesión vía toracoscópica 
previo a la extirpación vía toracotomía en el octavo es-
pacio intercostal derecho. Se envió la muestra a biopsia 
diferida siendo informada como un lipoblastoma. El 
paciente evolucionó con Síndrome de Claude Bernard 
Horner transitorio, resuelto a los 2 años de seguimien-
to, sin otras complicaciones. 

Caso 2
Paciente de sexo masculino de 1 año de edad, sin 

antecedentes mórbidos, baja de peso ni síntomas res-
piratorios crónicos. Consultó en servicio de urgencias 
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a thoracoscopic biopsy in one of the cases. Complete resection of the tumor was achieved in both 
patients through thoracotomy. One of the patients presented Claude Bernard Horner syndrome as a 
complication from surgery, which resolved spontaneously after two years and the second case had no 
complications. Conclusion: Mediastinal lipoblastoma is a very rare pathology. Descriptions found in 
existing literature are similar to the cases presented in this article. We can conclude that mediastinal 
lipoblastomas in pediatrics present a very similar pattern and presentation, having a good prognosis 
if complete resection is achieved. Also, it is essential to distinguish it from its differential diagnoses in 
order to rule out malignancy. 
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por sintomatología de infección respiratoria aguda. Se 
tomó una radiografía de tórax donde se observó una 
masa mediastínica de aproximadamente 13 cm de diá-
metro que colapsaba y desplazaba pulmón izquierdo 
hacia contralateral desde el vértice (figura 3). 

Evolucionó con compromiso respiratorio progre-
sivo llegando a ventilación mecánica diagnosticándose 
Neumonía por virus respiratorio Sincicial. Se realizó 
una TC para completar el estudio, donde se observó 
una masa de 8 x 9 x 5 cm. hipovascular, de densidad 

menor a 0 UH, bien delimitada en hemitórax superior 
izquierdo que ejercía efecto de masa sobre el parénqui-
ma pulmonar (figura 4). Previo a la cirugía se realizó 
una biopsia toracoscópica informada como mixoma 
de bajo grado. Dentro de los exámenes de laboratorio 
destacaban alfa feto proteína y gonadotrofina corióni-
ca dentro de rangos normales. 

En un segundo tiempo, se realizó resección de la 
lesión vía toracotomía con sección de la sexta costilla 
debido al gran tamaño de la lesión, logrando resección 

Figura 1. Radiografía de tórax. Se observa una lesión de 6 cm de 
diámetro en vértice de pulmón derecho.
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Figura 2. tomografía Computada de tórax. Se observa lesión 
de tejido adiposo, tabicada en mediastino derecho de aproxima-
damente 5 cm, de densidad menor a 0 Unidades de Hounsfield 
informada como lipoblastoma mediastínico.

Figura 3. Radiografía de tórax. Se observa una masa mediastíni-
ca de aproximadamente 13 cm. de diámetro que colapsa y des-
plaza pulmón izquierdo hacia lado contralateral desde el vértice.

Figura 4. tomografía Computada de tórax. Se observa una masa 
de 8 x 9 x 5 cm hipovascular, de densidad menor a 0 UH bien 
delimitada en hemitórax superior izquierdo que ejerce efecto de 
masa sobre el parénquima pulmonar.
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completa de ésta. Se envió la muestra a biopsia diferida 
siendo informada como un lipoblastoma. Se controló 
un mes posterior a cirugía, con buena evolución, sin 
presencia de complicaciones. 

Discusión

Frente a una masa mediastínica el estudio inicial 
debe comenzar con una adecuada anamnesis y examen 
físico par así poder orientarse dentro de sus diagnósti-
cos diferenciales. El lipoblastoma se va a presentar en la 
gran mayoría de los casos en la infancia temprana y ge-
neralmente no se asocia a otros síndromes1. A diferen-
cia del resto de los tumores de tejido a adiposo, como 
el hibernoma que se presenta con mayor frecuencia 
entre los 30-40 años y el liposarcoma en mayores de 
40 años, siendo extremadamente raro en menores de 
10 años6,9,10. 

El estudio debe continuar con imágenes. Es difícil 
la diferenciación en las imágenes entre los tumores de 
tejido adiposo (lipomas, liposarcomas y lipoblasto-
mas) ya que comparten algunas similitudes en el TC, 
como su densidad y que no realzan con el medio de 
contraste. Una herramienta útil para la diferenciación 
del lipoblastoma con un liposarcoma es la ausencia de 
invasión a estructuras vecinas causando solo efecto de 
masa11,12.  Con respecto a la resonancia magnética, no 
hay consenso en la literatura sobre sus ventajas sobre 
la TC13. En los casos presentados se solicitó una TC 
para complementar el estudio del hallazgo inicial de la 
radiografía de tórax y no fue necesario el estudio con 
resonancia magnétia ya que la TC nos entregó la infor-
mación preoperatoria necesaria. 

El ultrasonido, a pesar no ser superior a la TC, se 
puede utilizar como estudio. Éste muestra tejido dé-
bilmente hiperecoico sin presencia de calcificaciones 
lo que lo diferencia de un teratoma13. Si bien es útil 
en el diagnóstico de lipoblastoma, en nuestro caso no 
fue de utilidad debido a la ubicación mediastínica. Por 
último, la biopsia por punción no entrega una muestra 
significativa por lo que no se recomienda para el diag-
nóstico de lipoblastoma. Esto lo podemos confirmar 
en nuestro caso, ya que la biopsia toracoscópica pre-
via no fue representativa del total de la lesión, siendo 
informada como un mixoma de bajo grado cuando el 
diagnóstico definitivo fue un lipoblastoma. 

En relación al estudio citogenético este tumor se 
puede asociar a dislocación cromosómica con altera-
ción del brazo largo del cromosoma 8, específicamente 
una deleción del brazo largo del (8q 11-13). Se ha des-
crito que el 95% de los liposarcomas mixoides presen-
tan una translocación cromosómica (12;16) (q13;p11) 
siendo también característica de este tumor1. Por lo 
que el estudio citogenético tendría cierta utilidad fren-
te a la duda diagnóstica para diferenciar el lipoblasto-

ma o lipoblastomatosis de un liposarcoma3. En nuestro 
caso no fue necesario el estudio citogenético debido a 
la alta sospecha de benignidad por la historia, clínica, 
laboratorio e imágenes. 

A diferencia de otros tumores los lipoblastomas no 
presentan elevación de gonadotrofina coriónica ni alfa 
feto proteína, siendo una herramienta útil para dife-
renciarlo de sus diagnósticos diferenciales malignos. 
En ambos casos se solicitó como estudio inicial pre-
vio a la cirugía, siendo de utilidad para orientarse en 
la benignidad de la lesión. Todas estas opciones pue-
den orientar al diagnóstico de un lipoblastoma, pero 
el diagnóstico definitivo esta dado por la biopsia de la 
pieza completa una vez resecado el tumor.

El manejo de el lipoblastoma es la resección com-
pleta de la lesión, teniendo un muy buen pronóstico y 
baja recidiva si se logra ésta. La decisión de la técnica 
quirúrgica va a depender de la ubicación, tamaño y re-
lación con órganos adyacentes. Teniendo mayor difi-
cultad y peor pronóstico mientras mayor sea el tamaño 
y mayor compromiso de órganos adyacentes presente. 
Si es posible, se recomienda realizar la disección vía to-
racoscópica para lograr una cirugía lo menos invasiva 
posible para luego extraer el tumor vía toracotomía. Se 
ha descrito una recurrencia de un 14-25% por lo que 
requiere de seguimiento, idealmente cada 6 meses por 
2 años14. Esta recurrencia se adjudica principalmente a 
la resección incompleta o lesiones infiltrantes. 

Conclusión

Los lipoblastomas mediastínicos son una entidad 
muy infrecuente, siendo uno de los pocos tumores 
benignos encontrados en el mediastino en la edad pe-
diátrica. Su estudio inicial deber ser con TC pero el 
diagnóstico definitivo esta dado por la anatomía pato-
lógica, siendo estrictamente necesaria la biopsia de la 
pieza completa. El manejo es la extirpación completa 
de la lesión. 
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Resumen

Introducción: La hemorragia digestiva por hipertensión portal, sin alternativa de tratamiento endos-
cópico o quirúrgico por localizaciones ectópicas, no identificadas del sitio de sangrado o caracterís-
ticas anatómicas, constituye un desafío terapéutico en Pediatría. El tratamiento habitual incluye la 
infusión de octreótido endovenoso. En los últimos años, la presentación de octreótido de liberación 
prolongada (OCT-LAR) para administración mensual intramuscular, resulta una alternativa tera-
péutica atractiva. Objetivo: Reportar el caso de un lactante con hemorragia digestiva por hiperten-
sión portal que recibió tratamiento exitoso con OCT-LAR. Caso Clínico: Paciente de 8 meses de vida, 
con malformación de vena porta extrahepática y episodios reiterados de sangrados digestivos con re-
querimientos transfusionales e infusiones de octréotido, sin posibilidad de tratamiento endoscópico 
o quirúrgico. Indicamos OCT-LAR intramuscular mensualmente. Después de diez meses de iniciado 
el tratamiento, el paciente no repitió sangrados digestivos y no presentó efectos adversos relacionados 
a la medicación. Conclusión: Consideramos que el reporte de este caso puede resultar de utilidad al 
presentar una nueva alternativa para el tratamiento de pacientes pediátricos con sangrado digestivo 
por hipertensión portal sin posibilidades terapéuticas convencionales.

¿Qué se sabe del tema que trata este estudio?

El sangrado digestivo por hipertensión portal en Pediatría es un 
desafío para los Hepatólogos pediátricos, fundamentalmente en 
casos que presentan dificultades de tratamiento. El Octreótide de 
liberación prolongada para aplicación intramuscular surge como 
una opción terapéutica en estas condiciones.

¿Qué aporta este estudio a lo ya conocido?

Nuestro reporte del tratamiento exitoso con OCT-LAR de un niño 
con sangrados digestivos por hipertensión portal con imposibilidad 
de realizar otras terapéuticas, aporta información de utilidad para el 
manejo de esta patología compleja y desafiante.
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Introducción

El tratamiento y profilaxis de la hemorragia digesti-
va alta (HDA) secundaria a hipertensión portal (HTP) 
son controversiales en pediatría debido principalmen-
te a la falta de ensayos clínicos bien diseñados con un 
alto nivel de evidencia en esta población1-6. Estas difi-
cultades aumentan si consideramos el subgrupo de pa-
cientes sin posibilidades de tratamiento endoscópico o 
quirúrgico debido a la ubicación ectópica o sin identi-
ficar del sangrado, o debido a sus características anató-
micas, haciéndolo un tratamiento desafiante para los 
hepatólogos pediátricos. El tratamiento actual para la 
HDA secundaria a HTP incluye la infusión intravenosa 
de octreótido durante cinco días2,3,7,8. El octreótido de 
liberación prolongada (OCT-LAR) es utilizado tanto 
en pacientes adultos como pediátricos para el trata-
miento de acromegalia, tumores neuroendocrinos, 
diarrea secretora, pancreatitis y quilotorax8,9. En los 
últimos años, se ha estado utilizando una presentación 
de OCT-LAR para la administración intramuscular 
mensual en pacientes adultos y pediátricos con HDA 
secundaria a HTP o con malformaciones vasculares. 
Se han reportado diversos efectos adversos por el uso 
de octreótido como nauseas, calambres abdominales, 
diarrea, hipoglucemia, problemas de crecimiento y de-
sarrollo de cálculos biliares10,13. Existe una falta de evi-
dencia en pediatría para tratar a los pacientes con HTP 
y HDA con sitios de sangrado ectópicos o no identifi-
cados.

El objetivo de este artículo es reportar el caso de un 
paciente de ocho meses de edad con malformación de 
la vena porta extrahepática y episodios recurrentes de 
HDA que fue tratado exitosamente con OCT-LAR, con 
el fin de aportar información y alternativas terapéuti-
cas útiles probables en un escenario desafiante para los 
Hepatólogos Pediátricos.

Caso Clínico

Paciente masculino de ocho meses de edad con 
antecedente de preeclampsia materna. Nació a las 39 
semanas de edad gestacional con un peso al nacer de 
2.600 g. vía parto vaginal, con doble cordón nucal y 
líquido amniótico teñido de meconio. Fue ingresado 
a la unidad neonatal de cuidados intensivos donde 
permaneció por 11 días con síndrome de dificultad 
respiratoria y sepsis neonatal de aparición temprana 
por Staphylococcus epidermidis. Presentó HDA a los 
tres meses de edad. Las pruebas reiteradas de la fun-
ción hepática y el recuento de plaquetas estuvieron 
siempre dentro de los valores normales. Al examen 
físico se observó piel y mucosas pálidas durante los 
episodios de HDA, sin presencia de hepato- o esple-
nomegalia.

El paciente fue derivado a nuestro centro con an-
tecedentes de múltiples episodios de HDA con origen 
en várice duodenal. En cada episodio presentó mele-
na y anemia. El paciente había recibido anteriormente 
inyecciones endoscópicas de cianocrilato sin respuesta 
(figura 1), tratamiento que no realizamos en nuestro 
centro. Requirió repetidas transfusiones de sangre e in-
fusiones de octreótido vía intravenosa. En la ecografía 
y tomografía computarizada, se observó una malfor-
mación en la vena porta extrahepática. Se realizó una 
portovenografía mesentérica la que mostró las mismas 
características (figura 2). Se presumió que el mecanis-
mo de la HDA era la HTP debido a la malformación de 
la vena porta, aunque no fue posible medir la presión. 
Las características anatómicas y tamaño del paciente 
(a los 14 meses, el peso era de 8.900 g, Z-score: -1,5; 
talla 73,3 cm, Z-score: -3) hacían que las alternativas 
quirúrgicas, como la derivación mesoportal u otras de-
rivaciones, no fueran factibles. El paciente fue hospita-
lizado una vez al mes durante seis meses debido a las 

Abstract

Introduction: Upper gastrointestinal bleeding (UGIB) secondary to portal hypertension (PHT), 
without endoscopic or surgical treatment options due to an ectopic or unidentified bleeding site or 
the patient’s anatomic characteristics, is challenging in pediatric hepatology. The usual treatment in 
these cases includes intravenous Octreotide. Recently, the availability of long-acting release Octreo-
tide (OCT-LAR) for monthly intramuscular administration has become an interesting therapeutic 
alternative. Objective: To report the case of an infant with UGIB due to PHT who was successfully 
treated with OCT-LAR. Clinical Case: Eight-month-old patient with repeated episodes of UGIB due 
to extrahepatic portal vein malformation, requiring blood transfusions, and intravenous octreotide 
infusions. As neither endoscopic nor surgical treatment were feasible, we decided to start IM OCT-
LAR monthly. After ten months of treatment, the patient did not present bleeding episodes. No 
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HDAs. En ese momento decidimos comenzar con la 
administración mensual intramuscular de OCT-LAR 
en dosis de 0,39 mg/kg con el fin de evitar hospitaliza-
ciones, transfusiones, infecciones y riesgos asociados.

Tras 10 meses de tratamiento intramuscular con 
OCT-LAR, no tuvo más episodios de HDA. Durante 
este periodo, el paciente no presentó nauseas, diarrea, 
calambres abdominales, hipoglucemia o problemas de 
crecimiento. 

Discusión

La HDA secundaria a HTP en niños es un desafío 
especial en el grupo de pacientes con sitios de sangrado 
ectópicos o sin identificar, o con características anató-
micas que no permiten tratamientos endoscópicos o 
quirúrgicos. La falta de pautas o recomendaciones de 
tratamiento universales está relacionada a la ausencia 
de ensayos bien diseñados en la población pediátrica. 
El tratamiento actual para los episodios de HDA en es-
tos pacientes incluye la infusión de octreótido por cin-
co días. El octreótido es una somatostatina análoga que 
inhibe la liberación de glucagón, insulina y hormona 
del crecimiento. También reduce el flujo sanguíneo es-
plácnico2,3,7,8. 

Se ha reportado el uso de las presentaciones del 
OCT-LAR, inicialmente diseñadas para su uso diario 
subcutáneo14 y más recientemente para su adminis-
tración intramuscular mensual15, en pacientes adultos 
cirróticos como adyuvantes en el tratamiento de vári-
ces debido a su acción en la disminución de la presión 
portal y la mejora de la hiperemia esplénica. En los úl-
timos años, la administración intramuscular mensual 
de OCT-LAR ha sido indicada en pacientes adultos 
y en un pequeño grupo de pacientes pediátricos con 
HDA secundaria a HTP o con malformaciones vascu-
lares10-13. En pacientes adultos, el tratamiento y preven-
ción de la HDA secundaria a HTP incluye endoscopía, 
derivación portosistémica intrahepática transyugular 
o terapia farmacológica con análogos de la somatos-
tatina en caso de episodios de sangrado o con beta 
bloqueadores como tratamiento profiláctico. La ad-
ministración de OCT-LAR que mejora el pronóstico 
en pacientes cirróticos es una opción de tratamiento 
atractiva para el tratamiento a largo plazo en este es-
cenario12. 

En la población pediátrica, limitaciones técnicas y 
anatómicas considerables dificultan la utilización de 
tratamientos endoscópicos y quirúrgicos convenciona-
les en los casos de HDA. En este grupo etario, la falta de 
estudios induce a imitar las experiencias de los adultos, 
así como los reportes de casos pediátricos. La experien-
cia reportada por O’Meara et al en 2015 proporciona 
evidencia que indica que el OCT-LAR podría ser efec-
tivo para el tratamiento de la HDA grave en niños sin 
opciones terapéuticas convencionales13. 

Conclusiones

Nuestro paciente, con malformación de la vena 
porta extrahepática y múltiples episodios de HDA con 
origen en várice duodenal, representa un desafío tera-
péutico debido a la ubicación ectópica del sangrado 
y las características anatómicas que impiden un tra-

Figura 1. Endoscopía digestiva alta. En la pared posterior del 
bulbo duodenal hay una gran várice que protruye y ocupa parte 
del lumen, con fibrina en su superficie y signos rojos positivos. 

Octreótido de liberación prolongada - I. Malla et al

Figura 2. Portovenografía mesentérica. tronco portal permeable 
sin identificación de su división. En el origen topográfico de la 
rama portal derecha, hay una estenosis segmentaria (flecha 
derecha, blanca). Rama portal izquierda que emerge de una 
vena colateral en lugar del tronco principal (flecha negra). Red 
de venas colaterales en el hilio hepático (flecha curva, blanca).
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tamiento endoscópico o quirúrgico. Basándonos en 
el reporte de nueve pacientes pediátricos de O’Meara 
et al.13, que a nuestro conocimiento representa el ma-
yor número de pacientes tratados con OCT-LAR in-
tramuscular, decidimos utilizar este fármaco en una 
dosis de 0,39 mg/kg de forma mensual. Tras 10 meses 
de tratamiento, nuestro paciente no presentó ningún 
episodio de sangrado o efectos adversos reportados 
previamente por el uso de octreótido.

Creemos que este reporte puede ser útil en el ma-
nejo de las HDAs complejas secundarias a HTP en pa-
cientes pediátricos.
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Resumen

El marcapasos diafragmático permite reducir o eliminar la necesidad de ventilación mecánica en 
pacientes con insuficiencia respiratoria crónica que conservan el eje nervio frénico-diafragma in-
tacto, siempre que no presenten enfermedad pulmonar intrínseca. Aunque su implantación ha 
sido practicada por décadas, su uso no está ampliamente difundido, y existe poca literatura pu-
blicada al respecto, la mayoría relacionada con lesión medular alta y síndrome de hipoventilación 
central congénito. Objetivo: Describir una experiencia de implantación de marcapasos diafragmá-
tico en paciente pediátrico con síndrome de hipoventilación central adquirido. Caso Clínico: Pa-
ciente femenino con síndrome de hipoventilación central secundario a lesión isquémica de tronco 
cerebral como resultado de disfunción de válvula de derivación ventrículo peritoneal, motivo por 
el cual durante 5 años se mantuvo con asistencia de ventilación mecánica intrahospitalaria. A los 
7 años de edad se implantó marcapasos diafragmático mediante cirugía toracoscópica, lo que per-
mitió posterior a un periodo de rehabilitación y acondicionamiento respiratorio el destete de la 
ventilación mecánica y el egreso hospitalario. Conclusiones: El marcapasos diafragmático es una 
opción factible, potencialmente segura y costo efectiva para disminuir o eliminar la dependencia 
de ventilación mecánica y mejorar la calidad de vida en pacientes con síndrome de hipoventilación 
central adquirido.

Versión in press ID 1144

¿Qué se sabe del tema que trata este estudio?

El marcapasos diafragmático permite disminuir o eliminar la ne-
cesidad de ventilación mecánica en pacientes con hipoventilación 
central. A la fecha la mayor parte de los casos publicados están re-
lacionados con lesión medular alta y síndrome de hipoventilación 
central congénito.  

¿Qué aporta este estudio a lo ya conocido?

Este documento aporta una descripción detallada sobre la implan-
tación de un marcapasos diafragmático en paciente pediátrico con 
síndrome de hipoventilación central adquirido y apoya el hecho de 
que en este grupo de pacientes es una opción factible y potencial-
mente segura. 
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Introducción 

El síndrome de hipoventilación central (SHC) es 
una condición poco frecuente que conlleva a insu-
ficiencia respiratoria crónica. Se caracteriza por una 
desconexión entre los centros respiratorios del tronco 
cerebral y el nervio frénico, lo que genera alteración 
en la regulación autonómica y respiratoria. Este puede 
ser idiopático como en el caso del SHC congénito (en-
fermedad de Ondine) o adquirido como resultado de 
infartos en el tronco cerebral, tumores, trauma quirúr-
gico, hemorragia o meningoencefalitis. El manejo de 
estos pacientes requiere el uso de ventilación mecánica 
(VM), en algunos casos por 24 h al día y en otros exclu-
sivamente durante el sueño1,2.

En 1966 Glenn fue el primero en describir el uso 
del marcapasos diafragmático (MD) y posteriormente 
Hunt desarrolló un método modificado para uso en 
niños, permitiendo actualmente implantarse a eda-
des tan tempranas como 9 meses1,3-5. Este dispositivo 
provee de una corriente eléctrica al nervio frénico ge-
nerando una contracción diafragmática. Consta de un 
emisor de radiofrecuencia, una antena, un receptor y 
un electrodo6 (figura 1 y 2). La estimulación del nervio 
frénico permite eliminar o disminuir la necesidad de 
VM en pacientes con insuficiencia respiratoria crónica 
que conservan el eje nervio frénico-diafragma intacto, 
siempre que no presenten enfermedad pulmonar in-
trínseca u obesidad1,5,7,8

El electrodo del MD puede implantarse a través 
del cuello o el tórax, cuando se emplea la vía torácica 
la cirugía puede ser abierta o mediante toracoscopia1. 
La técnica toracoscópica es relativamente infrecuente. 
En 1998 Shaul documentó por primera vez la utiliza-
ción de este método9 y posteriormente el mismo autor 
reporta una serie de 9 pacientes en la que se refieren 

complicaciones como atelectasia, neumonía, neumo-
tórax, bradicardia y necesidad de reinstalación10. Re-
cientemente Nicholson reporta una serie de 18 niños 
con SHC congénito, encontrando un menor índice de 
complicaciones5.

Aunque la implantación del MD ha sido practicada 
por varias décadas, su uso no está ampliamente difun-
dido y existe todavía mucho trabajo en innovación8. A 
la fecha hay poca literatura publicada y la mayoría está 
relacionada con lesión medular alta y SHC congénito. 
El objetivo de la presente publicación es describir una 
experiencia exitosa de implantación de MD en pacien-
te pediátrico con SHC adquirido.

Caso Clínico

Paciente del género femenino, de actualmente 9 
años de edad, con hidrocefalia congénita e hipoplasia 
del cuerpo calloso a quien se instaló válvula de deri-
vación ventrículo peritoneal en el periodo neonatal. 
A los 2 años de edad ingresó a nuestro hospital con 
signos clínicos de enclavamiento secundario a disfun-
ción valvular. Posterior a este evento evolucionó con 
pérdida del control automático de la respiración con 
dependencia de VM y alteración de la mecánica de la 
deglución, motivo por el cual se realizó traqueostomía 
y gastrostomía. En la evolución subsecuente se encon-
tró dismetría y compromiso parcial de pares craneanos 
V al XII, retraso del desarrollo psicomotor leve y epi-
lepsia. 

