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Puertas Adentro: La otra cara de la 
pandemia

Home confinement: the other side of the 
epidemic

Marcela Abufhelea, Valerie Jeannereta

aPsiquiatra Infantil y de la Adolescencia, departamento Pediatría, Clínica 
Alemana de Santiago. Santiago, Chile

EdItORIAL
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Estamos siendo golpeados por la mayor crisis sa-
nitaria de los últimos 100 años. Esto ha obligado a los 
gobiernos de muchos países a establecer medidas para 
minimizar el contagio entre personas. Una de las me-
didas mas utilizadas para este propósito es la cuarente-
na, es decir, la separación y restricción del movimiento 
de personas que potencialmente han estado expuestas 
a una enfermedad contagiosa para reducir el riesgo po-
tencial de que infecten a otros1. 

Nuestro país no ha sido la excepción. Desde el 25 
de marzo, en que se inició la primera cuarentena masi-
va en territorio chileno hasta el día de hoy, se ha decre-
tado cuarentena para 24 comunas y territorios, obli-
gando a un total de 4.104.900 personas a permanecer 
en sus casas (www.gob.cl/coronavirus).

La cuarentena, constituye una medida necesaria y 
efectiva para prevenir el contagio, y como profesio-
nales de salud, debemos ser los primeros en fomentar 
su cumplimiento cuando la autoridad sanitaria así lo 
indica. Sin embargo, también debemos ser capaces de 
reconocer que la cuarentena altera en forma significa-
tiva la vida de las personas que deben realizarla y de la 
comunidad en general1. Son múltiples las formas en las 

cuales esta medida puede afectar el bienestar de niños, 
niñas, adolescentes y sus familias, independiente de sus 
indudables beneficios en “aplanar” la curva. 

Según cifras de la Unesco2, el cierre de colegios y 
universidades alcanzó a más del 91% de los estudian-
tes del mundo, esto es, 1570 millones de niños, niñas 
y jóvenes. En Chile, además de las medidas de cuaren-
tena, todos los establecimientos educacionales se en-
cuentran cerrados desde el 15 de marzo, interrumpien-
do la rutina, el apoyo social de niños y adolescentes, 
además de representar factores de estrés adicionales 
para padres y madres, en condiciones de disminución 
y ausencia de sistemas habituales de cuidado infantil. 
Todo esto, aumenta significativamente la sobrecarga 
que provoca el confinamiento en casa y puede tener 
consecuencias de salud, tanto física como mental, e in-
cluso más, alterar el desarrollo integral de la población 
infanto-adolescente y sus familias tanto a corto como 
a largo plazo1,3-5.

El documento técnico de la Alianza para la Protec-
ción de la Infancia en Acción Humanitaria5 sintetiza 
los riesgos de maltrato físico y emocional infantil en 
cuatro categorías:
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1. negligencia y disminución de los cuidados de ni-
ños y adolescentes. Secundario a múltiples causas: 
cierre de escuelas y servicios de cuidado infantil; 
demandas laborales y personales constantes para 
los cuidadores, enfermedad, cuarentena o aisla-
miento de cuidadores.

2. Aumento del abuso y violencia doméstica e inter-
personal, ya sea por aumento del estrés psicosocial 
de los cuidadores, o por ausencia de supervisión, 
aumento de tiempo de exposición a pantallas y 
contenidos de riesgos.

3. Aumento riesgo de lesiones, intoxicación y otros 
riesgos, secundarios a la mayor disponibilidad y 
uso indebido de desinfectantes tóxicos, alcohol y 
otros medicamentos.

4. Disminución del acceso a redes de apoyo protec-
toras intra o extrafamiliares: mayor aislamiento e 
invisibilidad de familias maltratadoras,y mayores 
dificultades para denunciar incidentes. 

Estos riesgos a la protección de niños y jóvenes, tal 
como han sido señalados por UNICEF, surgen de lo 
observado en la actual pandemia del COVID-19 y de 
observaciones de brotes previos de enfermedades in-
fecciosas. Son el resultado de medidas de control con-
tra la propagación de enfermedades que no tienen en 
cuenta a las poblaciones vulnerables y los mecanismos 
de supervivencia negativos que éstas generan5.

Para nuestra población y contexto, esto se tra-
duce en que una de las consecuencias más graves de 
esta pandemia “puertas adentro”, es un aumento del 
riesgo de maltrato físico, psicológico y negligencia al 
interior de las familias5. Los miembros de la familia pa-
san la totalidad del tiempo confinados en la casa. Por 
un lado, los padres están angustiados y sobrepasados 
entre el cuidado de los hijos, labores del hogar, poder 
cumplir con el teletrabajo y la creciente preocupación 
por mantener el ingreso económico mínimo requeri-
do. Por otro lado, están los niños y adolescentes sin 
asistencia escolar, sin poder ver a sus amigos ni partici-
par en actividades de interés, con limitación de las vías 
habituales de liberación de tensión y energía, y aún sin 
clara adaptación a sistemas de educación en domici-
lio3. Lo anterior, puede generar aumento en niveles de 
irritabilidad, hiperactividad, impulsividad, y ansiedad 
que se agregan y agravan las múltiples tensiones a las 
que ya están sometidos los padres o cuidadores. Esta 
conjunción de factores puede tener un efecto de “olla a 
presión” y precipitar accidentes, respuestas impulsivas 
y/o violentas en un contexto donde las medidas pro-
tectoras de control externo están disminuidas3-5.

En un segundo nivel –pero no menos importante– 
se encuentra un aumento de los riesgos de accidentes, 
intoxicaciones y abusos secundario a negligencia, dis-
minución de la supervisión y los cuidados sobre los 

niños y adolescentes. En niños menores, puede haber 
un aumento de accidentes domésticos, derivado de la 
mayor hiperactividad y “aburrimiento” en un contexto 
de menor supervisión parental. Las intoxicaciones ac-
cidentales se hacen más frecuentes, dado que, a lo ante-
rior, se suma la mayor disponibilidad de desinfectantes 
tóxicos, alcohol y otros medicamentos. 

En el caso de adolescentes, el aburrimiento y bús-
queda de novedad en este contexto lleva a mayor tiem-
po de exposición a pantallas y redes sociales sin super-
visión de contenidos o contactos peligroso de posibles 
abusadores (cyberbulling, sexting, grooming)4,5. 

Finalmente, se encuentran una amplia variedad de 
riesgos asociados al estrés psicosocial y trastornos de 
salud física y mental secundarios al confinamiento. 

El cierre prolongado de los establecimientos educa-
cionales y el confinamiento en casa afecta la salud física 
de los niños4. La evidencia sugiere que cuando los niños 
no están con clases presenciales realizan menor activi-
dad física, tienen mayor tiempo de exposición a pan-
tallas, y dietas menos saludables lo que se traduce en 
trastornos de sueño, aumento de peso y disminución 
de la capacidad funcional4,6. Una revisión del 20176, 
demostró que la rutina diaria escolar estructurada es 
un factor protector para la regulación de comporta-
mientos obesogénicos en la población infanto-juvenil.

El impacto psicólogico de la población infanto-
adolescente durante la cuarentena depende de varios 
factores: su duración, de cuánto miedo tengan de infec-
tarse, que tan frustrados, aburridos y mal informados 
estén, el estrés económico familiar, el no tener sumi-
nistros adecuados ni espacio personal en casa y la falta 
de contacto con compañeros y profesores del colegio4. 
También se describen estresores post cuarentena tales 
como las dificultades económicas en la familia y el es-
tigma de haber estado enfermo o en contacto directo4.

La angustia generada por la enfermedad o muer-
te de seres queridos, síndrome de estrés agudo y pos-
traumático, insomnio, irritabilidad, disminución de 
la concentración, aumento de consumo de alcohol/
drogas y aparición de trastornos ansiosos o depresivos 
en niños y familias vulnerables se observan durante la 
cuarentena y hasta 3 años después3,4. Los síntomas mas 
frecuentemente descritos durante la pandemia SARS 
en Hong Kong fueron: Inestabilidad emocional, ánimo 
bajo (73%), estrés o ansiedad, Irritabilidad (57%), in-
somnio, síntomas de despersonalización y desrealiza-
ción y agotamiento emocional7. Es importante recor-
dar que en la población infantojuvenil la forma en que 
se expresa el conflicto va a variar según el estadio de 
desarrollo psicológico en que se encuentre cada indi-
viduo.

Sobre las consecuencias en el largo plazo, un estu-
dio después de la pandemia de SARS en Canadá estimó 
que la incidencia del trastorno de estrés postraumático 
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(TEPT) fue similar a la de los desastres naturales y el 
terrorismo (28,9%)8. 

Otro estudio comparó los síntomas de estrés 
postraumático en los padres y los niños que estuvie-
ron en cuarentena con los que los que no, durante el 
brote de H1N1 en 2009 y encontraron que las puntua-
ciones medias de TEPT eran cuatro veces más altas en 
los niños que habían sido puestos en cuarentena (33%) 
que en los que no. También fue importante el hallazgo 
que de los padres con TEPT, 86% de sus hijos lo pre-
sentaba también9.

Por último, sabemos que la sobrecarga que el confi-
namiento en casa puede provocar es muchísimo mayor 
en pacientes y familias con patología de salud mental 
previa. Hay evidencia que los desastres afectan despro-
porcionadamente a las poblaciones pobres y vulnera-
bles, y los pacientes con enfermedad mental y familias 
disfuncionales pueden estar entre los más afectados9-11.

Sin duda, esta pandemia traerá consecuencias ne-
gativas y positivas que aún no dimensionamos en su 
totalidad. Como clínicos, entender estos riesgos y los 
mecanismos por los cuales se puede afectar la vida de 
los niños y adolescentes es crucial para anticipar, pre-
venir y derivar a nuestros pacientes y sus familias de 
manera de minimizar el potencial de consecuencias 
negativas en el presente y a futuro4,12.

En crisis, la atención centrada en la familia ha sido 

un sello distintivo de los profesionales que atendemos 
niños y debemos estar más activos que nunca en edu-
car a los padres en tomar medidas de cuidado y pro-
tección no solo del contagio sino también del bienestar 
y de los posibles accidentes. No poner el foco solo en 
la exigencia y demanda académica sino también en el 
auto y heterocuidado. En la evaluación clínica, estar 
atento a signos de alarma de malos tratos y afectación 
emocional significativa, junto con transmitir la impor-
tancia de cuidar, dentro de lo posible, las rutinas de 
sueño, alimentación, actividad física y tiempo de expo-
sición a pantallas4,5,12. 

Sin duda que las crisis, constituyen también una 
oportunidad, y como tal, podemos aprovechar esta 
pandemia y darle un sentido positivo y esperanzador. 
Pocas veces en la historia han existido momentos en 
que las familias se ven forzadas a volcarse “puertas 
adentro”, y, surge entonces, una oportunidad de reen-
contrarse en las cenas compartidas, en las labores del 
hogar, en el disfrute de jugar juntos o en las conver-
saciones sin prisa; y de fomentar en nuestros niños la 
autonomía, responsabilidad, creatividad y empatía. 
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El comienzo del año en curso trajo consigo la emer-
gencia de un nuevo virus, el SARS-CoV-2, responsable 
de la enfermedad COVID-19, que se extendió desde 
China al resto de Asia, luego Europa y actualmente 
concentrándose activamente en la región de las Amé-
ricas. Con cerca de 6 millones de casos reportados en 
todo el planeta1 y acercándonos a los 100.000 de ellos 
en nuestro país a fines de mayo2, estamos viviendo po-
siblemente los momentos más duros y complejos de 
la pandemia, causada por un virus para el cual no dis-
ponemos de tratamiento antiviral específico ni vacuna. 
Frente a esto, los países intentan “modular” en parte la 
evolución natural del nuevo coronavirus, con mayor 
o menor éxito, a través de medidas empíricas de aisla-
miento social, cierres de fronteras, colegios, comercio, 
cuarentenas extensas y/o dinámicas, que han venido 
a transformar de manera abrupta nuestros hábitos, 
formas de relacionarnos y generando un importante 
impacto sanitario, social, mental, político y económico 
tanto actual como venidero.

La pandemia del SARS-CoV-2 plantea varias inte-
rrogantes y desafíos en el ámbito de la pediatría. Pri-
mero, hemos aprendido que los niños tienden a tener 

cuadros clínicos más leves o asintomáticos y no su-
peran el 3-6% del total de casos reportados3,4. Ha ido 
emergiendo evidencia científica que apunta a que los 
niños no tienen un rol protagónico en la transmisión 
del virus, a diferencia de lo que sabemos para otros 
virus respiratorios como influenza. Estudios reporta-
dos desde Islandia, Holanda y Australia5,6,7 muestran 
resultados de menor frecuencia de infección en niños; 
en el estudio islandés, que realizó testeo en el 6% de la 
población del país, se observó un diferencia significa-
tivamente menor de positividad en niños menores de 
10 años versus mayores de 10 años (6,7% vs 13,7%), 
mientras que estudios holandeses en curso apuntan a 
que los niños estarían generando poco contagio hacia 
sujetos adultos. Así mismo, recientemente se ha des-
crito que los niños menores de 10 años tienen una ex-
presión significativamente más baja de la enzima con-
vertidora de angiotensina 2 (ACE2), el receptor que 
el SARS-CoV-2 utiliza para su entrada a la célula, en 
comparación con sujetos mayores de 10 años, donde 
la expresión de ACE2 va aumentando paulatinamente 
con la edad8. Esta información podría ayudar a explicar 
en parte la menor frecuencia de infección observada en 
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niños. Segundo, hemos aprendido que pueden emer-
ger nuevas presentaciones clínicas, inhabituales pero 
que requieren alerta, como el síndrome inflamatorio 
multisistémico en niños, donde el cuadro clínico pue-
de asemejar una enfermedad de Kawasaki y/o un shock 
tóxico9. Afortunadamente, se han reportado muy po-
cos casos y pareciera estar asociado a una condición 
más bien inmunológica post-infecciosa. Tercero, em-
pezamos a ver con preocupación una caída en las co-
berturas de vacunas de los Programas de Inmunización 
de los países de nuestra región10. Ante esto, tenemos 
la responsabilidad de cautelar y promover la vacuna-
ción de los niños en época de pandemia, asegurando 
acceso, medidas de protección y continuidades de los 
programas, de manera de evitar la aparición de brotes 
de enfermedades prevenibles por vacunas (como sa-
rampión o meningococo), así como del deterioro de 
enfermedades crónicas por un control de salud insu-
ficiente. Por último, los efectos en el mediano y largo 
plazo de la pandemia nos pueden enfrentar a nuevos 
escenarios socioeconómicos, con aumento en las cifras 
de desempleo y pobreza que pueden generar cambios 
epidemiológicos en la niñez, con reemergencia de tras-
tornos nutricionales, de salud mental y un potencial 
aumento de enfermedades infectocontagiosas respira-
torias y digestivas.

Es clave estar a la altura de este desafío, combinan-
do los aportes de los sectores clínico-asistenciales, las 

sociedades científicas, el mundo académico, social y 
político; en definitiva, donde todos los componentes 
de la sociedad, desde el cumplimiento de las medidas 
de prevención y mitigación por cada individuo, hasta 
el actuar colectivo, deberán estar alineados y centrados 
en las soluciones más que en la denuncia de proble-
mas, para lograr el mejor resultado posible. Los países, 
incluyendo el nuestro, serán capaces de ir superando 
la situación actual, unos antes que otros, con mayor o 
menor grado de éxito (que podría definirse como quie-
nes logren la menor tasa de mortalidad con el menor 
impacto social). Esto, en espera de una próxima vacu-
na para COVID-19,algunas de las cuales, en un desa-
rrollo hiperacelerado sin precedentes, se encuentran 
actualmente en fase 2 a 3. 

Sin dudas, las vivencias asociadas a esta pandemia, 
única en nuestras vidas, deberán ser aprovechadas por 
toda la comunidad para reflexionar sobre las necesarias 
mejoras en diversos ámbitos de la vida nacional, desde 
lo sanitario a lo humano, pasando por lo político y so-
cial. El Chile post pandemia podrá ser un peor, o como 
esperamos, un mejor país, lo que dependerá de cada 
uno de nosotros. 
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Resumen

El recién nacido prematuro se enfrenta a las condiciones extrauterinas con sistemas aún inmaduros, 
tanto anatómica como fisiológicamente. El riñón termina de desarrollarse a finales del tercer trimes-
tre del embarazo, por lo que está especialmente expuesto a alterar su desarrollo normal en caso de 
nacer en forma prematura. Esta situación puede condicionar, entre otras consecuencias,  una menor 
masa renal funcional y cambios microvasculares que representan un riesgo elevado de hipertensión 
arterial y daño renal crónico en el largo plazo. En el presente artículo se analiza la evidencia existente 
actual sobre estos riesgos en los prematuros y se ofrece un esquema de seguimiento de estos niños 
desde el punto de vista nefrológico.
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Abstract

The premature newborn faces extrauterine conditions with some systems still immature, both ana-
tomically and physiologically. The kidney finishes developing at the end of the third trimester of 
pregnancy, so it is especially exposed to alter its normal development if preterm birth occurs. This si-
tuation may condition, among other consequences, a lower functional renal mass and microvascular 
changes comprising a high risk of chronic kidney disease in the long term and arterial hypertension. 
This article analyzes the current evidence on these risks in premature infants and offers a nephrology 
follow-up scheme of these children.

¿Qué se sabe del tema que trata este estudio?

El desarrollo anatómico y funcional de nuestros órganos puede ver-
se alterado cuando el nacimiento ocurre en forma prematura. Con 
relación a esta situación, el riñón humano puede no lograr desarro-
llar una masa nefronal completa si nace muy prematuro, y por ende 
más susceptible de daño renal crónico.

¿Qué aporta este estudio a lo ya conocido?

La evidencia científica actual demuestra que el riñón del niño pre-
maturo es más propenso a desarrollar un daño crónico a futuro, así 
como hipertensión arterial como coadyuvante de riesgo cardiovas-
cular. Estos hechos hacen necesario un seguimiento de largo plazo 
de función renal y presión arterial en este grupo de niños/as.
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Introducción

El nacimiento prematuro, definido como aquel 
que ocurre antes de las 37 semanas de edad gestacional 
(EG) es un evento desafortunadamente frecuente. La 
incidencia global de partos prematuros es de aproxi-
madamente el 10%, siendo más alta en países en vías 
de desarrollo1-3. En Chile esta cifra alcanza al 7%3. Las 
causas de partos prematuros en países de altos ingre-
sos se relacionan a avanzada edad materna, obesidad 
materna, reproducción asistida, gestaciones múltiples 
y enfermedades crónicas en la gestante, en cambio, en 
países de bajos ingresos la maternidad en adolescentes, 
desnutrición materna, preeclampsia, infecciones ma-
ternas y pobreza son las causas más frecuentes1. La pre-
maturez, a su vez, es la principal causa de mortalidad 
neonatal, especialmente en países de bajos ingresos4, y 
un importante factor de discapacidad futura1.

Si bien inicialmente los esfuerzos médicos en este 
grupo de recién nacidos (RN) estaba enfocado en au-
mentar su supervivencia, el avance del desarrollo tec-
nológico y del conocimiento de la fisiología fetal nos 
han permitido preocuparnos de lograr una sobrevida 
sin secuelas funcionales derivadas de la propia inma-
durez o de las terapias empleadas. Los conocimientos 
actuales nos han mostrado que el desarrollo madura-
tivo de algunos sistemas, tanto anatómico como fun-
cional, puede completarse en las últimas semanas del 
embarazo de término, como ocurre con el riñón5,6. En 
condiciones de prematurez, esta madurez morfo-fun-
cional del tejido renal puede no ocurrir y, teóricamen-
te, puede derivar en una situación fisiopatológica que 
genere un daño acumulativo que se exprese en etapas 
posteriores de la vida. El presente artículo explora la 
evidencia científica actual relacionada a los posibles 
efectos futuros sobre el riñón y su función, en el con-
texto de haber nacido prematuro y/o con bajo peso de 
nacimiento (BPN).

Desarrollo renal prenatal y post natal precoz

La nefrogénesis, y específicamente la glomerulo-
génesis, ocurren intrauterinamente desde la semana 9 
hasta la semana 34 a 36 de EG, con más del 60% de 
los nefrones siendo formados en el último trimestre del 
embarazo2,6. Este desarrollo sigue un sentido centrífu-
go, en el que los glomérulos más nuevos van aparecien-
do en las capas más externas de la corteza y los más 
antiguos van quedando en regiones más profundas. 
La producción de orina fetal se inicia a las 9-10 sema-
nas de EG y formará un significativo componente del 
volumen de líquido amniótico7,8. Debido a la alta re-
sistencia vascular fetal intrauterina, el flujo sanguíneo 
renal y, por ende, la velocidad de filtración glomerular 

(VFG), es baja8. En niños de término, el número de ne-
frones al nacer es muy variable, y va de 210.000 hasta 
2,7 millones, un número muy relacionado al peso de 
nacimiento y a la EG9. La dotación o masa nefronal que 
se alcance en ese momento será con la que un indivi-
duo afronta el resto de su vida. Una excepción a esto 
ocurre en RN muy prematuros, en los que la nefrogé-
nesis puede continuar en la vida extrauterina por 40 
días más, siempre que el ambiente que rodea al niño y 
su situación clínica sean óptimos, lo que incluye bue-
na hemodinamia y oxigenación, nutrición adecuada y 
evitar nefrotóxicos10. Algunos de estos nuevos nefro-
nes son anormales y envejecen en forma acelerada7,11. 
Si el RN prematuro sobrevive con una disminución 
marcada del número de nefrones por la detención de 
la nefrogénesis intra o extra útero, se aplica el concepto 
de “oligonefropatía del prematuro” congénita o adqui-
rida, respectivamente2,8. Esto puede conducir a riñones 
de menor tamaño aunque generalmente con igual ve-
locidad de filtración glomerular (VFG) que un niño de 
término de igual edad, debido a un estado de hiperfil-
tración de cada glomérulo remanente. Para lograr esta 
hiperfiltración, los glomérulos usualmente aumentan 
de tamaño (glomerulomegalia)11,12.

Riesgos a largo plazo

En el análisis de complicaciones renales a largo 
plazo es importante recalcar que la mayoría de los 
estudios al respecto adolecen de tener un período de 
seguimiento relativamente corto, debido especialmen-
te a que la mayor sobrevida de RN muy prematuros, 
población de alto riesgo de secuelas, es una realidad 
de décadas recientes1,2,9,13. Las complicaciones renales 
agudas, mejor estudiadas, se relacionan principalmen-
te a inmadurez en la función tubular (tubulopatía del 
prematuro) y comprenden problemas relacionados a 
inadecuado manejo del agua libre, desbalance electro-
lítico y ácido-base, y pérdidas excesivas de minerales y 
proteínas14.

De las posibles complicaciones a largo plazo es im-
portante destacar (figura 1):

a. Hipertensión arterial
La asociación entre RN prematuro y presión ar-

terial (PA) más elevada parece estar bien establecida, 
aunque no claramente como hipertensión arterial 
(HTA), para lo cual podría requerirse más tiempo de 
seguimiento1,2,13,15. En el caso de adolescentes y adul-
tos jóvenes nacidos prematuramente varios estudios 
han observado mayores tasas de PA elevada e HTA, e 
inversamente proporcional a la prematurez del naci-
miento16,17. En un pequeño estudio local en escolares 
nacidos muy prematuramente (menores de 32 sema-
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nas EG o menos de 1.500 g al nacer), el registro de mo-
nitoreo ambulatorio de PA (MAPA) demostró una alta 
prevalencia de alteraciones, principalmente la ausencia 
de diferencia de PA día vs noche, lo que se relaciona 
con mayor riesgo de progresión a HTA18.

Un estudio de metaanálisis reciente encontró que 
las PA sistólica y diastólica fueron en promedio 3,4 
mmHg y 2,1 mmHg más elevadas, respectivamente, en 
adultos jóvenes nacidos en forma prematura, compa-
rado con sus pares nacidos a término16. Otro estudio 
similar cifró esta diferencia en 4,2 mmHg para la PA 
sistólica y 2,6 mmHg para la PA diastólica19. Un ter-
cer estudio evaluó el efecto futuro de ser RN pequeño 
(PEG) vs adecuado (AEG) para la EG en relación a ci-
fras tensionales en adultos, mostrando un PA sistólica 
7,2 mmHg mayor en los primeros20. Si bien estas dife-
rencias parecen no ser importantes, es claro que conlle-
van un mayor riesgo cardiovascular; en una población 
general se calcula que 4 mmHg de diferencia de PA está 
asociada a una reducción de 20% en la mortalidad por 
accidentes vasculares encefálicos y a un 15% de menor 
mortalidad de otras enfermedades vasculares, especial-
mente en individuos más jóvenes21. Interesantemente, 

mujeres nacidas muy precozmente (< 32 semanas EG) 
tienen mayor frecuencia de complicaciones del emba-
razo, con un 50% de aumento en HTA gestacional, pre 
eclampsia y, aún, HTA crónica13,15,22. A su vez, debido 
a la preeclampsia, hay más partos prematuros, y estos 
tienen mayor riesgo de PA elevada, cerrando de esta 
manera un círculo vicioso13,15,23. Las posibles causas 
para este mayor riesgo de HTA en RN prematuros son 
múltiples, destacando una mayor rigidez de las pare-
des vasculares por baja densidad de elastina, diámetro 
aórtico reducido, reducida densidad capilar asociado a 
un perfil molecular anti-angiogénico, alteraciones vas-
culares por daño endotelial oxidativo y envejecimiento 
vascular precoz, mayor sensibilidad al sodio o menor 
excreción de éste, y factores maternos/gestacionales 
que condicionan una epigenética de riesgo hipertensó-
geno5,13,15,24. Un exagerado aumento del índice de masa 
corporal post natal en prematuros también puede lle-
var a un aumento del riesgo de HTA futura1,4.

b. Riesgo de daño renal crónico
La prematuridad extrema, especialmente cuando se 

asocia a un período postnatal inmediato con patologías 

Figura 1. Esquema de la progresión 
del daño renal en prematuros. BPn: 
bajo peso de nacimiento, UCIn: 
Unidad de Cuidados Intensivos 
neonatales.
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graves (ej.: enterocolitis necrotizante, insuficiencia res-
piratoria) induce a una oligonefropatía del prematuro, 
a lo cual pueden agregarse otro tipo de factores que 
aumenten el daño renal futuro como asfixia neonatal, 
drogas nefrotóxicas, sepsis y nefrocalcinosis1,2,13. De este 
modo, y de acuerdo a la hipótesis de Brenner, los cam-
bios hemodinámicos adaptativos en un número redu-
cido de glomérulos producen una hipertensión glome-
rular, glomerulomegalia y finalmente glomeruloescle-
rosis25. Un metaanálisis, que incluyó más de 2 millones 
de individuos de 31 estudios, encontró que el bajo peso 
de nacimiento estuvo asociado con aproximadamente 
un 80% de aumento de probabilidad de albuminuria, 
un 80% de disminución sostenida de la VFG y un 60% 
de mayor probabilidad de daño renal crónico terminal 
en etapas posteriores de la vida, cuando comparado con 
individuos nacidos con peso normal26. Otro estudio no-
ruego que analizó esta asociación en el registro clínicos 
de un gran número de individuos concluyó que existe 
un riesgo relativo de 1,78 de desarrollar falla renal cró-
nica terminal en todos los niños con peso de nacimien-
to menor que el percentil 1027. Un reciente estudio de 
caso-control en niños japoneses con desarrollo de daño 
renal crónico durante la niñez encontró que un 21% de 
los casos eran atribuibles a BPN y existió una fuerte co-
rrelación entre prematurez y daño renal crónico28. Un 
elemento confundente en muchos de estos análisis es 
la falta de definición del concepto “Bajo peso de naci-
miento”, en el cual podemos tener RN prematuros con 
bajo o adecuado peso para la edad gestacional, así como 
RN de término pero PEG (retraso de crecimiento in-
trauterino). Hay evidencia publicada en relación que, a 
igual prematurez al nacer, la VFG y la reserva funcional 
renal en etapas posteriores es más baja en los nacidos 
PEG vs AEG1. Otro factor que también puede alterar 
esta asociación es la forma en que estos prematuros so-
brevivieron a sus primeros meses de vida, incluyendo 
patologías graves, uso de nefrotóxicos e inadecuada nu-
trición postnatal.

c. Otros riesgos 
Es probable que un paciente con sospecha de oli-

gonefropatía del prematuro esté más expuesto a desa-
rrollar una progresión más rápida hacia el daño renal 
crónico si es afectado por impactos adicionales como 
insuficiencia renal aguda, glomerulonefritis o condi-
ciones que conlleven riesgo de daño renal como dia-
betes, obesidad o hipertensión arterial13,29. Entre las 
patología estudiadas que progresan más rápidamente 
si el paciente tuvo un bajo peso de nacimiento están 
la nefropatía por IgA, la nefropatía membranosa, la 
enfermedad por cambios mínimos, la glomeruloescle-
rosis focal y segmentaria, la enfermedad renal poliquís-
tica autosómica dominante y el síndrome de Alport13. 
En niños con síndrome nefrótico idiopático, un estu-

dio mostró un peor daño histológico en aquellos niños 
nacidos con bajo peso de nacimiento30. De hecho, se 
encontró un mayor porcentaje de glomeruloesclerosis 
focal y segmentaria córtico resistente en este grupo; y 
de los niños córtico sensibles, aquellos con BPN tenían 
un curso de enfermedad más severa, caracterizado por 
córtico dependencia y uso más frecuente de drogas in-
munosupresoras adicionales. Estos datos sugieren un 
rol condicionante de cambios hemodinámicos y podo-
citarios debido a una reducida masa nefronal en BPN30.

Otra complicación renal frecuente en los prematu-
ros es el desarrollo de nefrocalcinosis, sugiriendo una 
maduración diferenciada de los túbulos renales expre-
sando hipercalciuria e hipocitraturia2 y un lento flujo 
de orina que facilitaría el depósito de cristales de calcio, 
riesgo que aumenta por el uso de furosemida, amino-
glicósidos, corticoides y nutrición parenteral1.

Seguimiento nefrológico de recién nacidos  
prematuros

Los pediatras que hacen el seguimiento clínico de 
estos niños, especialmente los muy prematuros, deben 
tener una alta sospecha de detección de disfunción re-
nal dados los antecedentes expuestos. Si bien el antece-
dente de prematurez o BPN puede ser fácilmente ob-
tenido de su registro clínico, muchas veces los eventos 
de daño renal agudo durante el período neonatal son 
escasamente documentados1. Como recomendaciones 
generales para preservar función renal en este grupo de 
niños están:
•	 Incluir	historia	perinatal	en	anamnesis	a	cualquier	

edad.
•	 Aconsejar	que	eviten	potenciales	nefrotóxicos	(ej.	

antiinflamatorios no esteroidales, aminoglicósi-
dos) y otros factores agravantes (deshidratación, 
infecciones urinarias).

•	 Mantener	 la	 PA	 bien	 controlada.	 Adecuar	 dieta	
sana, especialmente bajo consumo de sal.

•	 Promover	lactancia	materna.
•	 Reducir	otros	factores	de	riesgo	de	enfermedad	re-

nal crónica, incluyendo obesidad, diabetes y disli-
pidemia.

•	 Para	los	potenciales	donantes	vivos	de	riñón,	cau-
tela porque tienen mayor susceptibilidad de dis-
función renal en el riñón remanente.