En resonancia magnética cerebral destacaba atro-
fia de ambos hemisferios cerebelosos, del vermis su-
perior y del tronco cerebral, principalmente en región 
dorsal del bulbo raquídeo. Se manejó durante 5 años 
con VM intrahospitalaria tolerando ventanas en filtro 
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Abstract

Diaphragmatic pacemaker is a device that reduces or eliminates the need of mechanical ventilation in 
patients with chronic respiratory failure who keep the phrenic nerve-diaphragm axis intact, as long 
as they do not present intrinsic lung disease. Although its implantation has been practiced for deca-
des, its use is not widespread and to date, there is little published literature about it, mostly related 
to high spinal cord injury and congenital central hypoventilation syndrome. Objective: To describe 
an experience of  diaphragmatic pacemaker implantation in a pediatric patient with acquired cen-
tral hypoventilation syndrome. Clinical Case: Female patient with central hypoventilation syndrome 
secondary to ischemic brainstem lesion as a result of ventriculoperitoneal shunt malfunction. For 
this reason, for 5 years she was supported by inpatient mechanical ventilation. At 7 years of age, a 
diaphragmatic pacemaker was implanted by thoracoscopic surgery, which allowed, after a period of 
rehabilitation and respiratory conditioning, mechanical ventilation withdrawal, and hospital dischar-
ge. Conclusions: Diaphragmatic pacemaker is a feasible, potentially safe, and cost-effective option 
for decreasing or eliminating mechanical ventilation dependence and improve life quality in patients 
with acquired central hypoventilation syndrome.
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de duración variable (3 a 6 h) durante el estado de 
vigilia, situación durante la cual mantenía el control 
voluntario de la respiración, lo que permitió evaluar 
de forma clínica la integridad del eje nervio frénico-
diafragma. 

A los 7 años de edad se instaló MD mediante tora-
coscopia y bajo anestesia general con técnica de “single 
lung ventilation”. Se accedió a ambos lados del tórax 
en diferentes tiempos. Se disecó el nervio frénico en la 
zona adyacente al hilio pulmonar cuando se intervino 
el lado derecho (entre t5 y t6) y sobre el borde supe-
rior del pericardio cuando se trabajó el nervio frénico 
izquierdo. Luego se introdujo el electrodo al tórax en 
la zona donde finalmente se alojó también el receptor 
y se pasó debajo de cada nervio fijándose a los tejidos 
circundantes. Posteriormente se creó un túnel para el 
cable del electrodo en el tejido subcutáneo, un bolsillo 
para alojar al receptor (figura 3) y se probó la correcta 
estimulación. No hubo complicaciones intraoperato-
rias ni postoperatorias.

Previo a la intervención quirúrgica se llevó a cabo 
durante 3 meses programa de rehabilitación respira-
toria que incluyó: kinesioterapia respiratoria tradicio-
nal, entrenamiento de la musculatura respiratoria y 
entrenamiento cardiopulmonar. El entrenamiento de 
la musculatura respiratoria se llevó a cabo con válvula 
de entrenamiento muscular inspiratorio adaptada a la 
cánula de traqueostomía. Una vez evaluada la presión 
inspiratoria máxima, se realizó entrenamiento con 
30% de carga inspiratoria 15 min diarios alternando 
3 min de trabajo por 2 min de descanso, durante 5 días 
a la semana. Paralelamente se realizó entrenamiento 
cardiopulmonar con bicicleta estática, 2 veces a la se-
mana durante 30 min al día, alternando intervalos de 
10 min de trabajo por 5 min de descanso.

Posterior a la instalación del MD, se mantuvo 
durante 30 días con VM exclusiva. La programa-
ción del marcapasos se realizó guiada por visuali-
zación de expansión torácica, ventilometría, gases 
arteriales, capnografía y SpO2. En primer lugar, se 
estableció la amplitud de trabajo para cada hemidia-
fragma entre el umbral inferior, correspondiente al 
estímulo mínimo que generaba expansión torácica y 
el umbral superior, correspondiente al estímulo que 
no generaba gran cambio en la expansión. Posterior-
mente se ajustó la amplitud entre estos valores esta-
bleciendo como objetivo el volumen corriente que 
movilizaba en VM. Para programar la frecuencia 
respiratoria se usó de forma inicial la que manejaba 
en VM y luego se ajustó de acuerdo a gases arteriales 
y capnografía. 

Paralelamente, se estableció protocolo para destete 
de VM, iniciando el uso del dispositivo durante 1 hora 
al día la primera semana y 2 h al día la segunda sema-
na. Posteriormente se incrementó en rangos de 2 h por 

Figura 3. Radiografía de tórax postero-anterior. Se observa: (1) 
Electrodo en contacto con nervio frénico bilateral. (2) Receptor 
alojado subcutáneo a ambos lados. (3) Antena de marcapasos 
adosada a la piel a ambos lados.

Figura 1. Componentes del marcapasos diafragmático y esquematización del 
contacto del electrodo con el nervio frénico.

Figura 2. Emisor de radiofrecuencia.

Marcapasos diafragmático - J. Varela O. et al
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semana hasta completar 14 h diurnas, dicho objetivo se 
alcanzó a las 16 semanas postquirúrgicas y se mantuvo 
así durante 6 semanas. Posterior a este periodo se sus-
pendió el uso de VM nocturna quedando solo asistida 
por el marcapasos.

A 2 años de seguimiento, la paciente fue egresada 
del hospital, manteniéndose con cánula de traqueos-
tomía, válvula de fonación y sin complicaciones en su 
evolución.

Discusión

En el presente reporte destacamos que la implan-
tación de un MD permitió que un paciente pediátrico 
con SHC adquirido fuera destetado de VM y egresado 
del hospital, lo que ha resultado en mejoría de su ca-
lidad de vida, disminución en infecciones asociadas a 
VM y en los costos de atención. 

Uno de los objetivos principales de la colocación 
del MD es mejorar la calidad de vida. Romero-Ganu-
za aplicó cuestionarios para valorar calidad de vida 
en pacientes con lesión medular, encontrando que 
aquellos a los que se les colocó MD comparado con 
los que permanecieron en VM, perciben mejor cali-
dad de vida de forma significativa en los ámbitos de 
seguridad, comunicación, sociabilidad, comodidad y 
movilidad. El mismo estudio reporta que el 78,4% de 
los pacientes a los que se les colocó MD tienen como 
destino de egreso el domicilio familiar a diferencia del 
51,6% del grupo con VM4. En nuestro caso dado la 
edad de la paciente no se aplicaron instrumentos para 
evaluar la calidad de vida; sin embargo, después de 
5 años de estancia en el hospital pudo ser egresada e 
integrada a la vida familiar, sumado a la mejoría en su 
movilización una vez destetado de VM, suponen una 
mejor calidad de vida.

El MD permite disminuir la incidencia de infeccio-
nes respiratorias asociadas a VM, tal como se demues-
tra en el estudio de Hirschfeld, en el que se encontró 
que en los pacientes con MD la frecuencia de infeccio-
nes del tracto respiratorio disminuye de forma signifi-
cativa12. La paciente del presente reporte posterior a la 
implantación del dispositivo y el alta hospitalaria se ha 
mantenido libre de infecciones.

Varios estudios sugieren que la utilización del MD 
reduce costos a largo plazo1,2,12. Hirschfeld encuentra 
que la disminución de infecciones respiratorias y la 
menor necesidad de recursos humanos y tecnológi-
cos comparado con VM reduce los costos de forma 
significativa12. Hasta el momento es difícil decir que 
en nuestro caso la instalación del MD disminuyó los 
costos; sin embargo, el hecho que se haya egresado 
del hospital supone en adelante una disminución sig-
nificativa.

Romero reporta un tiempo promedio para destetar 
de la VM después de la implantación del MD de 47,33 
días (31-96)11 e Hirschfeld de 51,06 días (30-196)12. 
Ambos estudios realizados en pacientes con cuadriple-
jia secundario a lesión medular alta. En el estudio de 
Nicholson realizado en pacientes con SHC congénito 
el promedio fue de 5,3 meses (159 días) con intervalo 
de 2,7 a 9,7 meses5. En nuestra paciente el tiempo fue 
de 154 días, muy similar al promedio reportado por 
Nicholson. Es de llamar la atención que en pacientes 
que son capaces de sostener parte de su trabajo respira-
torio, como es el caso del SHC el tiempo de adaptación 
sea mayor. Probablemente esta diferencia está relacio-
nada con la edad.

Se ha reportado que los pacientes con MD tienen 
concurrentemente obstrucción de vía aérea superior, 
por lo que con el retiro de la cánula de traqueosto-
mía pueden presentar complicaciones como apnea 
obstructiva del sueño13. Diep revisó 15 pacientes con 
SHC congénito y traqueostomía, encontrando que 
posterior a la colocación del marcapasos 11 pacien-
tes fueron decanulados exitosamente, en promedio a 
los 12,2 meses (0,6-40,6)14. En nuestro caso a 24 meses 
de seguimiento posterior a la cirugía aún no se retira 
cánula de traqueostomía. Dentro de los factores para 
no haberlo realizado están la presencia de retraso en el 
desarrollo psicomotor y alteración de la mecánica de 
la deglución.

Conclusiones 

El presente reporte y la revisión de la literatura 
sugieren que la implantación del MD es una opción 
factible, potencialmente segura y costo efectiva para 
disminuir o eliminar la dependencia a la ventilación 
mecánica y mejorar la calidad de vida en pacientes con 
SHC adquirido. 

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 
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Resumen

La deficiencia del transportador de glucosa tipo 1 constituye un síndrome (SD-GLUT1), provocado 
por la mutación del gen SLC2A1, que codifica la proteína transportadora de glucosa al encéfalo. Las 
manifestaciones neurológicas se dan en tres dominios principales: crisis epilépticas, movimientos 
anormales y alteraciones cognitivas. El diagnóstico se presume ante el hallazgo de hipoglucorraquia y 
se confirma mediante el análisis molecular del gen. La importancia de precisarlo radica en que tiene 
tratamiento específico, la dieta cetogénica. Objetivo: Analizar dos casos clínicos de SD-GLUT1 de 
presentación atípica, destacando la variabilidad del fenotipo. Caso Clínico: Presentamos el caso de 
dos hermanos cuyas manifestaciones fueron crisis epilépticas de tipo ausencias típicas, y un trastorno 
paroxístico del movimiento. Los pacientes fueron estudiados encontrándose hipoglucorraquia en 
ambos y se confirmó diagnóstico de SD-GLUT1 con estudio molecular. El tratamiento específico 
con dieta cetogénica logró buena respuesta. Conclusiones: Exponemos sus características clínicas 
peculiares que nos permitieron sospechar este cuadro, de espectro fenotípico amplio, cuyo diagnós-
tico y tratamiento, correcto y oportuno, puede mejorar significativamente la calidad de vida de los 
afectados.

Versión in press ID 1185

¿Qué se sabe del tema que trata este estudio?

Esta patologia trata de una combinación clínica variable de: epi-
lepsia precoz y refractaria (típicamente generalizada, incluyendo 
ausencias), afectación cognitiva (desde dificultades atencionales a 
déficit intelectual severo), y trastornos del movimiento (desde dis-
tonía o corea paroxísticos, hasta ataxia y espasticidad persitentes y 
severas). Su diagnóstico y tratamiento son altamente específicos, y 
la sospecha clínica resulta fundamental.

¿Qué aporta este estudio a lo ya conocido?

El caso de dos medio-hermanos que presentamos enfatiza que, tras 
una epilepsia de ausencias iniciada antes de los 4 años, se debe sos-
pechar este cuadro, más aún si se suma un trastorno motor paroxís-
tico. Aunque no es lo habitual, demuestra además que existen casos 
familiares, de herencia autosómica dominante. A partir de ellos, 
aportamos una revisión actualizada del tema.
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Introducción

La glucosa es la principal fuente de energía del Sis-
tema Nervioso en general y del cerebro en particular. 
El paso de ésta a través de la barrera hematoencefálica 
(BHE) es dependiente de la proteína transportadora de 
glucosa, GLUT11. Esta proteína de membrana es codi-
ficada por el gen SLC2A1, cuyas mutaciones causan el 
SD-GLUT12. La enfermedad fue descrita por primera 
vez en 1990 por De Vivo, quien reportó dos pacientes 
con epilepsia de difícil manejo en el período de lactante 
y retraso del desarrollo psicomotor, asociada a hipo-
glucorraquia persistente, sugerente de una falla en el 
transporte de glucosa por la BHE. Tras la descripción 
inicial, el fenotipo se ha ampliado, reportándose diver-
sas manifestaciones clínicas con severidad variable3. 
El objetivo general del presente artículo es comunicar 
una forma atípica de presentación de SD-GLUT1, con-
siderando que es un cuadro con un fenotipo variable. 
Exponemos dos casos con sintomatología relativamen-
te leve que podrían pasar inadvertidos si se desconocen 
las variantes posibles del cuadro. 

Caso Clínico

Caso 1
Paciente de sexo femenino, primera hija de padres 

sanos no-consanguíneos, sin antecedentes médicos re-
levantes conocidos. Desde los 3 años de edad presenta 
eventos paroxísticos en vigilia, caracterizados por des-
conexión del medio y mirada fija, durante unos 30 se-
gundos, cuya frecuencia fue progresiva, llegando hasta 
15 episodios diarios. Fue evaluada por Neuropediatra 
a los 4 años, encontrándose examen neurológico y de-
sarrollo psicomotor normales. El electroencefalogra-
ma mostró actividad de base normal, con paroxismos 

de actividad epileptiforme interictal tipo espiga onda 
generalizada. La resonancia magnética cerebral resultó 
normal. Se diagnosticó Epilepsia de ausencias infantil 
e inició tratamiento con ácido valproico, con buena 
respuesta, sin nuevos eventos por 2 años. A los 6 años, 
tras seis meses de suspendido el fármaco antiepilépti-
co, inició episodios de agitación motora de las extre-
midades inferiores, asociadas a dolor e incomodidad, 
que impedían la bipedestación. Los eventos se presen-
taban en vigilia, sin compromiso de conciencia, con 
una duración aproximada de 1 minuto y una frecuen-
cia de 1 a 2 al mes, sin un factor desencadenante claro, 
aunque muchos de ellos sucedían previos a dormir. Se 
planteó y descartó, en primera instancia, un síndrome 
de piernas inquietas. Luego de 4 años sin crisis epi-
lépticas, presentó nuevamente crisis de ausencias. Se 
reinició tratamiento con ácido valproico, al que se le 
agregó posterioremnte clobazam por falta de respues-
ta. Adicionalmente se lograron objetivar con video 
doméstico las crisis de movimientos anormales de las 
piernas, que se catalogaron como corea paroxístico. El 
examen neurológico y rendimiento escolar se mante-
nían normales.

Caso 2
Paciente de sexo masculino, hermano menor por 

línea materna de Caso 1. A los 3 años fue evaluado por 
episodios de caídas abruptas, con aparente pérdida del 
tono y fuerza de extremidades inferiores, sin compro-
miso de conciencia. Los episodios duraban aproxima-
damente 5 min y tenían una frecuencia de 1 a 2 por 
mes. No se identificó ningún factor gatillante. Se sos-
pechó y descartó una parálisis periódica hiperkalémi-
ca. A la edad de 4 años se agregaron crisis epilépticas de 
ausencias típicas, con un electroencefalograma similar 
al del Caso 1. Las crisis persistieron tras la indicación 
de ácido valproico. El examen neurológico era normal, 
salvo leve hiperactividad e impulsividad.
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Abstract

Glucose Transporter Type 1 Deficiency Syndrome (GLUT1-DS) is caused by the SLC2A1 gene muta-
tion, which encodes the glucose transporter proteins to the brain Neurological manifestations occur 
in three main domains: seizures, abnormal movements, and cognitive disorders. The diagnosis is 
presumed upon the finding of low CSF glucose and confirmed by the gene molecular analysis. Ac-
curate diagnosis is important because it has a specific treatment, which is ketogenic diet. Objective: 
To analyze two SD-GLUT1 pediatric patients with unusual phenotype. Clinical Case: We present 
the case of two siblings who presented absence seizures and a paroxysmal movement disorder. Both 
patients were studied, finding low CSF glucose. The diagnosis of GLUT1-DS was confirmed with 
molecular analysis. Specific treatment with ketogenic diet achieved good response in both cases. Con-
clusions: We present their peculiar clinical characteristics that allowed us to suspect this wide phe-
notypic spectrum. Correct and timely diagnosis and treatment can significantly improve the quality 
of life of those affected.
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Glucose transporter; 
Refractory epilepsy; 
Abnormal movements; 
Intellectual disability; 
Ketogenic diet
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Se sospechó en consecuencia un SD-GLUT1 au-
tosómico-dominante. El estudio de líquido cefalorra-
quídeo (LCR) de ambos hermanos, mostró hipogluco-
rraquia. (Caso 1: glucorraquia 33mg/dl, relación glu-
corraquia/glicemia: 0,39. Caso 2: glucorraquia 31mg/
dl, relación glucorraquia/glicemia: 0,55 [valor normal 
relación glucosa LCR/sangre es > 0,4]). El diagnóstico 
se confirmó con estudio de secuenciación del gen SL-
C2A1 en el Caso 1, que demostró una mutación pun-
tual heterocigota (c.694C>T - p.Arg32Cys). Se les indi-
có a ambos hermanos iniciar dieta cetogénica. Se man-
tuvo el tratamiento antiepiléptico, el cual no requirió 
modificación, logrando remisión de las crisis epilép-
ticas y de las diskinesias de extremidades inferiores a 
los 2 meses de su inicio. Hasta la fecha se mantienen 
asintomáticos con un seguimiento de 18 meses. Desde 
el punto de vista cognitivo, no se observó mayor cam-
bio clínico luego del inicio de la dieta cetogénica. Sin 
embargo, no se contó con evaluaciones psicométricas. 

Discusión

El cerebro es un órgano altamente requirente de 
energía, sin embargo posee escasa capacidad de alma-
cenamiento energético como glucógeno, necesitando 
un suministro continuo de glucosa o, en su defecto, el 
aporte de un combustible alternativo como los cuer-
pos cetónicos3. GLUT1 es una glicoproteína unida a 
membrana expresada en eritrocitos, endotelio capilar 
cerebral y astrocitos4, que permite el paso de glucosa 
por la BHE. 

SLC2A1 es el gen que codifica GLUT1, se localiza 
en el cromosoma 1 (1p34.2), tiene 35 kb y consta de 
10 exones5. Diversas mutaciones en este gen (cerca de 
100 descritas a la fecha), producen una pérdida de fun-

ción, es decir, reducen el aporte de glucosa al encéfalo, 
con la consecuente deficiencia energética que resulta 
deletérea para la función cerebral y el neurodesarrollo3. 
Se ha descrito que el 84% de las alteraciones genéti-
cas corresponden a mutaciones puntuales y el 13% a 
deleciones/duplicaciones2. Modelos animales, estudios 
electrofisiológicos y de neuroimágenes funcionales con 
glucosa marcada han permitido observar que mutacio-
nes en SLC2A1 producen una disfunción de la conec-
tividad tálamo-cortical, lo que determinaa el frecuente 
hallazgo de descargas epileptiformes de espiga-onda a 
3 Hz y una sobrecaptación relativa de glucosa en los 
núcleos basales, que podría relacionarse con los tras-
tornos del movimiento6. La mayoría de los pacientes 
tiene mutaciones de novo heterocigotas. Las formas fa-
miliares son generalmente autosómicas dominantes3. 
Las mutaciones bialélicas de SLC2A1 serían letales en 
la mayoría de los casos, aunque se han reportado ca-
sos con transmisión autosómica recesiva7,8. No existe 
una correlación definida genotipo-fenotipo, existiendo 
una alta variabilidad fenotípica, incluso dentro de una 
misma familia. Pueden influir en el fenotipo otros fac-
tores genéticos, epigenéticos o ambientales, así como 
también la presencia de fuentes alternativas de sustra-
tos naturales para el cerebro, como cuerpos cetónicos3.

El espectro de severidad del SD-GLUT1 es am-
plio, variando desde pacientes con sintomatología 
mínima y ausencia de clínica entre episodios, has-
ta pacientes con déficits neurológicos severos y fi-
jos. Las manifestaciones neurológicas priman en este 
cuadro, identificándose tres tipos de síntomas: crisis 
epilépticas, trastornos del movimiento y problemas 
cognitivo-conductuales. El fenotipo del SD-GLUT1 
clásico se caracteriza por síntomas persistentes en los 
3 dominios. En contraste, los pacientes con fenotipos 
más leves pueden experimentar síntomas en sólo 1 o 
2 dominios, pudiendo presentarse en forma intermi-
tente o persistente9. El fenotipo clásico se caracteriza 
por una epilepsia fármaco-resistente que comienza 
usualmente en los primeros meses de vida, retraso del 
desarrollo psicomotor global, microcefalia adquirida, 
espasticidad, ataxia y movimientos anormales3,5. Las 
crisis epilépticas generalmente se presentan en el pe-
riodo de lactantes y son refractarias al tratamiento con 
fármacos antiepilépticos10,11. Se describen varios tipos 
de crisis epilépticas, siendo las más frecuentes tónico-
clónico-generalizadas y ausencias12. Algunas claves que 
deben hacer sospechar el diagnóstico de SD-GLUT1 
frente a crisis de ausencia se describen en la tabla 1. Los 
trastornos del movimiento se observan comúnmente. 
Los pacientes experimentan una variedad de síntomas 
motores persistentes y/o paroxísticos9, siendo los prin-
cipalmente descritos: marcha atáxica con o sin espasti-
cidad, distonía, corea, temblor de intención, dispraxia 
y mioclonías. Desencadenantes comunes de los sínto-

Tabla 1. Características de las crisis de ausencias que hacen  
sospechar GLUT1-SD

 Inicio precoz < 4 años 

 Presentes temprano en la mañana o en ayuno

 Mejoran con la ingesta calórica

 Farmacorresistencia 

 Otro tipo de crisis asociadas precozmente (mioclonías, tónico-clónico 
y de forma menos frecuente focal o tónicas)

 EEG con actividad interictal breve y frecuente 

 descargas generalizadas irregulares en forma y frecuencia 

 Historia de otro tipo de manifestación neurológica (hipotonía, mi-
crocefalia, ataxia, migraña, inestabilidad, movimientos involuntarios 
paroxísticos)

 Dificultades cognitivas y atencionales pueden emerger posteriormente
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mas episódicos son el ayuno y el ejercicio, aunque a 
veces no se puede identificar ningún gatillante, como 
en los casos reportados en este artículo. Dentro de los 
eventos paroxísticos que se presentan en SD-GLUT1, 
cabe destacar la “diskinesia paroxística inducida por 
ejercicio”, caracterizada por episodios de movimientos 
involuntarios diversos, generalmente de 5 a 30 min de 
duración, que se desencadenan por el ejercicio sosteni-
do y suelen comenzar durante la niñez. La distonía de 
miembros inferiores precipitada por marcha sosteni-
da, o por correr, es la manifestación más común, pero 
también pueden producirse mioclonías, atetosis, co-
rea y balismo, solos o en combinación9. La alta tasa de 
sospecha clínica y la mayor disponibilidad de estudio 
genético han permitido ampliar el espectro clínico, en-
contrándose pacientes sin crisis epilépticas, en quienes 
los trastornos del movimiento pueden ser la caracterís-
tica más prominente9. 

La mayoría de los pacientes experimentan algún 
grado de compromiso cognitivo, que va desde leve di-
ficultad en el aprendizaje a discapacidad intelectual se-
vera. Sin embargo, es importante destacar que existen 
pacientes con cognición normal9. La atención sosteni-
da parece ser una función particularmente afectada en 
personas portadoras de SD-GLUT19. Manifestaciones 
extraneurológicas infrecuentes son anemia hemolítica 
(atribuible a que GLUT1 es el transportador principal 
de glucosa en los glóbulos rojos), hepato-esplenome-
galia y cataratas3,9. 

Tras la sospecha clínica, la confirmación diagnósti-
ca se basa en el análisis citoquímico de LCR, que mues-
tra hipoglucorraquia, y el estudio molecular del gen 
SLC2A1, que demuestra alguna mutación patogénica. 
Para determinar hipoglucorraquia, es necesario anali-
zar LCR tras cuatro a seis horas de ayuno y obtener una 
glicemia concomitante normal. 

Todos los individuos reportados hasta la fecha han 
tenido valores de glucosa en LCR < 60 mg/dL (rango: 
16,2 a 52 mg/dL), siendo en más del 90% de los casos 
< 40 mg/dL, considerado altamente sugerente de SD-
GLUT1. Por otro lado, los valores entre 40 a 60 po-
drían tener importancia. Otro valor a analizar es la re-
lación glucosa LCR/glucosa sangre, que suele ser < 0,4, 
este valor es menos fiable que el valor absoluto de la 
glucosa en LCR. La concentración de lactato en LCR es 
normal-bajo o bajo, a menudo < 11,7 mg/dl (intervalo 
de 5,4 a 13,5 mg/dl)2-13. SLC2A1 es el único gen hasta 
ahora conocido como responsable del SD-GLUT1. Se 
recomienda que el análisis de secuenciación sea rea-
lizado primero y, si no se identifica ninguna variante 
patogénica mediante este método, practicar el análisis 
de deleción/duplicación2.

La dieta cetogénica es actualmente la piedra an-
gular del tratamiento3, la que fue efectiva en los dos 
casos en relación al control de las crisis epilépticas y 

del trastorno del movimiento. El uso de la dieta ce-
togénica se fundamenta en que cuando el suministro 
de glucosa es insuficiente, los cuerpos cetónicos son 
la única fuente de combustible alternativa relevante 
para el metabolismo cerebral3. Debido a la gran de-
manda de energía durante el desarrollo cerebral, la 
dieta cetogénica debe iniciarse lo antes posible y ser 
mantenida al menos hasta la adolescencia, aunque 
parece ser beneficiosa incluso cuando se inicia en eta-
pas tardías de la niñez18. Si existe una baja adherencia, 
durante la adolescencia se podría cambiar a la dieta 
cetogénica modificada de Atkins, la que es menos res-
trictiva. Dentro de los resultados usuales obtenidos 
con la dieta cetogénica se incluyen remisión total, o 
al menos reducción, de las crisis epilépticas, rápida 
desaparición de los trastornos paroxísticos no epilép-
ticos, lenta reducción de los trastornos motores per-
sistentes, pero escasa mejoría en aspectos del neuro-
desarrollo y las funciones cognitivas3.

Adicionalmente se pueden usar fármacos para el 
manejo de síntomas residuales, pero habitualmente és-
tos no son muy efectivos12,14. Acetazolamida puede ser 
la primera opción para tratar los trastornos del movi-
miento paroxísticos15,16. Se deben evitar fármacos que 
potencialmente alteran la función de GLUT1, entre los 
que destaca: cafeína, fenobarbital, diazepam, valproa-
to y antidepresivos tricíclicos14,17. Resulta fundamental 
una apropiada rehabilitación, incluyendo fisioterapia, 
terapia fonoaudiológica y ocupacional, junto con pro-
mover la integración escolar y profesional3.

Conclusiones

El SD-GLUT1 es una enfermedad infrecuente, pero 
con un creciente número de casos diagnosticados en 
los últimos años, lo que ha permitido reconocer una 
amplia variabilidad fenotípica. En este artículo se des-
criben dos pacientes con epilepsia de ausencias de ini-
cio precoz, con buena respuesta inicial a fármacos an-
tiepilépticos, que posteriormente iniciaron movimien-
tos anormales, sin evidencia clínica de compromiso 
cognitivo. Si bien en el Caso 2 se describe hiperacti-
vidad e impulsividad, no es posible determinar si esto 
se debe a sintomatología relacionada con SD-GLUT1 
o a un trastorno de déficit de atención e hiperactivi-
dad altamente prevalente en la población. Ambos ca-
sos presentaron una excelente respuesta al tratamiento 
con dieta cetogénica. El conocimiento y un alto índice 
de sospecha diagnóstica permite diagnosticar pacientes 
con fenotipos variables. Actualmente se dispone del es-
tudio genético molecular, permitiendo realizar el diag-
nóstico definitivo. La implementación del tratamiento 
específico y efectivo permite mejorar la calidad de vida 
de los pacientes.
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Resumen

La enfermedad renal crónica terminal (ERCT) tiene una incidencia de 5,5 a 9 ppm, y una prevalencia 
de 23 a 65 ppm en menores de 15 años. La diálisis peritoneal (DP) crónica representa en pediatría 
la terapia de reemplazo renal más usada, previo al trasplante renal. Existen 2 tipos de DP crónicas, 
manual (DPCA) y automatizada (DPA), cuya elección se basa en las características del peritoneo eva-
luado mediante el test de equilibrio peritoneal (PET), que divide a los pacientes en transportadores 
altos (intercambio rápido), promedio alto, promedio bajo, y bajos (intercambio lento). Este test eva-
lúa básicamente el transporte de solutos, al cual se ha sumado el MiniPET, que evalúa el transporte 
peritoneal de agua libre. Se debe igualmente determinar la cuantía de diálisis (Kt/V), que representa 
la dosis de diálisis aplicada, con un valor mínimo sugerido de 1,7, relacionado a la morbimortalidad. 
Estos parámetros deben ser evaluados periódicamente para ajustar la DP, y cada vez que se sospeche 
una depuración o ultrafiltración inadecuadas. El objetivo de esta revisión es entregar conceptos bási-
cos sobre fisiología del transporte peritoneal, modalidades de DP, evaluación del transporte de agua 
y solutos peritoneal, y el cálculo de la dosis de diálisis para una diálisis ajustada a las necesidades de 
cada paciente, como también revisar los mecanismos de corrección y ajuste del procedimiento cada 
vez que se requiera.

Versión in press ID 1242

¿Qué se sabe del tema que trata este estudio?

La diálisis peritoneal es la terapia de reemplazo renal más usada en 
el mundo en la enfermedad renal crónica pediátrica. Para su correc-
ta aplicación se han definido guías con parámetros que permitan 
una óptima evolución, para alcanzar un trasplante renal en el mo-
mento adecuado.

¿Qué aporta este estudio a lo ya conocido?

Esta terapia requiere una permanente supervisión y continuo ajus-
te, dado por el cambiante escenario que plantea un enfermo renal 
pediátrico en crecimiento. Para ello, detallamos los conceptos ge-
nerales y proponemos una aproximación práctica para la indica-
ción inicial, monitorización y adecuación de la diálisis peritoneal 
pediátrica.
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Introducción

La enfermedad renal crónica terminal (ERCT) 
tiene una incidencia global entre 5,5 y 9 personas por 
millón de habitantes (ppm)1, y una prevalencia entre 
23 y 65 ppm en menores de 15 años2. En Chile la in-
cidencia y prevalencia corresponden a 7.1 ppm y 54,2 
ppm respectivamente (datos no publicados). El 50% 
de las enfermedades que provocan ERCT son adqui-
ridas y el 50% congénitas3 variando según el registro 
analizado4-7.

Indicaciones de diálisis

En ERCT pediátrica, alrededor del 50% inicia diáli-
sis peritoneal (DP)1. El objetivo es la compensación del 
paciente para un trasplante renal oportuno8,9. Además 
de la tasa de filtración glomerular (TFG), factores como 
retraso de crecimiento, alteraciones del metabolismo 
mineral, compromiso cardiovascular y psicosocial, se 
deben considerar para definir el comienzo de la terapia 
de sustitución renal (TRR). Indicaciones absolutas de 
diálisis son una TFG < 8 ml/min/1,73 m², síndrome 
urémico o alteraciones metabólicas y/o hemodinámi-
cas refractarias. Indicaciones relativas son una TFG 
9-14 ml/min/1,73 m² asociado a fatiga, malnutrición, 
retraso de crecimiento pondo-estatural y/o cefálico, 
desequilibrio hidroelectrolítico, anemia y alteraciones 
del metabolismo mineral, entre otros10.

Indicaciones de DP

La selección de la modalidad de diálisis depende del 
tipo de paciente y su familia. Indicaciones absolutas de 
DP son: peso < 5 kg, falta de acceso vascular, imposi-

bilidad de recibir anticoagulación; contraindicaciones 
se consideran pacientes con onfalocele, gastrosquisis, 
extrofia vesical, cavidad peritoneal obliterada, mem-
brana disfuncional y hernia diafragmática. La presen-
cia de ostomías abdominales no constituye contrain-
dicación3.

Fisiología del intercambio peritoneal

El transporte peritoneal se realiza por: 1) difusión, 
gatillada por el gradiente de concentración entre dos 
compartimientos y utilizada principalmente por mo-
léculas pequeñas (urea, creatinina, glucosa); 2) convec-
ción, secundaria a la presión hidrostática de los com-
partimientos, especialmente útil para macromoléculas 
como albúmina e inmunoglobulinas, y 3) osmosis, 
secundario a la presión osmótica, para el transporte 
exclusivo de agua libre11. Estos mecanismos actúan a 
través del endotelio capilar de la membrana peritoneal, 
el cual consta de 3 tipos de poros12,13: poros pequeños 
(90-95% del total), radio 40-50 Angstrom, correspon-
diente a los espacios entre células endoteliales, res-
ponsables del 50-60% de la ultrafiltración; poros ultra 
pequeños (1-2%), 2-4 Angstrom, correspondiente a 
acuaporinas tipo 1, responsables del 40-50% de la ul-
trafiltración, dado por el gradiente osmótico de gluco-
sa y su coeficiente de reflección que alcanza el 100%; 
y poros grandes (5%), 250 Angstrom, ubicados en el 
espacio interendotelial venular, claves en el transporte 
convectivo de macromoléculas.

Otros mecanismos de reabsorción de líquido son 
los vasos linfáticos y tejido intersticial (retrofiltración). 
El glicocálix localizado externamente a las células en-
doteliales, con su carga negativa, podría tener también 
un rol en la selectividad de las macromoléculas11.
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Abstract

End-stage renal disease (ESRD) has an incidence of 5.5 to 9 pmp, and a prevalence of 23 to 65 pmp 
in children under 15 years of age. Chronic peritoneal dialysis (PD) represents the most widely used 
renal replacement therapy in children before kidney transplantation. There are two PD modalities, 
the manual one (CAPD) and the automated one (APD). The choice is based on the peritoneum 
characteristics, evaluated through the peritoneal equilibrium test (PET), which divides patients 
into high transporters (rapid exchange membrane), high average, low average, and low transporters 
(slow exchange membrane). This test basically evaluates the solutes transport rate, and the MiniPET 
has been added which evaluates peritoneal free water transport. The amount of dialysis (Kt/V), 
which represents the dose of dialysis administered also must be evaluated to assure a minimal value 
of 1.7 related to morbidity and mortality. These parameters should be evaluated periodically to ad-
just the PD and whenever suspected an inadequate clearance or ultrafiltration. The objective of this 
review is to provide basic concepts on peritoneal transport physiology, PD modalities, free water 
transport and peritoneal solute transport evaluation, and the dialysis dose to be applied according 
to the patient’s needs, as well as reviewing the correction mechanisms and procedure adjustment 
whenever required.
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La superficie de la membrana peritoneal en pedia-
tría tiene relación directa con la superficie corporal, 
no así con el peso, el cual subestima en casi 2 veces el 
área peritoneal14. Esto tiene importancia para calcular 
volúmenes de dializado y optimizar la superficie de in-
tercambio, considerando que la superficie anatómica 
en contacto con el dializado es solo 30-60% de la su-
perficie total15.

Tipos de DP

Existen diferentes modalidades de DP y su elección 
dependerá de las características del paciente (figura 1) 
y su entorno. Se dividen en diálisis automatizada y ma-
nual, aplicadas de forma continua o intermitente10,14,16:

Diálisis peritoneal automatizada (DPA)
Modalidad más utilizada en niños (82%)17 e inclu-

ye: 
a) Diálisis peritoneal nocturna intermitente (DPNI), 

sucesivos intercambios nocturnos mediante una 
máquina. 

b) Diálisis peritoneal continua cíclica (DPCC) con 
sucesivos intercambios nocturnos automatizados 
y una última infusión durante el día que puede 
cambiarse manualmente.

c) Diálisis peritoneal tidal (DPT): diálisis nocturna 
en la cual se infunde un primer baño y se realizan 
los siguientes intercambios con 10 a 50% del volu-
men inicial. Permite maximizar la difusión y dis-
minuir el dolor por drenaje; 

d) Diálisis peritoneal automatizada adaptada (DPAa): 
con diferentes tiempos y volúmenes de baños en 
una misma sesión de diálisis, baños rápidos con 
50% del volumen al inicio de la sesión para mejor 
ultrafiltración, seguidos de baños largos con 100% 
del volumen12,15,17. 

Diálisis peritoneal continua ambulatoria (DPCA)
Considera intercambios manuales diurnos y uno 

nocturno, lo que permite una diálisis continua de 24 h. 
Es la forma más utilizada en adultos.

Líquidos de diálisis

Existen diferentes tipos según el agente osmótico 
(glucosa, icodextrina, aminoácidos), tampón (lacta-
to, bicarbonato), pH (5,5, 7,0, 7,4), concentración de 
calcio (1,25 a 3,5 mmol/lt) utilizada y osmolalidad 
(346 a 511 mOsm/L). Los más biocompatibles tienen 
un pH neutral, bicarbonato como tampón y políme-
ros de glucosa14. La glucosa es el agente osmótico más 
utilizado, en concentraciones 1,36%, 2,27% y 3,36% 

(dextrosa 1,5%, 2,5% y 4,25%)18. Las concentraciones 
altas permiten mayor ultrafiltración, pero se asocian a 
anorexia, hiperglicemia, dislipidemia, insulinorresis-
tencia y estrés oxidativo13. El proceso de esterilización 
por calor de las soluciones genera productos finales de 
glicosilación avanzada (AGEs) que afectan la membra-
na por liberación de factores de crecimiento, como el 
factor de crecimiento vascular y factor de crecimien-
to transformante beta, asociados a neoangiogénesis e 
hiperpermeabilidad inicial, seguido por fibrosis y falla 
de membrana19. Para disminuir el daño existen bolsas 
con doble cámara que separan la glucosa y permiten 
esterilizarla a menor temperatura13. La Icodextrina, un 
polímero de glucosa de 16.200 Da, presenta un efec-
to coloide que genera una ultrafiltración (UF) lenta y 
sostenida. En niños pequeños puede provocar dismi-
nución de UF y peritonitis estéril por contaminación 
con bacterias termofílicas15,17. Existen también solucio-
nes con aminoácidos, diseñados para mejorar el estado 
nutricional, pero pueden provocar uremia y acidosis13. 
La concentración de sodio varía entre 130 a 137 meq/l; 
el calcio varía en 1,75, 2,5 y 3,5 mmol/l, y el magnesio 
en 0,25 y 0,5 mmol/l. El tampón más utilizado es el lac-
tato, pero el bicarbonato (25-40 meq/l) en soluciones 
puras o mixtas con lactato, es más fisiológico18.

Dosis de diálisis

La dosis de diálisis se calcula mediante una fórmu-
la, Kt/V de urea20, relacionada a morbimortalidad. Los 
parámetros que considera son:
- K: cantidad de plasma depurada de urea, calculada 

con la fórmula UV/P, que representa la concentra-
ción de urea en orina (U) o dializado (D), mul-
tiplicado por el volumen total del líquido (V), y 
dividido por la urea en plasma (P).

Figura 1. tipos de diálisis peritoneal.
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- t: tiempo de aplicación de K, 7 días.
- V: volumen de distribución de la urea (agua corpo-

ral total) calculada por 0,6 x peso (kg).

Esta fórmula se utiliza para extrapolar la teórica re-
moción de otras moléculas, y dar una estimación cuan-
titativa de la diálisis14. El estudio CANUSA21 recomen-
dó un Kt/V de urea total (peritoneal más renal) de 2.1, 
pero un reanálisis mostró que la sobrevida se encon-
traba asociada a la función renal residual (FRR)22. El 
estudio ADEMEX23 mostró igual sobrevida con Kt/V 
entre 1,62 y 2,1318, mientras que otro estudio controla-
do randomizado24 tampoco encontró diferencias entre 
1,5 y 1,7. En pediatría se recomienda una dosis de diáli-
sis igual o mayor a la mínima recomendada en adultos, 
Kt/V de 1,710,18, de acuerdo a la fórmula20:

Kt/V peritoneal:

Dializado/Plasma urea (mg/dl) x Volumen dializado 24 h (L) x 7

Peso (kg) x 0,6

Kt/V residual:

Orina/Plasma urea (mg/dl) x Volumen orina 24 h (L) x 7

Peso (kg) x 0,6

El concepto de diálisis adecuada debe considerar 
también factores como el balance hídrico, estado nu-
tricional, cardiovascular, crecimiento, anemia, meta-
bolismo calcio-fósforo y preservación de la FRR. En 
adultos, cada 250 ml de diuresis la mortalidad dismi-
nuye 36%25, en niños la FRR impacta en el control del 
volumen, depuración de fosfato, calcio y calidad de 
vida, siendo primordial en la remoción de macromolé-
culas como la beta 2 microglobulina, que no son depu-
radas adecuadamente por la DP26.

La dosis de diálisis se divide en un número de ba-
ños diarios, manteniendo una presión intraperitoneal 
(PIA) segura. Se recomienda un volumen por baño 
de 1.000-1.200 ml/m2 en niños > 2 años, equivalen-
te a 2.000 ml/1,73 m² en adultos13. Este volumen no 
sobrepasa la presión máxima recomendada de 12 ± 2 
cmH2O, la cual se alcanza con 1.400 ml/m², y asegura 
un óptimo reclutamiento de la superficie de membra-
na17. Para niños < 2 años se recomiendan volúmenes 
de 600-800 ml/m² sin superar los 8 a 10 cmH2O, eva-
luando tolerancia clínica o midiendo PIA (10,15,27). 
En vista que la PIA es mayor en bipedestación, se reco-
mienda que los baños diurnos sean del 50% del volu-
men nocturno14.

Inicio de DP

1. Preparación de la familia
Los cuidadores deben ser evaluados desde el pun-

to de vista psicosocial y capacitados continuamente en 

aspectos teóricos y prácticos del funcionamiento de la 
diálisis y sus complicaciones28.

2. Catéter peritoneal
La recomendación actual es utilizar catéter Tenc-

khoff, doble cuff, con túnel subcutáneo orientado ha-
cia abajo o lateral, con salida del cuff externo a 2 cm 
del orificio de salida para evitar la extrusión, sin uso de 
suturas para evitar la colonización, y utilizando profi-
laxis antibiótica una hora previo al procedimiento. El 
catéter debe estar alejado de la zona del pañal, cintu-
rón y ostomías28,29. Existen diferentes tamaños: infantil 
(38,8 cm); pediátrico (42,5 cm), y adulto (62,5 cm). 
Los cuidados posteriores incluyen cambio de línea de 
transferencia cada 6 meses y posterior a una peritoni-
tis, y las curaciones del orificio de salida, por una enfer-
mera capacitada, al séptimo día después de instalado 
(curaciones más frecuentes promueven colonización) 
y posteriormente de forma diaria con solución salina, 
manteniendo inmovilizado para promover la cicatriza-
ción28. Se recomienda un tiempo de cicatrización de 2 a 
6 semanas antes de su uso, realizando permeabilizacio-
nes con baños de entrada y salida diarios con dianeal 
10 ml/kg y heparina 500 IU/l por 7 días, luego día por 
medio por 1 semana y posteriormente semanal hasta 
que comience su uso.

3. Inicio de diálisis

a) Automatizada (DPA)
Cálculo de volumen total por Kt/V teórico

Para calcular el volumen de la dosis de diálisis ini-
cial en pacientes incidentes, se puede realizar un ejerci-
cio teórico usando un Kt/V de 2,1, y asumiendo un re-
lación dializado/plasma (D/P) de urea promedio alto, 
en nuestro centro usamos un valor de 0,7, para luego 
despejar V como parámetro de interés en la fórmula. 
Se debe objetivar el Kt/V residual, para restar ese valor 
del Kt/V total calculado.

Cálculo del volumen, número de baños y permanencia
El volumen teórico calculado debe fraccionarse 

para baños de 900-1.100 ml/m² en mayores de 2 años, 
y 600-800 ml/m² en menores (promedio 5-10 ciclos 
nocturnos en 8-12 h). Si no existe urgencia, iniciar con 
el 50% del volumen calculado por baño y aumentar 
progresivamente en los siguientes 7 a 14 días hasta lle-
gar al volumen total. Utilizar la menor concentración 
de glucosa que permita un adecuado gradiente de con-
centración, usualmente iniciando al 1,5%.

Ultimo baño o última infusión
En pacientes anúricos o transportadores promedio 

puede ser necesario un último baño de >50% del vo-
lumen de baño habitual, pacientes en DPNI con FRR 
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en general no lo requieren. La tabla 1 muestra ejem-
plos de inicio de diálisis crónica. Si se requiere un ini-
cio inmediato post instalación de catéter, usar 200 ml/
m² por baño para lactantes y 300 ml/m² por baño para 
niños mayores, con 12 a 24 baños/día, manteniendo el 
volumen inicial por 7 días e incrementando progresi-
vamente en 14 a 21 días hasta alcanzar el volumen del 
Kt/V teórico calculado.

b) Manual (DPCA)
Se realizan baños manuales durante las 24 h, con 

intercambios de duración constante durante el día (en 
general 3-4) y un baño largo durante la noche. Esta diá-
lisis es utilizada con menor frecuencia en pediatría, ya 
que se obtiene una menor dosis de diálisis, además de 
considerar factores como la escolaridad y dependencia 
de terceros. Se puede comenzar con 4 a 8 intercambios 
de 200 ml/m² por cada baño para lactantes y 300 ml/
m² para niños mayores, incrementando en los siguien-
tes 7 a 14 días. Para el ajuste posterior se recomiendan 
3 baños de 3 a 5 h en el día y 1 baño nocturno de 9 a 
12 h con los volúmenes máximos por baño comenta-
dos previamente.

4. Evaluación del transporte peritoneal
El test de equilibrio peritoneal o PET es una prue-

ba semicuantitativa que mide la velocidad de trans-
ferencia peritoneal. Se evalúa midiendo la aparición 
de creatinina (D/P) y la caída de la concentración de 

glucosa (Dx/D0) en dializado. El PET clásico evalúa la 
creatinina en dializado a las horas 0-2-4 y en plasma a 
la hora 2, calculando la relación D0-2-4/P2 de creatinina, 
y para glucosa la relación D0-2-4/D0. El PET acortado 
(Short PET) utiliza los valores a la hora 2 en lugar de 
la hora 430,31. Los resultados se comparan con rangos 
estandarizados para la población local clasificando la 
membrana peritoneal en 4 grupos: transportadores al-
tos, promedio altos, promedio bajos y transportadores 
bajos (figura 2). Los transportadores altos o rápidos 
tendrán un D4/P2 de creatinina cercano a 1, y un D4/
D0 de glucosa cercano a 0, dado que la glucosa final 
vs la inicial será menor por degradación, transporte y 
dilución de la molécula. Los transportadores bajos se 
comportarán de manera opuesta12. Es importante un 
baño pretest (pre-exchange dwell) de 3 a 8 h de perma-
nencia, para un equilibrio dializado/plasma, calculan-
do el volumen del baño por área de superficie corporal 
y no por kg de peso, ya que este último subestima el vo-
lumen necesario, generando un equilibrio más rápido 
y simulando un alto transportador14. Este test permite 
definir la modalidad de diálisis según el tipo de trans-
portador: transportadores rápidos requieren tiempos 
de permanencia cortos ya que el gradiente osmótico de 
la glucosa se disipa rápidamente y el peak de ultrafil-
tración es precoz, recomendándose una diálisis DPA/
DPNI; en forma inversa, los transportadores lentos 
requerirán tiempos mayores, 4 a 6 horas (DPCA), ya 
que su peak de ultrafiltración es más tardío y tiempos 

Tabla 1. Cálculo e indicación de diálisis peritoneal a diferentes edades

Menor de 2 años
Ej.: 11 Kg, sc 0,5

Mayor de 2 años
Ej.: 20 Kg, sc 0,79

Cálculo 
Kt/V teórico

Kt/V = d/P x Vol. dial 24 h x 7
 Peso x 0,6

2,1 = 0,7 x Vol. dial 24 h x 7
 11 x 0,6

Vol. 24 h = 2,1 x 11 Kg x 0,6
 0,7 x 7

Vol. 24 h = 2,8 (L)

Kt/V = d/P x Vol. dial 24 h x 7
 Peso x 0,6

2,1 = 0,7 x Vol. dial 24 h x 7
 20 x 0,6

Vol. 24h = 2.1 x 20 Kg x 0.6
 0,7 x 7

Vol. 24 h = 5,1 (L)

Volumen por baño Máx. 800 ml/m² = 400 ml por baño Máx. 1100 ml/m² = 870 ml por baño

número de baños Requiere 2.800 ml/día y 
baños de 400 ml = 7 baños de 400 ml

Requiere 5.100 ml/día y 
baños de 870 ml = 6 baños de 870 ml

tiempo permanencia 1 h 1 h

Indicación dianeal 1,5%
7 baños de 200 ml (50%)

1 h permanencia
tiempo total: 8 h

Aumentar cada 3 días 50 ml por baño 
hasta llegar a baños de 400 ml (máx.)

dianeal 1,5%
6 baños de 430 ml (50%)

1 h permanencia
tiempo total: 7 h

Aumentar cada 3 días 100 ml por baño 
hasta llegar a baños de 870 ml (máx.)
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más cortos no permitirán alcanzarlo14. Los transporta-
dores promedio pueden beneficiarse de regímenes de 
diálisis mixtos, como DPCC. Se ha demostrado que los 
transportadores altos presentan un menor crecimien-
to, inadecuado control de peso, enfermedad de bajo re-
cambio óseo en niños y mayor morbilidad en adultos13. 
Los pasos para realizar un short PET son los siguientes: 

Preparación noche previa
- Paciente estable desde el punto de vista clínico y 

bioquímico
- Menores de 10 kg o 2 años: baño pre-PET de 600-

800 ml/m², permanencia de 4-6 h, concentración 
glucosa habitual.