En forma más dirigida, el seguimiento clínico debe 
estructurarse de acuerdo a mayor o menor riesgo de 
desarrollar una enfermedad renal crónica a futuro (fi-
gura 2). Idealmente, esto debiera estar inserto en un 
programa específico, con la participación de pediatras 
y nefrólogos pediátricos con distintos grados de inter-
vención según riesgo asignado. De no contar con el re-
curso del subespecialista, se debe definir la derivación a 
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éste en casos de PA mayor a percentil 95 en forma sos-
tenida, presencia de microalbuminuria o proteinuria 
patológica, elevación de biomarcadores de disfunción 
renal (ej. creatinina), y ecografía renal y vesical altera-
da. Para aquellos niños mayores de 5 años, en que las 
cifras de PA pueden estar influenciadas por el stress de 
la consulta médica (HTA de delantal blanco) se reco-
mienda uso de MAPA.

Conclusiones

El enfrentamiento clínico de niños que han nacido 
en forma prematura requiere de un conocimiento del 
desarrollo anátomo-fisiológico del niño por nacer, y 
de las consecuencias posibles a largo plazo cuando ese 
proceso madurativo se afecta, se acelera o no se com-
pleta. En el caso del riñón, la prematuridad y el BPN, 
especialmente cuando el período neonatal presenta pa-

tologías serias, se asocia a cifras elevadas de PA y a ries-
go aumentado de enfermedad renal crónica en la etapa 
adulta, además de una progresión más acelerada o se-
vera en algunas patologías renales no relacionadas con 
la prematurez. Este riesgo parece ser amplificado si se 
le suma una restricción del crecimiento intrauterino. 
Información más concreta en este tema vendrá cuando 
se realicen estudios en adultos mayores nacidos en for-
ma prematura. En este contexto, es perentorio hacer 
un seguimiento cercano y prolongado, tanto clínico 
como de laboratorio, en aquellos niños nacidos antes 
de término, especialmente en aquellos niños muy pre-
maturos (< 32 semanas EG), de muy BPN (< 1.500 g) 
o con factores de riesgo renal asociado.
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El autor declara no tener conflicto de intereses.

Figura 2. Algoritmo de seguimiento clínico de niños con bajo peso de nacimiento. Cys C: cistatina C; Creat: creatininemia; dRA: daño 
renal agudo; HtA: hipertensión arterial; IMC: índice de masa corporal; MAPA: monitoreo ambulatorio de presión arterial; MAU: mi-
croalbuminuria; PA: presión arterial; PEG: pequeño para edad gestacional; RCIU: retraso de crecimiento intrauterino; UCIn: unidad de 
cuidados intensivos neonatales; Ucreat: creatininuria; Uprot: proteinuria.
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Resumen

El sistema renina angiotensina aldosterona (SRAA) es el principal regulador del volumen plasmático, 
manteniendo la homeostasis cardiovascular e hidrosalina. En la vía clásica, la enzima convertidora de 
angiotensina (ECA) genera Angiotensina II (AngII), de potente efecto inflamatorio y vasoconstrictor. 
Esta vía clásica es a su vez regulada por la ECA2, que convierte AngII a Ang 1-7, cuyas acciones vaso-
dilatadoras y antiinflamatorias dan balance a los efectos de AngII. La ECA2 se ha relacionado con la 
patogenia de infecciones respiratorias como el virus respiratorio sincicial y el síndrome respiratorio 
agudo grave por coronavirus (SARS-CoV y SARS-CoV-2). Estudios recientes han demostrado que 
la ECA2 corresponde al principal receptor del SARS-CoV-2, que en conjunto con otros receptores 
como la serin proteasa TMPRSS2, permiten la fijación, fusión y entrada del virus a la célula huésped. 
En animales infectados por SARS-CoV se produce una caída de la concentración tisular de ECA2 y 
Ang 1-7, con la consiguiente sobreexpresión de AngII, y sus efectos vasoconstrictores e inflamatorios. 
Experimentos con ECA2 recombinante han mostrado un efecto protector frente a la sobreexpresión 

¿Qué se sabe del tema que trata este estudio?

La pandemia por SARS-CoV-2 ha puesto en evidencia el importan-
te rol del Sistema Renina Angiotensina (SRAA) en la infección viral 
tanto a nivel pulmonar como sistémico, en particular ha destacado 
el papel que juega la Enzima Convertidora de Angiotensina 2 como 
receptor del Coronavirus.

¿Qué aporta este estudio a lo ya conocido?

Este articulo revisa experiencias previas sobre la infección por Co-
ronavirus y SRAA, y entrega una visión fisiopatológica de la infec-
ción por SARS-CoV-2 que ayuda a la comprensión de la relación 
entre ECA2 como receptor viral y a la vez como estabilizador de la 
cascada inflamatoria mediada por Angiotensina 2 activada por el 
SARS-CoV-2.
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Abstract

The renin-angiotensin-aldosterone system (RAAS) is the main plasma volume regulator, which 
maintains cardiovascular and hydrosaline homeostasis. In the classical pathway, the angiotensin-
converting enzyme (ACE) generates Angiotensin II (AngII), which is powerfully inflammatory and 
vasoconstrictive. This classical pathway is also regulated by ACE2, which converts AngI to Ang 1-9, 
and degrades AngII to Ang 1-7, whose vasodilatory and anti-inflammatory functions balance out the 
effects of AngII. ACE2 has been associated with the pathogenesis of respiratory infections such as RSV 
and severe acute respiratory syndrome coronavirus (SARS-CoV and SARS-CoV-2). Recent studies 
have shown that ACE2 corresponds to the main SARS-CoV-2 receptor, which together with other 
receptors such as the TMPRSS2, allows the virus to attach, fuse, and enter the host cell. These studies 
have shown that in animals infected with coronavirus there is a drop in tissue concentration of ACE2 
and Ang 1-7, leading to overexpression of AngII and its vasoconstrictive and inflammatory effects. 
Experiments with recombinant ACE2 have shown a protective effect against overexpression of RAAS 
in coronavirus-infected animals, which is similar to that demonstrated with the use of AngII receptor 
blockers (AT1). Evidence on the protective role of ACE2 seems to support the recommendations re-
garding not discontinuing these drugs in COVID-19 infection. In this article, we present the current 
knowledge about the role of RAAS in coronavirus infection, based on physiopathological concepts, 
molecular bases, and experimental and clinical evidence.

Abreviaturas

SRAA: Sistema renina angiotensina aldosterona

AngI: angiotensina I

AngII: angiotensina II

ECA: Enzima convertidora de angiotensina

ECA2: Enzima convertidora de angiotensina 2

AT1: Receptor de angiotensina II tipo 1

AT2: Receptor de angiotensina II tipo 2

Ang 1-7: angiotensina 1-7

Ang 1-9: angiotensina 1-9

VRS: Virus respiratorio sincicial

SARS-CoV: Coronavirus del síndrome respiratorio agudo 
grave 

SARS-
CoV-2:

Coronavirus 2 de enfermedad COVId19

TMPRSS2: Proteasa transmembrana de serina 2 asociada a 
la superficie del huésped

ARN: Ácido ribonucleico

rECA2: Enzima convertidora de angiotensina 2 recom-
binante

KO: knock out

UCI: Unidad de Cuidados Intensivos

IRA: Injuria renal aguda

TRR: terapia de reemplazo renal

FGF23: Factor de Crecimiento Fibroblástico (fibroblast 
growth factor 23)

Conceptos claves

• El SRAA se encuentra íntimamente ligado a la respuesta del 
organismo frente a la infección por SARS-CoV. 

• La ECA2 corresponde al receptor crítico del coronavirus, que 
actúa en conjunto con la proteasa tMPRSS2.

• El aumento de AngII y la disminución de ECA2 son caracte-
rísticos de las infecciones por VRS y SARS-CoV.

• El déficit de ECA2 primario (modelo animal ECA2 knockout) 
o secundario (infección SARS-CoV y SARS-CoV-2) agrava el 
daño pulmonar agudo.

• La ECA2 ejerce un importante rol protector frente a la in-
fección por SARS-CoV.

• El uso de rECA2 ha demostrado ser protector de los cam-
bios inflamatorios mediados por AngII.

• El bloqueo del receptor AtR1 por bloqueadores como Lo-
sartán, inhibe la respuesta inflamatoria frente a la infección 
por SARS-CoV.

Introducción

El SRAA es el principal efector de la regulación del 
volumen plasmático en mamíferos, contribuyendo a 
mantener la homeostasis cardiovascular e hidrosalina. 
Este sistema cumple un rol protector y adaptativo con-
tra fenómenos de riesgo para nuestro organismo tales 
como hipotensión, deprivación de sodio o agua, y a su 
vez, su desregulación tiene implicancias en el desarro-

del SRAA en animales infectados por SARS-CoV, efecto similar al demostrado con el uso de bloquea-
dores del receptor de AngII, AT1. La evidencia sobre el rol protector de ECA2 parece respaldar las 
recomendaciones respecto a no suspender estos medicamentos en la infección SARS-CoV-2. En este 
artículo presentamos el conocimiento actual sobre el rol del SRAA en la infección por SARS-CoV, a 
partir de conceptos fisiopatológicos, bases moleculares, y evidencia experimental y clínica.

COVId-19 y ACE2 - F. Cano et al.
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llo de hipertensión y otras enfermedades cardiovascu-
lares1.

La activación de la denominada “vía clásica” del 
SRAA comienza en el aparato yuxtaglomerular con la 
liberación de renina preformada a partir de su precur-
sor prorenina, secundario a estímulos barorreflejos, 
betaadrenérgicos o moleculares en la mácula densa. 
La renina cliva el precursor hepático angiotensinó-
geno y lo transforma en AngI2. Este decapéptido sin 
acción biológica específica se convierte en el octapép-
tido AngII (Ang 1-8) por efecto de la ECA, una me-
taloproteinasa ubicada preferentemente en las células 
endoteliales pulmonares, así como en otros tejidos. La 
AngII ejerce efectos vía receptor AT1 produciendo va-
soconstricción sistémica, aumentando el estrés oxida-
tivo con los fenómenos inflamatorios y profibróticos 
subsecuentes, y liberando aldosterona desde la corteza 
adrenal para promover la reabsorción de sodio y agua 
en los segmentos del nefrón sensibles a aldosterona, 
en cambio, la acción de AngII sobre el receptor AT2 
genera los efectos opuestos, vasodilatadores y antipro-
liferativos3.

Durante los últimos años se ha puesto en eviden-
cia que la vía clásica no es la única existente, sino que 
diversos ejes involucrados regulan y mantienen en 
equilibrio el sistema de forma integral. Así, existen vías 
sistémicas contrarreguladoras de la vía clásica y vías lo-
cales del SRAA en diversos órganos que funcionarían 
de forma independiente, autocrina y paracrina4.

SRAA y enzima convertidora de Angiotensina 2

El descubrimiento y caracterización del péptido 
Ang 1-7 hace ya casi tres décadas, permitió descubrir 
el sistema “no clásico” contrarregulador de las accio-
nes de AngII. Este heptapéptido se genera mediante el 
clivaje de AngI por una variante de ECA denominada 
ECA25. La ECA es un componente esencial del SRAA, 
producida por el endotelio de los tejidos somáticos 
constituye una proteína transmembrana con dos do-
minios catalíticos activos tipo N y C terminales. El cli-
vaje del dominio C terminal genera la carboxipeptidasa 
soluble que remueve el dipéptido carboxiterminal de 
AngI, generando AngII, mientras que la hidrólisis de 
los péptidos vasodilatadores denominados bradiqui-
ninas se produce por la acción enzimática de ambos 
dominios6. La ECA2, identificada simultáneamente 
por Donoghue y Tipnis en el año 20007,8, es una mono-
carboxipeptidasa homóloga a ECA, con una sola hélice 
transmembrana, un segmento intracelular y dominios 
N y C terminales, pero con un único sitio activo enzi-
mático que le da características diferentes a ECA. Su 
síntesis está regulada por el gen ECA2 localizado en el 
cromosoma X (Xp22) que codifica para sus 805 ami-

noácidos9. Inicialmente se describió que su efecto era 
convertir AngI en Ang 1-9 mediante la remoción del 
residuo C terminal7,8, lo que conducía mediante un 
proceso enzimático secundario a la producción de Ang 
1-7. Estudios posteriores10,11 recalcaron su importante 
acción en la degradación de AngII hacia Ang 1-7, la cual 
genera, mediante el receptor transmembrana acoplado 
a proteína G ‘MAS’, las acciones vasodilatadoras, anti-
inflamatorias y cardioprotectoras mediadas por óxido 
nítrico (ON) que limitan el efecto vasoconstrictor de 
AngII (Figura 1). La distribución de ECA2 es más res-
tringida que la de ECA, ubicándose preferentemente 
en corazón, riñón y testes, pero Harmer y cols. en 2002 
demostraron también su expresión transcripcional en 
el pulmón (células epiteliales alveolares tipo 2 y vasos 
sanguíneos pulmonares), y en el sistema gastrointesti-
nal12,13. Esta expresión pulmonar ha permitido relacio-
nar a ECA2 en la patogenia de infecciones respiratorias 
como VRS, influenza A (H1N1), SARS-CoV y recien-
temente SARS-CoV-214.

Coronavirus y ECA2

Hace más de una década diversos autores15-17 es-
tudiaron el receptor ECA2 mediante células de mono 
africano de la línea Vero E6 que permitían la replica-
ción de SARS-CoV en forma natural. Al infectar con 
SARS-CoV a células huésped 293T transfectadas con 
un plasmidio que expresaba ECA2, observaron que la 
proteína spike del SARS-CoV se asociaba específica-
mente con las células que expresaban el receptor ECA2 
y no así con aquellas células transfectadas con un vec-
tor control. Los autores observaron que la ECA2 inte-
ractuaba con el dominio S1 de la proteína spike, no así 
con la ECA, y la replicación del virus en las células Vero 
E6 fue inhibida específicamente por anticuerpos anti 
ECA2. Numerosas publicaciones han demostrado que 
la entrada del SARS-CoV-2 a la célula huésped depen-
de de la interacción entre la proteína spike y el recep-
tor ECA217-20. Existe evidencia que también hay otros 
receptores igualmente importantes para el ingreso del 
SARS-CoV-2, en particular la proteína TMPRSS2 que 
ha sido identificada como un segundo receptor nece-
sario para este proceso. Su interacción es esencial para 
el acondicionamiento (priming) del SARS-CoV-2 en la 
célula y su inhibición suprime la entrada del virus a la 
célula alveolar18.

El primer paso en la invasión viral es la fijación de 
la proteína spike del virus a un receptor de alta afini-
dad de la célula, la proteína ECA2. Una característica 
de las proteínas de superficie en los SARS-CoV es su 
estructura formada por una unidad de superficie N-
terminal (S1), que alberga el dominio de unión al re-
ceptor, y una unidad transmembrana C-terminal (S2), 
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que corresponde al dominio requerido para la fusión a 
la membrana celular. La escisión proteolítica de ambas 
unidades S1 y S2 por las proteasas ECA2 y TMPRSS2 
es una condición crítica para la fusión del virus a la 
membrana celular, ya que el segmento de fijación de la 
unidad S1 se encuentra en su extremo terminal C, y el 
segmento de fusión de la unidad S2 se encuentra en su 
extremo terminal N. Posterior a la escisión, el segmen-
to de fusión de la unidad S2 se adhiere a la membrana 
celular permitiendo el ingreso del ARN viral. La loca-
lización de las proteasas en la membrana celular de-
termina si esta fusión e ingreso es vía endosomas, con 
liberación del material genético viral mediado por Ca-
tepsina L, o en forma directa en el caso de interactuar la 
proteasa TMPRSS2 con ECA215-21 (Figuras 2 y 3). El es-
tudio integrado genómico de Guzzi y cols.17 demostró 
que el efecto patogénico del virus dependía fundamen-
talmente del receptor ECA2, el cual disminuye su ex-
presión por efecto del SARS-CoV-2, concordante con 
estudios preclínicos en los cuales se administró rECA2 
para compensar la pérdida de la enzima, resultando en 
una atenuación de los efectos inflamatorios asociados 
a la infección viral22. Funcionalmente existen 2 formas 
de ECA2, una enzima de secuencia aminoacídica com-
pleta con un dominio extracelular que funciona como 

receptor de la proteína spike, y una forma soluble que 
carece del dominio de fijación S1 a la membrana de 
la célula y que existe en pequeñas cantidades circulan-
tes23. Esta forma soluble puede actuar como un compe-
tidor-interceptor del virus, previniendo la fijación de la 
proteína spike a las membranas celulares. El dominio 
extracelular de la enzima fusionada al segmento Fc de 
la inmunoglobulina, ha demostrado capacidad de neu-
tralización in vitro del SARS-CoV-224.

De esta forma, el SRAA ha adquirido un rol pre-
ponderante en la fisiopatología y gravedad de la in-
fección por SARS-CoV-2. ¿Cuál es la evidencia que 
liga este sistema regulador del equilibrio hidrosalino 
y vasopresor del organismo con la fisiopatología de la 
infección por SARS-CoV-2? Un estudio publicado re-
cientemente por Gu y cols25 contribuyó a la compren-
sión del rol del SRAA y ECA2 en la infección en un mo-
delo de VRS. A partir de la hipótesis que el SRAA y la 
ECA2 mediaban el daño pulmonar inducido por VRS, 
cuantificaron la respuesta inflamatoria en un modelo 
preclínico de ratas neonatas KO para ECA2 y en un 
modelo clínico pediátrico. Estos autores cuantificaron 
la concentración plasmática de AngII en niños infecta-
dos por este virus y en controles sanos, evidenciando 
que en 34 niños infectados por VRS la concentración 

Figura 1. Sistema renina angiotensina aldosterona, vías clásica, no clásica y sus principales acciones. Ang: Angiotensina. SnS: Sistema 
nervioso simpático. na: Sodio. ECA: Enzima convertidora de angiotensina. AP: Antipeptidasa. ECA2: Enzima convertidora de angio-
tensina 2. On: Óxido nítrico.
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de AngII superaba significativamente a los 20 contro-
les, diferencia que desaparecía en la fase de regresión 
de la enfermedad, sugiriendo fuertemente que AngII 
participaba en la respuesta inflamatoria inducida por 
el virus. Al inyectar VRS intranasal en ratas sanas, los 
autores confirmaron el peak de AngII observado pre-
viamente en los niños al tercer día de la infección, 
concluyendo que el SRAA juega un rol patogénico en 
la infección pulmonar por VRS. Para determinar el 
mecanismo responsable del alza observada de AngII 
midieron los niveles de ECA2 en homogeneizado pul-
monar de las ratas infectadas con VRS, demostrándose 
una significativa disminución de ECA2 concomitante 
con el alza de la AngII en estas ratas, reforzando el con-

cepto de la asociación etiopatogénica entre esta enzima 
y agentes patógenos virales.

La evidencia genética molecular sobre el rol de la 
ECA2 como receptor viral de los SARS-CoV ya había 
sido confirmada por diferentes autores. Kuba y cols.16 
estudiaron ratas KO para ECA2 y controles sanos, las 
que fueron infectadas con SARS-CoV, cuantificando 
posteriormente la carga viral y el número de copias 
de las moléculas spike en tejido pulmonar. Ambas, la 
carga viral y las copias de las moléculas spike estaban 
significativamente disminuidas en el grupo de ratas 
mutantes carentes de ECA2, concluyendo que la pre-
sencia de ECA2 es fundamental para que el SARS-CoV 
pueda invadir y replicarse en las células epiteliales de 

Figura 3. Rutas utilizadas por SARS-CoV-2 para 
entrar a la célula blanco, vía ECA2 endosomas y 
vía proteasas TNPRSS2-ECA2. Modificado de21. 
ECA2: Enzima convertidora de angiotensina 2.

Figura 2. Organización de la proteína spike 
del virus SARS. La separación de las unidades 
de superficie S1 y transmembrana S2 bajo 
efecto de proteasas de la célula huésped es 
un prerrequisito para la fusión a la membrana 
celular. Modificado de21. n y C: extremos amino 
y carboxilo terminales. RBd: dominio de unión 
al receptor (receptor binding domain). R667 y 
R797: posiciones de los aminoácidos clivados 
por las proteasas celulares.
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los alvéolos. El agotamiento del receptor ECA2 se ha 
relacionado a una evolución más severa del cuadro res-
piratorio agudo26, dando lugar a la hipótesis de una ac-
ción protectora de ECA2 sobre el daño pulmonar. Esta 
hipótesis ha sido confirmada en modelos experimenta-
les en ratas KO para ECA2 expuestas a daño pulmonar 
agudo inducido por aspiración de ácido, un modelo 
clásico de injuria pulmonar aguda, las cuales recibie-
ron rECA2, para evaluar posteriormente el edema y la 
inflamación del parénquima. La observación de la dis-
minución del daño pulmonar objetivado en este mo-
delo animal permitió confirmar el efecto protector de 
la enzima in vivo. El significativo aumento de un mar-
cador de inflamación, como es el edema por aumento 
de la permeabilidad vascular y fuga de albúmina, agua 
y electrolitos, fue observado en ratas KO a ECA2 al 
medir el escape (leakage) vascular con Evans blue IV y 
Dextran marcado en modelos de daño pulmonar agu-
do. Este efecto fue significativamente atenuado en ce-
pas de ratas AT1 -/-, que no pueden expresar la acción 
de la AngII. Es destacable que, en forma similar a otras 
experiencias25, se observó un significativo aumento en 
la expresión de AngII tisular pulmonar al inducir la in-
flamación pulmonar. La observación del aumento de 
AngII en modelos de inflamación pulmonar, sugirió 
que el SRAA sufre una desregulación producto de la 
injuria, ligada a la caída de los niveles de ECA2. Estos 
autores demostraron que, durante el fenómeno agudo 
de inflamación, la ECA2 experimenta una disminución 
de sus niveles, mientras que los niveles de ECA no se 
modifican, sugiriendo que la vía de la AngII se encuen-
tra potenciada, fenómeno apoyado por el hecho que 
al proceder a la inactivación genética de ECA la An-
gII disminuía en ratones controles y KO para ECA2, 
observaciones que han servido de base a terapias que 
bloquean el SRAA en injuria pulmonar aguda.

ECA2 como protector de injuria pulmonar

El funcionamiento de la enzima ECA2 como fac-
tor protector del daño pulmonar, ha sido sugerido por 
diferentes estudios25,26 a partir de la demostración de 
que el déficit de ECA2 aumenta la severidad del daño 
pulmonar inducido por VRS25. En ratas KO para ECA2 
comparadas con ratas normales infectadas por VRS, la 
inflamación pulmonar tisular y la infiltración leucoci-
taria estaban significativamente elevadas, mientras que 
la sobrevida se encontró significativamente disminuida 
en aquellas ratas carentes de ECA2 respecto a los con-
troles. En las ratas KO para ECA2, la carga viral en el 
tejido pulmonar y la expresión de AngII, estaban au-
mentadas hasta 5 veces respecto a las ratas controles 
infectadas por VRS. En forma destacada, el tratamien-
to con rECA2 pre y posinfección con VRS de las ratas 

controles atenuó significativamente, al igual que en ex-
perimentos previos, los cambios inflamatorios alveola-
res, la carga viral tisular pulmonar, y el alza de AngII, 
respecto a las ratas controles tratadas con placebo.

En el último tiempo han surgido algunas revisiones 
que intentan aunar teorías y explicar la controversia 
que puede generarse considerando ECA2 como recep-
tor y puerta de ingreso a la infección viral y ECA2 como 
potencial mecanismo protector27,28. SARS-CoV-2 utili-
zaría el receptor ECA2 para ingresar e infectar la célula, 
incrementando las citoquinas proinflamatorias, desa-
rrollando una tormenta de citoquinas y aumentando la 
replicación viral, siendo asistido en el proceso de ingre-
so por TMPRSS2, pero al mismo tiempo la infección 
celular generaría una internalización y disminución de 
los receptores ECA2 disponibles, esto gatillaría la dis-
minución de la enzima soluble ECA2 lo que desregu-
laría el SRAA y potenciaría la vía AngII, generando la 
cascada de daño pulmonar agudo grave evidenciado en 
diversos estudios.

Bloqueo del receptor de Angiotensina II e  
injuria pulmonar

De acuerdo con lo observado, una pregunta de 
gran importancia clínica que surge es si el bloqueo de 
la vía ECA-AngII puede ser protector del daño pul-
monar inducido por virus, y en qué forma afectan a 
la expresión de ECA2 los bloqueadores AT129. Kuba 
y cols.16 evaluaron el rol de ECA2 en la infección por 
SARS-CoV mediante la inyección intraperitoneal de la 
fracción spike Fc purificada del virus, la cual se asoció 
a una significativa alza de la AngII en tejido pulmo-
nar de ratas controles, por lo cual, para confirmar si 
la inflamación pulmonar  dependía del alza de AngII 
inducida por SARS-CoV se administró a los animales 
previamente tratados un bloqueador del receptor AT1, 
observando una significativa disminución del edema e 
inflamación pulmonar en las ratas tratadas, sugiriendo 
que la inflamación y el alza de AngII producida por el 
virus se relacionaba directamente a la caída en los nive-
les de ECA2 y la sobreexpresión del SRAA vía ECA, con 
un aumento de las acciones de AngII. En ratas KO para 
ECA225 después de demostrar que la disminución de 
ECA2 se relacionaba a un aumento de la mortalidad, 
de la concentración de AngII y de la inflamación pul-
monar, se investigó el efecto del bloqueo de AT1. Ratas 
controles fueron infectadas con VRS, evidenciando la 
sobreexpresión de AngII e inflamación pulmonar pre-
viamente descritas. Se administró Losartán en dosis de 
15 mg/kg a un grupo de estos animales, mientras que 
a otro grupo igualmente infectado se le trató con ve-
hículo placebo, observando que el alza de AngII, los 
cambios inflamatorios y la carga viral en parénquima 
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pulmonar estuvieron significativamente disminuidas 
en las ratas tratadas con Losartán versus aquellas tra-
tadas con placebo. Al repetir este experimento en ratas 
KO para ECA2, el grupo tratado con Losartán al día -1, 
1 y 3 posinfección con VRS mostró una carga viral dis-
minuida, una caída de los niveles de AngII, y cambios 
inflamatorios leves en tejido pulmonar, en contraste al 
severo daño que evidenció el grupo de animales trata-
dos con placebo, sugiriendo un fuerte efecto protector 
del bloqueo AT1 frente a la infección viral25. El bloqueo 
del receptor TMPRSS2 con el fármaco Camostat Me-
silato (Figura 3), un inhibidor de proteasas de serina 
aprobado para el tratamiento de algunas enfermedades 
gastrointestinales ha surgido como una opción tera-
péutica en la infección por SARS-CoV-218. Reciente-
mente Khan y cols.30 reportaron un ensayo clínico en 
fase 2 evaluando la eficacia del fármaco GSK258688, 
un recombinante humano de ECA2 en pacientes con 
SARS-CoV, demostrando que al aplicar 2 dosis dia-
rias se observó una rápida disminución de los niveles 
de AngII, y un aumento de Ang 1-7 en el plasma de 
los pacientes. Estos estudios iniciales deben ser corro-
borados y analizados en relación con la seguridad del 
tratamiento evaluado. Existe información respecto al 
uso de ECA2 y su efecto a nivel cardíaco que debe ser 
considerada, en particular experiencias que junto con 
avalar un efecto cardioprotector de esta enzima post 
injuria miocárdica, advierten sobre una alta incidencia 
de arritmia y muerte súbita en animales transgénicos 
con sobreexpresión de ECA2 tratados10,31.

Coronavirus, ECA2 y riñón
Estudios recientes sugieren que hasta un 10% de 

casos confirmados para SARS-CoV-2 requieren hospi-
talización en UCI, y de este porcentaje un 60% ha evi-
denciado IRA, 20-30% requiriendo TRR32, estadística 
confirmada por reportes desde Italia donde el 40% de 
los pacientes hospitalizados han requerido UCI, y 20% 
de ellos TRR. Reportes recientes de la actual pande-
mia SARS-CoV-2, han mostrado porcentajes variables 
pero significativos de compromiso renal33,35. Naicker y 
cols. reportaron un 34% de albuminuria en rango ne-
frótico en una cohorte de 59 pacientes infectados con 
SARS-CoV-2 al ingreso al hospital, y un 63% de ellos 
con proteinuria masiva durante su hospitalización33. 
Cheng y cols. en una comunicación pre-print, informa-
ron de 701 pacientes hospitalizados por SARS-CoV-2, 
de ellos 43,9% presentó proteinuria y 26,7% hematuria 
al ingreso al hospital, 15% de ese grupo presento au-
mento del nitrógeno ureico en sangre, siendo la falla 
renal aguda un predictor independiente de mortalidad 
intrahospitalaria que alcanzó un 12%36.

Una serie de mecanismos etiopatogénicos han sido 
asociados como causa de IRA en estos pacientes, hipo-

volemia, sepsis, tormenta de citoquinas, hipoxia, shock 
cardiogénico, necrosis tubular aguda e injuria tisular 
renal directa producto del virus; en tanto, se ha demos-
trado la existencia de ARN viral en tejido renal e igual-
mente en orina, donde se ha aislado virus en pacientes 
infectados, sugiriendo que el riñón es un órgano blan-
co para el SARS-CoV33. ECA2 se encuentra altamente 
expresada en las células epiteliales tubulares, glomeru-
lares y vasculares del riñón, donde la pérdida del ba-
lance ECA/ECA2 determina la sobreexpresión de An-
gII, resultando en inflamación tisular, y en este órgano 
en particular, a través de varios posibles mecanismos 
de falla renal aguda como la isquemia-reperfusión, 
endotoxemia y shock37-39. Los cambios en la relación 
ECA/ECA2 donde sus concentraciones evolucionan 
en direcciones opuestas tras la infección viral, han sido 
utilizados como marcador del grado de injuria tisular, 
sugiriendo que un aumento en la relación ECA/ECA2 
puede contribuir a una falla renal aguda como resulta-
do de la acumulación de AngII40. En el contexto de la 
enfermedad renal crónica se ha demostrado que exis-
ten factores que pueden disminuir la concentración 
intrarrenal de ECA2. La hormona fosfatúrica FGF23, 
que se encuentra elevada en IRA y asociada en múl-
tiples estudios a mortalidad cardiovascular, suprime 
directamente la expresión de ECA2 en el túbulo distal, 
pudiendo contribuir de esa forma a la activación de 
AngII y aumento del daño renal41. Las terapias dirigi-
das a aumentar la concentración renal de ECA2, favo-
reciendo la expresión de Ang 1-7 están siendo evalua-
das mediante el uso de rECA2 en diferentes modelos 
de nefropatías, incluyendo falla renal aguda42. Estas 
experiencias se basan en estudios previos con rECA2 
soluble en tejidos de riñones de monos infectados con 
SARS-CoV-2, los que han mostrado la inhibición de la 
replicación viral43, al igual que comunicaciones ante-
riores donde el tratamiento con rECA2 en ratas con-
troles infectadas con VRS mostraron una disminución 
significativa en los cambios inflamatorios alveolares, 
carga viral tisular pulmonar, y alza de AngII, respecto a 
las ratas controles tratadas con placebo25.

Desafortunadamente no existe en la actualidad una 
terapia antiviral específica, ni vacunas desarrolladas 
para SARS-CoV-2, por lo cual se encuentran en curso 
intensas investigaciones sobre diferentes terapias para 
controlar la infección. Los pacientes convalecientes de 
brotes anteriores de la familia SARS-CoV presentan un 
anticuerpo neutralizante que puede ser detectado hasta 
24 meses posinfección44 específicamente dirigido a la 
proteína spike, inhibiendo su capacidad de reconocer 
el receptor de la célula huésped, o directamente produ-
ciendo la lisis de la partícula viral. La importancia y los 
mecanismos de acción de anticuerpos neutralizantes 
en la infección por SARS-CoV ha sido objeto de múlti-
ples publicaciones que tratan en detalle esta terapia45-49. 
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El conocimiento de los mecanismos etiopatogénicos 
de la infección por SARS-CoV, su íntima relación con 
el SRAA y la ECA2 descritos en esta revisión, nos per-
mitirán evaluar en el futuro los fundamentos sobre los 
cuales se basan las terapias propuestas.