- Mayores de 10 kg o 2 años: baño pre-PET de 
1.100 ml/m², permanencia de 4-6 h con Dianeal 
2,5%.

Día del examen
- Drenar última infusión.
- Instalar bolsa de Dianeal 2,5% con conexión tipo 

Y.

- Infundir 1.100 ml/m² en 15 min con paciente en 
posición supina, girando de lado a lado para favo-
recer mezcla.

- Obtener muestras de dializado al minuto 0 y 120 
para creatinina y glucosa (10 ml).

- Obtener muestras de sangre al minuto 120 para 
creatinina.

- Drenar a los 120 min.
- Calcular la relación D2/P2 de creatinina y la rela-

ción D2/D0 de glucosa. Clasificar según valores de 
corte para la población (figura 2).

5. Evaluación de la ultrafiltración
La UF se realiza principalmente por convección 

por poros pequeños y por osmosis de poros ultra pe-
queños (USP). El transporte de agua libre evita la so-
brecarga de volumen, y se ha relacionado al pronós-
tico cardiovascular25. El PET no evalúa el transporte 
de agua por los USP32, en cambio el miniPET permite 
esta evaluación administrando una solución hipertó-
nica de glucosa 3,86% en el peritoneo y midiendo la 
caída de la concentración de sodio en la solución a 

Categoría D2/P2 D4/P2 D2/D0 D4/D0

Bajo (< 1 ds) < 0,26 < 0,43 > 0,83 0,61

Promedio bajo (media a < 1 ds) 0,26-0,38 0,43-0,57 0,73-0,83 0,5-0,61

Promedio alto (media a 1 ds) 0,39-0,5 0,58-0,71 0,61-0,72 0,37-0,49

Alto (> 1 ds) > 0,5 > 0,71 < 0,61 < 0,37

Figura 2. Gráfico 1: muestra relación D0-2-4/d0 de glucosa. Gráfico 2: muestra relación D0-2-4/Plasma de creatinina, adaptado de (12). Los 
valores específicos para Short PET y PET clásico para creatinina (D/P) y glucosa (D/D) se encuentran en gráfico inferior. Adaptado de (31).
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los 60 min, efecto denominado “dip de sodio”, que 
resulta de la dilución del ion por transporte de agua. 
La disminución del sodio tiene una correlación lineal 
con el transporte de agua libre vía acuaporinas, máxi-
mo a la primera hora por el efecto osmótico de la so-
lución hipertónica12. La UF de USP se obtiene restan-
do de la UF total la UF de poros pequeños, calculada 
dividiendo la remoción de sodio por la concentración 
de sodio plasmático; el valor final se normaliza por 
superficie corporal33. En un estudio local se identificó 
un valor de 110 ml/m² como punto de corte para el 
transporte de agua libre en función del impacto car-
diovascular, correlacionando valores menores a este 
con hipertrofia de ventrículo izquierdo32. El protoco-
lo miniPET se encuentra detallado en publicaciones 
previas12,33.

El examen APEX (accelerated peritoneal examina-
tion time), ha sido propuesto para evaluar el tiempo 
de permanencia óptimo para una adecuada UF. Co-
rresponde a la intersección entre la curva de urea y 
glucosa en el examen PET clásico, que determina el 
momento de máxima UF10. En general es poco uti-
lizado como parámetro, ya que requiere realizar un 
PET clásico.

6. Monitorización
Una diálisis inadecuada manifiesta síntomas uré-

micos, compromiso cardiovascular, hipervolemia, re-
traso del crecimiento, hipertensión de difícil control 
y alteraciones hidroelectrolíticas persistentes. Frente a 
una evolución tórpida se debe evaluar: a) inadecuada 
prescripción para el tipo de transporte de la membrana 
peritoneal; b) pérdida de FRR (Kt/V residual); c) Kt/V 
peritoneal bajo requerimientos; d) pérdida de superfi-
cie peritoneal; e) mal funcionamiento del catéter peri-
toneal; f) mala adherencia.

Como indicadores de calidad en DP se propo-
ne13,14: 

a)  Mensual: Antropometría (incluyendo perímetro 
craneano en niños < 2 años), perfil bioquímico, 
gases venosos, presión arterial, hemograma, elec-
trolitos plasmáticos, ultrafiltración diaria. 

b)  Cada 1-3 meses: Ferritina, parathormona, vita-
mina D, evaluación nutricional y peso seco por 
Bioimpedanciometría, diuresis, cultivo de orificio 
de salida y nasal de paciente y cuidador (cada 3 
meses). 

c)  Cada 4 a 6 meses: Dosis de Diálisis (Kt/V perito-
neal y residual), PET. 

d)  Cada 6 meses: Desarrollo psicomotor, rendimien-
to escolar, ecocardiograma (cálculo de índice de 
masa ventricular) 

e)  Anual: Monitoreo ambulatorio de presión arte-
rial.

7. Ajuste de la prescripción de diálisis

a) Diálisis automatizada
En caso de diálisis inadecuada, se puede indicar lo 

siguiente:
- Aumentar el volumen de cada baño (hasta máxi-

mo permitido). Indicado para transportador alto, 
promedio alto o Kt/V límite.

- Añadir un baño diurno: en pacientes con día seco 
se añade un baño largo y en pacientes con un baño 
diurno se puede añadir un segundo intercambio 
manual. Indicado para transportadores promedio 
o Kt/V límite.

- Aumentar el tiempo total de diálisis: permite in-
crementar el tiempo de cada baño y por lo tanto el 
intercambio. Indicado para transportadores pro-
medio, o Kt/V límite

- Aumentar el número de baños: para transporta-
dores rápidos; en transportadores lentos debe ir 
acompañado de un aumento en el tiempo total de 
diálisis.

b) Diálisis manual
- Aumentar el volumen del baño es la forma más 

efectiva. Se puede aumentar el volumen de 2 de los 
4 baños, y si aún no se alcanza el Kt/V necesario, 
aumentar los restantes.

- Añadir un baño adicional: se puede añadir un 
quinto baño durante el día o en la noche.
En la figura 3 se presenta un algoritmo de posibles 

decisiones.

8. Manejo de la ultrafiltración

Falla de UF
Es la segunda causa de diálisis inadecuada y se de-

fine como una UF menor a 150 ml/m², pudiendo ge-
nerar retención de sodio y agua, hipertensión arterial 
y compromiso cardiovascular. Las principales causas 
son15,34:
a) Falla de membrana: Prescripción de diálisis inade-

cuada al PET, volumen de baño insuficiente para la 
superficie de membrana, caída del transporte peri-
toneal por convección, disfunción de acuaporinas, 
mayor reabsorción linfática por elevada presión 
intraperitoneal. 

b) Causas mecánicas: obstrucciones del catéter por 
omento o mal posición, disrupción peritoneal 
(poco frecuente), secuestro de fluido por adheren-
cias peritoneales secundarias a peritonitis.

Estrategias para optimizar la UF:

En transportadores rápidos y promedio rápido: 
a) Acortar tiempo de permanencia; b) aumentar 

diálisis peritoneal - M. Gajardo et al
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Figura 3. Recomen-
dación para ajuste de 
diálisis en pacientes 
con diálisis inadecua-
da.

volumen de baños; c) aumentar concentración de glu-
cosa; d) agregar un baño de icodextrina diurno.

En transportadores promedio bajo y bajos: 
a) aumentar tiempo de permanencia; b) aumentar 

volumen de baños; c) aumentar concentración de glu-
cosa; d) cambiar uno de los baños diurnos de glucosa 
por icodextrina.

9. Diálisis en lactantes
La instalación de catéter peritoneal se puede reali-

zar en recién nacidos, iniciando diálisis con volúmenes 
de 10-20 ml/kg (300-600 ml/m²) e incrementando has-
ta 600-800 ml/m², con baños de 1 h o menos para una 
ultrafiltración adecuada. Los lactantes pierden hasta 
250 mg/kg de proteínas por la diálisis, por lo que se 
recomienda una dieta con al menos 1.8 g/kg/día en los 
primeros 6 meses, las pérdidas de sodio también pue-
den ser altas, pudiendo suplementarse con 3-5 meq/
kg/día. Presentan complicaciones neurológicas y res-
piratorias en un 30%. Los casos de hipotensión severa 
pueden causar neuropatía isquémica óptica anterior 
con ceguera y edema cerebral35.

10. Manejo del fósforo
El fosfato es el principal anión intracelular36. Su 

volumen de distribución corresponde al agua corporal 
total, pero no difunde libremente. Su peso molecular 
es similar a la urea (96 Da), pero por sus propiedades 
hidrofílicas se rodea de una capa acuosa que le otor-
ga características de una molécula de mayor tamaño37. 
Tiene un radio de 2,8 Angstrom, similar a la creatinina, 
y carga negativa al igual que los capilares y matriz in-
tersticial peritoneal, lo que disminuye su difusibilidad. 
Su transporte se relaciona así con los gradientes osmó-
ticos, químicos, eléctricos y con el transporte activo 
transmembrana, siendo más complejo que el transpor-
te de urea o creatinina38, por lo cual la depuración de 
urea no tiene buena correlación con la depuración de 
fosfato.

La hiperfosfemia se correlaciona directamente con 
el hiperparatiroidismo, enfermedad metabólica ósea y 
compromiso cardiovascular en ERC39-42. La remoción 
de fósforo disminuye con la pérdida de diuresis resi-
dual, siendo importante tener una depuración perito-
neal adecuada36. El transporte se realiza principalmen-
te por difusión y convección a través de la membrana 
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peritoneal, y es tiempo dependiente36,37. La DPCA per-
mite mejorar su remoción en pacientes transportado-
res promedio y transportadores lentos, comparado con 
DPCC36,37, por lo cual en DPNI la recomendación es 
añadir un baño largo en el día43, monitoreando el efec-
to sobre la UF en rápidos transportadores. En trans-
portadores rápidos el fósforo se comportaría como 
una molécula pequeña y podrían manejarse en DPA, 
en los otros transportadores se comportaría como una 
molécula mediana y es preferible manejar con DPCC o 
DPCA a volúmenes altos38.

11. Sobrevida técnica y del paciente
La sobrevida técnica de la DP a 5 años alcanza al 

80%3,7. Las principales causas de término de diáli-
sis incluyen el trasplante renal (69%) y los cambios 
en modalidad de diálisis (17%) principalmente por 
infecciones (33%), falla en UF (25%) y adherencias 
(12%)3,29. La mortalidad de los pacientes con ERCT 
es 30 veces más alta que en niños sanos44, y en diálisis 
es de 5-8%29,45, seis veces más alta que niños trasplan-
tados1. No se ha probado superioridad entre modali-
dades dialíticas. Las principales causas de muerte son 

las enfermedades cardiovasculares (30%) e infecciones 
(20%)44. Se ha logrado una mejoría en la sobrevida de 
los pacientes a 5 años de 90% a 95% comparando co-
hortes entre la década del 90 y el 2000, los menores de 
1 año también han mejorado su sobrevida, pero sigue 
siendo la menor a nivel global (84%)29,44,46. 

Conclusiones

El conocimiento de la fisiología del transporte 
peritoneal, el cálculo de la dosis de diálisis o Kt/V, el 
diagnóstico del tipo de transportador mediante el PET 
y del transporte de agua libre mediante el MiniPET, 
son elementos indispensables para obtener una diálisis 
adecuada. La terapia óptima será la que garantice un 
mejor crecimiento, equilibrio bioquímico, evite el de-
terioro cardiovascular y permita alcanzar el trasplante 
renal en condiciones estables.

Conflicto de intereses

Los autores declaran no tener conflicto de intereses.



274

ARtÍCULO dE REVISIón

24.  Lo WK, Ho YW, Li CS, et al. Effect of 
Kt/V on survival and clinical outcome 
in CAPD patients in a randomized 
prospective study. Kidney Int. 2003; 
64:649-56.

25.  Cano F, Rojo A, Azocar M et al. The 
mini-PET in pediatric peritoneal dialysis: 
A useful tool to predict volume overload? 
Pediatr Nephrol. 2013;28:1121-6.

26.  Montini G, Amici G, Milan S, et al. 
Middle molecule and small protein 
removal in children on peritoneal dialysis. 
Kidney Int. 2002;61:1153-9.

27.  Pérez V, Sanz S, Hernández E, et al. 
La presión intraperitoneal en diálisis 
peritoneal. Nefrología. 2017;37:579-86.

28.  Warady B, Bakkaloglu S, Newland J, et al. 
Consensus guidelines for the prevention 
and treatment of catheter-related 
infections and peritonitis in pediatric 
patients receiving peritoneal dialysis: 2012 
update. Perit Dial Int. 2012;32 Suppl 2: 
S32-86.

29.  Weaver D, Somers M, Martz K, et 
al. Clinical outcomes and survival in 
pediatric patients initiating chronic 
dialysis: a report of the NAPRTCS. Pediatr 
Nephrol. 2017;32(12):2319-30.

30.  Warady B, Jennings J. The short PET  
in pediatrics. Perit Dial Int. 2007; 27:441-
5.

31.  Cano F, Sánchez L, Rebori A, et al. 
The short peritoneal equilibration test 

in pediatric dialysis. Pediatr Nephrol. 
2010;25:2159-64.

32.  Bolte L, Ibacache M, Delgado I, et al. 
Assessment of Free Water Transport 
through MiniPET and its association 
with cardiovascular status in children on 
peritoneal dialysis. Perit Dial Int 2019, in 
press.

33.  La Milia V, Di Filippo S, Crepaldi M, et 
al. Mini-peritoneal equilibration test: 
A simple and fast method to assess free 
water and small solute transport across 
the peritoneal membrane. Kidney Int. 
2005;68:840-6.

34.  Warady B, Schaefer F, Alexander S. 
Pediatric dialysis case studies. A practical 
guide to patient care. First Edn. Springer, 
Switzerland, 2017; pp 83-88.

35.  Warady B, Schaefer F, Alexander S. 
Pediatric dialysis case studies. A practical 
guide to patient care. First Edn. Springer, 
Switzerland, 2017; pp 27-35.

36.  Courivaud C, Davenport A. Phosphate 
removal by peritoneal dialysis: the effect 
of transporter status and peritoneal 
dialysis prescription. Perit Dial Int. 
2016;36(1):85-93.

37.  Badve S, Zimmerman D, Knoll G et 
al. Peritoneal Phosphate Clearance 
is Influenced by Peritoneal Dialysis 
Modality, Independent of Peritoneal 
Transport Characteristics. Clin J Am Soc 
Nephrol. 2008;3:1711-7.

38.  Kuhlmann M. Phosphate Elimination 
in Modalities of Hemodialysis and 
Peritoneal Dialysis. Blood Purif 2010; 
29:137-44.

39.  Shroff R, Donald A, Hiorns M, et al. 
Mineral metabolism and vascular damage 
in children on dialysis. J Am Soc Nephrol. 
2007;18:2996-3003.

40.  Rees L. Assessment of dialysis adequacy: 
beyond urea kinetic measurements. 
Pediatr Nephrol. 2019;34:61-9.

41.  Civilibal M, Caliskan S, Adaletli I et al. 
Coronary artery calcifications in children 
with end-stage renal disease. Pediatr 
Nephrol. 2006; 21:1426-33.

42.  Taylor J, Oladitan L, Denan A, et al. 
Psychosocial factors that create barriers 
to managing serum phosphorus levels in 
pediatric dialysis patients: a retrospective 
analysis. J Ren Nutr. 2016;26:270-5.

43.  Guías EMO KDIGO 2017.
44.  Chesnaye N, van Stralen K, Bonthuis M et 

al. Survival in children requiring chronic 
renal replacement therapy. Pediatr 
Nephrol. 2018;33:585-94.

45.  Hattori M. Current Trend of Pediatric 
renal replacement therapy in Japan. 
Contrib Nephrol. 2018; 196:223-8.

46.  Vidal E, van Stralen K, Chesnaye N, 
et al. Infants Requiring Maintenance 
Dialysis: Outcomes of Hemodialysis and 
Peritoneal Dialysis. Am J Kidney Dis. 
2017;69(5):617-25.

diálisis peritoneal - M. Gajardo et al



275

ARtÍCULO dE REVISIón
Rev Chil Pediatr. 2020;91(2):275-280
dOI: 10.32641/rchped.v91i2.1207

Correspondencia:
Karen Oliva-Jara 
karenoliva@udec.cl

Cómo citar este artículo: Rev Chil Pediatr. 2020;91(2):275-280. dOI: 10.32641/rchped.v91i2.1207

Versión in press ID 1207

Programas de fortalecimiento de prácticas parentales: un aporte  
a la prevención de conductas externalizantes en preescolares

Training programs in parental skills: a contribution to the prevention  
of the development of externalizing behaviors in preschool children

Pablo Vergara-Barraa,c,d, Paulina Rincónb,d, Karen Oliva-Jarab,c,d,  
Consuelo Novoa-Riverab,c,d, Camila Pérez-Huenteob,c,d

adepartamento de Psiquiatría y Salud Mental, Facultad de Medicina, Universidad de Concepción. Chile
bdepartamento de Psicología, Facultad de Ciencias Sociales, Universidad de Concepción. Chile
cObservatorio de Parentalidad, Universidad de Concepción. Chile
dPsicólogo/a

Recibido: 24 de abril de 2019; Aceptado: 8 de septiembre de 2019

Palabras clave: 
Conductas 
externalizantes; 
Programas de 
entrenamiento 
parental;  
Parentalidad

Resumen

La presencia de conductas externalizantes en la infancia tiene importantes grados de continuidad 
temporal futura, y es un factor de riesgo de fracaso y abandono escolar, de conductas delictuales, 
abuso y dependencia de sustancias, de conductas suicidas y de otros trastornos psicopatológicos del 
desarrollo. En esta revisión se analizan los principales aspectos relacionados con los programas de 
fortalecimiento de prácticas parentales como dispositivos útiles en el marco de estrategias multicom-
ponentes de trabajo preventivo. La evidencia ha demostrado que la intervención dirigida a madres y 
padres es crucial en la modificación de problemas de conducta en niños/as, siendo el entrenamiento 
en habilidades parentales una de las estrategias mejor estudiadas y consideradas de mayor calidad al 
momento de prevenir el desarrollo de conductas externalizantes.

¿Qué se sabe del tema que trata este estudio?

El fortalecimiento de habilidades parentales es a nivel global una 
de las estrategias más efectivas para el tratamiento y prevención de 
las más frecuentes dificultades en salud mental infanto-juvenil, en 
particular, en el ámbito de trastornos del comportamiento en pre-
escolares.

¿Qué aporta este estudio a lo ya conocido?

Refuerza la idea de avanzar en intervenciones parentales de tipo 
promocionales y preventivas como estrategias factibles de ser im-
plementadas aportando a la necesidad de crear dispositivos en este 
tópico alineadas directamente con el Plan Nacional de Salud Mental 
en Chile.
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Introducción

Uno de los problemas relacionados con el desarro-
llo y salud mental de niños y niñas que más preocu-
pación genera es la presencia de conductas disruptivas 
(agresividad, desobediencia acentuada y hostilidad) 
y la ausencia de respeto a normas de convivencia y a 
derechos de otras personas1. Estos comportamientos 
desadaptativos reciben la denominación genérica de 
problemas de conducta o conductas externalizantes2. 
Si bien imprecisos, estos rótulos han recibido acogida 
pues permiten dar cuenta, sin implicar necesariamente 
la existencia de patología, de un conjunto de dificulta-
des que son fuente de impedimento social y educacio-
nal que generan tensión y afectan no solo al bienestar de 
los niños y niñas que las presentan, sino que también a 
sus familias y a su entorno1. De acuerdo a los datos del 
consorcio Joint Effort Toddler Temperament (JEETC) 
un grupo importante de dificultades de salud mental 
en la infancia está relacionado con comportamiento 
desadaptativo externalizante3. En Chile los problemas 
de conducta según datos oficiales constituyen una de 
las más altas prevalencias y son uno de los principales 
motivos de consulta en los servicios de salud4,5. 

Se ha demostrado que los programas de interven-
ción dirigidos a madres y padres, tanto en prevención 
como en tratamiento, son cruciales en la modificación 
de conductas externalizantes en niños, siendo el entre-
namiento en habilidades parentales una de las estra-
tegias más estudiadas y con mejores resultados6,7. Los 
padres y/o cuidadores/as de niños que presentan con-
ductas externalizantes muestran frecuentemente un 
estilo de crianza negativo y coercitivo8, que a partir de 
dichos programas puede ser modificado, beneficiando 
la evolución del diagnóstico. No es posible señalar que 
la hostilidad, como característica en la crianza, provo-
ca la externalización (por ejemplo hiperactividad), ésta 
parece desempeñar un rol importante en su incremen-
to y mantención9.

Si bien es un tema controversial, diversas guías 
clínicas recomiendan inicialmente intervenir con téc-

nicas de manejo psicosocial y como último recurso el 
tratamiento farmacológico, considerando la opinión 
de expertos y no necesariamente en base a evidencia 
científica que avale superioridad de dichas intervencio-
nes iniciales sobre el tratamiento medicamentoso10,11. 
Los especialistas sugieren proceder de este modo, para 
evitar los efectos colaterales de los fármacos que aún no 
se estudian en profundidad y pudiesen generar efectos 
sobre el desarrollo del cerebro de niños, en este perío-
do de la vida, y hacer uso de ellos sólo en casos espe-
cíficos en que las intervenciones psicosociales no han 
dado resultados12. 

La eficacia de programas de intervención psicoso-
cial en preescolares ha sido comprobada en diversos 
contextos realizándose en estos las adaptaciones cul-
turales apropiadas a la idiosincrasia de los lugares3,12. 
Se ha demostrado que realizar cambios a partir de la 
modificación del ambiente escolar y/o familiar del 
niño, genera un efecto positivo en la evolución nega-
tiva potencialmente disfuncional de la conducta exter-
nalizante13. Los programas de entrenamiento parental, 
especialmente en etapas tempranas de la conducta ex-
ternalizante, resultan muy beneficiosos14. Pese a esto, 
recientes investigaciones sugieren que hay escasos es-
tudios rigurosos en países de bajo y mediano ingreso 
económico15,16. Asimismo intervenciones tales como 
Psicoeducación, Terapia Interaccional Padre-Hijo/a 
(TIPH), Intervenciones conductuales en la sala de cla-
ses y, con menor frecuencia, el entrenamiento en auto-
control, también tienen resultados ventajosos17-19. 

En base a los antecedentes expuestos el propósito 
de la presente revisión de literatura fue analizar los 
principales aspectos relacionados con los programas de 
fortalecimiento de prácticas parentales como dispositi-
vos útiles en el marco de estrategias multicomponentes 
de trabajo preventivo.

Para dar respuesta a esto se hizo una búsqueda de 
artículos científicos y bibliografía especializada que da-
tan desde el año 2000 al año 2019 en las bases de datos 
PubMed, Web of Science y Scielo. Se llevó a cabo una 
revisión de tipo descriptiva de la literatura con el fin 
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Abstract

The presence of externalizing behaviors in childhood has significant degrees of future self-continuity 
and is a risk factor for school failure and drop-out, criminal behavior, substance abuse and depen-
dence, suicidal behaviors and other developmental psychopathological disorders. In this review, the 
main aspects related to parental practices strengthening programs are analyzed as useful instruments 
in the context of multi-component preventive work strategies. The evidence has shown that interven-
tion aimed at mothers and fathers is crucial in the modification of behavioral problems in children, 
where training in parental skills is one of the most studied strategies and considered of higher quality 
when preventing the development of externalizing behaviors.
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de extraer la información necesaria que se relacionara 
con el objetivo del presente trabajo. Los descriptores 
MESH en inglés utilizados para la búsqueda fueron: 
“parents programmes”, “parental practices training” 
y “child externalizing behaviors”; en español se utili-
zaron los términos: “programas parentales”, “prácticas 
parentales” y “conductas externalizantes”. Los criterios 
de selección de los artículos escogidos fueron determi-
nados por el objetivo de esta revisión de literatura y 
su calidad a través de una lectura crítica por parte del 
equipo de trabajo. 