En el curso de la actual pandemia ha surgido la pre-
ocupación sobre el riesgo que puedan representar las 
terapias con inhibidores de ECA y bloqueadores AT1 
hacia una evolución más grave de la enfermedad. La 
evidencia acumulada sobre el rol protector de la ECA2 
frenando la sobreexpresión de la vía clásica y el aumen-
to de AngII parece respaldar las recomendaciones ac-
tuales de la comunidad científica respecto a la no sus-
pensión de estos medicamentos frente a la infección 

por SARS-CoV-250. Futuras líneas de investigación so-
bre esta y otras terapias como las mencionadas en este 
artículo permitirán basar el enfoque terapéutico en 
evidencias suficientemente consolidadas. En el inter-
tanto, la importancia de conocer los mecanismos pa-
togénicos virales descritos previamente, y su relación 
con el SRAA deben servir de base para enfrentar un 
agente viral con características altamente patogénicas y 
aún no completamente comprendidas.
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Resumen

Las cardiopatías congénitas (CC), la malformación congénita más frecuente, han experimentado un 
aumento de sobrevida y crecimiento exponencial de la población de adolescentes y adultos portado-
res de CC. Para el éxito a largo plazo urgen intervenciones que optimicen la transición de cuidados de 
salud desde los servicios pediátricos a los de adulto. Objetivo: Describir el conocimiento y manejo de 
la enfermedad, autoeficacia y calidad de vida en adolescentes y jóvenes con CC en periodo de transfe-
rencia en dos hospitales en Santiago de Chile. Pacientes y Método: Estudio no experimental, descrip-
tivo, de corte transversal. Se aplicó: a) Encuesta de datos sociodemográficos, conocimiento y manejo 
de su enfermedad y uso de servicios de salud; b) Escala Con-Qol de Calidad de Vida Relacionada con 
Salud (CVRS) en pacientes con CC y c) Escala de Autoeficacia Generalizada (EAG). Resultados: Se 
obtuvo una muestra de 51 pacientes, 53% hombres, edad promedio de 17 ± 2,49 años. El 22% de 
las CC fue de complejidad simple, 29% moderada y 49% alta. Presentaron alta autoeficacia y buenos 
niveles de calidad de vida, sin embargo, mostraron escaso conocimiento y manejo de su enfermedad 
cardiaca. Conclusiones: Destaca la poca preparación para lograr una transición exitosa a servicios 
de adultos y jóvenes portadores de CC, siendo fundamental implementar programas de transición 
centrados en educación, autocuidado y automanejo de la enfermedad.

¿Qué se sabe del tema que trata este estudio?

Adolescentes con enfermedades crónicas tienen mayor riesgo de 
complicaciones potencialmente graves de su enfermedad por falta 
de adherencia y continuidad de sus controles. El período más críti-
co es el de transferencia del cuidado a los servicios de adultos.

¿Qué aporta este estudio a lo ya conocido?

Es el primer estudio a nivel nacional que reporta el nivel de cono-
cimiento y manejo de enfermedad en adolescentes con cardiopatía 
congénita. El desconocimiento y escaso automanejo hace impera-
tiva la implementación de programas planificados de transición al 
cuidado adulto en los servicios de cardiología pediátrica.
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Introducción

Las cardiopatías congénitas (CC) son la malforma-
ción congénita más frecuente. En Chile se estima una 
prevalencia de 8-10 por cada 1000 nacidos vivos, si-
milar a cifras internacionales1. Los grandes avances en 
cardiología y cardiocirugía pediátrica durante los últi-
mos 60 años han dado como resultado un crecimiento 
exponencial de la población de adolescentes y adultos 
portadores de CC2. La sobrevida a la adultez en esta 
población ha aumentado desde un 25% a más del 95% 
en los últimos 40 años3. Este nuevo perfil epidemio-
lógico hace necesario poner el foco en el logro de una 
transferencia exitosa de adolescentes portadores de CC 
desde los servicios pediátricos a la atención médica de 
adultos. En nuestro país, no existen servicios de transi-
ción para adolescentes portadores de CC.

La transición de cuidados en salud es el proceso 
progresivo de movimiento planificado de adolescen-
tes y adultos jóvenes con condiciones físicas crónicas, 
desde una atención orientada al niño a un sistema de 
cuidados de salud orientado al adulto, contemplando 
factores físicos y psicosociales4. La transferencia, en 
cambio, es un evento, que consiste en el movimiento 
de pacientes y registros médicos de un centro de segui-
miento pediátrico a otro de adultos. Se ha demostrado 
que la pérdida de seguimiento alrededor del período 
de transferencia pone a los pacientes en riesgo de pre-
sentar complicaciones de su enfermedad, comorbili-
dades y necesidad de cuidados urgentes por descom-
pensaciones5. En estudios internacionales realizados 
en población portadora de CC, se ha observado una 
pérdida de seguimiento de hasta un 50% en el período 

de transferencia, con hasta un 7% de pacientes que no 
recibió ningún tipo de atención médica posterior a su 
transferencia desde servicios pediátricos2.

Por otro lado, en adolescentes portadores de en-
fermedades crónicas se ha descrito que un mayor co-
nocimiento de su condición y/o enfermedad, se asocia 
con mayores habilidades de desarrollo personal, como 
autoeficacia, lo que, a su vez, se relaciona a un mejor 
automanejo y mejores niveles de bienestar y calidad de 
vida6.

El objetivo de esta investigación es describir el co-
nocimiento y manejo de su enfermedad, grado de au-
toeficacia y calidad de vida alrededor del período de 
transferencia a la atención médica de adultos, en ado-
lescentes y jóvenes portadores de CC en control en dos 
hospitales en Santiago de Chile.

Pacientes y Método

Para este estudio se utilizó un diseño no experi-
mental, descriptivo, de corte transversal. Al momento 
del estudio en ninguno de los centros estudiados existe 
un proceso formal y planificado de transición de servi-
cios pediátricos a adultos.

Se incluyeron adolescentes y jóvenes de 13 a 21 
años, consultantes entre julio de 2018 y mayo de 2019, 
con diagnóstico de CC, y que se encontraran en segui-
miento en: 
- Departamento de Cardiología Pediátrica de un 

hospital general universitario (Red de Salud UC-
Christus), grupo de adolescentes en período de pre 
transferencia.

Cardiopatías congénitas - M. Soto V. et al
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Abstract

Congenital heart defects (CHD), the most frequent congenital malformations, have shown an in-
creased survival and exponential growth of the adolescent and adult population living with CHD. 
Interventions that optimize the transition of patients from pediatric to adult health care services 
are essential for ensuring positive long-term outcomes. Objective:  To describe the knowledge and 
management of this disease, self-efficacy, and quality of life of young people with CHD during the 
transition period in two hospitals in Santiago, Chile. Patients and Method: Non-experimental, des-
criptive, cross-sectional study. Patients completed: a) a survey of socio-demographic data, knowledge 
and management of their condition, and use of health services; b) the Health-Related Quality of Life 
(Con-HRQoL) Scale in patients with CHD; and c) the Generalized Self-Efficacy (GSE) Scale. Re-
sults: We obtained a sample of 51 patients, 53% of them were men, and the mean age was 17 ± 2.49 
years. The complexity of the CHD was mild in 22%, moderate in 29%, and high in 49%. Although 
patients reported high self-efficacy and good levels of quality of life, there was a lack of knowledge and 
self-management of their heart disease. Conclusions: The study showed that adolescents and young 
people with CHD are not prepared to achieve a successful transition to adult health care services, and 
there is a need for the implementation of transition programs focused on education, self-care, and 
self-management of the disease.
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-  Unidad de Cardiopatías Congénitas del Adulto de 
un hospital público de especialidad en Santiago 
de Chile (Instituto Nacional del Tórax), grupo de 
adolescentes y jóvenes en período de post-transfe-
rencia.

Se excluyeron pacientes que por sus condiciones 
cognitivas no pudieran dar respuesta por escrito a las 
encuestas requeridas.

El estudio contó con la aprobación del Comité Éti-
co Científico de la Facultad de Medicina de la Pontifi-
cia Universidad Católica de Chile y del Comité Ético 
Científico del Servicio de Salud Metropolitano Orien-
te. Se solicitó el consentimiento informado del cuida-
dor y el asentimiento en el caso de ser menor de edad 
y consentimiento informado en los mayores de edad.

Los instrumentos fueron auto aplicados en la sala 
de espera, previa explicación al paciente y supervisado 
por algún miembro del equipo de investigación en caso 
de existir dudas.

Se aplicaron los siguientes instrumentos:
a)  Encuesta estructurada que incluyó: datos sociode-

mográficos generales, información respecto a su 
enfermedad y controles, conocimiento de su con-
dición médica y tratamiento, conocimiento res-
pecto al uso de servicios de salud y percepción res-
pecto a la toma de decisiones en salud.  De acuerdo 
con el diagnóstico clínico, se definió la compleji-
dad de CC, según criterios de Bethesda, en simple, 
moderada y alta complejidad7.

b)  Escala Con-Qol de Calidad de Vida Relacionada a 
Salud (CVRS). Fue desarrollada para niños y ado-
lescentes portadores de CC y ha sido validada en 
Chile para su aplicación en adolescentes8. Incluye 
la medición de cuatro dominios: a) síntomas (fre-
cuencia e intensidad); b) limitación en actividades 
cotidianas; c) relaciones y d) enfrentamiento y 
control de la enfermedad. Arroja puntajes de 0 a 
100, donde 0 indica la peor CVRS y 100 la mejor 
CVRS.

c) Escala de Autoeficacia Generalizada (EAG). Mide 
la percepción personal respecto de las capacidades 
propias para manejar en su vida diferentes situa-
ciones estresantes9 y fue validada en Chile para 
su aplicación en población general mayor de 15 
años10. La escala consta de 10 preguntas, con pun-
taje mínimo de 10 y máximo de 40 puntos. Ejemplo 
de preguntas son: “Siempre puedo resolver pro-
blemas difíciles si me esfuerzo lo suficiente”; “Es 
fácil para mí cumplir mis objetivos”. Las posibles 
respuestas son: 1 = incorrecto, 2 = apenas cierto, 
3 = más bien cierto y 4 = cierto. A mayor puntaje, 
mayor autoeficacia general percibida. Los autores 
de la escala refieren que no hay un punto de corte 
preestablecido y sugieren dicotomizar la muestra 

en 30 puntos si la mediana de la muestra es cerca-
na a ese valor, o establecer grupos sobre la base de 
las distribuciones empíricas de una población de 
referencia en particular. Los valores obtenidos en 
la validación chilena de la EAG fueron promedio 
34,18 puntos ± 4.84 y mediana 35 puntos (rango 
16-40)10.

Análisis estadístico
Los datos obtenidos fueron manejados de manera 

anonimizada por el investigador responsable, quién se 
encargó de la digitalización y análisis, apoyado por los 
co-investigadores. En ningún caso se almacenaron da-
tos que permitieran la identificación de los sujetos de 
investigación.

Para estadística descriptiva se utilizó número y por-
centaje para variables categóricas o nominales y pro-
medio y desviación estándar para variables continuas. 
Se aplicó la prueba χ² de Pearson para variables categó-
ricas y comparación de promedios de t de Student para 
variables continuas. Se consideró estadísticamente sig-
nificativo un valor p < 0,05.

Para evaluar asociación se utilizó análisis de regre-
sión lineal múltiple.

Todos los análisis fueron realizados mediante el 
software IBM SPSS Statistics® (Chicago, IL, USA), ver-
sión 26.0.

Resultados 

Se obtuvo una muestra de 51 adolescentes y jó-
venes portadores de CC: 15 adolescentes en período 
pre-transferencia en seguimiento en el Departamento 
de Cardiología Pediátrica en un hospital general uni-
versitario y 36 adolescentes y jóvenes en período post- 
transferencia en control en la Unidad de Cardiopatías 
Congénitas del Adulto de un hospital público de espe-
cialidad.

Del total de pacientes, 53% correspondió al sexo 
masculino. La edad promedio fue 17 ± 2,49 años, sien-
do de 14 ± 1,41 años en el grupo de pacientes evalua-
dos en el Departamento de Cardiología Pediátrica y de 
18 ± 1,80 años en la Unidad de Cardiopatías Congéni-
tas del Adulto.

Un 53% del total se reconoció como beneficiario 
del sistema público de previsión de salud, 12% del sis-
tema privado de previsión de salud y el 35% de los pa-
cientes desconocía su sistema de previsión.

Del total de adolescentes y adultos jóvenes, un 49% 
(n = 25) de los pacientes presentaba CC de alta com-
plejidad, 29% (n = 15) de complejidad moderada y 
22% (n = 11) simple. El 82% de los pacientes habían 
sido sometidos a algún tipo de cirugía cardiaca en la 
edad pediátrica.

Cardiopatías congénitas - M. Soto V. et al
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En cuanto a nivel educacional, aproximadamente 
la mitad de la muestra cursaba educación media cien-
tífico humanista. Las características sociodemográficas 
de la población se describen en la tabla 1.

Con respecto a la evaluación de conocimiento de su 
enfermedad, la mayoría declaró saber el nombre de su 
enfermedad y medicamentos prescritos. Sin embargo, 
un 83% declaró no conocer o conocer parcialmente las 
reacciones adversas de sus fármacos. Entre 30 y 40% 
de los entrevistados declaró no conocer a cabalidad el 
efecto del consumo de tabaco, drogas y alcohol en su 
enfermedad cardíaca. Destacó que alrededor de un ter-
cio de las pacientes de sexo femenino, declaró no saber 
si era seguro cursar un embarazo considerando su con-
dición cardiovascular (tabla 2).

Con respecto al manejo de su enfermedad, el 84% 
de los pacientes refirió participar en las decisiones re-
lacionadas con su salud. Sin embargo, casi la mitad de 

la muestra refirió recibir los medicamentos por parte 
del cuidador, un 50% reconoció no saber cómo ubicar 
a su médico y un 57% manifestó desconocimiento con 
respecto a su previsión de salud a futuro (tabla 3).

Al analizar por edad, no se encontró diferencias 
significativas en la mayoría de las preguntas de co-
nocimiento, manejo de enfermedad y utilización de 
servicios de salud, entre el grupo de adolescentes de 
17 años y menos y el grupo de mayores de 17 años. 
Sólo se observó que el grupo de mayor edad declaró 
mayor conocimiento respecto al efecto de los medica-
mentos utilizados (p = 0,009) y una mayor percepción 
de su participación en la toma de decisiones en salud 
(p = 0,021). Al comparar el grupo de pacientes en pe-
ríodo de pre-transferencia versus post-transferencia, 
tampoco se observaron diferencias en el conocimien-
to, manejo de enfermedad y uso de servicios de salud.

La puntuación media para la EAG fue de 31,3 ± 

Tabla 1. Descripción sociodemográfica de adolescentes y adultos jóvenes portadores de CC

total
n = 51
n (%)

departamento Cardiología Pediátrica
n = 15

(%)

Unidad CC del adulto
n = 36 
n (%)

Valor p

Género 
Femenino 
Masculino 

24 (47)
27 (53)

7 (47)
8 (53)

17 (47)
19 (53)

nS
nS

Edad (años) 17 ± 2,49 14 ± 1,41 18 ± 1,8 < 0,0001

Complejidad CC* 
Simple
Moderada
Alta

11 (22)
15 (29)
25 (49)

2 (13)
3 (20)

10 (67)

9 (25)
12 (33)
15 (42)

nS
nS
nS

nivel educacional actual
Escuela especial o diferencial
Básica o primaria
Ed. media científico humanista
Ed. media técnico profesional
Ed. Universitaria
Ed. técnica superior

3   (6)
6 (12)

23 (45)
3   (6)
7 (14)
9 (17)

0
6 (40)
8 (53)
0
1   (7)
0

3   (8)
0

15 (42)
3   (8)
6 (17)
9 (25)

nS
0,0001

nS
nS
nS
nS

Previsión 
Sistema Público
Sistema Privado
Otros 
no sé

27 (53)
5 (10)
1   (2)

18 (35)

5 (33)
5 (33)
0
5 (33)

22 (61)
0
1   (3)

13 (36)

nS
0,0005

nS
nS

Estado civil
Casado
Conviviente
Soltero

1   (2)
1   (2)

49 (96)

1   (7)
0

14 (93)

0
1   (3)

35 (97)

nS
nS
nS

Región
Metropolitana 
Otras 

7 (14)
40 (86)

4 (27)
11 (73)

3   (8)
33 (92)

nS
nS

Se consideró estadísticamente significativo p < 0,05. *Complejidad de cardiopatías congénita según criterios Bethesda7. CC = Cardiopatías 
congénitas; NS = No significativo; Ed. = Educación.
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Tabla 4. Análisis de correlación regresión múltiple entre variables específicas y puntaje de Escala autoeficacia generalizado

Variables B SE B p

Complejidad CC -0,281 0,682 0,682

Edad -0,542 0,259 0,042

nivel de estudios 0,489 0,296 0,105

Sexo -0,574 1,152 0,621

R2 0,021 -

F 1,288 0,28

Se consideró estadísticamente significativo p < 0,05. CC = cardiopatías congénitas; B = Coeficiente; SE B = Error estándar del coeficiente; 
R2= Coeficiente de determinación ajustado; F = Índice F.

Tabla 2. Grado de conocimiento de su enfermedad en 
adolescentes y adultos jóvenes portadores de CC

total
(n = 51)
n (%)

¿Conoces el nombre de tu enfermedad cardíaca?
Sí
no

40 (78)
11 (22)

¿Conoces el nombre de tus medicamentos?
Sí
Parcialmente

25 (86)
4 (14)

¿Conoces para qué sirven los medicamentos que 
usas? 

Sí
no
Parcialmente

20 (69)
3 (10)
6 (21)

¿Conoces las reacciones adversas de tus fármacos? 
Sí
no
Parcialmente

5 (17)
20 (69)
4 (14)

¿Sabes si es seguro embarazarte?
de acuerdo
Moderadamente de acuerdo
En desacuerdo

14 (59)
2   (8)
8 (33)

¿Conoces el efecto del tabaco en tu enfermedad 
cardíaca?

de acuerdo
Moderadamente de acuerdo
En desacuerdo

33 (65)
12 (23)
6 (12)

¿Conoces el efecto de las drogas en tu enfermedad 
cardíaca?

de acuerdo
Moderadamente de acuerdo
En desacuerdo

34 (67)
8 (15)
9 (18)

¿Conoces el efecto del alcohol en tu enfermedad 
cardíaca?

de acuerdo
Moderadamente de acuerdo
En desacuerdo

31 (61)
7 (14)

13 (25)

CC = Cardiopatías congénitas

Tabla 3. Manejo de la enfermedad en adoles-
centes y adultos jóvenes portadores de CC

total
(n = 51)
n (%)

¿Participas en la toma de decisiones en relación con 
tu salud? 

Sí
no

43 (84)
8 (16)

¿Quién administra los medicamentos?
Yo
Cuidador /a

16 (55)
13 (45)

¿Sabes a qué centro médico debes acudir en caso 
de emergencia? 

Sí
necesito aprender más

33 (65)
18 (35)

¿Sabes cómo ubicar a tu médico?
Sí
no

25 (49)
26 (51)

¿Sabes si debes conservar tu plan de salud de por 
vida?

Sí
no

29 (57)
22 (43)

CC = Cardiopatías congénitas

4,1 puntos, comparable a lo reportado en población general 
chilena. La puntuación media para Con-Qol CVRS fue de 
72,5 ± 10,7, lo que es similar al subgrupo con mejor calidad 
de vida de la muestra de pacientes utilizada en la validación 
nacional del instrumento.

El análisis de correlación de Pearson mostró significan-
cia bilateral entre los puntajes obtenidos en la EAG y Con-
Qol CVSR (p = 0,012). Es decir, a mayor autoeficacia de los 
individuos, mayor es su calidad de vida declarada, con una 
fuerza de asociación moderada (r = 0,342).

El análisis de regresión múltiple mostró que la edad 
fue el único factor predictor significativo de autoeficacia 
(p = 0,0420) con un r2 ajustado de 0,021 (tabla 4).

Cardiopatías congénitas - M. Soto V. et al
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Discusión

En base a los resultados encontrados se evidencia 
un escaso conocimiento de los pacientes con CC en 
relación con su enfermedad y farmacoterapia, tanto 
en adolescentes en período de pre-transferencia como 
adolescentes y jóvenes en post-transferencia. Esto pue-
de ser explicado por la ausencia de un proceso plani-
ficado de transición de adolescentes desde la atención 
pediátrica a adultos en los centros estudiados.

El hecho de que aproximadamente un tercio de la 
muestra no conoce o conoce parcialmente el efecto de 
los fármacos que utiliza, podría representar un factor 
de riesgo de pérdida de adherencia al tratamiento, con 
las implicancias que esto tiene en la evolución clíni-
ca. Aún más alarmante es el nivel de desconocimiento 
de las reacciones adversas de sus fármacos, pudiendo 
ser potencialmente deletéreo en su salud. El descono-
cimiento de las mujeres de la muestra con respecto a 
la seguridad de cursar un embarazo con su condición 
cardiovascular es alto. Las contraindicaciones de em-
barazo en la población de mujeres con cardiopatías 
congénitas se encuentran limitadas a un grupo peque-
ño de casos, sin embargo, la recomendación es que los 
embarazos sean planificados y con chequeo previo de 
su condición cardiovascular11. El desconocimiento de 
las pacientes en esta área las expone a riesgos innece-
sarios en el caso de embarazos no planificados en po-
blación de riesgo y también en el caso de mujeres que, 
sin tener una contraindicación para embarazo o parto 
normal, se enfrentan a la situación de un embarazo que 
puede ser altamente estresante por el miedo percibido 
por su condición cardiovascular, con eventuales inter-
venciones obstétricas innecesarias y riesgosas (reposo, 
inducciones pretérmino, cesárea electiva), que en la 
mayoría de las pacientes no se justifican clínicamente 
por su enfermedad cardíaca.

Existe un pobre automanejo de la enfermedad ac-
tual, ejemplificado en que solo la mitad de la muestra 
total se administra personalmente sus fármacos, don-
de se evidencia la presencia permanente de una día-
da cuidador-paciente que ha extendido su modelo de 
funcionamiento pediátrico, sin existir un cambio en la 
asignación de responsabilidades de cuidado de acuer-
do con la maduración del adolescente. Además, hay 
un escaso grado de conocimiento del funcionamien-
to clínico y administrativo de los servicios de salud, 
destacando que la mayoría de los pacientes declara no 
saber cómo contactar a su médico ni solicitar hora de 
control. Un 35% de los adolescentes y jóvenes porta-
dores de CC señala no saber dónde acudir en caso de 
emergencia, lo que podría representar una demora en 
el caso de requerir este tipo de atención.

La falta de conocimiento pudiese explicarse por 
un modelo de atención pediátrico paternalista, donde 

tanto padres como personal de salud entregan escasa 
información a los adolescentes y jóvenes, siendo el cui-
dador quien asume el rol principal en el manejo de la 
enfermedad hasta muy avanzada edad del paciente12.

Como un aspecto positivo, destaca la alta percep-
ción de participación de adolescentes y jóvenes porta-
dores de CC en la toma de decisiones con relación a su 
salud. La autoeficacia general percibida por los pacien-
tes es similar a lo reportado en población sana10, mos-
trando que la población estudiada presenta un nivel 
aceptable en este dominio con relación al manejo de 
situaciones generales de vida, lo que no tiene necesa-
riamente relación al manejo de su condición de salud. 
En estudios internacionales se ha demostrado que la 
presencia de alta autoeficacia en adolescentes portado-
res de CC se relaciona con una transferencia exitosa a 
servicios de salud de adultos6.

El buen nivel de autoeficacia en este estudio podría 
explicarse por varias razones: 1) características de om-
nipotencia e invulnerabilidad, propias de la etapa ado-
lescente; 2) una probable separación en la percepción 
de estos pacientes entre su vida diaria y su condición 
de salud, es decir, se perciben autoeficaces en aspectos 
cotidianos de su vida, sin considerar en las respuestas 
aspectos relativos a su condición de salud o 3) la pre-
sencia permanente de una figura parental sobreprotec-
tora que resuelve todas sus limitaciones y dificultades. 
Sin embargo, estas conjeturas no se pueden derivar de 
este estudio y se requiere de otro tipo de metodología 
para ello.

Con respecto a Con-QoL CVRS, el puntaje obteni-
do por nuestra muestra es comparable al puntaje obte-
nido en los pacientes que reportaron una autopercep-
ción de salud “Muy buena” o “Buena” en la población 
de validación chilena, mostrando que nuestra muestra 
declara tener niveles de calidad de vida relacionada a su 
salud dentro del rango alto, comparado con población 
adolescente portadora de CC de referencia nacional8.

El estudio muestra que, a mayor autoeficacia de 
los individuos, mayor es su calidad de vida declarada, 
lo que es consistente con lo publicado en estudios in-
ternacionales6. También se observa que la autoefica-
cia se correlaciona significativamente con la edad del 
paciente, existiendo mayor autoeficacia en pacientes 
mayores. Sin embargo, el coeficiente de determinación 
ajustado para autoeficacia fue bajo, mostrando que po-
drían existir otras variables que expliquen la autoefica-
cia y que no hayan sido incluidas en el modelo.

El hallazgo de un adecuado nivel de autoeficacia 
permite asumir que los adolescentes y jóvenes porta-
dores de CC tienen un alto potencial de automanejo 
de su enfermedad10. Sin embargo, muestran escaso co-
nocimiento de su enfermedad y de la utilización de los 
servicios de salud. Estos hallazgos son relevantes para 
las políticas públicas en nuestro país ya que realzan la 
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necesidad de implementar programas planificados de 
transición de adolescentes portadores de CC desde los 
servicios pediátricos a adultos, enfocados en la entre-
ga de conocimiento de su enfermedad y manejo, en la 
prevención de conductas de riesgo y en educación res-
pecto a la utilización de servicios de salud.

Se debe entender que la transición es un proceso 
planificado, que debe iniciarse en la edad pediátrica y 
extenderse hasta después del momento de la transfe-
rencia, terminando cuando el paciente tenga desarro-
lladas las competencias necesarias para ser autónomo 
en relación con su condición de salud, con todo lo que 
esto implica.

En cuanto a las limitantes del estudio, la muestra 
incluye sólo a dos hospitales de la Región Metropolita-
na de Santiago, por lo que los resultados no son extra-
polables a la población total de adolescentes y jóvenes 
portadores de CC. Además, se trata de una muestra 
seleccionada de pacientes adherentes a controles de 
salud, por lo que se podría presumir que la población 
no adherente a control tiene aún peor conocimiento 
de su condición de salud y manejo de su enfermedad, 
llegando al extremo de la pérdida de seguimiento. Es 
también una limitante el tamaño muestral, sobre todo 
de pacientes en período de pre-transferencia, lo que li-
mita la significancia del análisis estadístico.

A pesar de estas limitaciones, los resultados de este 
estudio contribuyen a nuestra comprensión de la si-
tuación actual de los adolescentes y jóvenes portadores 
de CC en el período de transferencia.  Son necesarios 
futuros estudios multicéntricos representativos de las 
diferentes regiones del país para obtener resultados ge-
neralizables a toda la población de adolescentes y jóve-
nes portadores de CC en período de transferencia a la 
atención adulta.

Conclusiones

Este estudio muestra la falta de preparación para la 
transferencia a los cuidados de salud del adulto en esta 
población de adolescentes y jóvenes portadores de CC, 
concordante con lo que se ha descrito en los estudios 
actuales de adolescentes portadores de enfermedades 
crónicas en proceso de transición12.

Dado el cambio de perfil epidemiológico que se 
enfrenta actualmente con relación a patologías cróni-

cas de la infancia, el proceso de transición se ha vuelto 
un tema de máxima relevancia a nivel nacional e in-
ternacional. Urge la necesidad de implementación de 
programas y servicios de transición de adolescentes y 
jóvenes portadores de CC, centrados en autocuidado y 
automanejo de su enfermedad, que proporcionen apo-
yo a las familias, a los servicios de salud y a la comuni-
dad, todos quienes influirán en la transición exitosa a 
la atención de salud del adulto13.

Esperamos contribuir al conocimiento de la situa-
ción actual de adolescentes y jóvenes en este período 
crítico, siendo un punto inicial y fundamento para fu-
turas investigaciones en el tema. 

Se necesitan estudios de tipo cualitativos que pro-
fundicen la percepción de los pacientes y sus cuida-
dores respecto a sus fortalezas y necesidades en esta 
etapa.
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Resumen

La infección por Mycoplasma pneumoniae (Mypn) podría estar ocurriendo a edades más tempranas, 
debido a fenómenos sociales como concurrencia a centros de cuidado diurno en forma más frecuente 
y precoz. Objetivo: estimar la prevalencia de anticuerpos anti-Mypn en niños de 0-12 años, y explorar 
si la edad, asistencia a centro de cuidados diurnos/escuela, hacinamiento o convivencia con niños 
incrementan el riesgo de seropositividad. Pacientes y Método: Estudio transversal incluyendo niños 
de 0-12 años de edad que requirieron extracciones de sangre para control, por lo demás sanos. En 
todos los casos se consignaron las variables mencionadas y se determinó IgG anti-Mypn mediante 
enzimoinmunoanálisis. Se evaluó la asociación entre predictores y seropositividad en un modelo 
de regresión logística. Resultados: Se incluyeron 232 pacientes (edad promedio 56,4 ± 40,0 meses). 

¿Qué se sabe del tema que trata este estudio?

La infección por Mycoplasma pneumoniae puede presentarse en 
niños, tanto con manifestaciones pulmonares como extrapulmo-
nares. La mismas han sido documentadas en numerosos estudios, 
utilizando pruebas de laboratorio específicas.

¿Qué aporta este estudio a lo ya conocido?

Este estudio agrega información sobre la presencia de anticuerpos 
contra Mycoplasma pneumoniae en niños, por lo demás sanos, des-
de edades tempranas, mostrando que esta infección no es exclusiva 
de adolescentes o adultos jóvenes.
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Introducción

Las infecciones respiratorias agudas son causa pre-
valente de morbimortalidad en la infancia1, siendo 
Mycoplasma pneumoniae (Mypn) uno de los patóge-
nos involucrados frecuentemente en estos cuadros2. 
El Mycoplasma pneumoniae puede ser responsable de 
neumonía3, inclusive muy severa4.

Los datos de prevalencia de la infección por Myco-
plasma pneumoniae son variables y pueden verse in-
fluidos no solo por la epidemiología local sino por el 
método utilizado para identificar la infección. De esta 
manera, se ha reportado la presencia de anticuerpos Ig 
G en 50% de los menores de 12 años y al menos 80% 
de los adultos5. En Barakaldo, España, se ha reportado 
que dicha prevalencia en niños de 1-5 años es 37,5%6. 
En Diyarbakir, Turquía, es 10%7 y en Buenos Aires al-
canza 6,9% en menores de 5 años8.

Si bien durante muchos años se consideró a la in-
fección por Mycoplasma pneumoniae como propia del 
escolar, adolescente y/o adulto joven, evidencia poste-
rior indica que la misma podría ocurrir a edades más 
tempranas. Esto podría estar relacionado con cambios 
sociales, como la concurrencia a centros de cuidado 
diurno con más frecuencia y a edades más tempranas9.