Conductas externalizantes y disrupción del 
comportamiento

Cuando las conductas externalizantes configuran 
patrones comportamentales disfuncionales acentua-
dos y relativamente estables son considerados tras-
tornos psicopatológicos. En la quinta edición del Ma-
nual Diagnóstico y Estadístico de Trastornos Mentales 
(DSM-5) las categorías diagnósticas relacionadas más 
directamente con las conductas externalizantes son 
las de Trastorno Negativista Desafiante, Trastorno de 
Conducta y Trastorno Disocial, insertos en el capítulo 
de Trastornos Destructivos del Control de Impulsos y 
de la Conducta20. Por otro lado, en la décimo primera 
versión de la Clasificación Internacional de Enferme-
dades (CIE-11) las conductas externalizantes engloban 
al Trastorno Oposicionista Desafiante y Disocial, en el 
capítulo de Trastornos Mentales, Conductuales o del 
Neurodesarrollo21. 

Por un lado el DSM-5 considera que el Trastorno 
Oposicionista, el Trastorno Disocial y el Trastorno 
de Conducta son diagnósticos diferentes, por el otro 
la CIE-11, señala que todos ellos son manifestaciones 
en distinto grado de una misma disfuncionalidad. Si 
bien esto pudiera hablar de posturas muy distintas, 
también existe un punto de convergencia entre ellas. 
Ambas coinciden en la identificación de conductas 
bajo el concepto de oposicionismo desafiante y tras-
tornos de conducta. Asimismo, las dos reconocen una 
serie de elementos en común para la denominación de 
conducta externalizante1. En este universo hay un gru-
po de niños con estos comportamientos que satisfacen 
los criterios categoriales de un trastorno de conducta; 
y hay otro que está en un umbral subclínico que no 
cumple con todos los criterios para ser considerado 
trastorno, sin embargo, representa un grupo de riesgo 
para el desarrollo del mismo22.

Respecto específicamente a los trastornos de con-
ducta, a nivel internacional la mayoría de las investi-
gaciones muestra que su prevalencia oscila en un ran-
go de 5 a 10% en niños y niñas en edad escolar (datos 
que corresponden en su mayoría a estudios realizados 

en países desarrollados)1,23. En ese tiempo, usando cri-
terios DSM-IV y basándose en el informe parental, la 
prevalencia de estos trastornos en nuestro país se es-
tima en un 10%5,24. Mientras menos disfuncionalidad 
y menos estresores psicosociales en edades tempranas 
menos son los costos que a nivel país implica trabajar 
con población adulta que cursa crónicamente con pro-
blemas de salud mental25. En estudios recientes se ha 
evidenciado que niños y niñas que han tenido proble-
mas de conducta persistentes en el curso de la vida han 
utilizado significativamente más servicios en la adultez 
que aquellas personas adultas que en la infancia no han 
presentado dificultades de comportamiento, lo que se-
ñala altos costos futuros en términos de la utilización 
de la red de salud en múltiples sectores26. En un estu-
dio de cohorte analizado por Rivenbark et al. (2018), el 
grupo con problemas de conducta en la infancia (con 
una prevalencia de 9%), representó el 53,3% de todas 
las condenas judiciales, el 15,7% de utilización de los 
servicios de urgencia, el 20,5% de prescripción de me-
dicamentos, el 13,1% de las constancias por lesiones y 
el 24,7% de los beneficios de asistencia social del país 
en etapas adultas25-27. El 50% de las personas de este 
grupo en sus trayectorias de vida también acumuló un 
alto uso de los servicios del Estado en tres dominios: a) 
justicia penal; b) red de salud y c) servicios de bienestar 
social26.

Sin negar la influencia de variables biológicas en el 
desarrollo de conductas externalizantes, existe consenso 
en la relevancia de factores psicosociales en la etiología 
de éstos y en su evolución28-30. La adversidad familiar 
ha mostrado sistemáticamente constituir un factor 
de riesgo de conductas externalizantes31. Del mismo 
modo, la presencia de discordia familiar, los conflictos 
de pareja y el déficit en los cuidados parentales tales 
como el comportamiento hostil hacia los hijos/as y la 
inconsistencia parental son las variables que se han 
mostrado relevantes para entender el origen y mante-
nimiento de los trastornos de conducta32-34. 

La presencia de conductas externalizantes en la in-
fancia tiene importantes grados de continuidad tem-
poral futura, y es un factor de riesgo de fracaso y aban-
dono escolar, de conductas delictuales, abuso y depen-
dencia de sustancias, de conductas suicidas y de otros 
trastornos psicopatológicos del desarrollo30. 

Programas de entrenamiento en prácticas  
parentales

La evidencia científica ha demostrado que la in-
tervención dirigida a madres y padres, tanto en pre-
vención como en tratamiento, es crucial en la modi-
ficación de problemas de conducta en niños, siendo 
el entrenamiento en habilidades parentales una de las 
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Tabla 1. Aspectos centrales de los programas de entrenamiento parental

Ítems Años Increibles Programa de Parentalidad Positiva, 
triple P 

día a día UdeC

descripción Serie de tres programas indepen-
dientes, de multifases diseñado para 
promover competencias socioemo-
cionales y para prevenir, reducir y 
tratar problemas de comportamiento 
y emocionales en niños

Programa multinivel (5) que busca 
prevenir e intervenir en problemas 
graves de comportamiento, emocio-
nales y del desarrollo de niños de 0 a 
16 años a través de mejorar el cono-
cimiento y confianza de los padres

 Programa estructurado de entre-
namiento dirigido a las familias de 
niños y niñas. El cual busca potenciar 
en los y las participantes prácticas 
parentales apropiadas para favorecer 
el desarrollo de su hijo o hija en edad 
preescolar y evitar el desarrollo de 
comportamientos y trastornos exter-
nalizados

Modalidad Grupal nivel Grupal
nivel individual
nivel auto dirigido

Grupal

Público objetivo Padres, madres y/o cuidadores de  
personas entre 3 a 8 años 

Padres, madres y/o cuidadores de  
personas entre 0 a 16 años

Padres, madres y/o cuidadores de  
personas entre 3 a 5 años

número de sesiones Programa básico 12 sesiones
Programa avanzado 20 a 24 sesiones 

Sesiones grupales pueden variar entre 
8 a 10 sesiones

6 sesiones

Componentes Juego dirigido por el niño
Apoyo académico
Entrenamiento social y emocional
Elogios y programas de incentivos
Rutinas y reglas
técnicas de disciplina positiva

Componentes de la crianza positiva
Entorno seguro
Promover un ambiente de aprendi-
zaje positivo
disciplina positiva
Cuidado del padre

*Los componentes varían según el 
nivel

Comunicación afectiva
Juego dirigido por niños y niñas 
Ordenes, rutinas y transiciones
Atender e ignorar planificadamente
Refuerzos y programa de incentivos
Consecuencias lógicas y naturales
tiempo Fuera de Reforzamiento 
Positivo

País Estados Unidos de América Australia Chile

Fuente elaboración propia basado en las referencias 6, 40-44
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estrategias mejor estudiadas y consideradas de mayor 
calidad7. En este tipo de intervención –de carácter gru-
pal– los elementos centrales de los programas de entre-
namiento parental efectivos se focalizan en el desarro-
llo de capacidades para incrementar en los participan-
tes interacciones positivas con los niños a su cuidado y 
la inclusión de habilidades para favorecer entre todos 
ellos la comunicación emocional14,35,36. 

Los programas de entrenamiento parental, son una 
de las estrategias más investigadas en la intervención 
con conductas externalizantes, ya sea como compo-
nente exclusivo o en el marco de estrategias multi-
componentes6,7,37,38. El meta-análisis de Furlong et al. 
(2012) de programas de entrenamiento parental mos-
tró que estos disminuían las conductas problemáticas 
de niños y niñas así como las prácticas parentales “ru-
das” hacia ellos y ellas mejorando al mismo tiempo las 
competencias parentales, el bienestar y salud mental 
de las personas participantes7. En esta misma línea ar-
gumental en un reciente meta-análisis de Leijten et al. 
(2017) se informa que este tipo de programas reducen 
la inconsistencia parental, reducen el maltrato hacia 
niños y niñas (castigos corporales, amenazas, gritos) 
y aumentan la frecuencia de incentivos, halagos y re-

fuerzos positivos desde los participantes hacia ellos y 
ellas38.

A nivel internacional el proyecto Blueprints –espe-
cializado en la evaluación de programas promociona-
les y preventivos en el campo de la salud mental en la 
niñez y juventud– identifica 17 programas de entrena-
miento parental (con distintos objetivos, formatos y 
población objetivo) como “modelos” o “promisorios” 
(las dos categorías de más alto nivel)39. Los progra-
mas de entrenamiento parental que aparecen recono-
cidos en el listado de Blueprints son Años Increíbles 
(Incredible Years)40,41 y el Programa de Parentalidad 
Positiva Triple P42,43. Aún cuando no son los únicos 
programas visualizados, se destacan en ellos su dise-
minación a nivel internacional y referencia obligada 
cuando se alude a programas de entrenamiento paren-
tal en formato grupal39. En Chile existe un programa 
de carácter promocional y preventivo de tipo universal 
que fue probado en un ensayo clínico aleatorizado por 
conglomerados con muy buenos resultados: Día a Día 
UdeC6,44 (tabla 1). El éxito en términos de disminu-
ción de conductas externalizantes de preescolares y de 
mejoras en prácticas de crianza van en la misma línea 
de los programas reconocidos por Blueprints con óp-
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Resumen

La infección del tracto urinario (ITU) es una de las infecciones bacterianas mas frecuentes en la edad 
pediátrica, pero su diagnóstico y manejo se pueden ver complicados por lo inespecífico de sus sín-
tomas y signos de presentación, la dificultad en la interpretación de los exámenes, especialmente en 
niños mas pequeños, y por un pronóstico respecto a daño renal muchas veces incierto. En los últimos 
años, se ha evidenciado una modificación significativa en el enfoque diagnostico y terapéutico de esta 
patología, surgiendo la necesidad de actualizar las recomendaciones previas.  El propósito de esta re-
visión es contribuir a reducir la variabilidad de la práctica clínica en el manejo de ITU en la población 
pediátrica, mejorando la detección y manejo de la patología estructural y otros factores de riesgo de 
daño renal, evitando acciones innecesarias en aquellos niños con bajo riesgo. En esta primera parte, 
se presentan las recomendaciones en cuanto a diagnóstico y manejo de la ITU en pediatría. En la 
segunda parte se detalla su estudio, prevención y seguimiento. 

Versión in press ID 1267

¿Qué se sabe del tema que trata este estudio?

La infección urinaria (ITU) es una patología prevalente en pedia-
tría y su manejo ha cambiado considerablemente en los últimos 
años.

¿Qué aporta este estudio a lo ya conocido?

Actualiza las recomendaciones para el diagnóstico clínico y de labo-
ratorio, incluyendo los puntos de corte para el diagnóstico bacterio-
lógico en muestras tomadas por cateterismo vesical. Se dan pautas 
sobre tratamiento antibiótico y su duración en las distintas formas 
de presentación de la ITU.



282

RECOMEndACIón dE RAMA

Introducción

En las últimas décadas se ha producido un cambio 
en el curso clínico de la infección del tracto urinario 
(ITU) como resultado de la introducción del trata-
miento antibiótico, mejoría de los métodos diagnós-
ticos y accesibilidad a la atención de salud. Además, 
existe mayor conocimiento de los mecanismos de daño 
renal y las evidencias actuales han demostrado que la 
mayoría de los niños que han tenido ITU no tienen 
complicaciones a largo plazo.  Todo esto ha contribui-
do a la falta de certeza sobre la manera más apropiada 
de diagnosticar la ITU y si los estudios y seguimiento 
están justificados o no.

La ITU es una de las infecciones bacterianas más 
frecuentes en la edad pediátrica y su manejo se ve in-
fluido por lo inespecífico de sus síntomas y signos de 
presentación, la dificultad en la interpretación de los 
exámenes, especialmente en niños más pequeños, y 
por la incertidumbre que su pronóstico conlleva. 

En los últimos años, y como contribución de la 
Medicina basada en evidencia, se ha producido a nivel 
mundial una modificación significativa en la conduc-
ta e intervenciones  que hasta la fecha se venían reali-
zando1-3, surgiendo la necesidad de actualizar las reco-
mendaciones sobre manejo de la ITU que la Rama de 
Nefrología de la Sociedad Chilena de Pediatría había 
publicado en años anteriores4. 

El propósito de estas recomendaciones es contri-
buir a reducir la variabilidad de la práctica clínica en el 
manejo de ITU en la población pediátrica, favorecien-
do que las intervenciones diagnósticas y terapéuticas se 
realicen de la forma más adecuada posible, mejoran-
do la detección y manejo de la patología estructural y 
otros factores de riesgo de daño renal, pero evitando 
acciones innecesarias en aquellos niños de bajo riesgo.

La metodología empleada se basó en una búsqueda 
actualizada de la literatura utilizando los buscadores 

Pubmed y LILACS, con especial énfasis en revisiones 
sistemáticas, y de las principales guías clínicas interna-
cionales publicadas. El grupo de trabajo, constituido 
para este fin, analizó la evidencia, y las recomendacio-
nes entregadas fueron consensuadas por todos sus in-
tegrantes. Posteriormente se envió a los miembros de 
la rama de nefrología infantil para su conocimiento y 
aprobación antes de la publicación.

Estas recomendaciones están dirigidas a todos los 
profesionales que participan en el diagnóstico, trata-
miento y estudio de los pacientes pediátricos con ITU 
desde 1 mes de edad hasta los 18 años. Se excluyen a 
los recién nacidos, a pacientes con catéteres urinarios, 
vejiga neurogénica, uropatías significativas preexisten-
tes, enfermedad de base como síndrome nefrótico, in-
munosuprimidos, pacientes en unidades de cuidados 
intensivos y mujeres adolescentes sexualmente activas 
que presentan ITU recurrente. 

En esta primera parte, se presentan las recomenda-
ciones en cuanto a diagnóstico y manejo de la ITU en 
pediatría.

Epidemiología

La infección del tracto urinario constituye una de 
las infecciones bacterianas que se observan con mayor 
frecuencia en el lactante y escolar. Su incidencia acu-
mulativa es difícil de estimar dado la heterogeneidad 
de los estudios epidemiológicos. Alrededor de 1/10 ni-
ñas y 1/30 niños han tenido ITU a la edad de 16 años. 
Antes de los 2 años de vida, el 2,1% de las niñas y 2,2% 
de los niños han presentado al menos un episodio de 
ITU2.

La prevalencia de ITU varía con la edad, sexo y pre-
sencia o no de circuncisión. En lactantes menores de 2 
años con fiebre, ésta es de 7%, y en niños de 2 a 19 años 
con síntomas urinarios y/o fiebre, es de 7,8%.  La pre-
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valencia es más alta en los lactantes menores febriles no 
circuncidados y en niñas menores de 1 año5.  

Los pacientes que han presentado una primera ITU 
tienen alto riesgo de recurrencia.  La incidencia de ITU 
recurrente (ITUR) en niños y niñas con tracto urinario 
normal varía entre 19 y 41% en los distintos estudios. 
En los menores de 1 año es de cerca del 30%, y más del 
90% recurre dentro del primer año de evolución, espe-
cialmente, los primeros meses1. Los factores de riesgo 
de recurrencia de ITU son: primera ITU antes de los 6 
meses de edad, historia familiar de ITU, reflujo vésico-
ureteral (RVU) dilatado y disfunción vejiga-intestino2.

Definición y clasificación de la infección del 
tracto urinario

La ITU se define como la colonización bacteriana 
del tracto urinario, que puede comprometer desde la 
vejiga hasta el parénquima renal, asociado a leucocitu-
ria y sintomatología clínica variable.

La presentación clínica puede ser1,4,6:
- Cistitis o ITU baja: infección limitada a la vejiga 

y a la uretra. Los pacientes refieren síntomas se-
cundarios a inflamación local como disuria, pola-
quiuria, urgencia, hematuria y dolor suprapúbico 
en niños que controlan esfínter.

- ITU alta o pielonefritis aguda (PNA): infección 
bacteriana del tracto urinario superior que com-
promete el parénquima renal. El síntoma principal 
es la fiebre, otros síntomas comunes son la irri-
tabilidad, dolor abdominal y vómitos. Los niños 
mayores pueden presentar fiebre y dolor lumbar, 
aunque a veces es solo fiebre sin foco. 

- Bacteriuria asintomática (BA): presencia de bac-
terias con recuentos significativos en muestras re-
petidas de orina durante seguimiento después de 
una ITU o en controles de salud, en ausencia de 
síntomas sistémicos o urinarios. Puede haber o no 
alteraciones en el sedimento de orina (leucocitu-
ria)7. Es mas frecuente en niñas en edad escolar y 
carece de transcendencia clínica. 

- ITU recurrente: definida como 3 o más infeccio-
nes urinarias bajas, 2 o más PNA o 1 pielonefritis 
más 1 infección urinaria baja en 1 año.

- ITU atípica o complicada: ITU alta que evoluciona 
en forma tórpida. Su identificación es importante 
pues requiere un manejo y estudio individualiza-
do. En este cuadro clínico, además de los síntomas 
sistémicos, se asocian elementos que sugieren alte-
raciones anatómicas o funcionales de la vía urina-
ria tales como:
- Chorro urinario débil.
- Masa abdominal o vesical.
- Aumento de creatinina.

- Septicemia.
- No respuesta al tratamiento antibiótico apro-

piado en las primeras 48 horas.
- Infección por agente no E. coli.

Diagnóstico

El diagnóstico de ITU debe plantearse frente a una 
historia y examen físico sugerente, asociado a un exa-
men de orina compatible y se confirma con un urocul-
tivo positivo (Figura 1).

1. Clínica
La sospecha clínica de ITU en la población pediá-

trica se fundamenta en una serie de signos y síntomas 
más o menos específicos (tabla 1). Requiere confirma-
ción con exámenes de laboratorio ya que la clínica po-
see baja capacidad discriminatoria. 

En niños menores de 24 meses el síntoma principal 
es la presencia de fiebre sin foco. 

Con el fin de evitar realizar exámenes innecesarios, 
que en este grupo etario significa realización de exáme-
nes por sondeo o punción vesical, y a la vez reducir el 
riesgo de retraso de inicio de terapia antibiótica en los 
pacientes que lo requieran, se han estudiado diferen-
tes variables clínicas que permiten diferenciar aquellos 
lactantes con fiebre que tienen bajo o alto riesgo de 
ITU. Esa así como, en lactantes febriles de 2 a 24 me-
ses, se recomienda realizar examen de orina frente a las 
siguientes situaciones clínicas3:

a) Niñas con 2 o más de los siguientes factores: edad 
< 12 meses, fiebre por más de 48 horas, fiebre sin 
causa aparente y fiebre > o igual a 39ºC.

b) En niños circuncidados con fiebre >o igual a 39º 
por más de 24h y sin causa aparente.

c) En niños no circuncidados basta presencia de fie-
bre > o igual de 39ºC por 24 horas, sin otros facto-
res de riesgos adicionales.

En niños mayores y adolescentes, se deben realizar 
exámenes de orina si presentan síntomas de disuria, 
urgencia, polaquiuria, orina turbia, hematuria o do-
lor abdominal o lumbar, con o sin fiebre. También en 
niños de cualquier edad con fiebre sin causa aparen-
te, y que en la anamnesis destaque: antecedentes de 
ITU previa, anormalidad de la vía urinaria como hi-
dronefrosis, RVU, displasia renal, vejiga neurogénica, 
disfunción vesical, o en niños no verbales con retraso 
cognitivo.

En todo niño con ITU es importante descartar me-
diante la anamnesis y el examen físico los factores de 
riesgo de ITU y patología subyacente de importancia 
(tabla 2).

Infección urinaria - Hevia J. P. et al
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Figura 1. Algoritmo diagnóstico de ItU1.
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Tabla 1. Síntomas y signos en lactantes y niños con ITU2

Grupo de edad Síntomas y signos
Mas comunes              Menos comunes

Lactante < 3 meses Fiebre
Vómitos
Letargia
Irritabilidad

Rechazo alimentación
Retraso crecimiento

dolor abdominal
Hematuria
Ictericia
Orina mal olor

Lactantes y niños 
> 3 meses

Preverbal Fiebre dolor abdominal
Vómitos
Rechazo alimentación
dolor lumbar

Letargia
Irritabilidad
Hematuria
Orina mal olor
Retraso crecimiento

Verbal Polaquiuria
disuria

Vaciamiento disfuncional
Incontinencia
dolor abdominal
dolor lumbar

Fiebre 
Malestar
Vómitos
Hematuria
Orina mal olor
Orina turbia

Tabla 2. Factores de riesgo de patología nefrourológica  
subyacente1,2

Anamnesis y examen físico dirigido a evaluar:

- Chorro urinario débil

- Antecedentes de ItU previa

- Antecedentes de fiebre recurrente sin foco

- diagnóstico prenatal de anomalías del tracto urinario

- Antecedentes familiares de reflujo vésico-ureteral u otra patología  
 renal

- Constipación

- disfunción miccional

- Globo vesical

- Masa abdominal

- Lesiones de médula espinal

- Mal desarrollo pondoestatural

- Hipertensión arterial

Infección urinaria - Hevia J. P. et al

2. Examen de orina
El diagnóstico de ITU es bacteriológico, por lo que 

es fundamental tener una muestra de orina fiable para 
evitar errores diagnósticos y procedimientos innecesa-
rios.  

Toma de muestra
La elección del método de recolección de orina va a 

depender de la capacidad de control de la micción y de 
la situación clínica del paciente (en cuanto a la urgen-
cia diagnóstica y de tratamiento) (figura 1).

Para los niños con control de micción se reco-
mienda recoger la muestra de orina de la mitad del 
chorro miccional (orina de 2º chorro). La muestra de 
orina debe ser tomada por personal entrenado, pre-
vio lavado de genitales con jabón suave y considerar 
una buena hidratación del paciente previo a la reco-
lección1.

En el caso de niños sin continencia urinaria y que 
requieren un diagnóstico y/o tratamiento inmediato, 
se sugiere que la muestra de orina se realice por pun-
ción suprapúbica o cateterismo vesical. La elección del 
método dependerá del nivel de entrenamiento y del 
entorno asistencial1-4,8. Habitualmente se prefiere el ca-
teterismo vesical, que puede realizarse tanto en servi-
cios de urgencia como en pacientes hospitalizados. Es 
una técnica molesta para el niño, pero con bajo riesgo 
de complicaciones9, aunque también es susceptible de 
contaminación, con tasas reportadas entre un 9 y 12%. 
Para disminuir el riesgo de contaminación, se deben 
eliminar los primeros mililitros de orina obtenida por 
la sonda y utilizar una sonda nueva si el primer intento 
no fue exitoso1,3,10. La punción suprapúbica, técnica de 
referencia para el cultivo de orina, es invasiva, molesta 

y requiere personal entrenado, por lo que está gene-
ralmente restringida a pacientes con fimosis severa,  
sinequia vulvar o infecciones o malformaciones de ge-
nital externos.  En caso de optar por ésta, se recomien-
da que sea bajo visión ecográfica. 

Las bolsas recolectoras tienen un alto riesgo de 
contaminación, con tasas de falsos positivos inacepta-
blemente elevadas (mayor al 70%), por lo que no se 
recomiendan para hacer el diagnóstico de ITU. Su ma-
yor utilidad está en el caso que el examen de orina sea 
normal, permitiendo descartar ITU por su alto valor 
predictivo negativo. Se pueden utilizar en pacientes no 
continentes que no requieren un diagnóstico y terapia 
inmediatos, pero si la muestra está alterada, se debe 
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confirmar con una nueva muestra de orina obtenida 
por sondeo o punción vesical antes de iniciar el trata-
miento antibiótico. La muestra de orina debe procesar-
se antes de 4 horas; de no ser posible, se debe refrigerar 
entre 2-8ºC inmediatamente tras su recogida por no 
más de 24 horas1-4,8.

Uroanálisis
Es muy rara la presencia de ITU sin leucocituria 

(piuria). La leucocituria sin bacteriuria es inespecífica y 
puede estar presente en múltiples condiciones clínicas 
como fiebre, ejercicio intenso, vulvovaginitis, balanitis, 
glomerulonefritis, apendicitis, enfermedad de Kawasa-
ki, etc. Por otro lado, la bacteriuria sin piuria orienta 
a contaminación externa, bacteriuria asintomática, o 
rara vez, infección muy reciente (antes del inicio de 
la inflamación)3,10. Un uroanálisis alterado orienta al 
diagnóstico de ITU y permite iniciar tratamiento an-
tibiótico precoz, antes del resultado del urocultivo, en 
pacientes con alta sospecha clínica. Debe realizarse en 
orina fresca recién emitida3. Comprende la tira reactiva 
y el examen microscópico de orina.