Aunque los esquemas de tratamiento vigentes en 

nuestro medio se muestran adecuados para enfrentar 
el problema de la neumonía adquirida en la comuni-
dad10-12, es necesario vigilar cambios epidemiológicos 
que podrían hacer necesario reevaluar los mismos.

Además, en la Ciudad de Buenos Aires se cuenta 
con datos previos de nuestra institución8,13 que permi-
ten una comparación objetiva en la tasa de seropreva-
lencia de anticuerpos anti-Mypn a lo largo de 25 años, 
aportando valiosa información para monitorear la epi-
demiología de este microorganismo.

Por tanto los objetivos de este trabajo son estimar 
la prevalencia de anticuerpos anti-Mypn en niños de 0 
a 12 años de edad, y explorar si la edad, la asistencia a 
un centro de cuidados diurnos/escuela, el hacinamien-
to o la convivencia con niños menores de 12 años de 
edad incrementan el riesgo de ser seropositivo para 
Mycoplasma pneumoniae.

Pacientes y Método

Estudio transversal, incluyendo niños de 0 a 12 
años de edad, por lo demás sanos, que requerían ex-
tracciones de sangre para estudios prequirúrgicos de 
cirugía programada en el Hospital General de Niños 
“Pedro de Elizalde” en el período del estudio, y cuya 
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Abstract

Mycoplasma pneumoniae (Mypn) infection could be occurring at an earlier age due to social pheno-
mena such as attending daycare centers more frequently and earlier than decades ago. Objective: to 
estimate the prevalence of anti-Mypn antibodies in children aged 0-12 years, and to explore whether 
age, attendance to daycare center/school, overcrowding or the presence of children aged below 12 
years in the households increase the risk of seropositivity. Patients and Method: Cross-sectional stu-
dy including healthy children aged 0-12 years which required blood draws for routine laboratory 
tests. In all cases, the aforementioned variables were recorded and anti-Mypn IgG was determined 
by enzyme immunoassay. The association between predictors and seropositivity was assessed in a 
logistic regression model. Results: We included 232 patients (average age 56.4 ± 40.0 months). 56.9% 
attended a daycare center/school, 63.8% co-habited with children under 12 years old, and 15.9% 
lived in overcrowded households. The prevalence of anti-Mypn antibodies was 14.6%. There were 
no significant differences between seropositive and seronegative children regarding age (63.1 ± 40.7 
vs. 55.4 ± 41.3 months), school/day-care attendance (64.7% vs. 55.5%), overcrowding (14.7% vs. 
14.9%), or co-habiting with children (64.7% vs. 63.6%). Age was not an independent predictor of 
seropositivity in the multivariate model. Conclusion: The prevalence of anti-Mypn antibodies in 
children was 14.6% and age was not a predictor of seropositivity. 

El 56,9% concurría a centro de cuidado diurno/escuela, 63,8% convivían con menores de 12 años y 
15,9% presentaban hacinamiento. El 14,6% presentaba anticuerpos anti-Mypn. Los niños seroposi-
tivos no mostraron diferencias significativas con aquellos seronegativos en relación a edad (63,1 ± 
40,7 vs. 55,4 ± 41,3 meses), escolaridad (64,7% vs 55,5%), hacinamiento (14,7% vs 14,9%), ni con-
vivencia con menores (64,7% vs 63,6%). La edad tampoco se mostró como predictor independiente 
de seropositividad en el modelo multivariado. Conclusión: La prevalencia de anticuerpos anti-Mypn 
fue 14,6%. La edad no fue predictor de seropositividad. 
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madre, padre o tutor legal otorgó consentimiento in-
formado para participar en el estudio (y asentimiento 
del niño, en los casos que aplica). Se excluyeron los 
niños con procesos infecciosos agudos, cualquier pa-
tología crónica o aguda conocida, o alteraciones de la 
inmunidad previamente conocidas.

Se contactó en forma consecutiva a todos los pa-
cientes de la sala de espera del servicio de extracciones 
del hospital, identificando aquellos con rutina prequi-
rúrgica para cirugías programadas (hernias inguinales, 
hipertrofia amigdalina, fimosis, criptorquidia, etc.). Se 
invitó a participar al responsable de cada niño, obte-
niendo el consentimiento correspondiente. Se realizó 
una entrevista dirigida por uno de los investigadores 
al cuidador con el objeto de registrar la información 
sobre las variables en estudio. El reclutamiento se de-
sarrolló entre 23/08/2018 y 27/02/2019, hasta alcanzar 
el tamaño muestral calculado.

Variables
Se establecieron las siguientes variables:

•	 Variable de predicción: Edad, expresada en meses 
(calculada con la fecha de nacimiento y fecha de 
extracción). En el modelo de regresión logística 
se consideró la variable de forma dicotómica (< 5 
años y ≥ 5 años).

•	 Variable de resultado principal: Serología (IgG) 
para Mycoplasma pneumoniae (se consideró como 
“positiva” o “negativa” de acuerdo al valor de cor-
te –“cut-off”– expresado en el apartado correspon-
diente a la prueba diagnóstica).

•	 Variables a controlar:
- Asistencia a centro de cuidado diurno/escuela 

(se consideró como tal, asistencia de 4 horas 
diarias durante al menos 3 veces por semana, 
en los últimos 2 meses).

- Hacinamiento (se consideró como tal, más 
de 3 convivientes por habitación distinta de 
baño y cocina).

- Convivencia con niños menores de 12 años 
(se consignó la presencia de convivientes de 
esa franja etaria).

Procedimiento de laboratorio
Se obtuvo al menos 1,5 mL de sangre por venopun-

ción a partir de la muestra necesaria para los estudios 
prequirúrgicos solicitados. El suero resultante se frac-
cionó en dos alícuotas, siendo una de ellas de al menos 
0,3 mL. Las muestras fueron almacenadas a -20°C has-
ta su procesamiento.

La determinación de anticuerpos anti-Mypn (IgG) 
se efectuó por medio de enzimoinmunoanálisis (EIA), 
empleándose el equipo de Vircell S.L. (Granada, Espa-
ña). 

La determinación de anticuerpos IgG anti-Mypn 

utilizada fue una determinación inmunoenzimática 
de anticuerpos específicos contra Mypn basada en la 
técnica de ELISA (Enzym Linked Immunosorbent As-
say). La densidad óptica (DO) se midió con un lector 
de ELISA a 450 nm, junto con la medición bicromá-
tica a una longitud de onda de referencia de 620 nm. 
Cada ensayo utiliza un control positivo, uno negativo 
y un cut-off. Las DO de los controles deben estar en 
los siguientes rangos: control positivo > 0,9; control 
negativo < 0,5; cut off > 0,55 y < 1,5 (caso contrario se 
desecha la prueba). Índice de anticuerpos = (DO de la 
muestra/media de DO del suero cut off) x 10: < 9 ne-
gativo; 9 - 11 dudoso; > 11 positivo. Referencia del kit: 
G1002. El fabricante reporta una sensibilidad del 98% 
y una especificidad del 97%. (http://peramed.com/pe-
ramed/docs/G1002_EN.pdf).

De acuerdo a lo establecido en el protocolo, se in-
formaron los resultados de la serología a los pacientes 
que lo solicitaron, cuando estuvieron disponibles.

Determinación del tamaño muestral
Se determinó en base a la prevalencia de anticuer-

pos anti-Mypn (IgG) conocida, para 2 rangos etarios 
diferentes. Se tomaron los datos de un trabajo anterior, 
donde se observó que la prevalencia de seropositividad 
es diferente para los mayores y menores de 5 años de 
edad (7% y 20%, respectivamente)10. Dada la enorme 
variabilidad que existe en la literatura sobre el tema, se 
consideró un límite de confianza entre 12% y 27%, res-
pectivamente. A los fines del presente cálculo se tuvo 
en cuenta un número aproximado de 1.000 pacientes 
potencialmente enrolables que asisten anualmente al 
servicio de cirugía (datos de los últimos 3 años), con 
una distribución etaria de 65% menores y 35% mayo-
res de 5 años. De esta manera, con un nivel de confian-
za de 95%, se requieren 121 sujetos de 0-4 años y 92 de 
5-12 años. Asumiendo la posibilidad de hasta un 5% de 
sueros no evaluables, se decidió incorporar 130 y 100 
sujetos, respectivamente.

Consideraciones Éticas
El estudio se guió por las normas de buenas prácti-

cas clínicas, lo establecido en la Declaración de Helsin-
ki y la normativa del Gobierno de la Ciudad de Buenos 
Aires vigente. Se obtuvo la aprobación del Comité de 
Ética en Investigación y del Comité de Docencia e In-
vestigación del Hospital y el proyecto fue registrado en 
el Consejo de Investigaciones en Salud del Gobierno 
de la Ciudad de Buenos Aires. En todos los casos se ob-
tuvo el consentimiento informado de los responsables 
de los pacientes para participar en el estudio (además, 
en los mayores de 7 años se solicitó asentimiento) y 
se garantizó la confidencialidad de la identidad de los 
sujetos, de acuerdo a los procedimientos establecidos 
en el protocolo.
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Procesamiento estadístico
Se determinó la prevalencia de seropositividad 

para Mycoplasma pneumoniae para toda la población 
y para cada grupo etario (con sus IC 95%). Para ex-
plorar los posibles factores asociados a seropositividad 
para Mycoplasma pneumoniae se utilizó la prueba de 
Chi Cuadrado para variables categóricas y la prueba t 
Student para muestras independientes para variables 
continuas (previa verificación de ajuste a normalidad 
por la prueba de Kolmogorov Smirnov). Se valoró la 
edad (mayores y menores de 5 años) como predictor 
de seropositividad por medio de regresión logística, en 
un modelo que incluyó asistencia a centro de cuidado 
diurno/escuela, hacinamiento y convivientes menores 
como variables de control. Se consideró un nivel de 
significación < 0,05. Además, se evaluó, por medio de 
curva ROC (incluyendo el cálculo de área bajo la curva 
-auc- y su IC 95%), si existía un mejor punto de corte 
de edad para predecir seropositividad. El procesamien-
to de datos se realizó con IBM SSPS Statistics 20.0.

Resultados

Se incluyeron 232 pacientes (129 < 5 años y 103 ≥ 5 
años), con edad promedio 56,4 ± 40,0 meses. Ciento 
treinta y dos pacientes concurrían a centro de cuidado 
diurno/escuela (56,9%), 148 convivían con menores 
de 12 años (63,8%) y 37 pacientes presentaban hacina-

miento (15,9%). El 14,6% (IC 95%: 10,6-19,7) mostró 
anticuerpos anti-Mypn (IgG) (tabla 1).

Al estratificar por grupos de edad se verificó que 
la proporción de seropositivos en el grupo menor de 
5 años era 13,9%, y en ≥ 5 años era 15,5% (OR: 1,1 
IC95% 0,5-2,3; p = 0,8). Este punto de corte de la edad 
para identificar seropositividad presentó sensibilidad 
de 47,1% (IC95% 30,1-64,6), especificidad de 56,1% 
(IC95% 48,8-63,1), valor predictivo positivo de 15,3% 
(IC95% 9,4-24,3), valor predictivo negativo de 86,1% 
(IC95% 78,5-91,3), razón de verosimilitud positiva 1,1 
(IC95% 0,7-1,5) y razón de verosimilitud negativa 0,9 
(IC95% 0,6-1,3). 

Los niños seropositivos no mostraron diferencias 
significativas con los seronegativos en relación a edad 
media (63,1 ± 40,7 vs. 55,4 ± 41,3 meses; p = 0,5), es-
colaridad (64,7% vs, 55,5%; p = 0,3), hacinamiento 
(14,7% vs 14,9%; p = 0,5), ni convivencia con menores 
de 12 años (64,7% vs 63,6%; p = 0,5).

Al efectuar el análisis multivariado, controlando por 
asistencia a centro de cuidado diurno/escuela, convivien-
tes menores de 12 años y hacinamiento, la mayor edad 
tampoco se mostró como predictor independiente de 
seropositividad para Mycoplasma pneumoniae (tabla 2).

Se efectuó análisis de curva ROC para evaluar si 
existía un mejor punto de corte de edad para prede-
cir seropositividad para Mycoplasma pneumoniae. La 
curva ROC evidenció muy baja capacidad predictiva 
(aucROC = 0,53; IC95% 0,4-0,6).

Mycoplasma pneumoniae - G. Sanluis Fenelli et al

Tabla 2. Análisis multivariado de la asociación entre los predictores establecidos y seropositividad para Mycoplasma 
pneumoniae

 Significación OR IC 95%

Inferior Superior

Asistencia a guardería/escuela 0,2 1,7 0,6 4,7

Hacinamiento 0,6 0,7 0,2 2,3

Conviviente < 12 años de edad 0,4 1,1 0,7 1,7

Edad 0,6 0,7 0,3 2,1

Constante 0,001 0,1   

Tabla 1. Características de la población en que se realizó la pesquisa de anticuerpos IgG para Mycoplasma pneumoniae

Ig G Mypn Positivo
(n = 34)

Ig G Mypn negativo
(n = 198)

p

Edad (meses) 63,1 ± 40,7 55,4 ± 41,3 nS

Escolaridad (%) 64,7 55,5 nS

Hacinamiento (%) 14,7 14,9 nS

Conviviente < 12 años de edad (%) 64,7 63,6 nS
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Discusión

El Mycoplasma pneumoniae es causa frecuente de 
infecciones respiratorias en la infancia, por lo que es 
esperable que un número considerable de niños por lo 
demás sanos presenten anticuerpos específicos (IgG). 
En nuestro estudio, la prevalencia de anticuerpos anti-
Mypn en niños de 0 a 12 años fue 14,6%. Existe rela-
tivamente poca información sobre la seroprevalencia 
de anticuerpos anti-Mypn en niños sanos. El valor ob-
servado en nuestro estudio es similar al reportado por 
Lezcano y cols. en Buenos Aires (12,4%) en 20088 y a 
lo referido por Tuuminen y cols. en Finlandia, quien 
reportó una prevalencia de 13 a 19% en menores de 
4 años14.

En un trabajo anterior referimos que la seropreva-
lencia se incrementó significativamente con la edad, 
hecho que no pudimos corroborar en este estudio. 
En ese trabajo encontramos que 6,9% de los menores 
de 5 años y 24,7% de los mayores de esa edad tenían 
anticuerpos anti-Mypn, siendo la diferencia estadís-
ticamente significativa8. En el estudio actual, la edad 
promedio no mostró diferencia entre seropositivos y 
seronegativos, como tampoco lo hizo la proporción de 
seropositivos entre los dos estratos etarios estudiados 
(0-4 y 5-12 años). Se sugirió que esto puede explicarse 
porque actualmente la seroconversión ocurre a edades 
más tempranas, como resultado de cambios sociales 
difíciles de objetivar9,15. Nosotros evaluamos tres varia-
bles relacionadas a este fenómeno (asistencia a centros 
de cuidado diurno/escuela, convivientes menores de 
12 años de edad y hacinamiento), sin poder verificar el 
cambio. Más aún, la proporción de sujetos que concu-
rrían a centros de cuidado diurno/escuela en el grupo 
menor de 5 años fue similar entre este estudio y lo re-
ferido por Lezcano y cols. (56,9% y 57,6%, respectiva-
mente); algo semejante se observó en relación a convi-
vientes menores de 12 años de edad (63,8% y 70,1%) y 
a la presencia de hacinamiento (15,9% y 27,3%)8. Esto 
es consistente con lo referido en un estudio llevado a 
cabo en Chile, que encontró que en un período de 10 
años (2003-2014) la seropositividad para Mycoplasma 
pneumoniae (IgM, probablemente secundaria a infec-
ción aguda por el microorganismo) en menores de 5 
años se incrementó de 8,6% a 30% y que este cambio 
fue particularmente manifiesto en el grupo de 2-5 años 
(33%)16. También podría tratarse que un incremento 
en la resistencia a los macrólidos por parte del Myco-
plasma pneumoniae facilite su circulación, involucran-
do población de menor edad17, pero no existen repor-
tes locales que avalen esta opción.

El tema es relevante porque existen reportes que in-
dican que la infección por Mycoplasma pneumoniae se 
ha incrementado y, aunque la edad más frecuentemen-
te referida para la neumonía por Mycoplasma pneumo-

niae se encuentra en el rango de 6 a 10 años, casi el 
15% de las neumonías en menores de 3 años podrían 
deberse a este microorganismo18. Un reporte de Viet-
nam encontró que más del 50% de las neumonías por 
Mycoplasma pneumoniae pueden ocurrir en menores 
de 5 años19.

Nuestro estudio tiene la limitación de no haber 
sido desarrollado con base poblacional, sin embargo, 
la diversidad de pacientes que habitualmente se asisten 
en la institución20 probablemente refleje, al menos, la 
población del Área Metropolitana Buenos Aires, don-
de reside aproximadamente un tercio de la población 
del país21. 

Podría sospecharse que el cálculo del tamaño 
muestral haya impuesto algún tipo de sesgo al asumir 
como punto de corte de seropositividad la edad de 5 
años. Sin embargo, en una experiencia anterior utili-
zando la misma metodología diagnóstica habíamos 
encontrado que dicho hito constituía un predictor 
firme de seropositividad8. Más aún, la diferencia entre 
ambos grupos en la prevalencia observada en nuestro 
estudio es tan pequeña, que de mantenerse las mismas 
proporciones encontradas no sería suficiente con cua-
druplicar la muestra para encontrar una diferencia es-
tadísticamente significativa, demostrando que la falta 
de significación no se debe a un problema de potencia.

A pesar de las potenciales limitaciones, este estudio 
brinda datos actualizados sobre un aspecto del com-
portamiento del Mycoplasma pneumoniae en la región, 
confirmando los valores de seroprevalencia en la in-
fancia. Aunque es conveniente ser prudente al evaluar 
los resultados, es imprescindible continuar con la vigi-
lancia, para permitir apreciar adecuadamente las mo-
dificaciones observadas con mayor precisión y vigilar 
cambios epidemiológicos que podrían hacer necesario 
reevaluar los esquemas de tratamiento antimicrobia-
nos actualmente vigentes para la neumonía adquirida 
en la comunidad22.

En conclusión, en nuestro estudio, la prevalencia 
de anticuerpos anti-Mypn en niños de 0 a 12 años fue 
14,6%. No pudimos demostrar que la edad se com-
portara como predictor de la misma. Es posible que la 
edad de seroconversión sea menor que la observada en 
décadas anteriores.

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 
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Resumen

Introducción: La prevención es la solución definitiva al grave problema epidemiológico nutricional 
de la niñez en nuestro país y el mundo, que es la obesidad. Objetivo: Describir los resultados de un 
programa de prevención de la obesidad en lactantes y preescolares, a diez años de su inicio. Sujetos 
y Método: Estudio retrospectivo, cuasi experimental, de la prevalencia de sobrepeso y obesidad, en 
niños y niñas asistentes a las salas-cuna y jardines infantiles de la Universidad Católica de Chile, desde 
la implementación en 2009 de un programa de promoción precoz de hábitos de vida saludable en 
alimentación y actividad física (HaViSa-UC), hasta 2019. Se obtuvo aprobación ética y se analizaron 
los registros anuales de las evaluaciones antropométricas (referencia OMS 2006), de cada mes de 
marzo, en los centros de tres campus universitarios, utilizando el programa Minitab 17. Las acciones 
implementadas por el HaViSa-UC fueron: evaluación del estado nutricional y comunicación con 
los padres, entrega de una alimentación saludable, promoción de un hábito activo de vida y  educa-
ción para favorecer hábitos saludables de vida. Resultados: El promedio anual fue de 319 asistentes, 
14% menores de dos años y 49,5% niñas. En marzo 2009 se detectó 32,6% de sobrepeso y 8,6% de 

¿Qué se sabe del tema que trata este estudio?

La prevención es la solución definitiva de la obesidad y debe reali-
zarse a lo largo de todo el ciclo vital, pero programas preventivos de 
corta a mediana duración no han logrado mejoría significativa del 
estado nutricional de niños y adolescentes.

¿Qué aporta este estudio a lo ya conocido?

A 10 años de su implementación, este programa de estímulo de há-
bitos saludables aplicado a lactantes y preescolares en salas cuna y 
jardines infantiles, disminuyó la prevalencia de la obesidad y so-
brepeso; Se requieren programas preventivos tempranos y perma-
nentes.
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Introducción

La obesidad es el problema epidemiológico más 
grave, de mayor prevalencia y en ascenso, en la pobla-
ción chilena1-3, que se inicia tempranamente en la vida 
y tiende a perpetuarse en el tiempo4,5. Afecta a todo el 
organismo, con complicaciones a corto plazo como hi-
pertrigliceridemia, trastornos psicológicos y del sueño, 
así como a mediano y largo plazo hipertensión arte-
rial, hígado graso, diabetes tipo 2 o dislipidemias, en-
tre otras6. Más aún, el tratamiento de la obesidad tiene 
bajo rendimiento7-9 y mientras más tiempo permanez-
ca, se asociará a peor calidad de vida y mayor morbi-
mortalidad en la adultez10,11. El sobrepeso afecta a 24% 
y la obesidad a 11% de los menores de seis años que se 
encuentran bajo control en el sistema público de sa-
lud2. La prevalencia asciende desde los primeros meses 
de vida y se acentúa después de los dos años, superan-
do en conjunto a la población eutrófica en escolares de 
primer año básico, que en 2018 presentaba 26,4% de 
sobrepeso y 24,4% de obesidad3,12,13.

Frente a esta pandemia de obesidad y sus conse-
cuencias, existe consenso en que la prevención es la 
principal y definitiva solución, con estrategias multidi-
mensionales, implementadas de modo precoz, perma-

nentes en el tiempo y a lo largo de todo el ciclo vital. La 
prevención se basa en la promoción universal de cam-
bios perdurables en el estilo de vida, que consideren 
una alimentación saludable y balanceada, junto a un 
estilo activo de vida14-16. De este modo, aumentar los 
factores protectores y las conductas saludables desde 
la niñez temprana y mantenerlos posteriormente, es 
un objetivo fundamental en pro de una mejor salud 
cardiovascular17.

Chile ha logrado un avance importante en políti-
cas públicas poblacionales contra la obesidad a través 
de la implementación de las leyes n° 20.605 y 20.869, 
que regulan la composición de los alimentos y la pu-
blicidad dirigida a la población infantil de aquellos 
no saludables18. Sin embargo, los esfuerzos deben 
realizarse en todos los sistemas que rodean al niño, 
como lo plantean los modelos ecológicos, que ana-
lizan en forma integral y transversal la prevención y 
tratamiento de los problemas epidemiológicos en la 
población19,20.

Los mejores resultados de los programas para pre-
venir la obesidad se obtienen en base a cambios que in-
volucran en conjunto la alimentación saludable y el es-
tímulo de actividad física15,21-24, especialmente durante 
los primeros años, cuando los niños adquieren hábitos 

Keywords: 
Obesity; 
overweight; 
pediatrics; 
prevention; 
healthy life

Abstract

Introduction: Prevention is the definitive solution to the serious nutritional epidemiological pro-
blem of children in our country and the world, obesity. Objective: To describe the results of an obesi-
ty prevention program for infants and preschoolers, ten years after its implementation. Subjects and 
Methods: Retrospective, and quasi-experimental study of the overweight and obesity prevalence, in 
children attending three nursery and preschool centers located at the Universidad Católica de Chile, 
since the implementation of a multidimensional program for early promotion of healthy lifestyle 
habits (HaViSa-UC) between 2009 and 2019. This study obtained ethical approval. Annual records 
of anthropometric assessment (WHO 2006) were analyzed using Minitab 17 software. The actions 
applied by the HaViSa-UC program were the assessment of nutritional status and communication 
with parents, delivery of healthy food, promotion of an active lifestyle, and education to encourage 
such healthy habits. Results The annual mean was 319 subjects, 14% younger than two years old, and 
49.5% were girls. In March 2009 (baseline), 32.6% had overweight and 8.6% obesity; both figures 
decreased reaching 23.8% and 4.7% respectively, in March 2019. Normal weight increased from 56.9 
to 67.4% and malnutrition presented no increase. In the same period, zW/H dropped from 0.84 ± 
0.94 to 0.55 ± 0.87 (p: 0.00), and zH/A increased from -0.36 ± 0.87 to -0.32 ± 0.90 (p > 0.05). Con-
clusion: Since the implementation of the HaViSa-UC Program, the frequency of obesity decreased 
by 45.4% and overweight by 27.2% in this sample of infants and preschoolers, remaining stable after 
10 years.

obesidad, cifras que disminuyeron y se estabilizaron, alcanzando en marzo de 2019 a 23,8% y 4,7%  
respectivamente. Los eutróficos aumentaron desde 56,9% a 67,4%, sin aumentar el bajo peso. En el 
mismo período, zP/T bajó desde 0,84 ± 0,94 a 0,55 ± 0,87 (p = 0,00), y zT/E aumentó desde -0,36 ± 
0,87 a -0,32 ± 0,90 (p > 0,05). Conclusión: Desde la implementación del programa HaViSa, en esta 
muestra de lactantes y preescolares la frecuencia de obesidad bajó en 45,4% y el sobrepeso en 27%, 
con estabilidad al cabo de diez años.
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que serán progresivamente más difíciles de modificar 
con el paso del tiempo.

En Chile se han aplicado programas preventivos 
como el de Casablanca, durante dos años a escolares 
de 1° a 7° básico y/o profesores, logrando una dismi-
nución de la obesidad de 17 a 12,3% en los hombres25. 
Otra experiencia, en niños de prekínder a 1° básico 
no logró mejoría del estado nutricional al cabo de un 
año26. Sin embargo, no se dispone de reportes en niños 
de menor edad, ni de programas de mayor duración a 
la descrita.

El año 2009 se implementó el programa HaViSa 
UC (Hábitos de vida saludable en la UC) en tres cen-
tros de Educación Inicial de la Pontificia Universidad 
Católica de Chile, destinado al fomento precoz de há-
bitos saludables de alimentación y actividad física en 
lactantes y preescolares, para favorecer una mejor sa-
lud y prevenir la obesidad.

El objetivo del presente estudio fue describir los 
resultados de este programa, a diez años de su inicio.

Sujetos y Método

Se realizó un estudio de diseño longitudinal retros-
pectivo, cuasi- experimental, para evaluar los cambios 
en la prevalencia de obesidad y sobrepeso, antes y des-
pués de la implementación del programa HaViSa UC, 
entre los años 2009 y 2019.

Se incluyeron los datos de los niños asistentes a los 
tres centros de educación inicial de la UC. Cada cen-
tro se ubica cerca (Casa Central) o dentro (Campus 
Oriente y San Joaquín), de un campus universitario, 
donde asisten hijos de funcionarias de la Universidad 
y la Red de Salud UC Christus; corresponden a perso-
nal administrativo, académico y alumnas. La muestra 
estuvo conformada por todos los niños que estuvieron 
presentes durante los días en que se realizó la evalua-
ción nutricional, en el mes de marzo de cada año. Se 
excluyeron los niños con información incompleta.

Se registraron las variables demográficas de edad 
(en meses) y género (F/M) y evaluaciones antropomé-
tricas realizadas por dos nutricionistas (CO, YA) de 
modo estandarizado.

Las variables incluidas fueron: peso (gramos), ta-
lla (cm), puntajes z de índice peso/edad (zP/E), Ta-
lla/Edad (zT/E), Peso/Talla (zP/T) e índice de masa 
corporal (zIMC). Se definió los estados nutricionales 
según referencia OMS 200627: obesidad (zP/T ≥ +2), 
sobrepeso (zP/T +1 a +1,99), eutrofia (zP/T -0,99 a 
+0,99), riesgo de desnutrición (-1 a -1,99) y desnu-
trición (≤ -2). Para estos dos últimos, se usó zP/E en 
menores de un año y zP/T en mayores de un año. Se 
consideró el antecedente de prematurez para corregir 
la edad cronológica y se usaron curvas específicas en 
niños con síndrome de Down44.

Se registró la edad y educación materna como 
aproximación al nivel socioeconómico (NSE). La edad 
materna en 2009 fue de 34,6 ± 5,4 años, con nivel edu-
cativo de Educación Media (10,9%), Técnico profe-
sional (45,5%) o universitaria (43,6%). La jornada de 
permanencia de los niños en los centros fue completa 
en el 99,9% de los casos.

Descripción del Programa HaViSa UC

Las acciones implementadas gradualmente en to-
dos los centros fueron:

1. Evaluación del estado nutricional y comunica-
ción con los padres:
Se estableció una entrevista a los padres al ingreso, 

con encuesta de hábitos de alimentación y actividad fí-
sica. Se actualizaron los instrumentos de medición y se 
instauró la evaluación antropométrica en marzo, julio 
y diciembre, con envío de un informe impreso a los 
padres, del estado nutricional y su evolución e invita-
ción a entrevista al detectar malnutrición por exceso o 
déficit. Todo lo anterior realizado por la nutricionista.

2. Alimentación saludable:
Se acentuó la promoción de lactancia materna 

(LM)28-31, se elaboró un registro de lactantes amaman-
tados, una guía para extracción y envío de LM, junto a 
un reglamento de conservación, manipulación y admi-
nistración en el centro. Se adaptó una sala de lactancia 
en cada centro según el manual de lactancia MINSAL 
2000 y a partir de 2017, se habilitaron según la Guía de 
implementación de MINSAL de ese mismo año.

Para la entrega de una alimentación inocua, se rea-
lizó un diagnóstico y se actualizó la planta física de los 
servicios de alimentación y SEDILES (RSA. DS 977/96), 
se elaboró un manual de prácticas seguras, con moni-
toreo regular del cumplimiento y evaluación anual de 
exámenes de laboratorio del personal de alimentación.

Se realizó una evaluación basal de calidad y canti-
dad de la alimentación complementaria y se elabora-
ron minutas acordes a las recomendaciones de FAO-
OMS 2000, la Guía de alimentación infantil MINSAL 
2007 y posteriormente su actualización de 2016, con 
énfasis en su aplicación en comidas tradicionales32-35. 
Se logró adaptación gradual y buen cumplimiento. Se 
publicaron informes mensuales en el diario mural y re-
gistro de ingesta en la agenda del niño.

Se reemplazaron jugos comerciales azucarados por 
agua de cocción de frutas y posteriormente, por agua 
fresca a través de dispensadores36,37. Se homogeneizó el 
tipo y concentración de las fórmulas lácteas, adaptadas 
al estado nutricional, en aquellos con exceso de peso: 
sin adición de cereal en lactantes de 6 a 12 meses, fór-
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mula semidescremada en 12 a 24 meses, o descremada 
en los mayores de 2 años38. Se reemplazaron las cola-
ciones procedentes del hogar por una fruta fresca en-
tregada por el centro, y se envió pauta de cumpleaños 
saludables a los padres.

Se promovió un estilo respetuoso de alimentación, 
con participación infantil individual y grupal32. Frente 
al rechazo alimentario, se suspendió el reemplazo por 
lácteo o alternativa.

3. Promoción de un hábito activo de vida40-42:
Se disminuyó la duración de la siesta de 120 a 90 

minutos diarios en los lactantes o del tiempo de des-
canso en litera en los mayores. Se suspendió el uso de 
películas de entretención y se aumentó el juego activo 
a 15-20 minutos por día, según nivel. En los mayores 
de 2 años, se instauró una clase semanal de 30 minutos, 
realizada por un profesor de Educación física.

4. Educación para favorecer hábitos saludables de 
vida:
Las actividades educativas para los niños incluye-

ron sesiones de juego con contenidos clave de consu-
mo de agua, de frutas y verduras32, comida en familia39 
y estructura de la alimentación (tiempos y calidad). 
Para envío al hogar, se implementaron fichas, calenda-
rio de frecuencias y actualmente, un individual o pla-
cemat para colorear, con las porciones de un almuerzo 
saludable. Se añadieron talleres de preparación de fru-
tas, taller con el chef y visita semanal al huerto en un 
centro. También sesiones sobre juego activo (caminar, 
correr y saltar, juegos y rondas infantiles), folklore, de-
portes y menor tiempo de pantallas43.

Para los padres, se elaboró un video de presenta-
ción del programa HaViSa, para la primera reunión 
del año, complementario a la información incluida 
en el reglamento del Jardín. Se elaboraron contenidos 
educativos adosados al reporte de evaluación nutricio-
nal: en marzo (Guías anticipatorias), en julio (Guía de 
composición de la alimentación y frecuencia de consu-
mo) y en diciembre (recomendaciones para vacacio-
nes y de egreso). Además se elaboró un recetario de las 
comidas que reciben los niños en el jardín (diciembre 
de 2019).

Además, se organizaron actividades educativas y de 
capacitación, dos veces al mes para el personal del ser-
vicio de alimentación y una vez al mes para educadoras 
y personal técnico, sobre seguridad alimentaria, tras-
tornos de alimentación, alergias, y otras establecidas de 
común acuerdo.

Análisis estadísticos
Se describieron las prevalencias de los distintos es-

tados nutricionales para cada evaluación anual entre 
los años 2009 y 2019. Se analizó la distribución de los 

puntajes z para los índices antropométricos con test 
de Ryan-Joiner y se describieron los promedios y D.E. 
para cada evaluación anual. Se estudiaron las diferen-
cias según sexo, edad y centro con test de ANOVA 
para variables numéricas (con test post hoc de Fisher 
y Tukey) y test de Chi2 para las categóricas. Se compa-
raron las prevalencias de sobrepeso y obesidad HaViSa 
2019 con las reportadas a nivel nacional, mediante el 
test de una proporción (IC 95%). El nivel exigido de 
significación fue p < 0,05 y se utilizó el programa Mi-
nitab17.

Aspectos éticos
Este estudio se realizó respetando las normas éti-

cas establecidas por la Declaración de Helsinki (1975 y 
revisada en 1983) y obtuvo aprobación del Comité de 
ética en investigación de la Facultad de Medicina, Uni-
versidad Católica de Chile, (#15-007), obteniéndose 
dispensa de consentimiento informado. Se realizó in-
formación del programa a través del reglamento que se 
entrega a los padres al ingreso de sus hijos a los centros, 
el mes de marzo de cada año. Se respetó la privacidad 
de los datos sensibles para los registros de las bases y los 
análisis estadísticos realizados.

Resultados

En la tabla 1 se describen las características prin-
cipales de la muestra de cada mes de marzo durante 
los diez años del programa. El tamaño muestral fue 
similar, con una proporción constante de mujeres de 
49,2%. En cuanto a la edad, se observaron promedios 
similares, con una proporción de 14,1% de menores de 
12 meses, 30,4% de 12 a 24 meses, 27,8% de 2 a 3 años 
y 27,7% de mayores de 3 años, que se mantuvo estable 
en el tiempo.

En la figura 1 se observa la evolución de las preva-
lencias de los estados nutricionales en el mes de marzo 
de cada año, con una caída inicial de la obesidad desde 
8,6% a 3,5% en 2013, seguida por elevación leve y fluc-
tuaciones menores, hasta 4,7% en 2019 (p = 0,038). El 
sobrepeso disminuyó desde 32,7% a 24%, y se mantu-
vo estable hasta 23,8% en 2019 (p = 0,000). La malnu-
trición por exceso, por tanto, disminuyó globalmente 
desde 41,2% a 28,5% (p = 0,000). Durante estos diez 
años, la malnutrición por déficit fluctuó entre 1,1% y 
8,8%, grupo conformado por niños con riesgo a des-
nutrir, de predominio menores de 12 meses, y sólo un 
caso de desnutrición. Globalmente, la proporción de 
eutróficos aumentó desde 56,9% a 67,4%. 

La proporción de talla baja osciló entre 1,56 y 
5,05% y la de talla alta, entre 0 y 3,44%.

El zP/T tuvo un descenso mayor los primeros 
4 años del programa, con leve ascenso y estabiliza-

Obesidad - Barja S. et al
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ción posterior; globalmente, entre 2009 y 2019, bajó 
desde 0,84 ± 0,94 a 0,55 ± 0,87 (p = 0,0004), con 
diferencia de -0,29 ± 0,07 (-0,43; -0,15), p = 0,000. 
El zT/E aumentó desde -0,36 ± 0,87 a -0,32 ± 0,90), 

con diferencia de 0,036 ± 0,08 (-0,12; 0,19) p > 0,05. 
La tabla 2 muestra los promedios para cada año de 
ambos índices antropométricos y la figura 2 grafica 
su evolución.

Obesidad - Barja S. et al

Tabla 1. Características de los lactantes y preescolares asistentes a los jardines infantiles PUC entre 2009 y 2019

Año 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

n 267 259 297 320 319 336 319 347 370 357 319

Edad 
(meses)1

27,7 
±14,8

28,7A 
±14,1

29,1A 
±14,8

27,9 
±14,7

27,7 
±13,6

27,9 
±13,8

25,4d 
±11,7

25,4d 
±12,4

25,3d 
±11,9

25,9 
±11,1

26,2 
±11,9

Mujeres (%) 48,7 51,0 50,8 48,7 49,8 50,3 47,3 51,6 48,2 47,9 50,5

Prematuros 
(%)

11
(4,1)

13
(5,0)

8 
(2,7)

10
(3,1)

1
(0,3)

4
(1,2)

2
(0,6)

6
(1,7)

10
(2,7)

8
(2,2)

7
(2,2)

S. down 
(%)

0
(0)

1
(0,4)

1
(0,3)

1
(0,3)

1
(0,3)

3
(0,9)

1
(0,3)

3
(0,9)

3
(0,8)

1
(0,28)

1
(0,3)

Gemelos 
(%)

6
(2,2)

8
(3,1)

4
(1,3)

6
(1,9)

0
(0)

2
(0,6)

2
(0,6)

6
(1,7)

6
(1,6)

6
(1,6)

4
(1,1)

1Promedio ± dE. ALa edad de los años 2010 y 2011 es mayor a los demás años (p < 0,05). dLa edad de los años 2015, 2016 y 2017 fue menor 
a los demás años (p < 0,05).

Figura 1. Evolución del estado nutricional 
en lactantes y preescolares asistentes a las 
salas cuna y jardines infantiles de la Univer-
sidad Católica de Chile: frecuencias en el 
mes de marzo de los años 2009 al 2019*. 

*Prevalencia de obesidad (test χ2, p = 0,038). 
La prevalencia de obesidad fue mayor el año 
2009 a los años: 2010, 2012, 2013, 2017 
(p < 0,05) y límite a 2019 (p = 0,05). 
**Prevalencia de obesidad + sobrepeso (test 
χ2, p = 0,000). La prevalencia de ambos en 
conjunto fue mayor el año 2009 a todos de-
más años, excepto a 2014 y 2018.

Tabla 2. Evolución de los índices antropométricos de los lactantes y preescolares asistentes a los jardines infantiles PUC (marzo 
de 2009 a marzo de 2019)

Año 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

n 267 259 297 320 319 336 319 347 370 357 319

z P/t 0,84A 
±0,94

0,32C 
±0,91

0,59 B 
±0,87

0,36C 
±0,88

0,36C 
±0,88

0,65B 
±0,88

0,55B 
±0,84

0,60B 
±0,87

0,59B 
±0,79

0,67B 
±0,80

0,55B 
±0,87

z t/E -0,36 
0,96±

0,03B 
±1,08

-0,25 
±0,98

-0,11B  
±0,98

-0,11 
±0,96

-0,26 
±0,90

-0,36 
±0,91

-0,41 
±0,94

-0,47 
±0,91

-0,30 
±0,90

-0,32 
±0,9

zP/t: Puntaje z para el índice Peso/talla. zt/E: Puntaje z para el índice talla/Edad (Curvas OMS 2006), expresados como promedio ± dE.  
AzP/t 2009 fue mayor a zP/t de cada uno de los otros años (p < 0,001). Azt/E 2010 y 2012 fueron mayores a los otros años, excepto 2013 
(p < 0,005), test AnOVA y Fisher.
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Al comparar los diferentes centros según el zP/T, 
se observó una tendencia similar hacia la mejoría, 
aunque con heterogeneidad los primeros años; hubo 
mayor zP/T en un centro en que 68% de los padres 
realizaba trabajo administrativo y menor zP/T en otro 
en que 80% realizaba trabajo profesional o académi-
co, sin embargo, la diferencia solo fue significativa el 
año 2016 y los últimos tres años los tres centros fueron 
comparables (figura 3).

No se observó diferencia en las frecuencias de so-
brepeso u obesidad ni en zP/T según el género. En 
cuanto a la edad, hubo tendencia a mayor proporción 
de malnutrición por exceso (obesidad + sobrepeso) en 
los niños mayores de dos años, pero la diferencia fue 
significativa solamente en los años 2009 y 2014. Tam-
bién el zP/T fue más elevado en los mayores de dos 
años durante el primer período, aunque sin diferencia 
en los últimos tres años (figura 4).

En la figura 5 se muestra la frecuencia de los dife-
rentes estados nutricionales en los centros UC en mar-
zo de 2019, junto a las últimas prevalencias nacionales 
disponibles en los centros de la Junta Nacional de Jar-
dines Infantiles (JUNJI) en 61.000 párvulos en 201912, 
de la Fundación Integra en 92.000 párvulos en 201813 
y la reportada por el Ministerio de Salud, MINSAL, en 
922.000 menores de 6 años bajo control en el sistema 
público en 20172. Se observa una menor y significativa 
prevalencia de malnutrición por exceso en los centros 
HaViSa UC.

El análisis de los casos nuevos que ingresan cada 
año a los centros PUC demostró que, como era espera-
ble, su edad era menor que la de los que ya están asis-
tiendo a los centros, con 19,1 ± 12,7 meses los nuevos 
vs 30,6 ± 11,7 meses los antiguos (p = 0,000). Los niños 
nuevos tuvieron mayor frecuencia de malnutrición por 
déficit y menor frecuencia de malnutrición por exceso, 
diferencia significativa sólo los años 2010 y 2011 (Chi2, 
p = 0,001 y p = 0,000). Sin embargo, el zP/T de los 
nuevos aumentó entre 2010 y 2019, desde 0,39 ± 0,85 a 
0,59 ± 0,82, con diferencia de 0,20 ± 0,08 (IC: 0,0415; 
0,3578 y p = 0,013).

Discusión

Este trabajo muestra los resultados de un programa 
de prevención de obesidad aplicado en tres centros de 
educación inicial durante un período de diez años, que 
se asoció a una disminución de la malnutrición por 
exceso. Esta disminución del sobrepeso en 27% y de 
la obesidad en 45%, con cambio de la prevalencia en 
-8,76% y -3,91% respectivamente, ha sido significativa 
y mantenida, lo cual es exitoso, considerando que en 
Chile la prevalencia del exceso de peso ha aumenta-
do en los menores de 6 años durante este período, en 
+0,74 y +2,28% respectivamente2.

Obesidad - Barja S. et al

Figura 2. Evolución de los puntajes zP/t y zt/E promedio en lactantes y prees-
colares asistentes a los centros de Educación Inicial UC, entre 2009 y 2019*. 
AzP/t 2009 fue mayor a zP/t de cada uno de los otros años (p < 0,001). Azt/E 
2010 y 2012 fueron mayores a los otros años, excepto 2013 (p < 0,005), test 
AnOVA y Fisher.

Figura 3. Puntaje zP/t en lactantes y preescolares asistentes a tres centros de 
Educación Inicial UC, entre 2009 y 2019. 

zP/t: Puntaje z para Peso/talla (Referencia OMS 2006). 1, 2, 3: Centros de Edu-
cación Inicial UC. *diferencia entre al menos dos de los centros en cada año, 
(AnOVA, p < 0,005).
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El programa involucró acciones destinadas a mejo-
rar tanto los hábitos de alimentación como los de acti-
vidad física en forma conjunta, lo cual, con evidencia 
moderada, tiene mejor rendimiento en los niños me-
nores de 6 años15. También se encuentra en sintonía 
con estudios recientes de prevención de la obesidad a 
partir del primer año de vida21, lo cual favorece la con-
tinuidad y un mejor resultado de estrategias aplicadas 
después. Se trata de una intervención multicomponen-
te, que involucra diferentes medidas. La mayoría de los 
cambios implementados fueron de tipo estructural, 
es decir, cuyo mecanismo de acción es independiente 
de las acciones o deseos del individuo o de su familia. 

Obesidad - Barja S. et al

Figura 5. Comparación de las preva-
lencias de los estados nutricionales en 
lactantes y preescolares en las salas 
cuna y jardines infantiles UC en 2019, 
con los disponibles a nivel nacional en-
tre 2017 y 2019. 

*Prevalencia de obesidad en centros 
HaViSa UC fue menor a los otros tres 
reportes (p = 0,000). **Prevalencia de 
sobrepeso HaViSa UC fue menor a F. 
Integra (p = 0,005).

Figura 4. Promedios del puntaje zP/t según la edad, 
en asistentes a salas cuna y jardines infantiles UC, entre 
2009 y 2019. 

zP/t: Puntaje z para Peso/talla (Referencia OMS 2006). 
1: Edad menor a dos años, 2: Edad igual o mayor a dos 
años. Las líneas unen los promedios de ambos grupos de 
edad para cada año. *Diferencias significativas (p < 0,05).

Ejemplos de ello son: el cambio de los jarros de jugo 
por bebederos de agua, o de la colación antes enviada 
desde el hogar por una fruta entregada por el centro, 
así como la disminución del tamaño de las porciones 
de la comida o el cambio a leche descremada en los 
mayores de dos años con obesidad. También se reali-
zaron acciones dependientes de la voluntad o acción 
del individuo o familia (“agentic” en idioma inglés), 
que corresponden a actividades educativas, como por 
ejemplo: guías y recomendaciones enviadas al hogar, 
envío de “placemat” con el tamaño de las porciones 
de comida o los talleres educacionales. Otras corres-
pondieron a acciones mixtas, que involucran cambios 
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ambientales, pero sobre las cuales el sujeto aún tiene 
poder de decisión (ejemplo: artefactos de ejercicio en 
el jardín, o la incorporación de la clase de educación fí-
sica). Debido a que los niños permanecen durante una 
proporción importante de su vida diaria en los centros, 
las medidas estructurales son probablemente las más 
efectivas a corto plazo y las acciones educativas, la ma-
yoría de tipo mixto, a mediano y largo plazo.

Una consideración necesaria es que los programas 
de prevención no incrementen las disparidades, es de-
cir, que favorezcan especialmente a los grupos que pre-
sentan menores factores de riesgo y, por tanto, menor 
prevalencia de obesidad45. La respuesta homogénea 
en los últimos tres años de los tres centros en nuestra 
muestra, con diferente representación socioeconómi-
ca, es un indicador indirecto de ausencia de este efecto. 
Otra consecuencia no deseada puede ser un aumento 
de los niños con bajo peso, pero aunque en este perío-
do de 10 años hubo un leve incremento de la malnutri-
ción por déficit, desde de 1,87 a 4,08% (+2,21%), éste 
fue comparable al aumento de 2,7% a 4,4% (+1,7%) 
reportado en los menores de 6 años en control en el sis-
tema público chileno2. Este subgrupo fue monitoriza-
do especialmente, y correspondió casi en su totalidad 
a niños en rango de “riesgo a desnutrir”, como prema-
turos, gemelares o niños con patologías crónicas, así 
como una proporción de niños con delgadez constitu-
cional, situación fisiológica en la cual no se recomienda 
la sobrealimentación.

La principal fortaleza de este programa es su per-
manencia en el tiempo, medida fundamental para 
mantener los resultados favorables, ya que frente al 
ambiente altamente obesogénico, cuya mejoría es len-
ta, se requiere del estímulo constante de hábitos de 
vida saludable. También es una ventaja importante su 
aplicación durante el período inicial de la vida, cuando 
el cambio de hábitos y la adherencia familiar están fa-
vorecidos46. Es también fortaleza el que sea multicom-
ponente, incluyendo cambios de la alimentación y la 
actividad física y que abarque a todos los actores desde 
el punto de vista educativo: los niños, el personal del 
jardín y la familia. La educación continua de los profe-
sionales y del personal de los centros es fundamental, 
así como hacer consciente en ellos la necesidad de un 
buen autocuidado.

La ausencia de un grupo control constituye una li-
mitación de este estudio, así como el análisis de cortes 
anuales, en distintos grupos de niños. Sin embargo, los 
buenos resultados frente a la estabilidad y larga dura-
ción del programa contrastan con lo ocurrido a nivel 
nacional con esta pandemia. Para evaluar los resulta-
dos de modo longitudinal, se encuentra en desarrollo 
un análisis de las trayectorias de crecimiento de los ni-
ños que completaron una estadía de al menos dos años 
en los centros.

La menor representatividad de esta muestra es una 
limitación, al estar constituida por hijos de personal 
administrativo, docentes y alumnas, de modo que la 
proporción de familias de menor nivel socioeconómi-
co es más baja que la de la población general, factor de 
riesgo de obesidad47. A pesar de ello, al inicio las fre-
cuencias de obesidad y sobrepeso eran similares a las 
prevalencias nacionales, logrando una caída inicial im-
portante que, con fluctuaciones menores se ha mante-
nido estable, mientras han aumentado en la población 
general. 

La mejor respuesta inicial fue probablemente de-
bida a la implementación rápida y efectiva de los cam-
bios alimentarios, el ingreso de lactantes con menor 
sobrepeso u obesidad en 2010 y 2011, que se incorpo-
raron de inmediato al programa, así como al egreso de 
niños con exceso de peso de mayor duración y posible-
mente con menor reversibilidad. El ascenso posterior a 
2013 de la malnutrición por exceso (aunque a un nivel 
menor que el inicial) puede deberse al ingreso anual de 
niños con mayor zP/T a partir de ese año, que, aunque 
no tenían mayor frecuencia de diagnóstico de obesidad 
o sobrepeso a su llegada, ascendían con mayor facili-
dad a estas categorías. También influye la necesidad de 
educación permanente del entorno y de actualización 
de las estrategias implementadas, frente a un ambien-
te externo que mantiene numerosos factores de riesgo 
obesogénicos.

Un aspecto por considerar son las diversas inter-
venciones que se fueron sumando y adaptando en el 
tiempo al programa HaViSa, lo cual no permite adju-
dicar a medidas específicas el efecto favorable logrado. 
Pero, por un lado, en los cambios implementados se 
aplicó la mejor evidencia disponible15,48 y por otro, fue 
necesario enfrentar nuevas necesidades de un proyecto 
que se transformó en programa permanente.

En cuanto a aspectos por mejorar, debemos au-
mentar la actividad física; el próximo desafío será 
también conocer el nivel de ésta en el hogar y tomar 
medidas acordes a los resultados, estimulando la dis-
minución del sedentarismo y especialmente del tiempo 
de pantallas40-43. Se requiere también que los logros al-
canzados no se pierdan al ingresar al colegio, momento 
crucial de aumento de la independencia e influencia de 
los pares y el ambiente.

Durante este período pensamos que el efecto favo-
rable de la información cercana y regular a los padres 
ha sido de utilidad para comunicar a tiempo la acele-
ración de la ganancia ponderal y entregar herramientas 
de mejora cuando el niño es menor y/o tiene menor 
grado de exceso de peso. Un factor que influye en el 
empeoramiento nutricional es la disminución o ausen-
cia de controles de salud regulares en la edad escolar, 
que afecta la percepción del problema49.

Aunque corresponde a una intervención focalizada, 
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este programa ha sido exitoso en disminuir la obesidad 
en esta muestra de lactantes y preescolares. Reconoce-
mos que se requieren políticas de salud poblacionales 
coordinadas, que favorezcan ambientes saludables en 
alimentación y actividad física, y que éstas son más 
costo-efectivas. Sin embargo, debe haber un compro-
miso permanente en todos los niveles de la sociedad. Se 
espera a través de este reporte, entregar herramientas 
preventivas que sean útiles a las instituciones públicas 
que reciben a niños de esta edad, para desarrollar es-
fuerzos conjuntos y lograr ser establecimientos educa-
cionales realmente promotores de la salud.

En conclusión, este reporte muestra que a 10 años 
de la implementación del programa de prevención Ha-
ViSa se produjo en estos tres centros de educación ini-
cial, una disminución significativa y permanente de la 
obesidad y el sobrepeso.
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Resumen

La inflamación asociada con la infección por Helicobacter pylori (H. pylori) se relaciona con la pro-
gresión de las lesiones precancerosas gástricas. Las infecciones por helmintos podrían modular la 
respuesta proinflamatoria a la infección por H. pylori desde un perfil tipo LTCD4+ Th1 hacia una 
respuesta menos perjudicial tipo LTCD4+ Th2. Objetivo: Caracterizar la polarización de la respuesta 
inmune tipo LTCD4+ Th1/Th2 de pacientes coinfectados por H. pylori y helmintiasis procedentes 
de áreas de bajo riego para el desarrollo de cáncer gástrico. Pacientes y Método: Se analizaron 63 
pacientes, 40 adultos y 23 niños infectados con H. pylori. La determinación de los perfiles séricos 
de las interleucinas asociadas con la polarización de la respuesta inmune tipo LTCD4+ Th1 (IL-1β, 
INF-γ y TNF-α) y tipo LTCD4+ Th2 (IL-4, IL-10 e IL-13) se realizó con Análisis Multiplex (xMAP). 
La relación entre el estado de coinfección por helmintos en pacientes infectados con H. pylori y la 
polarización de la respuesta inmune mediada por LTCD4+ Th1 y LTCD4+ Th2, se estudió con un 
modelo de regresión logístico de efectos mixtos. Resultados: La frecuencia de helmintos fue similar 
en adultos (15%) y niños (17%). La polarización de la respuesta inmune fue más prevalente hacia el 
tipo LTCD4+ Th1. Los valores séricos de las interleucinas asociadas con la polarización de la respuesta 
inmune tipo LTCD4+ Th1 (IL-1β, INF-γ y TNF-α) y tipo LTCD4+ Th2 (IL-4, IL-10 e IL-13) fueron 
independientes del estado de infestación por helmintos. Conclusión: La prevalencia de infección por 
parasitismo intestinal fue alta y la polarización de la respuesta inmune fue predominantemente hacia 
un perfil tipo LTCD4 + Th1.

¿Qué se sabe del tema que trata este estudio?

La infección por H. pylori se relaciona con las lesiones gástricas y 
la inflamación asociada con H. pylori es mediada por la respuesta 
inmune tipo LTCD4+ tipo Th1 en la mucosa gástrica en las células 
inflamatorias del hospedero.

¿Qué aporta este estudio a lo ya conocido?

Las infecciones por helmintos inducen una polarización de la res-
puesta inmune tipo LTCD4+ Th2, y pueden modular la respuesta 
proinflamatoria por H. pylori desde un perfil tipo LTCD4+ Th1 ha-
cia una respuesta menos perjudicial tipo LTCD4 + Th2.
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Introducción

H. pylori desde su descubrimiento en 19831, ha 
sido reconocido como un agente etiológico de la 
gastritis aguda y crónica además como un factor de 
riesgo importante en la predisposición de enferme-
dades como la úlcera péptica, aparición del linfoma 
tipo MALT (Tejido Linfoide Asociado a la Mucosa) 
y es uno de los principales determinantes del cáncer 
gástrico2, la tercera causa de mortalidad por cáncer 
en Colombia3.

Se estima que más del 50% de la población mundial 
está infectada por H. pylori, sin embargo, una mino-
ría de los infectados desarrollan una enfermedad gas-
trointestinal más seria4. En la mayoría de los casos la 
infección es adquirida en la niñez y persiste durante la 
vida, causando la inflamación crónica y la progresión 
de las lesiones en la mucosa gástrica, ya que la respues-
ta inmune del hospedero no es capaz de eliminar esta 
bacteria5,6.

La respuesta inmune a los patógenos se diferen-
cia según el patrón de secreción de interleucinas y en 
general, la polarización de la respuesta inmune hacia 
un perfil tipo LTCD4+ Th1 está relacionada con mi-
croorganismos intracelulares incluyendo bacterias, 
protozoos y hongos, con producción de interleucina-1 
(IL-1β), interferón gamma (IFN-γ) y factor de necro-
sis tumoral alfa (TNF-α). Mientras que helmintos in-
ducen la polarización de la respuesta inmune hacia el 
tipo LTCD4+ Th2, con producción de  interleucina-4 
(IL-4), interleucina-5 (IL-5), interleucina-6 (IL-6), in-
terleucina-10 (IL-10) e interleucina-13 (IL-13), e in-
ducen activación de linfocitos B y su diferenciación. 
El grado de la polarización puede variar dependiendo 

de la naturaleza de la infección y su persistencia en el 
hospedero7,8.

La inflamación asociada con la infección por H. 
pylori es mediada por los LTCD4+ tipo Th1 en la mu-
cosa gástrica a través de la liberación de IFN-γ por las 
células inflamatorias del hospedero9,10. Teniendo en 
cuenta que las infecciones concurrentes con helmintos 
inducen una polarización de la respuesta inmune tipo 
LTCD4+ Th211 y son endémicas en países en vías de de-
sarrollo con una alta prevalencia de infección por H. 
pylori, las infecciones por helmintos podrían modular 
la respuesta proinflamatoria a la infección por H. pylori 
tipo LTCD4+ Th1 hacia una respuesta menos perjudi-
cial tipo LTCD4+ Th2.

El objetivo de este estudio es conocer cuál es el per-
fil de respuesta inmune en personas coinfectadas por 
H, pylori y helmintiasis en Tumaco, Nariño, Colombia 
donde la prevalencia de la infección es > 80%12. Este 
nuevo conocimiento permitirá definir perfiles de inter-
leucinas más frecuentes en poblaciones con alta preva-
lencia de H. pylori y bajo riesgo de desarrollar cáncer 
gástrico y que pueden llegar a mostrar grandes diferen-
cias a nivel regional.

Pacientes y Método

Tipo de estudio y población de estudio
Se realizó un estudio descriptivo en el que partici-

paron 63 personas de la región de Tumaco (40 adultos 
con diagnóstico histopatológico de gastritis crónica 
asociada a H. pylori y 23 niños del programa de Cre-
cimiento y Desarrollo de los centros de salud de Tu-
maco con diagnóstico positivo para H. pylori mediante 
la prueba en aliento con [13C]-Urea) para comparar la 
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Abstract

Introduction: Inflammation associated with Helicobacter pylori (H. pylori) infection is linked to the 
development of a gastric precancerous lesion. Helminth infections could influence the pro-inflam-
matory response to such infection from LTCD4+ Th1 to a less harmful LTCD4+ Th2 response. Ob-
jective: To characterize the polarization of the LTCD4+ Th2 immune response in co-infected pa-
tients with H. pylori and helminths from low-risk areas for developing gastric cancer. Patients and 
Method: We analyzed 63 patients infected by H. pylori (40 adults and 23 children). Through the 
Multiplex Analysis technology (xMAP), we determined the serum profiles of the interleukins asso-
ciated with the polarization of the immune response of LTCD4+ Th1 (IL-1β, INF-γ, TNF-α) as well 
as the LTCD4+ Th2 (IL-4, IL-10, and IL-13). The ratio between helminths co-infection status in H. 
pylori-infected patients and the polarization of the immune response mediated by LTCD4+ Th1 and 
LTCD4+ Th2 was assessed using a Mixed Effects Logistic Regression Model. Results: The frequency 
of helminths was similar between adults (15%) and children (17%). The polarization of the immu-
ne response was more prevalent in LTCD4+ Th1. Serum values of interleukins associated with the 
immune response polarization of LTCD4+ Th1 (IL-1β, INF-γ, and TNF-α) and LTCD4+ Th2 (IL-4, 
IL-10, and IL-13) were independent of helminths infection status. Conclusion: The prevalence of in-
testinal parasitic infection was high and the immune response polarization was mainly LTCD4 + Th1.
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respuesta inmune tipo LTCD4+ Th1/Th2. A cada par-
ticipante le fue recolectada una muestra de sangre (15 
ml) para la evaluación del perfil inmune y muestras de 
heces para la detección de parásitos intestinales duran-
te tres ciclos diferentes. El ciclo se refiere al momento 
en que se administró la terapia antiparasitaria y se to-
maron las muestras de sangre y heces respectivas, cada 
uno con tres meses de diferencia. Para cada ciclo se 
realizó un examen coprológico de control, los pacien-
tes con diagnóstico positivo para parasitismo intestinal 
recibieron tratamiento antiparasitario con albendazol 
(400 mg para dos dosis con 15 días de diferencia) y ti-
nidazol (2 g cada día durante dos días) en un lapso no 
mayor a 15 días desde la obtención de los resultados 
coprológicos.

La investigación tuvo el aval del Comité Institu-
cional de Revisión de Ética Humana (CIREH) de la 
Universidad del Valle. El consentimiento informado 
se obtuvo de todos los participantes adultos y de los 
padres o representantes legales del menor, al igual que 
el asentimiento los niños.

Procedimientos de histopatología
De cada uno de los participantes se obtuvieron tres 

fragmentos de mucosa gástrica: Uno de mucosa cor-
poral de la parte media de la pared anterior y dos de 
la región antral: uno en la curvatura menor adyacente 
a la incisura angularis y el otro en la cara anterior a 5 
cm del píloro. Cada uno de los fragmentos obtenidos 
fue fijado, procesado y examinado separadamente, con 
un protocolo de deshidratación de 2 h, seguido de in-
clusión en parafina en las primeras 24 h. Las secciones 
histológicas cortadas en micrótomo (Accu-Cut® SRM) 
se tiñeron con hematoxilina-eosina (H & amp; E). Para 
determinar la presencia de H. pylori se utilizó la tinción 
de Giemsa modificada en busca de bacilos curvos y es-
pirilados13.

Prueba de aliento con [13C]–Urea (UBT)
Se recolectó una muestra basal de aire espirado en 

un tubo (Exateiner®) de 10 ml. Inmediatamente se su-
ministró, para su ingestión, 100 ml de una solución de 
glucosa que contenía 100 mg de [13C]-Urea (Cambrid-
ge Isotope Laboratories®). Otra muestra de aliento se 
recolectó 30 min después de la ingestión de la solución 
Se determinó la concentración de [13C]-Urea gas ra-
dio isotopo estable en estado basal y 30 min postinges-
tión, por medio de en un analizador de Isótopos Infra 
Rojo (Iris® Doc-Wagner)14. La medición de la razón 
13CO2/12CO2 fue comparada con un gas de referencia 
con razón isotópica conocida.

Diagnóstico de parasitismo intestinal
Dos alícuotas de cada muestra de materia fecal 

fueron emulsionadas en formalina neutra al 10% para 

examen directo por concentración en flotación de sul-
fato de zinc15. Una tercera alícuota fue sumergida en 
solución de Schaudinn16, para tinción tricrómica como 
gold estándar de control y comparación15. La identi-
ficación de los parásitos se realizó por morfología si-
guiendo las Guías de la Sociedad Americana de Parasi-
tología. Los participantes con diagnóstico de parasitis-
mo intestinal fueron tratados con Albendazol (400 mg 
por dos dosis con 15 días de diferencia) y tinidazol (2 g 
cada día por dos días) en un lapso no mayor a 15 días 
desde la obtención de los resultados.