La tira reactiva analiza la presencia de nitritos y leu-
cocito esterasa. Los nitritos positivos tienen alta especi-
ficidad pero baja sensibilidad (53%), ya que se requie-
ren a lo menos 4 horas de permanencia de la orina en 
vejiga para que el uropatógeno convierta los nitratos 
de la dieta a nitritos. Se observan falsos negativos en 
lactantes y niños pequeños que tienen vaciamiento ve-
sical rápido, en ITU por uropatógenos que no reducen 
nitratos, como Pseudomonas aeruginosa, Enterococo 
spp, Staphylococcus saprophiticus y Candida spp, y ante 
la presencia de ácido ascórbico en la orina10,11.

La prueba de leucocito esterasa (LE) detecta la 
presencia de piuria o leucocitos en orina, reflejo de 
inflamación en la vía urinaria, lo que es esencial para 
establecer el diagnóstico diferencial de ITU vs conta-
minación o bacteriuria asintomática3,10,11. 

El examen microscópico de orina (sedimento uri-
nario) analiza la presencia de leucocitos y bacterias y se 
puede realizar en muestra de orina centrifugada o no 
centrifugada. Se considera leucocituria (piuria) signifi-
cativa la presencia de mas de 10 leucocitos/mm3 en ori-
na no centrifugada (método hemocitométrico), y más 
de 5 leucocitos/campo o más de 25 leucocitos/uL en 
orina centrifugada (método estándar). Su realización 
consume más tiempo y requiere de personal adiestrado 
e instrumental adecuado. 

La presencia combinada de LE y nitritos en la tira 
reactiva tiene una sensibilidad de 93% y especificidad 
de 72%, por lo que se puede utilizar con seguridad para 
el diagnóstico biológico de la ITU, sobre todo en niños 
mayores de 2 años. En lactantes se sugiere realizar el 
examen microscópico además de la tira reactiva, ya que 
algunos estudios, con bajo número de pacientes, mos-

trarían una menor validez de ésta, aunque probable-
mente tengan más relación con la calidad de la muestra 
que con el método1.

Urocultivo
El urocultivo se considera positivo o negativo en 

base al numero de unidades formadoras de colonias 
(UFC) que crecen en un medio de cultivo. El recuento 
de colonias considerado como significativo depende-
rá del método de recolección de la muestra: ≥ 50.000 
UFC/ml en muestras por cateterismo vesical y ≥ a 
100.000 UFC/ml si es por orina de 2º chorro o bolsa 
recolectora (esta última, con alto riesgo de contamina-
ción). En caso de punción vesical, basta el desarrollo 
de 1 UFC/ml. 

En pacientes con clínica sugerente (fiebre mas leu-
cocituria) se puede considerar ITU con recuentos me-
nores, entre 10.000 y 50.000 UFC/ml, sobre todo cuan-
do el uropatógeno es no E. coli, lo que está asociado a 
una baja respuesta inflamatoria3,10-12.

Sugieren contaminación en un urocultivo las si-
guientes situaciones: 
- Muestra por bolsa recolectora.
- Crecimiento de más de un microorganismo.
- Crecimientos de comensales de la piel.
- Recuento de colonias menor a lo estandarizado.
- Urocultivo positivo sin leucocituria o con ex orina 

normal.

3. Otros exámenes de laboratorio
Si bien los exámenes de laboratorio como hemo-

grama, VHS, PCR y procalcitonina orientan al diag-
nóstico de la localización de la ITU, no influyen en el 
manejo ni en la terapia antibiótica, por lo que no es im-
prescindible su realización de manera rutinaria1,2,8,13.  
Tampoco se requiere una creatinina plasmática en una 
ITU febril de evolución favorable. 

Solo un 4-9% de los lactantes con ITU febril cur-
san con bacteremia, por lo que se recomienda realizar 
hemocultivos solo en los grupos de riesgo, a saber:  lac-
tantes menores de 3 meses, niños con aspecto tóxico o 
séptico y niños con malformaciones del tracto urinario 
como obstrucción y RVU1,2,8,14.

Tratamiento

Los objetivos del tratamiento en la ITU son: obte-
ner la mejoría clínica, erradicar la infección y minimi-
zar el riesgo de secuelas a largo plazo1-4.

Medidas generales
Hidratación adecuada.
Paracetamol en caso de fiebre o dolor. No usar an-

tiinflamatorios no esteroidales.
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Tabla 4. Manejo agudo y tratamiento1,2,21

Cuadro clínico Manejo agudo y tratamiento

Paciente < 3 meses y/o pacientes con signos de infección 
grave, antecedentes de uropatía obstructiva, RVU alto grado

Referencia a servicio de urgencia

Examen de orina confiable y hemocultivos

Hospitalización

tratamiento EV hasta 24 horas afebril y buena tolerancia oral (mínimo 5 días 
si bacteremia)

tiempo de tratamiento 7 a 10 días (10 días si bacteremia)

Pielonefritis Aguda:
Niños con bacteriuria mas fiebre ≥ 38 ºC
Niños con bacteriuria, fiebre < 38ºC
y dolor lumbar o puño percusión +

Examen de orina confiable, urocultivo si no se ha realizado

tratamiento antibiótico oral por 7-10 días

Si no es posible tratamiento oral, considerar tratamiento EV inicial por 1 a 3 
días y luego continuar con vía oral

Control médico a las 24- 48 horas

Cistitis o ItU baja:
niños con síntomas urinarios, bacteriuria y sin síntomas 
sistémicos

tratamiento oral por 3 a 4 días

nefronia o absceso renal tratamiento 21 d, inicialmente biasociado (cefalosporina 3ª + aminoglicósido).

Completar por vía oral

Tabla 3. Indicaciones de hospitalización1,2,4,6

Indicaciones de hospitalización

1. Edad menor de 3 meses

2. Aspecto tóxico o signos clínicos de sepsis

3. Mala tolerancia oral

4. deshidratación

5. Mala respuesta clínica con tratamiento antibiótico adecuado

6. dudas en el cumplimiento del tratamiento ambulatorio

7. Malformación del tracto urinario como displasia, uropatía  
 obstructiva, RVU, riñón único

8. Inmunodeficiencia 1ª o 2ª

9. Alteraciones electrolíticas o de la función renal

10. Indicaciones relativas: elevación importante de reactantes de fase  
 aguda, ItU febril recurrente, lactante mayor de 3 meses con historia  
 familiar de RVU o ecografía prenatal con hidronefrosis congénita

Infección urinaria - Hevia J. P. et al

Indicaciones de hospitalización: Restringida a ni-
ños con riesgo de bacteremia o que no puedan mane-
jarse correctamente de manera ambulatoria1 (tabla 3).

Tratamiento antibiótico empírico
La elección del tratamiento dependerá de la resis-

tencia antibiótica local15. Se recomienda no usar el mis-
mo antibiótico que el paciente usaba para profilaxis ni 
el mismo que esté recibiendo por otra infección. 

ITU baja
Alternativas: nitrofurantoína (NTF), cefalospori-

nas de 1ª generación, fosfomicina (en > 12 años). El 
cotrimoxazol (CTX) es una buena alternativa, pero no 
puede utilizarse de manera empírica por el alto por-
centaje de resistencia, considerar solo si el antibiogra-
ma lo permite.  La duración del tratamiento es de 3-4 
días (fosfomicina dosis única)2,16.

ITU alta
Puede tratarse por vía oral o parenteral, dependien-

do de la edad y condiciones clínicas asociadas, ya que 
estudios han demostrado que no existen diferencias en 
cuanto a control clínico, recurrencias y cicatrices rena-
les en DMSA 6 meses post infección1,17.

Alternativas de tratamiento antibiótico empírico
Paciente ambulatorio: cefalosporina de 2ª o 3ª ge-

neración vía oral, amikacina o ceftriaxona cada 24 hrs 
iv (en Servicio de Urgencia).

Paciente hospitalizado: Amikacina como 1ª elec-
ción, cefalosporinas de 2ª o 3º generación. El cambio a 
tratamiento oral podrá realizarse después de 24 horas 

afebril y dependerá de la tolerancia oral y del informe 
del antibiograma3.

En el menor de 3 meses debe asociarse ampicilina al 
tratamiento antibiótico empírico por la posibilidad de 
infección por enterococo.

Evitar uso de aminoglicósidos en pacientes con 
compromiso de función renal.

La continuación del tratamiento dependerá del an-
tibiograma. Preferir el antibiótico de espectro más re-
ducido para disminuir riesgo de resistencia antibiótica 
y selección de cepas. Ej: cefalosporina de 1ª generación 
o CTX. La NTF no puede utilizarse en ITU alta ya que 
no se concentra en el parénquima renal. 

Se debe reevaluar la respuesta clínica a las 48 horas. 
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Duración tratamiento: 7-10 días2,3 (tabla 4). No se re-
comienda realizar urocultivo intra o post tratamiento, 
a menos que exista sintomatología urinaria posterior a 
48 horas de iniciado el tratamiento o exista dudas en 
cuanto la adherencia a éste. 

En caso de ITU con bacteremia, se sugiere trata-
miento antibiótico endovenoso por un mínimo de 5 
días, hasta 24-48 h afebril, con mejoría clínica y ade-
cuada tolerancia al antibiótico oral, y completar 10 días 
de tratamiento en total18-21.

En nefronia lobar o absceso, el tratamiento debe ser 
por 3 semanas1,21, inicialmente tratamiento antibiótico 

endovenoso biasociado (cefalosporina 3ª + aminogli-
cósido) y completar tratamiento por vía oral de acuer-
do al urocultivo, una vez que se obtenga la mejoría 
clínica.

La bacteriuria asintomática en niños no debe tra-
tarse con antibióticos, dado que se aumenta la resisten-
cia antibiótica, no tiene riesgo de secuelas y tiene alta 
probabilidad de recaídas2,7.
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¿Qué se sabe del tema que trata este estudio?

El tratamiento de la esofagitis caustica en el niño todavia constituye 
un tema dificil con practicas no estandarizadas y recomendaciones 
muchas veces basadas en evidencia debil. Muchos aspectos del tra-
tamiento de esta patologia todavia generan controversia.

¿Qué aporta este estudio a lo ya conocido?

La presente Guia de Practica Clinica Ibero-Latinoamericana sobre 
la Esofagitis caustica en Pediatria ofrece una revision sistematica de 
toda la literatura publicada sobre el tema y una serie de recomenda-
ciones terapeuticas basadas en la evidencia.
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Introducción

La ingestión de cáusticos en niños constituye un 
problema de salud pública, especialmente en los países 
en vías de desarrollo, y un importante problema mé-
dico-social debido a las consecuencias devastadoras e 
irreversibles sobre la integridad física del niño. En Ibe-
roamérica no se han publicado 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 generalmente en series retrospec-
tivas de casos y estudios no controlados. Es por esta 
razón que como una iniciativa de las Sociedades Lati-
noamericana (SLAGHNP) y Española (SEGHNP) de 
Gastroenterología, Hepatología y Nutrición Pediátrica 
se formó en el año 2018 un grupo de trabajo con el ob-
jetivo de elaborar una guía de práctica clínica (GPC), la 
cual contiene una serie de enunciados relacionados con 

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) separate 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.

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 desarrolla-
do un argumento explicativo que conlleva a una serie 
de recomendaciones. El objetivo del presente trabajo 
es establecer recomendaciones 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 cáustica. 

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. 

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.    

Palabras clave: 
esofagitis;  
cáustico;  
guía de práctica clínica;  
diagnóstico;  
tratamiento
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En nuestro caso particular y una vez establecidos los 
enunciados que formarían parte de la guía, decidimos 
trabajar con el sistema Grading of Recommendations, 
Assessment, Development and Evaluation (GRADE) (1), 
el cual se caracteriza por valorar la evidencia según el 
área temática o escenario clínico y el tipo de estudio 
que involucra al problema clínico en cuestión. En el 
sistema GRADE la calidad de la evidencia se clasifica, 
inicialmente, en alta ó baja, según provenga de estudios 
experimentales u observacionales, posteriormente, se-
gún una serie de consideraciones, el nivel de evidencia 
queda en alto, moderado, bajo ó muy bajo. 

La fuerza de las recomendaciones puede ser fuerte 
ó 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, la opinión de los expertos y el con-
sumo de recursos o costos1.

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 dio 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.

Tratamiento

Zargar y col. en el año 1991 publicaron una modifi-
cación a la clasificación donde los grados de quemadu-
ra cáustica 2 y 3 los subdividieron en 2A, 2B y 3A, 3B, 
tomando en cuenta la profundidad o lo circunferencial 
de las úlceras en la 2 y la extensión de la necrosis en la 
3. En su publicación demostraron que las lesiones 2B 
y 3 son predictoras de estenosis2. El riesgo de estenosis 
en esofagitis grado 2B es de 32% de acuerdo a los resul-
tados de una publicación reciente y puede ser hasta de 
75% en niños con esofagitis grado 33. 

El uso de antibióticos para la prevención de com-
plicaciones infecciosas es controversial. Sólo un traba-
jo de Krey y col. mostró buenos resultados. Estarían 
indicados en lesiones grado 3 por riesgo de microabs-
cesos y en los casos de perforación4 (Recomendación 
débil, nivel de evidencia bajo). La inhibición de la secre-
ción ácida mediante el uso de inhibidores de la bomba 
de protones sí parece estar indicada de forma universal 
de manera de evitar que el daño péptico secundario 
al trastorno motor y al reflujo gastroesofágico post-
quemadura se sume a la lesión cáustica. Sin embargo, 
no se han realizado ensayos controlados en niños que 
hayan confirmado la eficacia de este tratamiento. Ade-
más, ningún estudio ha determinado la dosis óptima o 
la duración del tratamiento. En cuanto al uso de cor-
ticosteroides en estos casos graves con el objetivo de 
disminuir las lesiones esofágicas y la incidencia de este-
nosis, así como la realización de dilataciones de forma 
precoz son temas controversiales y serán discutidos en 
párrafos subsiguientes. 

Una vez establecido el grado de severidad por endos-
copia, el tratamiento debe estar orientado a evitar 
complicaciones inmediatas, mediatas y tardías. Reco-
mendación Fuerte, nivel de evidencia moderado

Este es un principio universalmente aceptado, del 
que no encontramos estudios comparativos. Se acep-
ta en toda la literatura revisada, que los pacientes con 
lesiones leves y hasta aquellos con lesiones grado 2A 
deben permanecer hospitalizados hasta que toleran la 
alimentación oral completa5-10. Sobre los pacientes con 
lesiones grado 2B y 3, se afirma igualmente que requie-
ren evaluaciones adicionales y el manejo del posible 
desarrollo de complicaciones mediatas y tardías, una 
vez superada la fase aguda. La hospitalización inicial 
habitual es de 2-4 semanas, hasta que la ingesta oral 
sea óptima10-12.

El uso de dexametasona endovenosa ha demostrado 
ser beneficioso en esofagitis cáustica grado 2B. Reco-
mendación Fuerte, nivel de evidencia moderado

Fulton y Hoffman13, analizaron distintos estudios 
con 328 pacientes con quemaduras esofágicas grado 
2, incluyendo 244 que recibieron terapia con distintos 
esteroides (dexametasona, Depomedrol®, prednisona, 
prednisolona, metilprednisolona, cortisona e hidro-
cortisona). Hubo tres estudios prospectivos14-17 y ocho 
retrospectivos. El porcentaje global de estenosis en los 
grupos tratados y no tratados con esteroides fue del 
12,3% y 19,0%, respectivamente, sin significancia es-
tadística. Solo los estudios de Bautista16 y Cadranel18 
son estudios comparativos entre la utilización de dexa-
metasona y prednisolona, pero no comparan pacientes 
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tratados con dexametasona y pacientes no tratados. 
Las sociedades ESPGHAN y ESGE8,16, así como dis-
tintos tratados y guías de prestigio, recomiendan su 
utilización. Se recomienda la administración de altas 
dosis de dexametasona intravenosa (1 g/1,73 m2/día) 
durante 3 días, exclusivamente en la esofagitis cáustica 
2B como método para prevenir el desarrollo de esteno-
sis esofágica. 1 mg de dexametasona equivale a 6,25 mg 
de prednisolona, por lo que algún estudio reciente con 
prednisolona a altas dosis como el de Usta et al.19, en el 
que se demuestra el beneficio de los esteroides a altas 
dosis, pudiera asimilarse en este punto.

Ni los estudios incluidos en nuestro análisis ni dos 
recientes revisiones9,20 informan de forma rutinaria 
sobre la aparición de riesgos o efectos adversos inhe-
rentes a la terapia con esteroides en los pacientes con 
esofagitis cáustica 2B.

Preservar el estado nutricional del paciente es otro 
objetivo del tratamiento y para ello existen diversas 
alternativas a considerar de acuerdo a la severidad y 
características del caso. Recomendación débil, nivel de 
evidencia bajo 

Un manejo nutricional individualizado es funda-
mental. La nutrición es uno de los aspectos terapéuti-
cos más importante ya que contribuye en gran medida 
a la recuperación más rápida de las lesiones del tracto 
digestivo, la estabilización de los parámetros biológi-
cos, inmunológicos y metabólicos, además de lograr 
disminuir la estancia en hospitalización. El soporte 
nutricional temprano es de gran importancia porque 
reduce las infecciones y el riesgo de desarrollar neumo-
nía por aspiración y embolismo pulmonar21,22.

El tipo de apoyo nutricional va a depender del gra-
do de lesión esofágica que se visualice en la endoscopia 
(ver clasificación de Zargar):
1) Grado 0: El paciente es dado de alta en forma in-

mediata23,24.
2) Grado 1-2A: Se recomienda la observación intra-

hospitalaria, no requiere tratamiento específico, 
los pacientes pueden consumir líquidos y progre-
sar a la comida regular a las 24-48 horas23,25, siendo 
ésta la conducta más frecuente en la mayoría de los 
centros. Algunos pocos estudios como el de María 
Losada y cols. consideran el uso de la nutrición pa-
renteral total durante las primeras 48 horas en este 
grupo de pacientes21.

3) Grado 2B-3: El manejo nutricional en estos pa-
cientes es controversial. Montoro y cols. conside-
ran dieta absoluta por 24-48 horas, fluidoterapia 
con reposición de líquidos y electrolitos. Es posible 
considerar en estos casos la colocación de una son-
da de alimentación al momento de la endoscopia 
a pesar del inicio de la alimentación oral. Luego, 

intentar tolerancia oral posterior a las 48 horas con 
dieta líquida y posteriormente progresar a dieta 
usual. Si tras las 24-48 horas no es posible asegurar 
la ingesta por síntomas persistentes de disfagia o 
la ingesta oral es deficiente se plantea la nutrición 
parenteral (NP) o la nutrición enteral (NE) por 
sonda nasogástrica, nasoduodenal (en casos de ne-
crosis gástrica extensa) o gastrostomía25.

La NP se asocia a complicaciones relacionadas con 
el catéter, infecciones, trastornos metabólicos y altera-
ción del equilibrio ácido base. En vista de las complica-
ciones descritas y los costos de la misma, algunos auto-
res prefieren el acceso enteral para el soporte nutricio-
nal ya que se ha asociado con una reducción del 44% 
en las complicaciones infecciosas en las unidades de 
cuidados intensivos. Además la vía enteral es fisiológi-
ca, más segura y costo efectiva. La nutrición parenteral 
debería quedar restringida a los casos que no toleran la 
NE o que exhiben un riesgo elevado de perforación, es 
decir, aquellos en los que la endoscopia revela lesiones 
grado 3, generalmente relacionadas con la ingestión 
de una solución cáustica de gran volumen y/o elevada 
concentración22,26.

La sonda de nutrición enteral puede además pre-
venir adherencias de las heridas tisulares, prevenir las 
estenosis, incluso actúa como guía para mantener la 
luz del órgano26.

En cuanto a la gastrostomía, el trabajo descriptivo 
publicado por Contini y cols. incluyó la realización de 
gastrostomía tanto en los pacientes con esofagitis cáus-
tica grado 2 o 3 como en aquellos en los que no se les 
hizo endoscopia por miedo a perforación. La gastros-
tomía pudiera considerarse en aquellos casos cuando 
el manejo de las soluciones de alimentación a través de 
las sondas nasogástricas pudiera ser difícil por el estre-
cho lumen y en aquellos casos cuando la alimentación 
enteral deba prolongarse por más de 30 días. En estas 
circunstancias, la gastrostomía es más efectiva y obliga-
toria para lograr preservar el estado nutricional, con las 
ventajas de un fácil manejo debido al mayor diámetro 
del tubo y la posibilidad de un abordaje endoscópico 
retrógado en caso de estenosis severa24.

Se recomiendan las dilataciones precoces en el mane-
jo de los pacientes con esofagitis cáustica grados 2B y 
3. Estas pueden reducir el riesgo de desarrollo de este-
nosis y también la severidad de las mismas. Recomen-
dación débil, nivel de evidencia moderado

No hay consenso sobre el tratamiento dilatador en 
las estenosis cáusticas, la repercusión a futuro y la cali-
dad de vida en éstos pacientes.

Tampoco se ha establecido el momento óptimo 
para iniciar el tratamiento dilatador siendo esto aún 
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motivo de controversias. En los pacientes con esofagi-
tis grado 2B y 3 generalmente es recomendado esperar 
de tres a seis semanas después de la lesión inicial antes 
de comenzar con el tratamiento dilatador, dado que la 
realización de una dilatación más temprana aumenta-
ría el riesgo de perforación esofágica.

La guía ESGE-ESPGHAN publicada en 2016 reco-
mienda la dilatación con balón ó bujías en pacientes 
con estenosis cáusticas cuando éstas aparecen (Reco-
mendación fuerte, nivel de evidencia bajo)8,27. No obs-
tante, varios autores han publicado su experiencia so-
bre el beneficio de la dilatación precoz comenzando las 
mismas entre los 7 a 28 días después de la ingestión del 
cáustico28-30. Ante lo expuesto revisamos la bibliografía 
para establecer si la dilatación precoz: a) Previene la 
formación de estenosis refractarias; b) Reduce el nú-
mero de procedimientos dilatadores, y c) Está asociada 
o no a mayor riesgo de complicaciones (perforación 
esofágica).

Tugrul Tiryaki28 en el año 2005 publicó su expe-
riencia en 28 pacientes con injuria cáustica grados 2A, 
2B y 3 y el uso de dilatación con bujías dividiendo a los 
pacientes en 2 grupos: grupo A (20 pacientes) someti-
dos a dilatación temprana comenzando en la primera 
semana y semanalmente durante el primer mes y grupo 
B (8 pacientes), comenzando las dilataciones luego de 
la tercera semana y cada dos semanas posteriormente.

En el grupo A las estenosis fueron resueltas después 
de 6 meses de dilataciones mientras que en el grupo B, 
5 pacientes vieron resuelta su estenosis tras 12 meses, y 
el resto tras 6, 18 y 24 meses (p < 0,05). Hubo 4 perfo-
raciones esofágicas: 2 en cada grupo. Los autores con-
cluyen que las dilataciones tempranas no conllevan un 
mayor grado de perforación y no previenen la forma-
ción de estenosis pero reducen el tiempo de resolución.  

Posteriormente Uygun29 en un estudio retrospec-
tivo recopilando 8 años de experiencia en dilataciones 
precoces con balón (haciendo hincapié en el control 
radioscópico durante el procedimiento), publica en 
2013 los resultados en 38 niños con estenosis cáusti-
ca a quienes se les clasificó en dos grupos: grupo de 
dilatación temprana según protocolo de la institución 
(16 pacientes, tiempo de la primera dilatación 7 a 15 
días) y el grupo de dilatación tardía (11 pacientes; > 26 
días). La duración del tratamiento hasta lograr el cali-
bre adecuado fue más corto en el grupo de dilatación 
temprana (17,6 vs 66,7 días), el número de dilatacio-
nes y el tiempo de tratamiento en meses fue menor en 
pacientes con estenosis cortas (4,9 vs 14,3 y 4,5 me-
ses vs 10,6 meses respectivamente) comparados con el 
grupo de pacientes con estenosis largas. El 1,6% de los 
pacientes presentaron complicaciones relacionadas al 
procedimiento (perforación esofágica) sin establecerse 
en que grupo ocurrieron.