Caracterización de la respuesta inmune tipo 
LTCD4+ Th1/Th2

La determinación de los perfiles séricos de las inter-
leucinas asociadas con la polarización de la respuesta 
inmune tipo LTCD4+ Th1 (IL-1β, INF-γ y TNF-α) y 
tipo LTCD4+ Th2 (IL-4, IL-10 e IL-13) se realizó me-
diante tecnología de Análisis Multiplex (xMAP) acor-
de con las instrucciones del fabricante.

Análisis estadístico
El supuesto de normalidad para la distribución de 

los valores de cada interleucina fue abordado mediante 
el análisis de los residuales de un ANOVA de medidas 
repetidas a través de la prueba de Shapiro Wilk. Para 
determinar la existencia de diferencias significativas de 
cada interleucina en los ciclos del estudio, se realizó la 
prueba de Friedman. Para estudiar la relación entre el 
estado de coinfección por helmintos en pacientes in-
fectados con H. pylori y la polarización de la respuesta 
inmune mediada por LTCD4+ Th1 y LTCD4+ Th2, se 
construyó un modelo de regresión logístico de efectos 
mixtos. La variable respuesta fue la presencia/ausencia 
de helmintos y las variables predictoras, la edad, sexo 
y las mediciones de las interleucinas que caracterizan a 
la respuesta inmune tipo LTCD4+ Th1 y LTCD4+ Th2.

Resultados

La edad promedio (media  desviación estándar) en 
los participantes adultos fue de 49,6  5,0 años y en su 
mayoría fueron mujeres (80%). En el caso de los niños 
la edad promedio fue de 11,0  2,4 años e igualmente la 
mayoría correspondió a pacientes del sexo femenino 
(57%). Los adultos y niños participantes estuvieron 
colonizados por H. pylori de acuerdo con los resultados 
de las pruebas de histopatología y Urea (UBT).

Parasitismo intestinal
La frecuencia de parasitismo intestinal fue más alta 

en adultos que en niños (67% y 48% respectivamente) 
con un valor p = 0,001 y la infestación por helmintos 
fue independiente de la edad. Los protozoarios fueron 
más frecuentes en adultos, p = 0,058 (tabla 1).
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El tricocéfalo (T. trichiura) y el áscari (A. lumbri-
coides) fueron las especies de helmintos más frecuen-
tes en adultos y niños. No se observaron Enterobius, 
Strongyloides y Ancylostoma en niños; y en adultos no 
se observó Giardia (figura 1).

Perfil de citoquinas en adultos y niños
En los adultos se presentaron altos niveles séricos 

de IFN-γ and TNF-α, sin embargo, estas interleucinas 
relacionadas con el perfil de respuesta LTCD4+ Th1 no 
mostraron variación en los diferentes ciclos. En con-
traste, en los niños, las determinaciones séricas de IL-

1β, IFN-γ y TNF-α fueron consistentemente más altas 
en el ciclo III (tabla 2). Al estudiar las interleucinas re-
lacionadas con el perfil de respuesta LTCD4+ Th2 se 
observó en los niños un aumento significativo de los 
niveles séricos de IL4-, IL-10 y IL-13 a través de los di-
ferentes ciclos. En los adultos, el comportamiento fue 
similar sólo en los valores de IL-4. Las otras interleu-
cinas (IL-10 y IL-13) mostraron disminución signifi-
cativa de las concentraciones séricas en el ciclo III, en 
comparación con los valores observados en el ciclo I 
(figura 2).

Respuesta inmune tipo LTCD4+ Th1/Th2  
en coinfectados por Helicobacter pylori y  
helmintiasis

En niños y adultos se observa que las interleucinas 
IFN-γ y TNF-α tienen los mayores valores séricos, su-
giriendo un predominio del perfil de respuesta inmu-
ne tipo LTCD4+ Th1, sin embargo, las determinaciones 
séricas de las diferentes interleucinas relacionadas con 
la respuesta inmune tipo LTCD4+ Th1/Th2 son inde-
pendientes del estado de infestación por helmintos in-
testinales (tabla 2).

Modelo de regresión logística de efectos mixtos
Se incluyeron todas las variables (ciclos,  IL-1β, 

IFN-γ, TNF-α, IL-4, IL-10 y IL-13) adicionando el 

Figura 1. Especies de parásitos detectadas en muestras de materia fecal según el ciclo del estudio.

Tabla 1. Prevalencia de protozoarios, helmintos

Parásitos Adultos Pediátricos p-valor

n  (%) n  (%)

Sin infección parasitaria 13 (32) 12 (52)

Con infección parasitaria 27 (67) 11 (48) 0,001

Protozoarios solos 21 (52)   7 (30)

Helmintos solos   3   (7) 1   (4)

Coinfección   3   (7)   3 (13)

todos los protozoarios 24 (60) 10 (43) 0,058

todos los helmintos   6 (15) 4 (17) 0,92

Helicobacter pylori - L. E. Bravo et al
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Figura 2. Perfil de citoquinas LTCD4+ Th1 (pg/ml) en adultos y niños, por ciclo.

Tabla 2. Análisis descriptivo para helmintos por ciclo 

Respuesta inmune LtCd4+ Adultos Pediátricos

Ciclo Positivos negativos Positivos negativos

 dE dE dE dE

th1 – Citoquinas

IL-1β II 1,41 (1,4) 1,8 (2,2) 3,4 (2,7) 3,6 (2,6)

 III 1,4 (0,3) 1,6 (1,8) 4,2 (1,5) 3,5 (1,4)

IFn-γ II 46,9 (26,7) 73,9 (84,6) 97,1 (109,5) 123,1 (64,1)

 III 73,2 (38,6) 78,3 (55,8) 94,0 (37,5) 102,0 (44,7)

tnF-α II 16,6 (10,1) 32,5 (42,7) 70,7 (99,2) 62,3 (29,8)

 III 21,2 (11,0) 29,6 (28,7) 41,7 (16,3) 49,4 (20,0)

th2 – Citoquinas      

IL-4 II 2,2 (1,3) 2,4 (1,3) 2,5 (2,3) 3,1 (1,3)

 III 2,6 (0,8) 3,0 (1,3) 3,9 (1,8) 3,2 (1,5)

IL-10 II 6,2 (5,4) 4,4 (5,9) 3,2 (5,2) 6,3 (8,8)

 III 4,3 (5,2) 4,5 (6,5) 6,3 (5,1) 7,2 (11,7)

IL-13 II 5,2 (2,5) 5,4 (5,7) 6,2 (2,9) 5,8 (1,7)

 III 4,8 (3,0) 4,0 (1,8) 7,1 (1,8) 7,0 (3,0)

dE: desviación estándar.
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intercepto aleatorio para evaluar la influencia de cada 
paciente a lo largo del estudio. El modelo se ajustó de 
manera individual tanto en adultos como en niños. 
No hubo relación entre el estado de co-infección de H. 
pylori/helmintiasis con los perfiles de respuesta inmune 
tipo LTCD4+ Th1/Th2 (tabla 3).

Discusión

La infección por H. pylori se adquiere durante la 
infancia y la prevalencia aumenta dramáticamente du-
rante los primeros cuatro años de vida11,17; existen es-
tudios que sugieren que el núcleo de la infección es el 
hogar durante los primeros años de vida, aunque aún 
existen grandes vacíos en el conocimiento con respecto 
a los predictores de la adquisición inicial18,19. Este estu-
dio se realizó con participantes con infección positiva 
por H. pylori tanto en los adultos como en niños de 
la población de Tumaco que se encuentra localizada 
a nivel del mar donde las condiciones sanitarias y am-
bientales (calor y humedad) favorecen el ciclo de vida 
y la transmisión de geo-parásitos como los helmintos20. 
Este estudio no evaluó la presencia de comorbilidades 
comunes en áreas tropicales, como la malaria o la lehis-
maniasis, como ha sido abordado por otros autores21.

Los protozoos (Blastocystis hominis y Endolimax 
nana) fueron la infestación parasitaria más prevalente 
en la población adulta e infantil, ambos considerados 
no patógenos17,20 y los helmintos más frecuentes en la 
población pediátrica fueron Ascaris lumbricoides y Tri-
churis trichiura. Un aspecto destacado fueron las técni-
cas de recolección, procesamiento, almacenamiento y 
transporte de los coprológicos, pues a pesar de la dis-
tancia entre el sitio de recolección (Tumaco) y el lugar 

de procesamiento (Cali), se lograron identificar formas 
quísticas, trofozoitos y formas parasitarias adultas; lo 
anterior favorecido también por el uso de las técnicas 
de análisis (directo, tricromica y Schaudinn).

En la búsqueda de modelos de la respuesta inmu-
ne del huésped contra la infección con H. pylori, se ha 
sugerido que la polarización de la respuesta inmune 
hacia un perfil de tipo LTCD4+ Th1 contribuye al daño 
de la mucosa gástrica2,5. Sin embargo, otros autores no 
encuentran asociación entre la infección por H. pylori 
y las interleucinas proinflamatorias circulantes, que se 
ha identificado específicamente en niños y se ha atri-
buido a una supuesta inactividad de H. pylori durante 
la infancia en ausencia de tejido ulcerado21.

En nuestro estudio encontramos que los partici-
pantes adultos y pediátricos, infectados por H. pylori, 
dilucidaron una polarización de la respuesta inmune 
hacia LTCD4+ Th1 en ambas poblaciones. En adultos 
hubo una mayor concentración de IFN-γ y TNF-α en 
todos los ciclos, pero sin diferencias estadísticamente 
significativas. Esto puede estar relacionado con la cro-
nicidad de la infección por H. pylori, induciendo una 
respuesta inmune que produce una reacción inflama-
toria principalmente6. Se encontró un hallazgo similar 
en la población pediátrica, donde se observaron con-
centraciones más altas de interleucinas proinflamato-
rias asociadas con la polarización de la respuesta inmu-
ne hacia un perfil tipo LTCD4+ Th1, con mayor IFN-γ 
y TNF-α, en contraste con lo publicado21. Hay que te-
ner precaución en la interpretación de los resultados, 
porque estos modelos de respuesta inmune (LTCD4+ 
Th1, LTCD4+ Th2) son teóricos en los seres humanos 
y la mayoría de la evidencia de estos modelos proviene 
de estudios en murinos.

Los helmintos son el mejor ejemplo de estímulo 

Tabla 3. Relación entre el perfil de interleuquinas asociadas a la polarización de la respuesta inmune tipo LTCD4+ Th1/Th2 y el 
estado de coinfección por Helicobacter pylori y helmintiasis

Parámetro Adultos niños

Estimación IC 95% p-valor Estimación IC 95% p-valor

Intercepto -0,142 (-2,704; 2,419) 0,913 -1,721 (-4,4758; 1,0320) 0,220

Ciclos -0,178 (-1,534; 1,178) 0,797 0,316 (-1,1980; 1,8307) 0,682

IL-1β 0,250 (-0,368; 0,869) 0,428 -0,096 (-0,7893; 0,5956) 0,784

IFn-γ 0,0156 (-0,153; 0,024) 0,157 0,062 (-0,0410; 0,1656) 0,237

   tnF-α -0,064 (-0,015; 0,047) 0,329 -0,012 (-0,1169; 0,0913) 0,809

   IL-4 -0,718 (-1,803; 0,367) 0,195 -0,116 (-2,5107; 2,2783) 0,924

   IL-10 0,078 (-0,035; 0.192) 0,176 -0,080 (-0,2809; 0.1191) 0.428

   IL-13 0,02762 (-0,133; 0,188) 0,737 -0,043 (-0,4178; 0,3305) 0,819

σ2υi0 0,06783 0

devianza 61,5   49,4   

Categoría de referencia: Pacientes infectados por Helicobacter pylori sin helmintiasis.
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para inducir una reacción en células LTCD4+ tipo Th2 
en humanos y en modelos experimentales, como se ha 
observado eosinofilia, mastocitosis y alta producción 
de IgE en los tejidos afectados22,23. En nuestro caso, se 
encontraron altas concentraciones de IL-10 e IL-13 al 
comienzo del estudio, pero hubo una leve elevación de 
IL-4 en pacientes adultos al final del estudio, momento 
en el que ya habían recibido dos dosis de medicación 
antiparasitaria y puede reflejar la fácil reinfección de 
la población que vive en zonas de riesgo22. En contras-
te, para la población pediátrica, encontramos niveles 
más altos de IL-13 al comienzo del estudio; Sin embar-
go, en la etapa final del estudio, las interleucinas más 
proinflamatorias fueron elevadas comparadas con las 
interleucinas antiinflamatorias, por lo que se observó 
una relación parcial entre el estado de co-infección 
(H. pylori-helmintos) y la polarización de la respues-
ta inmune hacia un perfil LTCD4+ Th2 especialmente 
en niños. En otras investigaciones se ha comparado 
la expresión de la respuesta Th1 frente a Th2, en pa-
cientes adultos y pediátricos con gastritis o úlcera, en 
comparación con pacientes normales y se ha reportado 
que los pacientes infectados con H. pylori tienen con-
centraciones más altas de Th1 frente a Th2, sin embar-
go, en pacientes no infectados, se observó una mayor 
expresión de Th2 frente a Th124, lo que sugiere que la 
respuesta inmune de niños y adultos contra una infec-
ción por H. pylori sigue principalmente una vía Th1. 
Este aumento en Th1 es directamente proporcional al 
grado de gastritis que se observa y, por lo tanto, a la 
inflamación de la mucosa gástrica. Esta diferencia en 
la secreción contra pacientes con H. pylori positivo en 
comparación con pacientes con H. pylori negativo pue-
de indicar un papel importante de esta citosina contra 
la gastritis causada por H. pylori24.

Este estudio contrasta con publicaciones anteriores 
sobre la modulación de la respuesta inmune del hués-
ped coinfectada con H. pylori y helmintiasis. Aunque 
existen informes en la literatura en los que en mode-
los murinos la polarización de la respuesta inmune es 
evidente para un perfil LTCD4+ Th225 y la base inmu-
nológica confirma una respuesta celular mediada por 
LTCD4+ Th2 en presencia de parásitos intestinales 
asociados con altos niveles de IgE e IgG126 también 
evidentes en ciertas poblaciones, nuestro estudio no 
encontró tal asociación o, al menos, fue parcialmente 

durante el análisis bivariado como se explicó anterior-
mente.
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¿Qué se sabe del tema que trata este estudio?

La variante rs9939609 del gen FTO, ha sido ampliamenre recono-
cida a nivel mundial por su asociación con riesgo de obesidad en 
diversas poblaciones y edades, usando las clasificaciones de la OMS, 
basadas en IMC o límites de percentiles del IMC. Nuestro grupo 
también comunicó previamente que la variante rs9939609, del gen 
FTO, se asoció con un mayor riesgo de incremento del puntaje z del 
IMC en niños chilenos.

¿Qué aporta este estudio a lo ya conocido?

La obesidad se reconoce como un estado patológico que se caracte-
riza por un exceso de grasa en el cuerpo, específicamente en el tejido 
adiposo. En este estudio se evidencia la asociación entre la presencia 
del polimorfismo rs9939609 del gen FTO y el incremento de la adi-
posidad general (% de masa grasa) y central (perímetro de cintura y 
razón cintura/talla), en población infantil de Chile.
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Introducción

La obesidad es una de las enfermedades que se pue-
de prevenir, aún cuando en la actualidad es altamente 
prevalente afectando a más de 600 millones de perso-
nas en 20141 y se asocia con la génesis y mayor preva-
lencia de enfermedades metabólicas crónicas7. Es por 
esto que la detención del incremento de los índices de 
obesidad constituye una de las nueve metas mundiales 
para prevenir y controlar las enfermedades crónicas 

no transmisibles que se ha propuesto la Organización 
Mundial de la Salud (OMS) para el año 20258. Se ha es-
timado que el número de individuos obesos alcanzaría 
a 1,12 billones al 20302,3.

En la población infantil, la obesidad es un proble-
ma de salud pública grave y urgente. Su prevalencia ha 
aumentado sustancialmente en niños y adolescentes, 
en países desarrollados y en países en vías desarrollo4. 
En Chile, el incremento de la obesidad infantil ha sido 
sostenido desde fines de la década de los años 8033,34. En 

Keywords: 
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Abstract

Obesity is considered a chronic inflammatory disease with an important genetic component. 
Although several studies have reported an association between the FTO (fat-mass associated gene) 
and adiposity in children, there is limited evidence in the Chilean population. Objective: To deter-
mine the association between the polymorphism rs9939609 of the FTO gene and markers of adipo-
sity in Chilean children. Patients and Method: Cross-sectional study which included 361 children 
aged between 6 and 11 years (50% were girls). Between March and June 2008, clinical data and 
blood sample collection was carried out. The rs9939609 single-nucleotide polymorphism (SNP) 
of the FTO gene, was determined using the genomic DNA extracted from leukocytes, using the 
QIAamp DNA Blood Mini Kit (Qiagen GmbH, Hilden, Germany).The adiposity markers included 
were body mass index (BMI), waist circumference (WC), body fat, and WC/H index; which were 
later compared adjusted by sex, age, and Tanner stage. Linear regression analyses were conducted to 
detect the association between the polymorphism and obesity markers. Results: After adjusting the 
models by age, sex, and Tanner stage, we found a significant association between the polymorphism 
and markers of adiposity. For each extra copy of the risk allele, we found an increase of 2.47 kg body 
weight (95% CI: 1.39-3.55); 1.06 kg/m2 BMI (95% CI: 0.56-1.54); 2.55 cm WC, (95% CI: 1.26-3.85); 
and 1.98% body fat (95% CI: 0.78-3.19). When converting adiposity markers to z-score, we found 
that WC/height index shows the strongest association with the risk allele FTO. Conclusion: This 
study supports the association between the rs9939609 SNP of the FTO gene and overall and central 
adiposity markers in Chilean children.

Palabras clave: 
Obesidad;  
FTO;  
Genotipo;  
Niños;
Índice de Masa 
Corporal

Resumen

La obesidad es una enfermedad inflamatoria donde la genética determina cierto nivel de riesgo. Aun 
cuando existen estudios que reportan asociación entre polimorfismos de FTO (fat-mass associated 
gene) y adiposidad, existe limitada evidencia en población infantil chilena. Objetivo: determinar la 
asociación entre el polimorfismo rs9939609 del FTO y marcadores de adiposidad en población in-
fantil chilena. Pacientes y Método: Estudio de corte transversal incluyó 361 participantes (de 6 a 11 
años; 50% niñas). Los datos clínicos y la recolección de muestras de sangre se realizaron entre marzo 
y junio de 2008. El polimorfismo SNP (rs9939609), del gen FTO, se determinó utilizando ADN ge-
nómico extraído de leucocitos, utilizando el Mini Kit QIAamp DNA Blood (Qiagen GmbH, Hilden, 
Alemania). Los marcadores de adiposidad estudiados fueron, índice de masa corporal (IMC), masa 
grasa, perímetro de cintura (PC) y razón cintura/talla, y se compararon ajustados por sexo, edad y 
estadio de Tanner. La asociación entre el polimorfismo estudiado y los marcadores de obesidad se 
realizó mediante análisis de regresión lineal. Resultados: Al ajustar los marcadores por sexo, edad y 
estadío de Tanner se observó una asociación significativa entre el polimorfismo e indicadores de adi-
posidad. Por cada copia extra del alelo de riesgo se encontró un aumento de 2,47 kg de peso corporal, 
(IC 95%: 1,39-3,55); 1,06 kg/m2 de IMC, (IC 95%: 0,56-1,54); 2,55 cm de PC, (IC 95%: 1,26-3,85) 
y 1,98% de masa grasa, (IC 95%: 0,78-3,19). Al convertir los marcadores de adiposidad a z-score, la 
razón perímetro de cintura/talla arrojó la mayor asociación con el alelo de riesgo de FTO. Conclu-
sión: Este estudio indica asociación entre el polimorfismo rs9939609 del gen FTO con marcadores de 
adiposidad general y central en población infantil en Chile.
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la actualidad la prevalencia de exceso de peso corporal 
para los niveles de pre-kínder, kínder, primero básico 
y primero medio corresponden a 49,3%, 50,8%, 51,1% 
y 44,5%, respectivamente5,6. Este escenario corrobora 
que la obesidad infantil representa un problema de sa-
lud pública grave y urgente.

Entre los principales factores de riesgo modifica-
bles para el desarrollo de obesidad se encuentran la in-
actividad física, el sedentarismo, la magnitud de la in-
gesta energética y el patrón dietético tipo occidental9-11. 
Entre los potenciales factores de riesgo no modificables 
se encuentran el sexo, la edad, la etnia de origen, así 
como también los polimorfismos genéticos. Desde el 
año 2007, luego que se comunicara que el polimorfis-
mo rs9939609 del gen FTO, presenta una asociación 
con índice de masa corporal (IMC)14, se ha incremen-
tado rápidamente la identificación de polimorfismos 
genéticos de un solo nucleótido (SNP) asociados con 
incremento del IMC. En el año 2015, se habían iden-
tificado más de 97 polimorfismos genéticos asociados 
con mayor IMC12. Recientemente, un metaanálisis re-
sumió la existencia de 738 SNP asociados con diversos 
marcadores de adiposidad (perímetro de cintura, masa 
grasa, tejido adiposo viceral, etc.)13. De todas las va-
riantes genéticas estudiadas, la variante rs9939609, del 
gen FTO (Fat-mass-associated-gene), es la que ha sido 
mayormente estudiada por su efecto reconocido en el 
aumento del IMC y riesgo de obesidad, confirmándose 
su asociación en distintas poblaciones de adultos y ni-
ños a nivel mundial14-18. Previamente reportamos que 
la variante rs9939609, del gen FTO, se asoció con un 
mayor riesgo de incremento del IMC en niños chilenos, 
pero no se evaluó su relación con otros marcadores de 
adiposidad18. El objetivo de este estudio fue investigar 
la asociación entre el polimorfismo rs9939609, del gen 
FTO, y marcadores de adiposidad general y central en 
esta misma población infantil chilena.

Pacientes y Método

Estudio de corte transversal en 361 niños de un 
entorno urbano de la Región del Biobío de Chile. Se 
incluyeron niños de un rango etario de 6 a 11 años 
de edad. Se excluyeron, aquellos niños que padecían 
cualquier patología crónica. Este estudio fue aprobado 
por el Comité de Bioética de la Universidad de Con-
cepción. Los padres o tutores de los niños firmaron un 
consentimiento informado antes de la inclusión de su 
hijo en el estudio.

Variables antropométricas: marcadores  
de adiposidad

La talla se midió sin zapatos, utilizando estadió-
metros montados en la pared con precisión de 0,1 cm 

(Seca, modelo 208). El peso corporal se midió con 
ropa ligera y sin zapatos en balanza Tanita (modelo 
TBF-300) con una precisión de 1 g. El IMC (kg/m2) 
se calculó como el peso corporal dividido por la talla 
al cuadrado. La puntuación z del IMC, basada en la 
edad y el sexo, se calculó de acuerdo a las definiciones 
de la OMS. Los niños se clasificaron como normales 
(IMC ≥ 5 y < 85 percentil) u obesos (IMC > 95 percen-
til) de acuerdo con los percentiles internacionales de 
edad y género definidos por el Centro para el Control 
y Prevención de Enfermedades19. El perímetro de cin-
tura (PC) se midió entre la costilla más baja y el borde 
superior de la cresta ilíaca, con una cinta métrica no 
distensible (Seca, modelo 201) con precisión de 0,1 
cm. La composición corporal se evaluó mediante  aná-
lisis de impedancia bioeléctrica (TANITA, TBF-300). 
Todas las medidas fueron tomadas por nutricionistas 
entrenadas. Para definir el estadío puberal según los 
criterios de Tanner20, los niños fueron examinados por 
profesional médico.

Determinación de variantes alélicas del gen FTO 
(Fat Mass Obesity-associated gene)

Los datos clínicos y la recolección de muestras de 
sangre se realizaron entre marzo y junio de 2008. El po-
limorfismo SNP (rs9939609), del gen FTO, se determi-
nó utilizando ADN genómico extraído de leucocitos, 
utilizando el Mini Kit QIAamp DNA Blood (Qiagen 
GmbH, Hilden, Alemania), de acuerdo con el proto-
colo del fabricante. Las amplificaciones de la reacción 
en cadena de la polimerasa (PCR) se realizaron en un 
termociclador de PCR en tiempo real, Rotor-Gene 
6500 (Corbett Research, Sydney, Australia), usando 
partidores previamente descritos por López-Bermejo 
et al.21 (directo: 5ąd AACTG GCTCTTGAATGAAA-
TAGGATTCAGA 3 ‘e inverso: 5’ d AGAGTAACAGA-
GACTATCCAAGTGCATCAC 3’), bajo un pro-
tocolo previamente estandarizado18. La identificación 
del genotipo se realizó por comparación (Intervalos de 
confianza, IC 95%) de los datos de fusión con geno-
tipos patrones identificados mediante análisis de se-
cuenciación en el Departamento de Ecología, Facultad 
de Ciencias Biológicas, Pontificia Universidad Católica 
de Chile. Para confirmar la existencia de un solo pro-
ducto de PCR, se realizó una electroforesis con agarosa 
al 3%. Todos los análisis de las muestras fueron reali-
zados en duplicados, con un 98% de éxito en la deter-
minación del genotipo.

Análisis estadístico
Los datos de caracterización de la población estu-

diada son presentados como promedio y desviación 
estándar (DE) para variables continuas, y como por-
centaje para variables categóricas. Las diferencias en-
tre genotipo fueron determinadas con análisis de re-
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Tabla 1. Características generales de la población

Ancedentes generales n (%)

n total 361 (100)

niñas, n (%) 183 (50,7)

Estadío de tanner prepuberal, n (%) 288 (79,8)

Estadío de tanner puberal, n (%) 73 (20,2)

normopeso, n (%) 123 (34,1)

Obeso, n (%) 238 (65,9)

Variable Promedio ± Sd

Edad (años) 8,5 ± 1,4

Peso (kg) 37,0 ± 11,1

talla (cm) 131,5 ± 10,1

Cintura (cm) 72,3 ± 11,4

IMC (kg/m2) 21,5 ± 4,0

IMC z score 1,5 ± 0,8

Percentil IMC 87,0 ± 16,6

Porcentaje grasa 29,2 ± 9,0

Masa grasa (kg) 12,1 ± 6,4

Masa magra (kg) 26,9 ± 5,4

Razón cintura/talla 0,54 ± 0,06

Genotipo FTO (rs9939609) n (%)

tt 184 (50,9)

tA 101 (27,9)

AA 76 (21,1)

datos presentados como promedio y desviación están-
dar para variables de tipo continuas, y como número de 
participantes y su respectivo (%) para variables de tipo 
categóricas. IMC: índice de Masa Corporal.

gresión para variables continuas y con el test χ2 para 
variables categóricas.

Para investigar la asociación entre el gen FTO y los 
marcadores de obesidad: IMC, perímetro de cintu-
ra (PC), razón cintura/talla y % de grasa corporal, se 
realizó análisis de regresión lineal. El genotipo del SNP 
rs9939609, del gen FTO, fue codificado siguiendo un 
modelo genético aditivo (0 = TT - homocigoto para el 
alelo protector; 1 = AT - heterocigoto para el alelo de 
riesgo; 2 = AA - homocigoto para el alelo de riesgo), y 
posteriormente, mediante análisis de regresión lineal 
se estimó el incremento en la variable de adiposidad 
por cada copia adicional de la variante de riesgo (alelo 
A). Estos resultados se presentan como promedio o co-
eficiente beta con sus respectivo intervalos de confian-
za del 95% (IC 95%).

Para determinar cuál de los marcadores de adipo-
sidad presentó una mayor asociación con el gen FTO, 
todas las variables fueron estandarizadas a z-score y 
así los resultados fueron presentados como coeficiente 
beta estandarizados y sus respectivo IC del 95%, por 
cada copia adicional del alelo de riesgo del gen FTO.

Todos los análisis fueron ajustados por variables 
confundentes mediante la utilización de tres modelos 
estadísticos. Modelo 0 – sin ajustar; Modelo 1 – ajusta-
do por edad y sexo; Modelo 2 – ajustado por el Modelo 
1, pero también por estadío de Tanner. La distribución 
de equilibrio de Hardy-Weinberg de los alelos del gen 
FTO fue estimada mediante el test Chi-cuadrado en el 
programa STATA. Para todos los análisis se utilizó el 
programa STATA SE v14. El nivel de significancia fue 
definido como p < 0,05.

Resultados

La población estudiada se compone de 361 niños 
chilenos, en los cuales se midieron parámetros an-
tropométricos y se genotipificó el SNP rs9939609 en 
el gen FTO, encontrando que la respectiva frecuen-
cia alélica se distribuye siguiendo el equilibrio de 
Hardy-Weinberg (alelo T = 0,649 y alelo A = 0,351, 
χ2 = 0,053).

En la tabla 1 se presentan las características gene-
rales de la población, la cual correspondió a 178 niños 
y 183 niñas, de un rango de 6 a 11 años de edad (edad 
promedio: 8,51 ± 1,44). En un 79,8% de los niños se 
verificó un estadío de desarrollo en etapa prepuberal, 
según la clasificación de Tanner. El estado nutricional 
promedio arrojó un percentil (87,0 ± 16,6) con un 
porcentaje de 66,8% de niños y 65,0% de niñas obesas. 
La variante de riesgo en su forma heterocigota (geno-
tipo TA) se expresó en un 27,9% de la población y en 
su forma homocigota (genotipo AA) en un 21,1% de 
la población.

Los resultados de la asociación entre SNP rs9939609 
del gen FTO y las variables de adiposidad son presenta-
das en la tabla 2 y figura 1. Estos resultados revelan que, 
en el modelo no ajustado por variables de confusión, 
todos los marcadores de adiposidad incrementan sig-
nificativamente por cada copia extra del alelo de riesgo 
(A) del gen FTO. El incremento en los marcadores de 
adiposidad por cada copia extra del alelo de riesgo fue 
equivalente a: 2,19 kg, (IC 95%: 0,76; 3,61) para peso 
corporal; 2,28 kg/m2 (IC 95%: 0,47; 1,51) para IMC; 
2,28 cm, (IC 95%: 0,81-0,75) para perímetro de cintu-
ra; y en 1,93 %, (IC 95%: 0,69; 3,17) para % de masa 
grasa. Al ajustar los modelos por las variables de con-
fusión, modelo 1, edad y sexo y modelos 2 edad sexo y 
estadío de Tanner, la magnitud de la asociación entre 
el gen FTO y marcadores de adiposidad se mantuvo 
similar y en general aumentó el nivel de significancia 
estadística (tabla 2 y figura 1).
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Tabla 2. Asociación entre el gen FTO (rs9939609) y marcadores de adiposidad

Variables Genotipo FTO rs9939609 (Promedio [IC 95%]) Efecto del modelo genético 
aditivo

Valor p

tt tA AA

Peso corporal (kg)

Modelo 0 36,6 (35,0 - 38,2) 38,0 (35,8 - 40,13) 41,2 (38,8 - 43,7) 2,19 (0,76 - 3,61) 0,003

Modelo 1 36,2 (35,0 - 37,4) 38,7 (37,1 - 40,3) 41,2 (39,4 - 43,1) 2,50 (1,41 - 3,57) < 0,0001

Modelo 2 36,2 (35,0 - 37,4) 38,7 (37,1 - 40,3) 41,2 (39,3 - 43,1) 2,47 (1,39 - 3,55) < 0,0001

IMC (kg/m2)

Modelo 0 20,9 (20,3 - 21,4) 21,8 (20,0 - 22,5) 22,9 (21,0 - 23,9) 0,99 (0,47 - 1,51) < 0,0001

Modelo 1 20,8 (20,3 - 21,3) 21,9 (21,2 - 22,6) 22,9 (22,1 - 23,7) 1,06 (0,57 - 1,54) < 0,0001

Modelo 2 20,8 (21,2 - 21,3) 21,9(21,2 - 22,6) 22,9 (22,0 - 23,7) 1,06 (0,56 - 1,54) < 0,0001

Perímetro de cintura (cm)

Modelo 0 70,8 (69,2 - 72,4) 72,6 (70,4 - 74,8) 75,5 (73,0 - 78,1) 2,28 (0,81 - 3,75) < 0,0001

Modelo 1 70,5 (69,0 - 71,9) 73,2 (71,2 - 75,1) 75,6 (73,3 - 77,8) 2,56 (1,27 - 3,85) < 0,0001

Modelo 2 70,5 (69,0 - 71,9) 73,2 (71,2 - 75,1) 75,6 (73,3 - 77,8) 2,55 (1,26 - 3,85) < 0,0001

% masa grasa

Modelo 0 28,1 (26,7 - 29,4) 29,2 (27,4 - 31,0) 32,2 (30,0 - 34,4) 1,93 (0,69 - 3,17) 0,002

Modelo 1 27,9 (26,6 - 29,2) 29,6 (27,8 - 31,3) 32,0 (29,9 - 34,1) 1,99 (0,78 - 3,19) 0,001

Modelo 2 27,9 (26,6 - 29,3) 29,6 (27,8 - 31,4) 32,0 (29,9 - 34,1) 1,98 (0,78 - 3,19) 0,001

datos presentados como promedio e IC 95% según genotipo. El modelo genético aditivo indica el promedio de incremento en la variable de 
adiposidad por cada copia adicional de la variante de riesgo (A). Este efecto aditivo y su respectivo 95% IC fue determinado mediante Regre-
sión lineal. Los análisis fueron ajustados de la siguiente forma: Modelo 0: sin ajustar; Modelo 1: ajustado por edad, sexo; Modelo 2: ajustado 
por el Modelo 1, pero también por estadío de tanner. IMC: índice de Masa Corporal.

Figura 1. Asociación entre el gen FTO 
(rs9939609) y marcadores de adipo-
sidad. Los resultados son presentados 
como promedio y su respectivo 95% 
de intervalo de confianza. El coeficiente 
beta aditivo representa el aumento en 
la variable de salida por cada copia ex-
tra del alelo de riesgo del gen FTO. Los 
análisis fueron ajustados por edad, sexo 
y estadío de tanner.
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Figura 2. Asociación entre el gen FTO (rs9939609) y marcadores de adiposi-
dad estandarizados a z-score. Datos son presentados como coeficiente beta 
estandarizados y sus respectivos intervalos de confianza del 95% de intervalos 
de confianza. Este coeficiente representa el aumento en la variable de salida 
(variables de adiposidad) expresada como desviación estándar por cada copia 
extra del alelo de riesgo del gen FTO. Los análisis fueron ajustados por edad, 
sexo y estadío de tanner.

Para comparar la fuerza de asociación de los mar-
cadores de adiposidad con los genotipos de riesgo del 
gen FTO, estos fueron transformados a z-score, expre-
sando la unidad de medida en términos de desviación 
estándar (DS) para cada uno de ellos. Estos resulta-
dos revelan que en el modelo estadístico más ajustado 
(modelo 2), los marcadores de adiposidad muestran la 
siguiente jerarquía de asociación con genotipos de ries-
go en FTO (orden decreciente): (i) índice cintura/talla 
con 0,24 unidades de DS; (ii) perímetro de cintura con 
0,22 unidades de DS; (iii) % de masa grasa y finalmen-
te; (iv) IMC con 0,19 unidades de DS (figura 2).

Discusión

El principal resultado de este estudio es que por 
cada copia extra del alelo de riesgo del rs9939609, del 
gen FTO, se observó una mayor probabilidad de incre-
mentar la magnitud de los indicadores de adiposidad 
estudiados (% de grasa corporal, perímetro de cintura, 
razón cintura/talla e IMCz).

Estos resultados indican que el polimorfismo 
rs9939609 del gen FTO contribuye a un mayor nivel de 
adiposidad en población infantil chilena.

Nuestro grupo de investigación había demostrado 
previamente que rs9939609 del gen FTO se asocia con 
un aumento del riesgo obesidad, expresado como ra-
zón de Odds18, en esta misma cohorte, compuesta por 
niños y niñas de 6 a 11 años de edad pertenecientes a 
una población urbana, de estrato social vulnerable de 
la región del Biobío de Chile. Sin embargo, en esta pu-
blicación no se examinó otros indicadores de adiposi-

dad, ni se incluyó un análisis estadístico para atenuar 
la influencia de factores de confusión no modificables 
(edad, sexo, estadío de Tanner).

Diversos estudios han evidenciado que el FTO es 
un gen de susceptibilidad subyacente a la obesidad po-
ligénica y que la influencia de FTO sobre el IMC cam-
bia a lo largo de la vida en las poblaciones europeas22-24. 
En este estudio, la asociación entre el polimorfismo 
rs9939609 y los marcadores de adiposidad se mantu-
vo, a pesar de los posibles factores de confusión (edad, 
sexo o estadíos de Tanner). Se ha reportado que la edad 
de inicio de la asociación es desde los 7 años o incluso 
antes25, lo cual es consistente con nuestros hallazgos 
de asociación de esta población infantil de 6 a 11 años 
de edad. Los niños de este estudio se encontraban ma-
yoritariamente en un estadío prepuberal (79,8% eran 
prepúberes), en tanto que estudios previos evidencian 
variación en rangos etarios más amplios, a lo largo de 
la primera y también de segunda década de vida23.

Por otro lado, previamente se ha reportado que 
las asociaciones del polimorfismo FTO con el IMC y 
la obesidad fueron más fuertes en las niñas que en los 
niños24,25, lo cual no se observó en este estudio. Estos 
resultados aparentemente contradictorios pueden de-
berse al bajo poder estadístico que resulta del reducido 
tamaño de muestra, junto con la relativa predomi-
nancia de un solo estadío de Tanner de niños y niñas 
(prepuberal). Es preciso indicar que tampoco se pue-
den excluir diferencias en la magnitud de exposición 
a ambientes obesogénicos de las poblaciones de los 
diferentes estudios. En este contexto, es fundamental 
la realización de nuevos estudios con un mayor tama-
ño muestra, que permita una mejor exploración de las 
posibles interacciones existentes entre edad, sexo y de-
sarrollo puberal.

En población adulta chilena también se ha identifi-
cado asociación entre este polimorfismo del gen FTO y 
variables de adiposidad26, pero a diferencia del nuestro 
trabajo, no se identificó asociación con el perímetro de 
cintura. Lo anterior podría indicar que la distribución 
de la adiposidad cambia con la edad en los sujetos por-
tadores del polimorfismo rs9939609 del gen FTO.

Esta observación es consistente con un estudio re-
ciente, donde se encontró que la asociación de IMC 
con diversos loci de predisposición genética a obesidad 
cambia a lo largo del curso del desarrollo en los niños 
del Estudio Longitudinal de Santiago. Particularmente, 
se observó que la mayor asociación entre IMC-z score 
y la mayoría de los loci se producen a los 10 años de 
edad, a excepción de FTO, el que puede alcanzar su 
máximo efecto hasta los 16 años27.

Por otro lado, es importante establecer que una 
serie de autores han demostrado que los niños que 
portan la variable de riesgo FTO, presentan baja re-
gulación del apetito y una mayor ingesta de alimen-
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Resumen

El tratamiento del neuroblastoma en estadios avanzados incluye quimioterapia, cirugía y terapia con 
I131-Metayodo benzilguanidina (I131-MIBG). La disfunción tiroidea se reporta entre 12 y 85% a pesar 
de la protección tiroidea. Objetivo: Identificar la frecuencia de disfunción tiroidea en casos de neu-
roblastoma tratados con I131-MIBG. Pacientes y Método: Estudio transversal. Se incluyeron todos 
los casos con diagnóstico de neuroblastoma que recibieron I131-MIBG en el periodo de 2002-2015, a 
los cuales se les realizó antropometría completa, perfil de tiroides: hormona estimulante de tiroides 
(TSH), Triyodotironina total y libre (T3t y T3l), tiroxina total y libre (T4t, T4l), y anticuerpos antiti-
roglobulina y antiperoxidasa. Resultados: Se identificaron un total de 27 pacientes; once fallecieron 
(40%). De los 16 casos sobrevivientes, 9 (56%) presentaron disfunción tiroidea: 2 (13%) casos con 
hipotiroidismo subclínico y 7 (44%) casos con hipotiroidismo clínico (3 casos por retraso en el desa-
rrollo psicomotor y 4 por desaceleración del crecimiento). Los pacientes presentaron manifestaciones 

¿Qué se sabe del tema que trata este estudio?

La disfunción tiroidea posterior a dosis de I131-MIBG en los pa-
cientes con neuroblastoma es una complicación frecuente. Un 
seguimiento inadecuado puede traer consecuencias graves, como 
retraso neurológico.

¿Qué aporta este estudio a lo ya conocido?

La frecuencia de hipotiroidismo posterior a dosis de I131-MIBG fue 
de 56%. Se debe realizar perfil tiroideo semestralmente y valoración 
anual por un endocrinólogo pediatra durante los primeros 5 años 
posteriores al diagnóstico de neuroblastoma.
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Introducción

El neuroblastoma, es un tumor embrionario del 
sistema nervioso periférico simpático que ocupa el pri-
mer lugar de los tumores sólidos extracraneales en la 
etapa pediátrica y que posee un comportamiento bio-
lógico y clínico muy heterogéneo1.

La incidencia a nivel internacional es de 7 a 14 casos 
por un millón de niños/año2, mientras que en México 
se reportó una incidencia de 3,8 casos por un millón de 
niños/año en población con seguro médico en el perio-
do de 1995 a 20053. La edad de presentación en el 80% 
de los casos es en menores de 4 años de edad2,4.

En un estudio realizado en México en el periodo de 
1996 a 2001, entre los pacientes ingresados con neuro-
blastoma se determinó que el 70% eran estadios avan-
zados (III y IV) al diagnóstico inicial, con una sobrevi-
da de 27% a 5 años5.

El tratamiento que se realiza para estadios avanza-
dos es multidisciplinario, que incluye quimioterapia, 
cirugía, radioterapia y terapia con I131-metayodoben-
cilguanidina (I131 MIBG)6. Radioisótopo que es utiliza-
do con fines diagnósticos y terapéuticos6,7.

La MIBG es un derivado de la guanetidina y es un 
análogo de la norepinefrina con afinidad específica 
por los nervios de los tejidos de la cresta neural. Las 
células de neuroblastoma expresan el transportador de 
norepinefrina. Cuando está marcado con Iodo-131, el 
I131-MIBG es captado por las células del neuroblasto-
ma, añadiéndose a los esquemas de quimioterapia de 
inducción, consolidación y recaída8,9 y con tasas de 
respuesta para enfermedad refractaria que van desde 
20% a 40%7.

Los efectos adversos que se han observado con la 
administración de este radiofármaco a corto y lar-
go plazo son variables, incluyendo náusea, vómito10, 
hepatotoxicidad11, mielotoxicidad, disfunción tiroi-
dea12,13 y segundas neoplasias14.

La disfunción tiroidea que se ha presentado pos-
terior al tratamiento con I131-MIBG va desde un 12% 
hasta un 85%, dependiendo de la serie realizada y del 
bloqueo transitorio de la función tiroidea12,15-17. Se ha 
observado en múltiples estudios que, a pesar de reali-
zar el bloqueo tiroideo con yodo estable oral, la inci-
dencia de disfunción tiroidea es alta15.

Los pacientes con neuroblastoma tienen factores 

Keywords: 
Neuroblastoma;  
hypothyroidism; 
thyroid;  
chemotherapy;  
Metaiodo 
benzylguanidine

Abstract

The treatment of advanced neuroblastoma includes chemotherapy, surgery, and radiotherapy with 
131-I-Metaiodobenzylguanidine (131-I-MIBG). Despite strategies to protect thyroid function, its 
dysfunction is reported between 12 and 85%. Objective: To identify the frequency of thyroid dys-
function in cases of neuroblastoma treated with 131-I-MIBG. Patients and Method: Cross-sectional 
study. We included all the cases with neuroblastoma treated with 131-I-MIBG between 2002 and 
2015, with complete somatometry, and complete thyroid profile (TSH, free and total T3 and T4, and 
anti-thyroglobulin and antiperoxidase antibodies). Results: 27 patients were identified out of which 
eleven died (40%). Out of the 16 surviving cases, 9 (56%) presented thyroid dysfunction: 2 (13%) 
cases with subclinical hypothyroidism and 7 (44%) cases with clinical hypothyroidism (3 cases due 
to psychomotor developmental delay and 4 due to growth deceleration). The patients presented cli-
nical manifestations at 16.1 months (1.2-66.3 months) after receiving the radiopharmaceutical at a 
cumulative dose of 142 mCi (96-391.5 mCi). No differences were found in the age at diagnosis, age 
at the start of treatment with 131-I-MIBG, the cumulative dose of 131-I-MIBG, and the time elapsed 
between the dose and the thyroid profile among the cases with or without thyroid dysfunction. Con-
clusions: 56% of patients with neuroblastoma had thyroid dysfunction. Most of the cases with hy-
pothyroidism were referred when thyroid dysfunction was clinically evident. A thyroid profile should 
be performed every 6 months, along with an annual endocrinological evaluation during the next 5 
years in these patients.

clínicas a los 16,1 meses (1,2-66,3 meses) de recibir el radiofármaco a una dosis acumulada de 142 
mCi (96-391.5 mCi). No se logró evidenciar diferencias en la edad al diagnóstico, la edad al inicio del 
tratamiento con el I131-MIBG, la dosis acumulada del I131-MIBG y el tiempo trascurrido entre la dosis 
y el perfil tiroideo entre los casos con o sin disfunción tiroidea. Conclusiones: El 56% de los pacientes 
con neuroblastoma presentaron disfunción tiroidea. La mayoría de los casos con hipotiroidismo fue-
ron referidos cuando los datos de disfunción tiroidea eran clínicamente evidentes. Se propone en esta 
poblacion realizar perfil tiroideo semestral y valoración anual por un endocrinólogo pediatra durante 
los primeros 5 años posteriores al diagnóstico oncológico.
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propios de su enfermedad y de los tratamientos re-
cibidos (quimioterapia, radioterapia, terapia con I131 
MIBG) que les aumentan el riesgo de presentar altera-
ción de la función tiroidea, por lo que  es indispensable 
identificar la disfunción lo más temprano posible para 
realizar sustitución hormonal, y seguimiento18. Por 
otro lado, el riesgo de presentar una segunda neoplasia 
es 20% más que la población en general, y la segunda 
neoplasia (se reporta leucemia, cáncer tiroideo, rabdo-
miosarcoma o shwanoma) puede acontecer  hasta 10 
años después14.

Los estudios que reportan la incidencia de dis-
función tiroidea en pacientes con neuroblastoma son 
escasos y sus resultados muy variables, por lo que el 
objetivo de nuestro estudio fue identificar la frecuen-
cia de disfunción tiroidea en pacientes portadores de 
neuroblastoma que recibieron I131-MIBG en dosis te-
rapéutica.

Pacientes y Método

Diseño
Se realizó un estudio transversal, en un hospital 

pediátrico de tercer nivel durante el periodo de enero 
de 2012 a diciembre de 2015. En la base de datos del 
hospital se identificaron todos los pacientes pediátri-
cos con diagnóstico de neuroblastoma, basado en el 
estudio histopatológico realizado al inicio del padeci-
miento, y que recibieron I131-MIBG como parte de su 
tratamiento oncológico del periodo de enero de 2012 
a diciembre de 2015. Se excluyeron aquellos pacientes 
con estudios bioquímicos incompletos o que no acep-
taron participar en el estudio. Se buscó en el expedien-
te clínico la fecha de diagnóstico, edad, antropometria 
inicial, estadio del neuroblastoma, dosis acumulativa 
de I131-MIBG y estudios hormonales realizados.

En aquellos pacientes que no tuvieran perfil ti-
roideo después de la aplicación del I131-MIBG, se les 
realizó exploración física completa y perfil de tiroides, 
durante el periodo de estudio.

Protocolo oncológico
El protocolo oncológico de tratamiento en estos 

pacientes fue a base de quimioterapia con ciclofosfa-
mida y epirrubicina, alternado con Cisplatino, ifosfa-
mida y etoposido cada 3 semanas por un periodo de 12 
meses. Ningún paciente recibió radioterapia de cráneo. 
Posterior haber completado 6 ciclos de quimioterapia, 
se administró dosis terapéutica de I131-MIBG de 100 a 
150 mCi/dosis. Dos días previo a la administración de 
I131-MIBG se indicó al paciente por vía oral solución 
lugol al 1%, una gota por cada kilo de peso al día, con 
un máximo de 40 gotas al día, dividido en 2 dosis, el 
cual continuo durante 5 días después de la dosis tera-
péutica de I131-MIBG.

Medición de niveles séricos de hormonas tiroideas
Se obtuvieron niveles séricos de hormonas tiroi-

deas por venopunción posterior a 12 h de ayuno entre 
las 7 y 8 h de la mañana. Por medio de electroqui-
mioluminiscencia (ECLIA) se midieron: hormona 
estimulante de tiroides (TSH), Triyodotironina total 
y libre (T3t y T3l) y tiroxina total y libre (T4t, T4l). 
Se utilizó el equipo COBAS 6000 e601 (Roche Diag-
nostics GmbH, Indianapolis, IN, USA) de acuerdo a 
las recomendaciones del fabricante. Los coeficientes 
de variación intra- e inter-ensayo para todas las me-
diciones fueron < 7%. Se incluyó una curva estándar 
en cada ensayo.

Diagnóstico determinado por el perfil hormonal
Se definió hipotiroidismo subclínico con niveles 

séricos elevados de TSH (entre 6 mu/ml y 9,9 mu/ml) 
y niveles séricos normales de hormonas tiroideas. Se 
definió hipotiroidismo con niveles séricos de TSH > 10 
mu/ml y niveles séricos normales o bajos de hormonas 
tiroideas.

Análisis estadístico
Para las variables cuantitativas se calcularon me-

diana, mínimo y máximo y para las variables cualita-
tivas se utilizaron porcentajes y frecuencias. Se aplicó 
U de Mann Whitney para estimar la diferencia de las 
variables cuantitativas entre los pacientes con y sin 
disfunción tiroidea. Se consideró una p < 0,05 como 
estadísticamente significativa. Se utilizó el programa 
STATA v.12.0 para análisis estadístico.

Aspectos éticos
El protocolo fue aprobado por el Comité de Inves-

tigación y Ética del Hospital. Los padres firmaron el 
consentimiento informado y en el caso de pacientes 
mayores de 8 años también firmaron asentimiento in-
formado de acuerdo a las recomendaciones de la De-
claración de Helsinki.

Resultados

Se identificaron un total de 27 pacientes, con una 
mediana para la edad al diagnóstico de neuroblastoma 
de 8 años con un mínimo de 1 mes y máximo de 12 
años 9 meses. Al momento del diagnóstico 33% tenían 
estadio III y 67% tenían estadio IV (tabla 1).

Con respecto a la aplicación del I131-MIBG, la me-
diana para la edad de los pacientes que recibieron la 
primera dosis fue de 3,6 años (mínima de 8 meses y 
máximo de 13 años). Del total de los pacientes, trece 
(48%) recibieron una sola dosis del I131-MIBG, siete 
(26%) recibieron dos dosis, cinco pacientes (19%) re-
cibieron tres dosis y un paciente (4%) recibió cuatro 
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dosis, con una mediana de dosis acumulada de 116 
mCi (mínima de 84 y máxima de 392 mCi). De los 27 
pacientes que recibieron el I131-MIBG, fallecieron once 
(41%) pacientes con una mediana de sobrevida de 14 
meses a un seguimiento a 5 años, seis pacientes fallecie-
ron en el primer año de diagnóstico y cinco a los tres 
años de seguimiento (tabla 1).

De los 16 pacientes sobrevivientes, ocho no con-
taban con pruebas de función tiroidea posterior a la 
aplicación del I131-MIBG, por lo que se citaron y toma-
ron estudios de laboratorio y evaluación clínica. Nueve 
de los 16 (56,2%) presentaron alteraciones en el perfil 
tiroideo, el cual fue realizado con una mediana de 16 
meses posterior a la dosis de I131-MIBG, con un míni-
mo de 1 mes y un máximo de 66 meses. La mediana 
de la edad al tratamiento fue de 3 años, mínima de 9 
meses y máxima de 7 años. La mediana de la dosis acu-
mulada de I131-MIBG fue de 142 mCi, mínima de 96 
mCi y máxima de 392 mCi (tabla 2).

La disfunción tiroidea que se presentó en el 100% 
de los pacientes fue hipotiroidismo, con una media-
na de TSH de 75 mU/l (mínima de 13,7 y máxima de 
605). La determinación de anticuerpos anti-peroxidasa 
y anti-tiroglobulina fue negativa en todos.

A los siete sobrevivientes eutiroideos (43,8%) se les 
realizó perfil tiroideo a los 40 meses (mínimo 14, máxi-

mo 100) posterior a la dosis de I131-MIBG. La mediana 
de la dosis acumulada fue de 216 mCi, con una mínima 
de 84 mCi y máxima de 223 mCi (tabla 2).

Siete de los 9 niños con disfunción tiroidea tuvie-
ron manifestaciones clínicas antes de realizar el diag-
nóstico bioquímico de hipotiroidismo: tres con retraso 
en el desarrollo psicomotor y cuatro presentaron des-
aceleración del crecimiento.

Se comparó la edad al diagnóstico del neuroblasto-
ma, la edad al inicio del tratamiento con el I131-MIBG, 
la dosis acumulada del I131-MIBG y el tiempo trascurri-
do entre la dosis y el perfil tiroideo, sin evidenciar dife-
rencias estadísticas entre los casos con o sin disfunción 
tiroidea (tabla 2).

Discusión

Es nuestro estudio observamos que la mitad de los 
pacientes con neuroblastoma presentaron disfunción 
tiroidea y 19% tuvieron retraso neurológico secunda-
rio a un diagnóstico tardío del hipotiroidismo.

El MIBG no causa efecto adverso sobre la glándu-
la tiroidea, sino el I131. I131-MIBG es excretado en casi 
su totalidad por orina, sin embargo, un porcentaje 
es metabolizado vía hepática y se forma I131 libre. En 
consecuencia, la tiroides también concentrará yodo 
radiactivo y producirá desde destrucción de los tiroci-
tos hasta aumento en el riesgo de tumores tiroideos19. 
De aquí la importancia de la protección de la glándula 
tiroides mediante la administración de altas dosis de 
yodo estable oral que condiciona el efecto de Wolff-
Chaikoff20,21. El efecto de Wolff-Chaikoff es un meca-
nismo autoregulatorio de la glándula tiroides cuando 
existe un aumento brusco de la disponibilidad de yodo 
circulante, provocando supresión en la respuesta de las 
células tiroideas a la TSH, disminuyendo la síntesis de 
tiroglobulina, su yodación y la liberación de hormonas 
tiroideas21.

Dentro de las recomendaciones en el manejo de los 
pacientes con neuroblastoma que reciben I131-MIBG 
terapéutico, incluye administración con yodo estable 

Tabla 2. Comparación de características generales entre los pacientes sobrevivientes con y sin disfunción tiroidea 

Hipotiroidismo (n = 9) Eutiroideo (n = 7) p

Mediana (mín-máx)

Edad al diagnóstico (años) 3 (1 mes -6) 9 meses (1 mes -12) 0,25

Edad al tratamiento (años) 3 (9 meses -7) 1 (9 meses-12) 0,59

dosis acumulada de I131-MIBI (mCi) 142 (96-391) 216 (84-223) 0,79

Tiempo entre dosis y perfil tiroideo (meses) 16 (1-66) 40 (14-100) 0,086

Hormona estimulante de tiroides (mU/l) 75 (13,7-605) 3,2 (1,51-4,2) -

Tabla 1. Características generales de los pacientes con  
neuroblastoma que recibieron I131-MIBI 

todos
(n = 27)

Sobrevivientes 
(n = 16)

Mediana (mín-máx)

Edad al diagnóstico (años) 2,8 (0-12) 3,6 (0-12)

Sexo masculino* 10 (37%) 8 (50%)

Estadio IV del neuroblastoma* 18 (66%) 10 (62%)

Edad al tratamiento (años) 3,6 (0-12) 2,6 (0-12)

dosis acumulada de I131-MIBI (mCi) 116 (84-392) 173 (84-392)

*n (%)
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oral, dos días antes y hasta 10 días después22; sin em-
bargo, nuestros pacientes solo recibieron tratamiento 
por 5 días, semejante a otras series de casos11,12,15-17,23-25. 
Y a pesar de haber recibido algún tipo de protección a 
la glándula tiroides, se detectó una frecuencia de dis-
función tiroidea del 56%26,27.

En nuestros pacientes, la media del tiempo con que 
se detecta el hipotiroidismo fue de 16 meses, mayor a 
la reportada por otros estudio13. Y cabe recalcar que en 
algunos casos el diagnóstico se hizo hasta 5 años des-
pués de recibir el I131-MIBG.

Existen otros fármacos que pueden bloquear la cap-
tación de yodo (yodo estable oral), bloquear la unión 
del yodo a la tiroglobuina (metimazol), disminuir la 
captación del yodo (levotiroxina), bloquear el trans-
portador de yoduro de sodio (perclorato), y algunos 
grupos han intentado realizar el bloqueo conjugado 
con administración de metimazol y levotiroxina, sin 
embargo el riesgo de mielotoxicidad por el metimazol 
podría sobrepasar el beneficio15.

Si bien, el uso de múltiples medicamentos para blo-
quear la captación del iodo, puede mejorar la posibili-
dad de no desarrollar hipotiroidismo (aunque no en 
100%), el uso de monoterapia, con solo yodo estable 
oral, pudo ser un factor determinante en la alta pro-
porción de casos detectados en los pacientes estudia-
dos.

La quimioterapia puede ser otro mecanismo para 
la disfunción tiroidea en estos pacientes. Específica-
mente la vincristina interfiere con el microfilamento 
microtubular del tirocito e inhibe la endocitosis de la 
tiroglobulina por las células tiroideas y la secreción de 
la hormona tiroidea, mientras que el cisplatino tiene 
un efecto citotóxico directo sobre los tirocitos28. La 
radioterapia total corporal se ha reportado como un 
factor de riesgo para hipotiroidismo en pacientes con 
neuroblastoma que no recibieron dosis terapéutica de 
I131-MIBG27.

Por otro lado, si bien no tenemos un perfil tiroi-
deo antes del inicio de la quimioterapia y aplicación 
del I131-MIBG, todos los pacientes tenían tamiz neo-
natal normal, el cual incluye perfil tiroideo, con lo que 
podemos tener la certeza, que ninguno tenía hipotiroi-
dismo congénito y que el hipotiroidismo adquirido fue 
secundario al tratamiento oncológico.

Debido a que las hormonas tiroideas tienen una 
función primordial para el adecuado desarrollo global 
y neurológico durante los primeros 2 años de vida ex-
trauterina en el humano, su disfunción puede ocasio-
nar detención del crecimiento y retraso mental29.

De acuerdo a lo observado en esta serie de casos, 
nosotros recomendamos, que todo paciente con neu-
roblastoma debe realizarse al inicio y en forma anual 

un perfil tiroideo; en caso de recibir, dosis terapéutica 
de I131-MIBG, el seguimiento de la función tiroidea se 
debe realizar en forma semestral, hasta 5 años poste-
riores al diagnóstico oncológico, con la finalidad de 
detectar en forma precoz alteraciones a este nivel.

Es importante destacar, que este tipo de pacientes, 
además del seguimiento para la función tiroidea, exis-
ten otras alteraciones endocrinas como deficiencia de 
hormona de crecimiento, hipogonadismo y diabetes, 
que se deben identificar en forma oportuna27,30.

Limitaciones del estudio: Se requiere de un estudio 
prospectivo para evaluar mejor los factores implica-
dos en el desarrollo del hipotiroidismo. El tamaño de 
muestra es limitado, por lo que se deben tomar con 
reservas. Por último, dada su naturaleza retrospectiva 
no se pudieron realizar mediciones seriadas del perfil 
tiroideo que permita reforzar asociación entre factores 
de riesgo y la disfunción tiroidea.

En conlusión, la frecuencia de hipotiroidismo 
posterior a dosis de I131-MIBG fue de 56%. No se lo-
graron identificar todos los factores que influyen en 
el desarrollo de la disfunción tiroidea en niños con 
neuroblastoma; sin embargo, un seguimiento in-
adecuado puede traer consecuencias graves, como 
retraso neurológico. Ante esto, en los pacientes con 
neuroblastoma se debe realizar perfil tiroideo semes-
tralmente y valoración anual por un endocrinólogo 
pediatra durante los primeros 5 años posteriores al 
diagnóstico oncológico.

Responsabilidades Éticas

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

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

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

Conflicto de intereses

Los autores declaran no tener conflicto de intereses.
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Trastornos hereditarios de la coagulación en adolescentes con  
sangrado menstrual excesivo, ¿debemos evaluar la vía fibrinolítica?

Inherited bleeding disorders in adolescents with excessive menstrual bleeding.  
Should we evaluate the fibrinolytic pathway?
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Resumen

El Sangrado Menstrual Excesivo (SME) es un problema frecuente en la adolescencia. La prevalencia 
de trastornos hereditarios de la coagulación (THC) como causa del SME no está bien establecida y 
la participación de defectos de la vía fibrinolítica   ha sido poco explorada. Objetivo: Determinar la 
prevalencia de THC y defectos de la fibrinólisis en adolescentes con SME. Pacientes y Método: Se 
incluyeron 93 adolescentes, edad 11 a 18 años. Los antecedentes personales y familiares de sangra-
do se obtuvieron con un cuestionario estandarizado. Se controló exámenes: tiempo de protrom-
bina (TP), tiempo de tromboplastina parcial activada (TTPa), estudio del factor Von Willebrand, 
recuento y función plaquetaria. Los pacientes que no fueron diagnosticados como THC, se evaluaron 
adicionalmente con el tiempo de lisis del coágulo. Resultados: 41 pacientes (44%) fueron diagnos-
ticados como THC: Enfermedad de Von Willebrand n = 28, defectos de la función plaquetaria n = 
8, hemofilia leve n = 5. Se confirmó disminución del tiempo de lisis del coágulo en 31 pacientes. El 
54% de pacientes diagnosticado como THC, tuvo SME como la primera manifestación hemorrágica. 
Conclusión: Estos resultados apoyan la necesidad de evaluación de la coagulación, incluyendo la vía 
fibrinolítica, en el estudio de adolescentes con SME.

¿Qué se sabe del tema que trata este estudio?

El sangrado menstrual excesivo (SME) afecta al 40% de las adoles-
centes. Los trastornos hereditarios de la coagulación (THC) son la 
causa secundaria más frecuente en este grupo etario. En muchos 
casos puede ser el primer síntoma, determinando que sea una opor-
tunidad diagnóstica.

¿Qué aporta este estudio a lo ya conocido?

Este estudio nos da una aproximación en cuanto a la prevalencia de 
los trastornos hereditarios de la coagulación en adolescentes chile-
nas con SME y explora la posible participación de una alteración de 
la fibrinólisis.
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Introducción

El SME se define como un sangrado prolongado 
> 7 días y/o flujos superiores a 80 ml de pérdida de san-
gre1-6. Recientemente el National Institute for Health 
and Care Excellence (NICE) en el Reino Unido, lo ha 
definido como excesiva pérdida de sangre menstrual 
que interfiere con la calidad de vida, física, emocional, 
social y material de la mujer, abordando de manera 
más integral el problema7,8.