Un estudio prospectivo31 incluyó 32 niños los cua-

les fueron divididos en 2 grupos para realización de di-
lataciones con Savary sin fluoroscopía: grupo A (dila-
tación precoz: inicio de la dilatación en un tiempo me-
nor a 10 días post ingesta) y grupo B (dilatación tardía: 
inicio de la dilatación en tiempo mayor a 10 día post 
ingesta). Se utilizó el índice de dilatación periódica 
(IDP) para evaluar el beneficio de la dilatación precoz. 
Se observó desarrollo de estenosis esofágicas en 21/32 
(65%), de los cuales 6/15 (40%) pertenecían al grupo 
A y 15/17 (88%) al grupo B. Se obtuvo un IDP de 3,04 
sesiones/meses para el grupo A vs 4,11 sesiones/meses 
para el grupo B, con una diferencia significativa entre 
los grupos (p = 0,0002). En el grupo B se presentó es-
tenosis recurrente en 54% de los casos. Los resultados 
del estudio muestran que el tiempo empleado para la 
resolución de la estenosis esofágica fue menor para los 
pacientes quienes iniciaron dilataciones de forma pre-
coz, sin observarse mayor riesgo de perforación en este 
grupo.

Tras revisar la bibliografía podemos concluir que 
existe baja calidad de evidencia en la literatura por ser 
la mayoría de los estudios de carácter retrospectivo, 
con número pequeño de casos y metodologías dife-
rentes en cuanto a la técnica de dilatación utilizada y 
el tiempo entre las dilataciones. Hasta el momento no 
existen trabajos publicados con evidencia científica de 
alta calidad que permitan recomendar a la dilatación 
precoz como terapéutica inicial de los pacientes con 
esofagitis cáustica, aunque existe evidencia a favor de 
esta práctica. Para establecer su beneficio en pacientes 
con estenosis cáusticas grados 2 y 3 se necesitaría de 
futuros estudios controlados aleatorizados y multi-
céntricos que abarquen un mayor número de casos y 
donde se establezca desde el inicio un tratamiento es-
tandarizado. 

El manejo de las estenosis cáusticas incluye el uso de 
diferentes tipos de dilatadores y esquemas de dilata-
ción, cada uno con indicaciones de acuerdo al tipo de 
estenosis. Recomendamos el uso individualizado de 
los diversos dispositivos disponibles de acuerdo a las 
características de cada caso. Recomendación débil, ni-
vel de evidencia bajo

Basado en estudios observacionales, las dilatacio-
nes esofágicas pueden realizarse utilizando dilatadores 
tipo bujía desplazados longitudinalmente mediante 
una guía de alambre por vía anterógrada (por ejemplo, 
dilatadores Savary-Gilliard) o retrógrada (por ejemplo, 
dilatadores de Tucker). Sin embargo, se ha encontrado 
también que los dilatadores tipo balón son igualmente 
efectivos y pueden reducir la cicatrización secundaria 
mediante una presión radial más suave en lugar de la 
fuerza de corte longitudinal29. 

La dilatación con balón tiene varias ventajas según 
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algunos autores, pero sin estudios controlados compa-
rando las diferentes técnicas9,24. Es segura y eficaz, ya 
que carece de la fuerza longitudinal de corte asociada 
con las bujías. Algunos autores consideran que la dila-
tación con balón guiado por fluoroscopia es más efi-
caz y segura que la dilatación con balón endoscópico, 
ésto basado en estudios observacionales no controla-
dos9,24,32,33. Las tasas de éxito de la dilatación esofágica 
con balón con guía fluoroscópica en niños y adultos 
oscila entre 64 y 100%34. Tanto en la dilatación con 
Savary-Gilliard como en aquellas realizadas con balón 
se recomienda la progresión lenta de calibre en cada 
sesión, deteniendo el procedimiento cuando se logra la 
laceración de la fibrosis estenótica, pasando a un cali-
bre mayor en la siguiente sesión29. 

Se informa una tasa de perforación de 0,4-17,4%, 
mayor que la incidencia en las estenosis congénitas, re-
lacionadas con el reflujo o anastomóticas24,29,32,33. Aun-
que la principal complicación de la dilatación esofágica 
es la perforación esofágica, el riesgo es relativamente 
bajo, especialmente durante la dilatación con balón 
(0-31%). El intervalo entre las dilataciones general-
mente varía entre 1 y 3 semanas, y se espera que de 
tres a cinco sesiones proporcionen resultados satisfac-
torios24. Se ha propuesto detener las dilataciones luego 
de cinco a siete sesiones fallidas y considerar la cirugía 
reconstructiva35. Tales decisiones están influenciadas 
por varios factores relacionados con el paciente (edad, 
estado nutricional, riesgos operatorios), la experiencia 
del médico y la disponibilidad de opciones quirúrgicas 
alternativas. 

Se han descrito una serie de factores considerados de 
mal pronóstico y predictores de pobre respuesta al 
tratamiento endoscópico con dilataciones. Estos pa-
cientes pueden desarrollar estenosis refractarias las 
cuales pueden ameritar una terapéutica endoscópica 
más agresiva ó una resolución quirúrgica. Recomen-
dación débil, nivel de evidencia bajo

En general se considera que las estenosis de pre-
sentación tardía, lesión extensa grado 3, ulceración 
esofágica persistente, una estenosis fibrótica fuerte que 
craquea con la dilatación, estenosis mayores de 5 cms 
y una luz esofágica insuficiente a pesar de múltiples 
dilataciones por espacio de 9-12 meses se consideran 
factores de mal pronóstico. Se puede considerar como 
tratamiento fallido con dilataciones cuando no hay 
mejoría sustancial en el calibre esofágico luego de 3-6 
meses de tratamiento9. Otras publicaciones consideran 
como estenosis esofágica refractaria aquella donde no 
se puede garantizar una ingesta y un estado nutricional 
óptimo según la edad del niño luego de un máximo de 
5 sesiones de dilataciones con un máximo de 4 sema-
nas de intervalo entre ellas y como estenosis recurren-

te, aquellas que resultan de una inhabilidad para man-
tener un diámetro luminal satisfactorio por 4 semanas 
una vez el diámetro adecuado para una alimentación 
apropiada ha sido alcanzado.

Se pueden considerar factores de riesgo para el 
reemplazo esofágico e indicaciones para tratamiento 
quirúrgico los siguientes36-38:
•	 Bajo	calibre	en	la	primera	dilatación.	
•	 Tamaños	 promedio	 de	 dilatación	 de	 24	 Fr	 por	 1	

mes con poco progreso. 
•	 Calibre	máximo	alcanzado	a	los	3	meses	de	28	Fr.	
•	 Estenosis	mayor	a	5	cms.	de	longitud.	
•	 Traqueostomía	asociada	por	lesión	de	hipofaringe,	

y 
•	 Estenosis	múltiples. 

El manejo de estenosis cáusticas refractarias incluye 
la inyección intra-lesional de esteroides y aplicación 
de Mitomicina C (MMC). Ambas técnicas ofrecen 
ventajas y constituyen una alternativa en el manejo de 
casos complejos. Recomendación débil, nivel de evi-
dencia moderado

La MMC es un antibiótico derivado del Streptomi-
ces caespitosus, antineoplásico, anti-fibrótico, utiliza-
do para prevenir la formación de cicatriz y la prolifera-
ción de fibroblastos en el postoperatorio de especiali-
dades tales como oftalmología, otorrinolaringología y 
oncología39,40.

Al menos dos estudios avalan el uso de Mitomicina 
C (MMC) en estenosis esofágicas refractarias con bue-
na calidad de evidencia y recomendación39,41. Los pro-
tocolos de aplicación utilizan concentraciones que van 
desde 0,1 a 0,5 mg/ml y aplicación tópica (2-5 minu-
tos) acompañando los procedimientos de dilatación.

La respuesta al tratamiento evaluada utilizando es-
calas de disfagia, índices de resolución sintomática, ín-
dice periódico de dilataciones, número total de dilata-
ciones y mejoría endoscópica y radiológica, muestran 
diferencias significativas en relación al placebo y éxito 
terapéutico en el 60-80 % de los casos39,40,42-44.

En relación a aplicación de esteroide intralesional 
el procedimiento se realiza con aguja de esclerotera-
pia calibre 22, preparando acetónido de triamcinolona 
(40 mg/ml) en 1-3 ml de agua destilada e inyectando 
0,5-1 ml en los 4 cuadrantes de la zona estenótica du-
rante la dilatación. 

En relación a estudios comparativos entre el uso de 
esteroides versus MMC en población pediátrica, exis-
te al menos un estudio observacional retrospectivo no 
aleatorizado que apunta hacia una eficacia inferior de 
la triamcinolona en relación a la aplicación tópica de 
MMC. La relativa baja eficacia del esteroide intralesio-
nal podría explicarse porque su efecto es antiinflama-
torio y no anti-cicatricial45,46. 
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Los stents esofágicos constituyen una alternativa en 
pacientes pediátricos con estenosis cáustica refracta-
ria. Su uso es recomendado en pacientes selecciona-
dos. Recomendación débil, nivel de evidencia bajo 

En adultos, la colocación de stents es ampliamente 
conocido, especialmente en el caso de estenosis malig-
na47,48. A nivel pediátrico, su utilización cada vez es más 
frecuente, pero existen pocos datos que justifiquen su 
eficacia y seguridad, especialmente en estenosis secun-
darias a ingestión de cáustico49.

Los más frecuentemente usados son los stents au-
toexpandibles de metal (SEMS) cubiertos o no, los 
stents autoexpandibles de plástico (SEPS), los stents 
biodegradables autoexpandibles y el stent dinámico 
(figura 1).

En pediatría, los reportes sobre la eficacia del uso 
de stents para el tratamiento de la estenosis esofágica 
refractaria benigna están limitados a estudios observa-
cionales, retrospectivos, tipo cohortes y series de casos 
pequeñas. La tasa global de efectividad en los diferentes 
estudios pediátricos publicados oscila entre el 46 y el 
93%, siendo el stent autoexpandible de metal y el stent 
dinámico los que han ofrecido mejores resultados50,51.

Actualmente, no existe evidencia suficiente que 
sugiera que el uso de stents sea superior al programa 
de dilataciones esofágicas. Solo hay un único estudio 
que de forma retrospectiva ha comparado la eficacia de 
ambos tratamientos endoscópicos, encontrando una 
mayor tasa de efectividad con el uso de stents (63% vs 
33%) al evaluar la ausencia de síntomas y de recurren-
cia de la estenosis52.

Si bien no hay consenso en relación al número de 
dilataciones esofágicas que se deben realizar previo al 
uso del stent, los estudios publicados, con poca eviden-
cia, reportan resultados muy heterogéneos, que osci-
lan entre 1-45 dilataciones esofágicas realizadas antes 
de decidir colocar el stent. Un dato muy importante 
es que los estudios que utilizaron stents de forma tem-
prana (después de 1-3 dilataciones), son los estudios 
con mayor número de pacientes (n = 132) y mayor tasa 
de eficacia (69-93 %)50,52,53. Por otro lado, los estudios 
con uso de stent más tardíamente (después de 4 ó más 
dilataciones) presentaron tasa de eficacia menor (46-
60%), siendo la mayoría de ellos, series pequeñas y re-
portes de casos54,55.

El tiempo adecuado para la colocación del stent 
después de la ingestión del cáustico no está bien esta-
blecido. Hay estudios que consideran que la colocación 
temprana del stent (antes de los 2 meses), podría pre-
venir la remodelación del tejido y las estenosis fibró-
ticas resistentes56,57. Sin embargo, estos estudios son 
limitados a reportes de casos, con tamaño muestral 
insuficiente. Por otro lado, series más grandes repor-
tan una efectividad de 69-72 % con SEMS, cuando se 
coloca entre 2-22 meses después de la ingestión del 
cáustico52,53,57.

La duración o el tiempo óptimo que debe perma-
necer colocado el stent en el sitio de la estenosis tam-
poco ha sido establecido. En adultos suele ser como 
promedio entre 8-12 semanas y dependerá del tipo y 
longitud de estenosis, severidad de la inflamación y 
el tipo de stent utilizado58-60. En niños, suele determi-
narse en general, según el tipo de stent a utilizar, pero 

Figura 1. Stent dinámico. Fuente: Abreu M, nunez I, Corujeira S, tavares M, trindade E, dias JA. Caustic esophageal stenosis: A case 
report of endoscopic dilation with a dynamic stent.  GE Portuguese J Gastroenterol 2016; 23 (4): 218-223.
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debido a la pobre calidad de los estudios, no se puede 
establecer conclusiones adecuadas. En general, no hay 
suficiente evidencia que sugiera el tiempo adecuado 
que deben permanecer los stents a nivel de esofágico, 
así como no hay datos concluyentes sobre la relación 
entre tiempo de permanencia del stent y su eficacia y 
seguridad.

Entre las complicaciones relacionadas al uso de 
stents, la migración es tal vez la complicación más fre-
cuente y significativa. Los estudios reportan una preva-
lencia 10-30% aproximadamente54,57,61,62.

Pronóstico

Existe un riesgo de malignidad asociado al desarrollo 
de una esofagitis cáustica severa. Se recomienda en es-
tos casos vigilancia clínica y endoscópica a largo pla-
zo. Recomendación débil, nivel de evidencia bajo 

No existen revisiones sistemáticas sobre el riesgo 
relativo de neoplasia en pacientes con ingesta cáustica. 
Sólo una publicación que aborda este tema en un es-
cenario epidemiológico y terapéutico completamente 
diferente al actual podría ser considerada como evi-
dencia63. Kay et al.64 mencionan un aumento del riesgo 
de neoplasia esofágica (adenocarcinoma y espinocelu-
lar) de 2 a 30 %, aunque no mencionan la fuente de 
tales datos. Mamede et al.65 mencionan la ocurrencia 

Tabla 1. Resumen. Enunciados, Recomendaciones y Niveles de evidencia

tratamiento

Se recomienda tratamiento antibiótico en lesiones Zargar tipo 3 o superiores por riesgo de microabscesos 
y en caso de perforación. 

Recomendación débil. 
nivel de evidencia bajo

El uso de dexametasona a dosis altas (1 g/1.73m2/d por 3 días) en lesiones grado 2B puede disminuir el 
riesgo de estenosis esofágica. 

Recomendación fuerte. 
nivel de evidencia moderado

Se debe mantener un estado nutricional adecuado (por vía oral, soporte enteral, soporte parenteral), según 
la severidad de la lesión, para disminuir tiempo de hospitalización y mejorar el pronóstico 

Recomendación débil. 
nivel de evidencia bajo

Se pueden realizar dilataciones esofágicas precoces (primeras 1-4 semanas) en pacientes con lesiones grado 
2B y 3 para disminuir el riesgo de estenosis

Recomendación débil. 
nivel de evidencia moderado

Se recomienda la dilatación con balón o bujías en pacientes con estenosis esofágica. Recomendación débil. 
nivel de evidencia bajo

Valorar factores predictores de pobre respuesta a tratamiento endoscópico para determinar manejo endos-
cópico adicional o manejo quirúrgico

Recomendación débil. 
nivel de evidencia bajo

El manejo de estenosis cáusticas refractarias incluye la inyección intra-lesional de esteroides como la triamci-
nolona y aplicación de Mitomicina C (MMC). Ambas técnicas ofrecen ventajas y constituyen una alternativa 
en el manejo de casos complejos. 

Recomendación débil. 
nivel de evidencia moderado

Los stents esofágicos constituyen una alternativa en pacientes pediátricos con estenosis cáustica refractaria. 
Su uso es recomendado en pacientes seleccionados. 

Recomendación débil. 
nivel de evidencia bajo

Se recomienda vigilancia clínica y endoscópica a largo plazo por riesgo de malignización de esófago en casos 
de esofagitis severa o instrumentación recurrente. 

Recomendación débil. 
nivel de evidencia bajo

EdS: Endoscopia digestiva superior; IBP: Inhibidor de la bomba de protones; VO: vía oral; nP: nutrición parenteral; nE: nutrición enteral; 
AtB: antibióticos; dEE: dilatación esofágica endoscópica.

de 4 casos de neoplasia en 239 pacientes con ingesta 
cáustica (adultos y niños). Las neoplasias ocurrieron 
en los adultos a una edad media de 51 años (2 casos de 
ingesta accidental y 2 por intento de suicidio).

Por el contrario, un análisis sistemático sobre el 
uso de corticoides posterior a ingesta cáustica incluye 
una revisión de la literatura desde 1956 hasta 2006 y 
no menciona registro de neoplasias, aunque es nece-
sario aclarar que éste no fue el objetivo primario del 
estudio13. El largo tiempo que puede transcurrir en-
tre el incidente y la aparición de la neoplasia esofá-
gica o gástrica hace difícil establecer una relación de 
causalidad debido a la posible influencia de otros fac-
tores (por ejemplo, tabaco y alcohol)66. La descripción 
de casos clínicos aislados es insuficiente para realizar 
un análisis sistemático. Diversos trabajos recientes 
concluyen que el riesgo de neoplasia posterior a una 
ingesta cáustica ha sido sobrevalorado en serie antiguas 
o de casos clínicos aislados24,66,67.

En principio, la lesión grave de la mucosa esofágica 
o gástrica y la manipulación instrumental (dilatacio-
nes, aplicación tópica de medicamentos, etc.) podría 
causar inflamación crónica y modificaciones estruc-
turales en tejidos y mucosas. La descripción de casos 
aislados de neoplasia en pacientes con esofagitis cáus-
tica severa es insuficiente para poder afirmar que en 
efecto existe un riesgo elevado de desarrollo de cáncer, 
aunque tampoco es posible asegurar que este riesgo es 
nulo. 
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Conclusiones

El abordaje terapéutico de la esofagitis cáustica en ni-
ños comienza con el diagnóstico endoscópico apropiado e 
incluye la puesta en práctica de una serie de medidas entre 
cuyos objetivos están minimizar el daño, preservar el estado 
nutricional y evitar complicaciones inmediatas, mediatas y 
tardías. La tabla 1 muestra el resumen de enunciados te-

rapéuticos, los niveles de evidencia y grados recomenda-
ción respectivos. Asimismo, la revisión de la literatura y el 
análisis respectivo expuesto en el presente manuscrito nos 
ha permitido diseñar y proponer un Algoritmo de manejo 
para todos los casos de ingesta cáustica en niños (figura 2). 

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

Figura 2. Algoritmo. diagnóstico y tratamiento Esofagitis cáustica en niños. EdS: Endoscopia digestiva superior; IBP: Inhibidor de la bomba de 
protones; VO: vía oral; nP: nutrición parenteral; nE: nutrición enteral; AtB: antibióticos; dEE: dilatación esofágica endoscópica.
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Sabemos bien que las vacunas han reducido con 
éxito la morbi mortalidad a nivel mundial; no obstan-
te, a pesar de los beneficios, existen corrientes con gran 
falta de conocimiento que respaldan su desconfianza 
en reportes sobre efectos negativos de estas, logrando 
así que se les considere ineficaces, dañinos y más gra-
ves que las enfermedades, a esto se suma los intereses 
económicos de las industrias farmacéuticas1. Con todo 
ello surgieron dudas y preocupaciones sobre los “efec-
tos perjudiciales” que pueden tener las vacunas, esto 
generó indecisión e incluso rechazo a las mismas, los 
programas de vacunación y elevando los riesgos de po-
sibles epidemias.

Conocemos la publicación en la revista The Lan-
cet, a partir de un estudio del médico británico Andre 
Wakefield en el año 1998, donde el autor estableció 
una asociación entre la vacuna triple viral (contra sa-
rampión, parotiditis y rubéola) con el autismo2, lo cual 
fue difundido no solo en países de Europa, sino que 
con el tiempo ha llegado hasta incluso países de Suda-
mérica como Perú.

Si bien en Perú el calendario de vacunación es de 
carácter obligatorio y gratuito, así como en otros paí-
ses3, según la OMS la cobertura de vacunación contra 

el Sarampión en Perú bajó del 96% al 85% para el 2019 
y entre la Semana Epidemiológica 08 y 52 del 2018, se 
han clasificado 42 casos confirmados de sarampión, de 
los cuales el 76% no fueron vacunados4, aumentando 
la probabilidad de contagio, muertes y secuela. Es por 
esto que se ejecutó del 01 al 30 de junio del presente 
año, el “Barrido Nacional de Vacunación contra el Sa-
rampión, Rubéola, Parotiditis y la Poliomielitis-Perú 
2019”.

A pesar de que en el último reporte presentado en 
Perú por el Equipo de Seguimiento Concertado a las 
Políticas de Salud se identificaron diferentes proble-
mas de índole cultural, social y logístico que afectaban 
la cobertura de vacunación, fueron diversos los esfuer-
zos y aceptables los logros para alcanzar las metas sobre 
inmunizaciones, sobre todo en nuestra población más 
vulnerable como son los niños5.

Pantoja Costa Iván Martína, 
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vaccine questions and their mandatory nature

Sr. Editor,

Gracias por su comentario en relación con nuestro 
artículo y felicitaciones por los esfuerzos para mejo-
rar las coberturas de vacunación en su país. Tal como 
usted lo menciona, la publicación del Dr. Wakefield 
en The Lancet, que asoció el autismo a la vacuna del 
Sarampión, provocó y sigue provocando dudas en la 
población.

La información contenida en el artículo fue más 
tarde declarada como falsa y se develaron problemas 
éticos con los pacientes incluidos, así como graves 
conflictos de interés del autor principal, lo que llevó 
a que la revista retirara el artículo de sus anales1. Es la-
mentable que la pseudociencia lleve a familias a dejar 
de vacunar a sus hijos, con los riesgos que conlleva de 
enfermar e incluso morir.

El cuestionamiento a las vacunas es un problema 
antiguo y complejo de enfrentar, que requiere una 
multiplicidad de acciones no fáciles de implementar. 
Algunas de estas se mencionan en nuestro artículo y un 
análisis mas extenso puede ser revisado en la publica-
ción de Cerda y cols.2.

La obligatoriedad de vacunar, si bien puede ser vis-
ta con recelo por la población, pareciera finalmente ser 
una medida necesaria para la mayoría de las vacunas, 
como lo son otros deberes de vivir en sociedad donde 
el respeto por la salud o la vida de otros debe estar por 
sobre la autonomía de la decisión individual de no va-
cunar. 

A esta medida creemos sin embargo se debe sumar 
lo antes posible la educación a temprana edad de los 
niños en materias de vacunas y la educación de los 
profesores en aspectos científicos veraces de la inmu-
nización y su impacto en la salud humana, logrando 
así que estos últimos se transformen en referentes en el 
tema para las familias. A todo esto nos debemos sumar 
como personal sanitario, en la defensa y cuidado de las 
vacunas, manteniendo siempre una opinión informa-
da, objetiva y crítica. 
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En el último tiempo nos hemos visto expuestos a 
una crisis sanitaria prolongada que requiere enfren-
tamiento directo, lo cual produce agotamiento físico 
y mental en los operadores de salud. En nuestro país 
–como en muchos otros– nunca se dimensionó una 
crisis como ésta, por tanto golpea a la población con 
“el factor sorpresa” que aumenta el estrés.

Al respecto, se han descrito dos cuadros caracterís-
ticos de la exposición prolongada al trauma como pro-
fesional de la salud, éstos son el estrés postraumático 
secundario1 con síntomas similares al Trastorno por 
estrés postraumático (TEPT) y el burnout o desgaste 
profesional que es definido por Freudenber como “un 
estado de fatiga o frustración que aparece como resul-
tado de la devoción a una causa, a un estilo de vida o 
a una relación que no produce las recompensas espe-
radas”2.

Se plantea que los funcionarios de la salud podrían 
experimentar: cansancio, trastornos del sueño, angus-
tia por la propia salud y por no poder hacer nada por 
los otros; frustración por lo que parece incompetencia 
de las autoridades locales; sensación de sobrecarga por 
tener que realizar la contención emocional al paciente, 
además de llevar a cabo las labores propias de su que-
hacer, entre otros.

El modelo demanda –control– soporte de Johnson 
& Hall3 ha resultado ser efectivo para la prevención y 
manejo del burnout y del TEPT secundario. Éste plan-
tea que las demandas altas, el bajo control del entorno 
y el bajo apoyo o aislamiento contribuyen al aumento 
del estrés laboral3,4. Por otra parte, cuando se intervie-

nen estos factores, se disminuyen las patologías señala-
das, mejorando la calidad de vida.

Considerando estos aspectos, resulta de suma re-
levancia invitar a los equipos de salud al autocuidado 
individual y colectivo, a través de estos consejos:
- Aceptar que es posible sentirse mal. No son señales 

de debilidad el cansacio, la angustia ni la tristeza.
- Aceptar que no se puede cumplir con la rutina pre-

via, se hace el mejor esfuerzo, pero si no resulta, 
ya habrá tiempo para retomar dichas actividades 
(rutinas de ejercicio, dietas, etc.).

- Reflexionar sobre las propias limitaciones, aceptar 
la falta de preparación para el manejo de este tipo 
de crisis sanitarias.

- Disminuir el acceso a medios de comunicación de 
masa. Evitar noticias alarmistas. Dejar un tiempo 
acotado para revisar mensajes de RRSS no impres-
cindibles.

- No recurrir a la automedicación y evitar el consu-
mo excesivo de alcohol.

- En lo posible contar con quién hablar que no sea 
parte de la primera línea de atención. Mantener 
reuniones virtuales como forma de compartir ex-
periencias.

- En los periodos de descanso: dormir; tratar de rea-
lizar una actividad satisfactoria: cocinar, escribir, 
hacer yoga, meditar; tratar de comer sano.

EN CASO DE SENTIRSE AGOBIADO, NO DU-
DAR EN BUSCAR AYUDA PROFESIONAL. Hay va-
rios equipos de profesionales que están dando soporte 
emocional vía telefónica o por videoconferencia.
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La pandemia por coronavirus (COVID-19) apare-
cida inicialmente en China (Wuham) el pasado mes 
de diciembre 2019 se ha transformado en el principal 
problema de salud pública en el mundo, con 1.249.107 
casos diagnosticados y una tasa de letalidad de 5,4% al 
momento de escribir esta carta (5 de abril de 2020)1.

En este contexto, los gobiernos de diversos países 
han debido tomar medidas protectoras para proteger a 
la población. En el caso de Chile, el gobierno ha imple-
mentado medidas progresivas y prudentes basadas en 
la dinámica epidemiológica de la pandemia, promo-
viendo el distanciamiento social mediante la reducción 
de viajes, solicitando a las personas permanecer en sus 
casas, cerrando escuelas y lugares de alta concentra-
cion. Inevitablemente, todas estas medidas protectoras 
promueven el comportamiento sedentario de las per-
sonas, lo cual se asocia entre otros efectos, con un dete-
rioro del estado fisico y el desarrollo de enfermedades 
cardiovasculares.  

Es sabido que la condición física se reduce de forma 
precoz una vez que la vida sedentaria se establece, con 
consecuencias fisiopatológicas que incluyen la pérdi-
da de masa muscular, obesidad, insulino-resistencia, 
disfunción endotelial, entre otros2. Por consiguiente, 
resulta perentorio promover acciones para prevenir 
las complicaciones secundarias a la inactividad física, 
mientras se respetan las medidas de cuarentena y aisla-
miento establecidas por la autoridad. 

Una correcta regulación de la intensidad es esencial 
para gatillar efectos positivos inducidos por el ejerci-

cio físico (EF). Los métodos clásicos son basados en 
porcentajes del consumo de oxígeno máximo (o peak), 
la frecuencia cardíaca (FC) máxima o de reserva. No 
obstante, esos métodos requieren condiciones técnicas 
que dificultan su aplicación en el hogar. En este con-
texto la percepción del esfuerzo (PE) surge como una 
alternativa sencilla y adecuada para regular con exac-
titud la intensidad del EF, sin la necesidad de recursos 
técnicos.  

La PE corresponde a la percepción subjetiva del 
esfuerzo proveniente de los cambios fisiológicos que 
sufren los sistemas: cardiovascular, muscular y meta-
bólico durante el ejercicio. De manera interesante, una 
de las principales ventajas de esta variable surge de la 
posibilidad de autorregular el esfuerzo mediante méto-
dos que permiten la traducción física de un fenómeno 
perceptivo, como es la PE (por ejemplo: mediante el 
empleo de una escala de categorías), lo cual ha motiva-
do la construcción de diversos instrumentos de valora-
ción que han sido adaptados y validados en población 
infantil3.

En nuestro país la escala EPInfant fue desarrolla-
da y validada en niños, a partir de los 8 años de edad, 
mostrando adecuadas propiedades de medición que 
han permitido su recomendación y utilización en el 
contexto clínico, educacional y recreacional3. En esta 
línea, nuestro grupo ha publicado recientemente dos 
artículos en los que se demuestra la efectividad de las 
estrategias perceptuales para autorregular la intensidad 
del ejercicio en niños, entre 8 y 12 años. Es así como 
Rodríguez-Núñez y cols.4, mediante un ensayo de re-
gulación perceptual, demostraron que las categorías 
perceptivas 6 y 9 de la escala EPInfant reproducen in-
tensidades que alcanzan una FC de 163,5 y 176,2 lat/
min, respectivamente, con niveles moderados a altos 
de confiabilidad. Más tarde Hernández y cols.5, me-
diante una prueba denominada “Talk Test”, demostra-
ron por primera vez en niños entre 8 y 12 años, que la 
capacidad para verbalizar palabras en voz alta por 30 
segundos durante el ejercicio (ej. 31 primeras palabras 
del himno nacional de Chile), se relaciona estrecha-
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mente con la FC y la PE. Específicamente se observó 
que a un nivel de intensidad equivalente a 7 puntos de 
la escala EPInfant y/o 176,8 lat/min (87,9% de la FC 
máx.), los niños percibieron una sensación de discon-
fort respiratorio (durante la verbalización) que pudo 
ser reproducible en otra situación de ejercicio, a la mis-
ma intensidad experimentada previamente5. 

Estas observaciones muestran que los niños, al 
aprender estas sencillas técnicas de autorregulación 
perceptual, podrían reproducir la intensidad del EF 
con una precisión aceptable y en niveles apropiados 
para mantener una salud optima, sin la necesidad de 
emplear algún equipamiento adicional. 

Por consiguiente, y de acuerdo a la evidencia cita-
da, sería posible recomendar la ejecución de EF auto-
rregulado a una intensidad igual o mayor a 6 puntos de 
la escala EPInfant, y/o a una intensidad tal que exista 
dificultad para verbalizar (recitar o cantar) palabras 
durante 30 segundos continuados. En la figura 1 se 
muestra la escala EPInfant modificada (EPInfant-Ex), 
con las zonas de entrenamiento según puntaje de PE 
y el rango de FC reproducida perceptualmente. Estos 
métodos sencillos de prescripción pueden ser aplica-
dos a las diferentes modalidades de ejercicio domicilia-
rio con efecto demostrado en la evidencia, como: saltar 
la cuerda, cama elástica, ejercicios de escalón y danza. 

Se espera que estos antecedentes sean de ayuda para 
fundamentar la indicación de actividad física libre, que 
alcance una intensidad umbral (autorregulada per-
ceptualmente) y en una modalidad tal que produzca 

sentimientos de gratificación en los niños, como son 
las actividades de juego libre, lúdico y espontaneo. Ello 
contribuirá a una mejor adherencia y mantención de 
este tipo de actividades durante los periodos de cua-
rentena por COVID-19, pudiéndose prolongar incluso 
después de las medidas de confinamiento.

Iván Rodríguez-Núñeza

aDepartamento de Kinesiología, Facultad de 
Medicina, Universidad de Concepción, Chile.
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Figura 1. Escala EPInfant modificada (EPInfant-Ex). 
El instrumento muestra las zonas de entrenamiento 
y la respuesta fisiológica, según puntaje de la escala 
EPInfant. (Reproducción y modificación autorizada 
por el autor. Ref. 3). FC: Frecuencia cardiaca. EF: 
Ejercicio físico; *El Talk Test permite determinar la 
intensidad del EF equivalente al umbral ventilatorio, 
mediante la percepción de dificultad respiratoria al 
verbalizar en voz alta un set de palabras pre defini-
das, por 30 segundos. La intensidad de EF a la cual 
aparece este fenómeno sería equivalente al umbral 
ventilatorio (Ref. 5). 
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Reglamento de Publicaciones

ASPECTOS GENERALES

 1. Envío. La Revista Chilena de Pediatría recibe para su publicación solamente artículos originales con temas de investigación clínica 
o experimental, medicina social, salud pública y bioética relacionados con el niño y que no hayan sido publicados en otras revistas. La 
Revista Chilena de Pediatría se reserva los derechos sobre ellos. El orden de publicación de los trabajos queda al criterio del Comité Edito-
rial y en última instancia del Director de la Revista, los que se reservan el derecho de rechazar artículos por razones técnicas o científicas, 
así como de sugerir o efectuar reducciones o modificaciones del texto, o material gráfico.
 Los artículos enviados a publicación en la Revista Chilena de Pediatría deberán ajustarse a las siguientes instrucciones, cumpliendo 
estrictamente con las indicaciones de los REQUISITOS UNIFORMES PARA LAS PUBLICACIONES ENVIADAS A REVISTAS BIO-
MÉDICAS del Comité Internacional de Editores de Revistas Médicas, reproducidas en detalle en Rev Chil Pediatr 1999; 70: 145-61. 
http://www.icmje.org/recommendations/translations/spanish2015.pdf
 El artículo debe ser escrito en doble espacio, letra times 12, MS Word o equivalente. El idioma puede ser español o inglés.
 El artículo debe ser enviado mediante el sistema editorial electrónico de publicaciones OJS que Revista Chilena de Pediatría aplica 
desde enero 2017 (www.revistachilenadepediatria.cl); el autor debe adquirir un nombre de usuario y contraseña, ingresar al sistema, 
calificar el artículo según el tipo al cual corresponde (original, caso clínico, etc), e ingresarlo con el detalle que el sistema OJS indica. No 
se aceptarán artículos en otro formato.
 Al momento de enviar el artículo vía OJS, debe adjuntar en su envío como archivo complementario la Carta Compromiso y la 
Tabla Resumen Revisión Editorial, que se encuentran disponibles para descarga en sección para autor bajo el encabezado “Lista de 
comprobación de envío” del sistema editorial on line y al final del Reglamento de Publicaciones de cada Revista.
 Los manuscritos correspondientes a Artículos Originales, Casos Clínicos, Comunicación Breve deben contar con la aprobación o 
dispensa del Comité de Ética (CE) correspondiente. Cada CE local o institucional es responsable de definir la pertinencia de la solicitud 
de Consentimiento Informado en su proceso interno de evaluación. De esta forma, el Consentimiento Informado debe ser adjuntado 
al momento de enviar el manuscrito a Revista Chilena de Pediatría. En los casos en que el CE exima de este requisito, los autores deben 
acompañar al manuscrito de la Carta de Dispensa correspondiente otorgada por el CE. 

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

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

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

ASPECTOS ESPECÍFICOS

Las contribuciones serán clasificadas de la siguiente forma:

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

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

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

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

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

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

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

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

 Las secciones del manuscrito deben estructurarse como sigue:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

por primera vez en el texto, y considere un máximo de 40 citas. Identifique las referencias en el texto mediante numerales arábi-
gos, colocados entre paréntesis al final de la frase o párrafo en que se las alude. Las referencias que sean citadas únicamente en las 
tablas o en las leyendas de las figuras, deben numerarse en la secuencia que corresponda a la primera vez que se cita en el texto la 
tabla o figura en particular. Los nombres de las revistas deben abreviarse según el estilo usado en el Index Medicus. No incluya 
como referencias a “observaciones no publicadas” ni a “comunicaciones personales”, las que pueden insertarse entre paréntesis en 
el texto. Puede incluir trabajos que están oficialmente aceptados por una revista y en trámite de publicación; en este caso indique 
la referencia completa, agregando a continuación del nombre abreviado de la revista, entre paréntesis, la expresión “en prensa”. 
Los trabajos que han sido enviados a publicación pero todavía no han sido oficialmente aceptados, no deben colocarse entre las 
referencias, sino que pueden ser citados en el texto, entre paréntesis, como “observaciones no publicadas”. El orden en la anotación 
de cada referencia debe ser el siguiente:

a) Artículos en revistas: Apellido e inicial del nombre del o de los autores. Mencione todos los autores cuando sean seis o menos; si son 
siete o más, mencione sólo los tres primeros y agregue et al. Limite la puntuación a comas que separen los autores entre sí. Sigue el 
título completo del artículo, en su idioma original. Luego, el nombre de la revista en que apareció, abreviado de acuerdo a la no-
menclatura internacional (Index Medicus), año de publicación, volumen de la revista, página inicial y final del artículo. Ejemplo: 16. 
Guzmán S., Nervi F., Llanos O. et al. Impaired liquid clearence in patients with previous acute pancreatitis. Gut. 1985;26:888-91

b) Capítulos en libros: Ejemplo: 18. Croxatto H.: Prostaglandinas. Funciones endocrinas del riñón. En: Pumarino E. ed. Endocrinolo-
gía y Metabolismo, Santiago: Editorial Andrés Bello, 1984; 823-40.

 Para otros tipos de publicaciones, atenerse a los ejemplos dados en Rev Chil Pediatr 1999;70:145-161.

c) Formato Documento Electrónico (ISO)
 JINGUITUD A., Adriana y VILLA, Hugo. ¿Es frecuente la deshidratación hipernatrémica como causa de readmisión hospitalaria 

en recién nacidos?  Rev Chil Pediatr. 2005,76:471-8; http://www.scielo.cl/, última visita 03-01-2010.

3.9 Tablas
 Presente cada tabla en hoja aparte según se indica en la sección correspondiente del sistema OJS. Numere las tablas en orden con-

secutivo y coloque un título breve encabezando cada tabla. Sobre cada columna coloque un encabezamiento corto o abreviado. 
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Separe con líneas horizontales solamente los encabezamientos de las columnas y los títulos generales; en cambio, las columnas de 
datos deben separarse por espacios y no por líneas. Cuando se requieran notas aclaratorias, agréguelas al pie de la tabla y no en el 
encabezamiento. Use notas aclaratorias al pie de la tabla para todas las abreviaturas no estándar que figuran en ella. Cite cada tabla 
en orden consecutivo en el texto del trabajo.

3.10 Figuras 
 Denomine figuras a cualquier tipo de ilustración que no sea tabla (gráficos, radiografías, electrocardiogramas, ecografías, etc.). 

No envíe reproducciones fotográficas, incluya las imágenes y tablas en el formato electrónico como archivo JPG o TIFF, siempre 
con una resolución mínima de 300 dpi. Las letras, números y símbolos deben verse claros y nítidos en toda la superficie de la fo-
tografía; y tener un tamaño suficiente como para seguir siendo legibles cuando la figura se reduzca de tamaño en la publicación. 
Los símbolos, flechas o letras empleadas para identificar imágenes en las fotografías de preparaciones microscópicas, deben tener 
tamaño y contraste suficiente para ser distinguidos de su entorno. Cite cada figura en el texto en orden consecutivo. Si una figura es 
reproducción de material ya publicado, indique su fuente de origen y obtenga permiso escrito del autor o editor para reproducirla 
en su trabajo. La publicación de ilustraciones en color debe ser consultada con la Dirección de la revista y será de costo del autor. 
La suma total de figuras y tablas no debe exceder la cantidad de 5.

3.11 Unidades de medida
 Emplee las unidades correspondientes al sistema métrico decimal (Annals of Internal Medicine 1979;90:98-9). Recuerde que en 

español las cifras decimales deben ser separadas con coma y por convención los miles y los múltiplos de mil se indican con un 
espacio en lugar de punto.

3.12 Apartados
 Deben ser solicitados por escrito, después de recibir la comunicación oficial de aceptación y programación definitiva del trabajo. 

Su costo debe ser cancelado por el autor directamente en la imprenta.

3.13 Autores
 En la nómina de autores sólo deben figurar las personas que hubiesen participado de manera suficiente en el trabajo, y, por lo tan-

to, pueden ser hechas públicamente responsables de su contenido. La autoría debe limitarse a quienes contribuyen efectivamente 
en el estudio: a) Diseño del estudio; b) Recolección de datos y/o pacientes; c) Análisis de Resultados; d) Redacción del manuscrito; 
e) Evaluación estadística. 

 Otros (especificar). Señalar la contribución de cada autor según se detalla en la Carta Compromiso.
 Los autores deben ser profesionales correctamente identificados con su nombre, apellido e inicial del segundo apellido; especia-

lidad, subespecialidad e Institución a la que pertenece. En el caso de estudiantes de pregrado, pueden participar como autores, 
excluyendo específicamente la calidad de autor de contacto. 

 Identificar al autor con nombre, inicial del segundo nombre (opcional) y primer apellido. Si el autor tiene un identificador OR-
CID, se ruega incluirlo en su identificación para efectos de normalización en los motores de búsqueda.

3.14 Reconocimiento de contribuciones que no alcanzan autoría
 En un lugar apropiado en el artículo (en la página del título, como nota al pie de la página o apéndice del texto según los requisitos 

de cada revista) deberán especificarse una o más declaraciones: a) contribuciones reconocidas que no justifican autoría; b) reco-
nocimiento de ayuda técnica; c) reconocimientos de apoyo material y financiero, y d) relaciones financieras que pueden constituir 
conflicto de interés. El apoyo financiero o material de cualquier fuente deberá especificarse. Si el trabajo es aceptado también se 
debe incluir otras relaciones financieras que signifiquen conflicto de intereses, pero inicialmente éstas deberán ser señaladas en la 
carta adjunta.

4.  ACTUALIDADES
 Este tipo de artículo en general es solicitado por el Comité Editorial de la Revista. Es escrito por expertos reconocidos en el tema, y 

contiene una visión general del problema, los aspectos más recientemente descritos, la experiencia personal del (de los) Autor (es), 
y una propuesta sobre el futuro del conocimiento sobre el tema tratado, desde un punto de vista clínico y/o experimental.

5.  ARTÍCULOS DE REVISIÓN 
 Los artículos de revisión resumen y analizan la información disponible sobre un tema específico basado en una búsqueda cuida-

dosa de la literatura médica. Debido a que los resultados de los estudios individuales de investigación pueden verse afectados por 
muchos factores, combinar los resultados de diferentes estudios sobre el mismo tema pueden ser de utilidad para llegar a conclu-
siones acerca de la evidencia científica para la prevención, diagnóstico o tratamiento de una enfermedad específica.

 Entre sus características deben incluir un Resumen estructurado que contenga los principales aspectos examinados (límite 250 
palabras), describir las fuentes de las cuales los autores han extraído la información, y describir la metodología empleada para la 
búsqueda y selección de los artículos en que basan la revisión. El número máximo de palabras es de 3500 y el máximo de citas 
bibliográficas es de 50

6.  CARTAS AL EDITOR
 Las cartas al editor ofrecen una manera para que los lectores de la revista expresen sus comentarios, preguntas o críticas sobre 

artículos publicados. Los reportes de investigación breves y reportes de casos también pueden ser publicados como cartas al editor. 
Esta sección habitualmente ocupa páginas numeradas de la revista, por lo cual dichas comunicaciones son registradas en los índi-
ces bibliográficos y pueden ser utilizadas, en caso necesario, como referencias bibliográficas. Su extensión no debe ser mayor a 2 
páginas, 1 figura o tabla, no contener más de cinco referencias y debe incluir un título o encabezado que permita su identificación.
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ENVÍO DE ARTÍCULO PARA PUBLICACIÓN

Carta Compromiso

De acuerdo al Reglamento de Publicaciones de la Revista Chilena de Pediatría, envío a Ud. el artículo 
titulado

para ser considerado para su publicación en esa Revista científica, señalando lo siguiente:
1. Es un artículo original, con temas de investigación clínica o experimental, salud pública, medicina social 

o bioética, que cumple íntegramente con los REQUISITOS UNIFORMES PARA LAS PUBLICACIONES 
ENVIADAS A REVISTAS BIOMÉDICAS del Comité Internacional de Editores de Revistas Médicas, 
reproducidas en detalle en la Revista Chilena de Pediatría, 1999; vol. 70 (2): 145-61.

2. Es un artículo inédito, que no ha sido enviado a revisión y no se encuentra publicado, parcial ni total-
mente, en ninguna otra revista científica nacional o extranjera.

3.  No existen compromisos ni obligaciones financieras con organismo estatal o privado de ningún tipo 
que puedan afectar el contenido, los resultados y las conclusiones de la presente publicación. En caso de 
existir fuentes de financiamiento o compromisos financieros de alguna índole, estas se detallan en carta 
adjunta.

4. Señale su contribución al trabajo presentado, identificando con la letra correspondiente junto a su nom-
bre para las siguientes categorías: a. Diseño del estudio. b. Recolección de datos y/o pacientes. c. Análisis 
de Resultados. d. Redacción del manuscrito. e. Evaluación estadística. f. Otros (especificar).

Nombre y firma de los autores que certifican la aprobación final al trabajo. Indicar autor responsable y 
dirección para correspondencia, indicando expresamente si acepta que su correo electrónico sea mencio-
nado en la publicación:

Nombre                                        Contribución                                    Firma autor

 

Dirección autor responsable: 

Teléfono:      

Correo electrónico: 

Confidencial

Señale en esta área los eventuales conflictos de intereses en relación a posibles árbitros del presente trabajo:

1) 

2) 

3) 
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TABLA RESUMEN REVISIÓN EDITORIAL

DECLARADO NO CORRESPONDE

Declared Not Applicable

COMITÉ DE ÉTICA

Ethics Approval

FINANCIAMIENTO

Financial Disclosure

CONFLICTO DE INTERÉS

Conflict of Interest 

ESTUDIOS ANIMALES

Animal Care Committee

NOMBRE ARTÍCULO: 

NOMBRE Y FIRMA AUTOR CORRESPONDIENTE: 

Instrucciones para completar la tabla por parte de los autores:

Cada Autor responsable (Corresponding author) debe completar la tabla, seleccionando las siguientes opciones 
para cada fila:

FILA 1. COMITÉ DE ÉTICA

a. Declarado/Declared. Se adjunta carta de aprobación por Comité de Ética local, regional o Institucional (obli-
gatorio en toda investigación que involucre a seres humanos). La carta de aprobación debe hacer mención 
específica a la existencia de Consentimiento/Asentimiento informado.

 En los casos que el manuscrito considere fotografías de pacientes, se requiere el envío de la carta-autorización 
al respecto por parte de los padres o tutores de los pacientes.

b. no corresponde/not applicable. El estudio no requiere aprobación por Comité de Ética.

FILA 2. FINANCIAMIENTO

a.  Declarado/Declared. Todas las fuentes de financiamiento han sido declaradas en la página principal del ma-
nuscrito.

b.  no corresponde/not applicable. El estudio no cuenta con financiamiento por parte de ninguna compañía o 
empresa, así como tampoco con fondos concursables.

FILA 3. CONFLICTO DE INTERÉS

a. Declarado/Declared. Se han declarado en detalle los conflictos de interés de carácter económico, contractual, 
ético u otro, en la página principal del manuscrito.

b. no corresponde/not applicable. No existen conflicto de interés en este manuscrito de carácter económico, 
contractual, ético u otro.

FILA 4. ESTUDIOS ANIMALES

a. Declarado/Declared. Se adjunta carta de aprobación para la experimentación con animales de parte del Comi-
té de Ética local, regional o institucional.

b.   no corresponde/not aplicable. No existen experimentos en animales en este manuscrito.
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ABREVIATURAS PARA UNIDADES DE MEDIDA

La siguiente lista indica las abreviaturas o símbolos de uso internacional que representan las unidades de medidas 
empleadas con mayor frecuencia en los trabajos publicados por la revista. Los autores deben utilizar estas abre-
viaturas o símbolos en el texto, tablas y figuras de los trabajos que envían a la Revista Chilena de Pediatría para su 
publicación.

TERMINOLOGÍA Abreviatura o símbolo correcto Abreviaturas alternativas que no 
deben usarse (incorrectas)

cuentas por minuto cpm CPM

cuentas por segundo cps CPS

curie Ci

grados celsius °C

desintegraciones por minuto dpm DPM

desintegraciones por segundo dps DPS

equivalente Eq

gramo g gr

hora h hr

unidad internacional IU

kilogramo kg Kg

litro l Lt

metro m mt

minuto min

molar M

mole mol

osmol osmol

revoluciones por minuto rpm RPM

segundo s seg

kilo–(prefijo) k

deci–(prefijo) d

centi–(prefijo) c

mili–(prefijo) ml

micro–(prefijo) µ

nano–(prefijo) n

pico–(prefijo) p

promedio (término estadístico) x

no significativo (estadístico) NS

número de observaciones (estadístico) n Nº

probabilidad (estadístico) p P

Nótese que a ninguna abreviatura o símbolo se le agrega “s” para indicar plural.
Una lista más completa de abreviaturas o símbolos de uso común en biología y medicina aparece publicada en 
Annals of Internal Medicine 1979; 90: 98-99.

Referencias

1. International Committee of Medical Journal Editors. Uniform requirements for manuscripts submitted to bio-
medical journal. JAMA 1997; 277: 927-934.

2. Requisitos uniformes para las publicaciones enviadas a revistas biomédicas. Rev Chil Pediatr 1999; 70: 145-161.
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