Afecta aproximadamente al 40% de las adolescen-
tes1,9 causando morbilidad y en algunos casos, mortali-
dad, además de afectar las actividades de la vida diaria, 
alterando la calidad de vida4,10-12. El buen diagnóstico 
del SME permite establecer medidas activas de manera 
oportuna para reducir el riesgo de transfusiones, ane-
mia crónica, ausentismo escolar y mejorar calidad de 
vida13-16.

Para mejorar el diagnóstico del SME, desde el 2006, 
la Academia Americana de Pediatría y el Colegio Esta-
dounidense de Ginecología y obstetricia han recomen-
dado considerar las características de la menstruación 
como un “signo vital” en la evaluación médica de  ni-
ñas y adolescentes17-19.

La causa más frecuente del sangrado uterino anor-
mal en el periodo postmenárquico es la inmadurez del 
eje hipotalámo-hipófisis-ovario, que conduce a ciclos 
anovulatorios2,20-22. La prevalencia de trastornos here-
ditarios de la coagulación muestra variaciones en los 
estudios publicados, especialmente en EvW con un in-
tervalo entre un 5% a 36% y la DP entre un 3% a un 
68% de las pacientes con SME23-25.

Los trastornos de coagulación hereditarios graves 
si bien, tienen como manifestación SME, estarán diag-
nosticados previo a la menarquia y tienen la mayor 
parte de las veces, un manejo multidisciplinario, desde 
etapas tempranas de la vida.

El mayor desafío diagnóstico son las coagulopatías 
leves o Mild Bleeding Disorders (MBD), ya que pue-
den presentar síntomas leves o inaparentes, hasta que 
se presenta un desafío hemostático, como un trauma o 
cirugía o en este caso, la menstruación.

Dentro de las llamadas coagulopatías leves o MBD 
se encuentran la Enfermedad de von Willebrand, Dis-
funciones plaquetarias leves y los déficit leves de facto-
res de coagulación.

El diagnóstico de laboratorio de los MBD ha sido 
discutido26 y recientemente se han estandarizado crite-
rios diagnósticos para las enfermedades de hemostasia 
primaria, incluida la enfermedad de Von Willebrand y 
los trastornos de la función plaquetaria. Nuestro labo-
ratorio ha formado parte de este trabajo y se han adop-
tado sus recomendaciones14,26.

Los síntomas de los MBD corresponden mayor-
mente a sangrado mucocutáneo o desproporcionado al 
estímulo, en caso de ser expuesto a un desafío hemos-
tático como trauma o cirugía. Como una forma de ob-
jetivar estos síntomas se han creado cuestionarios como 
el ISTH-SSC Bleeding Assessment Tool (BAT), que ha 
sido validado para diagnóstico de EvW y DP27. Este cues-
tionario consta de varios puntos para evaluar distintos 
síntomas de sangrado incluyendo el sangrado menstrual 
excesivo. Este cuestionario es positivo en niños, cuando 
se obtiene un puntaje mayor o igual a 3 puntos, lo cual 
se cumple, por ejemplo, en aquellas pacientes con SME 
que han requerido uso de antifibrinolíticos, tratamiento 
hormonal, hospitalización o trasfusiones27.

En este sentido, se ha descrito que el 92% de las 
pacientes con THC presentan SME28, por lo que consi-
deramos que la menarquia puede ser una oportunidad 
diagnóstica para estas pacientes, permitiendo un mejor 
manejo, no solo para su SME, si no que para futuras 
intervenciones tales como cirugías mayores y menores 
y durante el embarazo y parto.

Keywords: 
excessive menstrual 
bleeding; adolescents; 
fibrinolysis; BUC; 
abnormal uterine 
bleeding; inherited 
bleeding disorders; 
heavy menstrual 
bleeding

Abstract

Heavy Menstrual Bleeding (EMB) is a frequent problem in adolescence. The prevalence of inherited 
bleeding disorders (IBD) as a cause of EMB is not well established and the involvement of fibri-
nolytic pathway defects has been poorly explored. Objective: To determine the prevalence of IBD 
and fibrinolysis defects in adolescents with EMBs. Patients and Method: 93 adolescents (11 to 18 
years old) were included. Personal and family history of bleeding were obtained through a standard-
ized questionnaire. The following lab tests were performed: prothrombin time (PT), activated partial 
thromboplastin time (aPTT), von Willebrand factor quantification, and platelet count and function. 
Those patients who were not diagnosed with IBD were further evaluated with clot lysis time assay. 
Results: 41 patients (44%) were diagnosed as IBD (Von Willebrand disease n = 28, platelet func-
tion defects n=8, mild hemophilia n = 5. Decreased clot lysis time was found in 31 patients. 54% of 
patients diagnosed with IBD had EMB as the first hemorrhagic manifestation. Conclusion: These 
results support the need to evaluate the coagulation process, including the fibrinolytic pathway in the 
study of adolescents with EMB.
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No está totalmente claro el papel de la fibrinólisis 
en la patogenia del SME, a pesar que la mayoría de las 
guías recomiendan antifibrinolíticos dentro de su ma-
nejo. Nuestro laboratorio ha desarrollado una técnica 
global de evaluación de la fibrinólisis29 llamado tiem-
po de lisis del coagulo, la cual hemos incorporado en la 
evaluación de los pacientes con sangrado mucocutá-
neo, especialmente sangradores de causa desconocida 
[Bleeding unknow cause (BUC)]. El objetivo de este 
estudio fue determinar la prevalencia de trastornos he-
reditarios de la coagulación y aceleración del tiempo de 
lisis de coagulo, en pacientes derivados por SME a poli-
clínico hematología.

Pacientes y Método

Se diseñó un estudio descriptivo y transversal que 
incluyó pacientes de 11 a 18 años de edad que consul-
taron por SME en el policlínico de Hematología Pediá-
trica de la Pontificia Universidad Católica de Chile des-
de abril de 2016 hasta septiembre de 2017. Se excluyó a 
los pacientes que recibían terapia anticoagulante y que 
tuvieran diagnóstico de un trastorno hereditario de la 
coagulación previamente.

Todos los pacientes fueron encuestados por sínto-
mas de sangrado personal utilizando el cuestionario de 
ISTH-SSC Bleeding Assessment Tool y por anteceden-
tes familiares de síntomas de sangrado. Una puntua-
ción de > o = 3 se consideró positiva.

Las pruebas generales de coagulación que incluyen 
el tiempo parcial de tromboplastina (TTPa), el tiem-
po de protrombina (TP) y el hemograma completo se 
realizaron en la primera visita. Se solicitó el estudio de 
EvW que incluye FVIII coagulante, FvW Antigénico, 
Co factor ristocetina, prueba de unión a colágeno y 
evaluación de la función plaquetaria con la prueba de 
agregación plaquetaria. Se hizo énfasis a las pacientes 
que para realizar los exámenes debían estar sin cuadros 
infecciosos intercurrentes y no haber consumido anti-

inflamatorios no esteroidales al menos 15 días previos 
a la toma de muestra.

Aquellas pacientes con TP-TTPa alterado y aque-
llas que tuvieron antecedentes familiares de trastornos 
hereditarios, fueron estudiadas con factores de la coa-
gulación.

Aquellas pacientes con agregación plaquetaria alte-
rada, además fueron estudiadas con secreción plaque-
taria.

Si todos estos resultados fueron normales, el estu-
dio se complementó con la prueba del tiempo de lisis 
del coágulo para evaluar la fibrinólisis. Nuestro labora-
torio utiliza plasma rico en plaquetas estimulado con 
ristocetina o agonista del receptor de trombina 6, y 
plasma pobre en plaquetas, evaluando los defectos del 
sistema fibrinolítico en una sola técnica28.

Aquellos pacientes con puntaje positivo por ISTH-
BAT y aquellos con antecedentes familiares de sangra-
do, se correlacionaron con los diagnósticos de trastor-
nos de la coagulación (EvW, defectos de factores de 
coagulación, DP) y defectos de la fibrinólisis. A través 
de análisis estadístico por IBM SPSS Statistics 20.0.1.

El estudio fue aprobado por el comité de ética de 
la Pontificia Universidad Católica de Chile, utilizando 
consentimiento informado.

Resultados

Se incluyeron 93 pacientes. La mediana de edad fue 
de 14 años, con un rango entre 11 y 18 años.

Setenta y dos pacientes obtuvieron una puntuación 
en el cuestionario de síntomas de sangrado BAT posi-
tiva. De estos pacientes el 54% no presentaba síntomas 
de sangrado previo a su menarquía.

Se encontró antecedentes familiares de síntomas de 
sangrado en 55 pacientes.

De los exámenes iniciales, 80 pacientes (90%) te-
nían TP y TTPa normales y 35 (38%) pacientes pre-
sentaron anemia, siendo grave (hemoglobina < 7 g/dl) 
en 6 casos.

Tabla 1. Resultados

EvWa defectos de 
la fibrinólisis

disfunción 
plaquetaria 

PtIb Déficit de 
factores

BUCc total

n 28 31 8 1 5 20 93

IStH-BAt positivo 20 26 6 1 4 15 72

Historia familiar de sangrado 18 19 4 0 4 10 55

Sangrado menstrual excesivo como primer síntoma 15 9 3 0 4 8 39

Anemia 9 16 3 0 0 7 35

a: EvW: Enfermedad de Von Willebrand. b: PtI: trombocitopenia inmune primaria c: BUC: Sangrado de causa desconocida. 
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Veintiocho pacientes fueron diagnosticados con 
EvW, 8 con defectos de la función plaquetaria, 5 con 
deficiencia de factor de coagulación (3 pacientes con 
deficiencia de factor VIII, uno con deficiencia de factor 
IX y uno con deficiencia de factor XI) y 1 paciente con 
trombocitopenia inmune primaria (tabla 1).

El análisis de fibrinólisis se realizó en los 51 pa-
cientes con un estudio de coagulación normal y 31 
mostraron un tiempo de lisis del coágulo acelerado, 
lo que es compatible con un estado de hiperfibrino-
lisis. Combinando pacientes con trastornos heredi-
tarios de la coagulación y defectos de la fibrinólisis, 
72 pacientes (77%) tenían algún tipo de trastorno 
hemorrágico.  En 15 pacientes (75%) diagnosticados 
con EVW, el SME fue el primer síntoma de la enfer-
medad.

No se encontró correlación entre BAT positivo o 
los antecedentes familiares y la presencia de un trastor-
no hereditario de la coagulación, incluidos los defectos 
de la fibrinólisis.

Discusión

Si bien este es un grupo seleccionado, ya que ha 
sido derivado por sospecha de coagulopatía o por ane-
mia, la prevalencia de THC resultó ser alta. Esto apoya 
lo descrito en la literatura y refuerza la idea de que la 
posibilidad de un trastorno hereditario de la coagula-
ción, debe estar presente cuando se evalúa a una ado-
lescente con SME.

Aunque no fue objetivo de este trabajo evaluar las 
causas de derivación, pensamos que es importante, que 
el pediatra y el personal de salud que atiende adoles-
centes, incluyan dentro de la evaluación, las caracte-
rísticas de la menstruación y que tomen un rol activo 
en el diagnóstico, tratamiento, seguimiento y en caso 
necesario, derivación a especialista, de las adolescentes 
con SME.

Es importante destacar que casi el 90% de las pa-
cientes estudiadas tenían las pruebas de estudio que 
se solicitan con más frecuencia para descartar los tras-
tornos hemorrágicos (TP-TTPa), normales. Lo cual 
refuerza que estos exámenes normales no excluyen la 
presencia de coagulopatía y en el caso que existan otros 
sangrados mucocutáneos, antecedentes familiares o 
mala respuesta a tratamiento debiera derivarse para 
estudio de THC.

La prevalencia de la EVW en la población general 
es baja (< 1%). Se ha informado una incidencia de 5 
a 36% en adolescentes con SME26. En nuestro estudio, 
la EVW se diagnosticó en el 30% de los pacientes y en 
la mayoría de ellas, el SME fue el primer síntoma de la 
enfermedad, por lo tanto, el estudio de SME podría ser 
una oportunidad diagnóstica para estas adolescentes.

La incidencia informada de defectos de la función 
plaquetaria en pacientes con SME también muestra 
una amplia variación, entre el 3% y el 68%9,24,30. En 
nuestra serie el 9% de los pacientes tenían defectos de 
la función plaquetaria, sin embargo, no todas conta-
ban con estudio de secreción plaquetaria, que podría 
haber agregado pacientes que tengan sólo defectos de 
secreción28.

Según estudio de Quiroga y cols. en población 
chilena28, un 59,6% de los pacientes corresponden a 
sangradores de causa desconocida (BUC), lo cual es 
coincidente con el 54% de las pacientes en que no en-
contramos THC. Creemos que estas pacientes debie-
ran permanecer en seguimiento, tanto para evaluar 
repercusiones secundarias de SME como para ver su 
comportamiento ante desafíos hemostáticos futuros28.

De los pacientes de nuestro estudio catalogados ini-
cialmente como BUC, el 60% mostró un acortamiento 
del tiempo de lisis del coágulo lo cual corresponde al 
33% del grupo total. Esto hace pensar que los defec-
tos globales de la fibrinólisis pueden jugar un papel en 
SME.

Existe evidencia de que la fibrinólisis participa 
en el ciclo endometrial. Los niveles de activadores de 
plasminógeno, especialmente el activador de plasmi-
nógeno de tipo tisular (t-PA) y su inhibidor, el inhi-
bidor-1 del activador de plasminógeno (PAI-1), au-
mentan significativamente en la fase secretora tardía 
del endometrio. En pacientes con sangrado uterino 
anormal, se ha descrito una mayor actividad fibrino-
lítica en el flujo menstrual, además, se ha informado 
que las mujeres que reciben terapia hormonal mues-
tran una disminución de la actividad fibrinolítica en-
dometrial31,32. S. Wiewel-Verschueren y cols publica-
ron un estudio en pacientes adultas con SME midien-
do cuantitativamente los activadores e inhibidores de 
la fibrinólisis y no encontraron alteraciones eviden-
tes33. Sin embargo, pensamos que una prueba global 
como la que usamos en nuestras pacientes puede des-
cribir mejor las interacciones del sistema fibrinolítico 
y su resultado final.

Conclusión

La prevalencia de THC fue alta en el grupo estudia-
do. El SME fue el primer síntoma en un grupo impor-
tante de pacientes con EvW, lo cual refuerza la idea de 
que el SME es una buena oportunidad diagnóstica para 
THC, aún en pacientes con escasa o nula presencia de 
otros síntomas de sangrado.

Nos parece que la alta incidencia de acortamiento 
del tiempo de lisis del coágulo encontrados en este es-
tudio, orienta a que es necesaria la evaluación de la vía 
fibrinolítica en las adolescentes con SME.
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Resumen

En pacientes con Síndrome de Hipoplasia de Ventrículo Izquierdo (SHVI) la primera etapa hacia 
una fisiología univentricular de Fontan es la operación de Norwood, cuya mortalidad es 10-30%.  En 
estos pacientes la extubación fallida se presenta en un 18% y se ha asociado a aumento de la mortali-
dad. Objetivo: Describir la frecuencia de extubación fallida y sus factores de riesgo en pacientes con 
SHVI operados (Norwood). Pacientes y Método. Estudio de casos y controles que incluyó a todos 
los pacientes con SHVI manejados con cirugía de Norwood en el Hospital Clínico de la Pontificia 
Universidad Católica (enero-2000 a febrero-2018). Se define como casos a pacientes con falla en la 
extubación y como controles a los pacientes sin esta complicación. Se registraron variables demo-

¿Qué se sabe del tema que trata este estudio?

El Síndrome de Hipoplasia de Ventrículo Izquierdo  representa 
la principal causa de mortalidad neonatal por cardiopatía congé-
nita. Series recientes han descrito que posterior a la operación de 
Norwood el grupo que presenta falla en la extubación tiene mayor 
mortalidad que los que no la presentan. 

¿Qué aporta este estudio a lo ya conocido?

Existen pocos reportes en la literatura que analicen la extubación 
fallida y los factores de riesgo asociados en este grupo de pacientes. 
Si bien en nuestro grupo de pacientes la extubación fallida no se 
asoció a una mayor mortalidad, se pudieron identificar factores de 
riesgo para falla de extubación que podría ser modificables. 
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Introducción

El Síndrome de Hipoplasia de Ventrículo Izquierdo 
(SHVI) es un espectro de malformaciones congénitas 
cardiacas caracterizadas por diversos grados de hipo-
plasia del ventrículo izquierdo y del cayado aórtico, 
que representa hasta el 7,5% de total de las cardiopa-
tías congénitas. Actualmente es la principal causa de 
mortalidad neonatal por cardiopatía congénita, con 
una letalidad registrada al mes de vida sin tratamiento 
del 95%1,2. 

La alternativa de tratamiento usada con mayor fre-
cuencia es la paliación quirúrgica en 3 etapas, conoci-
das como operación de Norwood, Glenn y Fontan. Los 
pacientes sometidos a esta secuencia quirúrgica tienen 
una sobrevida a 5 años de 57%. La mortalidad está 
concentrada principalmente alrededor de la primera 
cirugía, la operación de Norwood, con reportes de la 
literatura entre un 10 a 30%3,4.

El Hospital Clínico de la Pontificia Universidad Ca-
tólica de Chile es el primer centro nacional que inicia 
un programa cardioquirúrgico para SHVI con ope-
ración de Norwood en el año 2000 y es actualmente 
uno de los principales centros prestadores del Sistema 
Público de Salud en Chile para este tipo de patología. 
La mortalidad postoperatoria reportada en nuestro 
centro ha disminuido durante los últimos años, siendo 
36% entre los años 2000 y 2005, y posteriormente 15% 
entre los años 2005 y 20104. 

En pacientes de Unidades de Cuidados Intensivos 
(UCI) generales de adultos se ha reportado una aso-
ciación estadísticamente significativa entre falla de ex-
tubación y mortalidad postoperatoria con un OR de 
7,3 (IC 95% 4,6-11,7)5. En series recientes de pacientes 
pediátricos se ha podido determinar que posterior a la 
operación de Norwood el grupo que presenta falla en la 
extubación tiene hasta 5 veces más mortalidad que los 
que no la presentan6. En estudios realizados en nuestro 

Keywords: 
Hypoplastic left heart 
syndrome;  
Norwood procedure; 
airway extubation; 
congenital heart disease

Abstract

Hypoplastic left heart syndrome (HLHS) is the main cause of mortality due to congenital heart disea-
se. The Norwood surgery is the first procedure of the surgical staging process towards a single ventri-
cle physiology or Fontan-type operation and has a mortality rate of 10% to 30%. Extubation failure 
during the postoperative period occurs in up to 18% of these patients and is associated with increased 
mortality. Objective: To describe extubation failure rates and risk factors in pediatric patients with 
HLHS who underwent Norwood procedure. Patients and Method: Case-control study that included 
all the patients with HLHS managed with Norwood surgery at the Hospital Clínico de la Pontificia 
Universidad Catolica between January 2000 and February 2018. Cases and controls were defined 
as patients with extubation failure and as patients without this complication, respectively. The fo-
llowing variables were recorded demographic, surgical, and post-surgical ones, and univariate and 
multivariate analyses (logistic regression) were performed to determine risk factors associated with 
extubation failure. Results: Out of 107 patients, 26 of them presented extubation failure (24.3%). In 
the univariate analysis, longer mechanical ventilation time during the postsurgical period, atelectasis, 
pleural effusion, chylothorax, other respiratory morbidities (i.e. apneas and tracheitis), and longer 
infusion times of morphine and midazolam, all were associated with a higher extubation failure rate 
in this population. In the multivariable analysis, chylothorax, other respiratory comorbidities, and 
longer infusion time of midazolam remained associated with this complication, however, it was not 
associated with higher mortality. Conclusions: Chylothorax, respiratory comorbidities, and longer 
use of Midazolam should be addressed before planning airway extubation in order to avoid failure.

gráficas, quirúrgicas, y post-quirúrgicas, y se realizó análisis univariado y multivariado (regresión 
logística) para determinar los factores de riesgo asociados a la falla en la extubación. Resultados. De 
un total de 107 pacientes, 26 pacientes tuvieron extubación fallida (24,3%). En el análisis univariado 
los factores asociados a extubación fallida fueron: mayor tiempo de ventilación mecánica postqui-
rúrgico, desarrollar atelectasias, derrame pleural, quilotórax, tener otras comorbilidades respiratorias 
(apnea y traqueítis), y mayor tiempo de uso de morfina y midazolam. En el análisis multivariado, la 
presencia de quilotórax, otras comorbilidades respiratorias, y mayor tiempo de uso de midazolam 
fueron variables asociadas a extubación fallida (p<0,03). La extubación fallida no se asoció a mayor 
mortalidad. Conclusiones: La presencia de quilotórax, complicaciones respiratorias y uso de mida-
zolam prolongado deben considerarse para definir el momento de la extubación, con el objetivo de 
evitar su fracaso. 
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centro, hemos descrito en 76 pacientes posterior a la 
operación de Norwood una frecuencia de extubación 
fallida de 18%4, lo cual es dos veces más frecuente que 
lo observado en pacientes operados de otras cardiopa-
tías congénitas7. La mayor ocurrencia de extubación 
fallida en este grupo de pacientes y su alta mortalidad 
asociada hacen que la extubación fallida sea un factor 
relevante en la evaluación de la calidad del manejo pos-
tquirúrgico de estos pacientes. 

Existen pocos reportes en la literatura que anali-
cen dirigidamente la extubación fallida y los factores 
de riesgo asociados en este grupo de pacientes8. Por 
otro lado, desconocemos como ha variado nuestra 
realidad local respecto a esta complicación y si existe 
algún factor de riesgo modificable que pudiera tra-
ducirse en una disminución de la tasa de extubación 
fallida y en una mejora de la sobrevida de estos pa-
cientes.

El objetivo de este estudio es describir la tasa de ex-
tubación fallida y los factores asociados a esta compli-
cación en pacientes pediátricos con SHVI, manejados 
con operación de Norwood. 

Pacientes y Método

Estudio observacional, retrospectivo, de casos y 
controles. Se incluyeron en el estudio todos los pacien-
tes con diagnóstico de SHVI sometidos a operación de 
Norwood-Sano o Norwood-Shunt de Blalock Taussig 
(SBT) con posterior hospitalización en la Unidad de 
Paciente Crítico Pediátrico del Hospital Clínico de la 
Pontificia Universidad Católica de Chile en el periodo 
comprendido entre enero del año 2000 y febrero del 
año 2018. Se excluyeron aquellos pacientes con SHVI a 
los que no se les realizó operación de Norwood-Sano o 
Norwood-SBT y a los que fallecieron durante su perio-
do perioperatorio inmediato antes de extubarse.

Se realizó seguimiento del periodo pre y postope-
ratorio, hasta 72 h postextubación. Se clasificó como 
controles a los pacientes con extubación exitosa, y 
como casos a los pacientes con extubación fallida, de-
finida como la necesidad de reintubar en las primeras 
48 h postextubación. La mortalidad fue considerada 
dentro del período correspondiente a su postoperato-
rio hasta el alta o traslado a otro centro.

Mediante un revisor único, a partir de los registros 
clínicos, se recolectaron datos generales y demográfi-
cos de los pacientes incluidos, de su condición basal, 
del procedimiento quirúrgico, manejo ventilatorio, 
manejo cardiovascular, complicaciones en el período 
postoperatorio y uso de medicamentos. Para el análisis 
estadístico de los datos recolectados se utilizó el soft-
ware IBM SSPS Statistics v. 21.0. Se realizó un análisis 
univariable mediante la prueba de χ2 para aquellas va-

riables categóricas y prueba de T de Student y test de 
Wilcoxon para variables continuas. Se realizó además 
un análisis multivariable mediante regresión logística 
que incluyó todos los resultados estadísticamente sig-
nificativos obtenidos del análisis univariable.

Este estudio se realizó con la aprobación del Comi-
té de Ética de la Facultad de Medicina de la Pontificia 
Universidad Católica.

Resultados

Durante el periodo estudiado se realizó operación 
de Norwood en 128 pacientes con SHVI, de los cuales 
21 fueron eliminados por no reunir los criterios de in-
greso (7 no correspondieron a operación de Norwood-
Sano o Norwood-SBT y 14 fallecieron sin poder ser 
extubados). De los 107 pacientes analizados, 26 pre-
sentaron extubación fallida luego de la operación de 
Norwood, correspondiendo a un 24,3%. De estos 26 
pacientes, 20 de ellos presentaron extubación fallida en 
las primeras 24 h de evolución posterior a la extuba-
ción, mientras los restantes lo hicieron en el transcurso 
de las 24 h siguientes. La mediana del tiempo desde la 
extubación hasta el evento de extubación fallida fue de 
15 h (con un rango interquartílico de 7-23 h). 

Al analizar las variables demográficas y quirúrgicas, 
no hubo diferencias estadísticamente significativas en-
tre ambos grupos (tabla 1). En relación con la presencia 
de genopatías en los pacientes estudiados, en el grupo 
de extubación fallida hubo 3 pacientes que tenían sos-
pecha de un síndrome genético, 1 Síndrome de Turner, 
1 Ellis Van Creveld y 1 Trisomía del cromosoma X. En 
los pacientes que no presentaron falla de extubación, 
hubo 2 pacientes con Síndrome de Heterotaxia, 1 con 
Síndrome de DiGeorge, 1 con duplicación del brazo 
corto del cromosoma 8 y 1 con sospecha de síndrome 
genético. 

Respecto al manejo ventilatorio, el grupo de ex-
tubación fallida presentó un tiempo de ventilación 
mecánica postquirúrgico de 200 h (± 84) versus 148 h 
(± 57) (p < 0,01), uso de ventilación mecánica no in-
vasiva (VMNI) postextubación de 8 h (± 7) versus 38 h 
(± 23) (p < 0,01), tiempo de uso de cánula nasal de 
alto flujo (CNAF) postextubación de 2 h (± 0,5) versus 
40 h (±27) (p < 0,01), con un porcentaje de uso de 
VMNI de 52% versus 18,7% (p < 0,01). Ninguno de 
los pacientes fue sometido a un protocolo específico 
de prueba de ventilación espontánea, inicio de VMNI 
o uso de CNAF, quedando a criterio clínico del médico 
tratante. En relación con las otras variables analizadas 
del manejo ventilatorio, no se encontraron diferencias 
estadísticamente significativas entre ambos grupos (ta-
bla 2).

Respecto a las complicaciones en el período posto-
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Tabla 1. Comparación de variables demográficas y quirúrgicas en los grupos con y sin extubación fallida 
postoperación de Norwood

Factores del paciente Extubación fallida
(n = 26)

Extubación exitosa
(n = 81)

Valor p

Sexo Masculino: número (%) 12 (46,2%) 48 (59,3%) 0,26

Edad gestacional: semanas (± dS) 38 (± 1,27) 38 (± 1,09) 0,66

Peso de nacimiento: gramos (± dS) 3134 (± 394) 3257 (± 458) 0,22

Presencia de genopatía: número (%) 5 (19,2%) 5 (6,2%) 0,06

Alteraciones anatómicas vía aérea: número (%) 0 (0%) 3 (3,7%) 1

diámetro de aorta ascendente: mm (± dS) 3,5 (± 1,6) 3,3 (± 1,5) 0,6

norwood-Sano vs. norwood SBt: número (%) 22 (84,6%) 75 (92,6%) 0,25

Edad a la cirugía: días (± dS) 10 (± 5) 11 (± 8) 0,51

Peso a la cirugía: gramos (± dS) 3241 (± 370) 3374 (± 459) 0,18

tiempo quirúrgico total: minutos (± dS) 397 (± 82) 396 (± 72) 0,95

tiempo de CEC: minutos (± dS) 206 (± 43) 209 (± 29) 0,69

tiempo de clampeo aórtico: minutos (± dS) 84 (± 27) 92 (± 25) 0,17

tiempo de PCR: minutos (± dS) 70 (± 19) 76 (± 18) 0,18

tiempo de PCHP: minutos (± dS) 20 (± 12) 16 (± 6) 0,06

Uso Ultrafiltración modificada: mL (±DS) 370 (± 201) 342 (± 152) 0,61

SBt = Shunt de Blalock-taussig; CEC = Circulación extracorpórea; PCR = Perfusión Cerebral Regional; PCHP = Paro Circulatorio 
con Hipotermia Profunda.

Tabla 2. Comparación de variables de manejo ventilatorio en los grupos con y sin extubación fallida postoperación 
de Norwood

Factores del paciente Extubación fallida
(n = 26)

Extubación exitosa
(n = 81)

Valor p

Intubación previa a cirugía:  número (%) 18 (75%) 54 (78,3%) 0,78

tubo endotraqueal con cuff: número (%) 6 (26,1%) 21 (35%) 0,60

tiempo de VMI total: horas (± dS) 304 (± 156) 262 (± 121) 0,19

tiempo de VMI postquirúrgico: horas (± dS) 200 (± 84) 148 (± 57) < 0,01

Uso de Oni: número (%) 3 (12,5%) 5 (7,6%) 0,43

tiempo de uso de Oni: horas (± dS) 150 (± 76) 114 (± 61) 0,85

Uso de VMnI postextubación: número (%) 13 (52%) 14 (18,7%) < 0,01

tiempo de VMnI postextubación: horas (±dS) 8 (± 7) 38 (± 23) < 0,01

Uso CnAF postextubación: número (%) 4 (16%) 10 (13,3%) 0,74

tiempo de CnAF postextubación: horas (±dS) 2 (± 0,5) 40 (± 27) < 0,01

VMI = Ventilación Mecánica Invasiva; Oni = Óxido nítrico inhalado; VMnI = Ventilación Mecánica no Invasiva; CnAF = Cánula 
nasal de Alto Flujo.

peratorio y uso de medicamentos previos a la extu-
bación, el grupo de extubación fallida presentó dife-
rencias estadísticamente significativas en presencia de 
atelectasias (36% vs 14,8%), derrame pleural (32% vs 
8,6%) y quilotórax (32% vs 6,2%). Además, el 23,1% 
de los pacientes con falla de extubación presentaron 

otras comorbilidades respiratorias que, por su bajo 
número individual, se agruparon en este concepto (ap-
neas, traqueítis, neumonía y hemorragia pulmonar). 
También se encontraron diferencias significativas en el 
tiempo de uso previo a la extubación de infusión de 
morfina (88 ± 55 h versus 64 ± 44 h; p = 0,04) y de 
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infusión de midazolam (152 ± 60 h versus 109 ±44 h; 
p < 0,01). Finalmente, la mortalidad según falla de ex-
tubación, fue de 2 de 26 pacientes (7,7%) en el grupo 
de extubación fallida versus 9 de 81 pacientes (11,1%) 
en el grupo de no falla (p = 0,62) (tabla 3). 

Respecto a las complicaciones cardioquirúrgicas 
inmediatas, se observaron 6 complicaciones en el gru-
po de falla de extubación (3 arritmias, 1 trombo intra-
auricular, 1 embolia coronaria y 1 estenosis de cayado 
aórtico) y 6 complicaciones en el grupo sin falla de 
extubación (2 arritmias, 1 trombo intra-auricular, 2 
taponamientos cardíaco y 1 sangrado postoperatorio). 

Sin embargo, al analizar la relación de estas complica-
ciones y la falla de extubación, no se encontró signifi-
cación estadística (tabla 3).

Al realizar el análisis multivariable incluyendo to-
das las variables estadísticamente significativas obteni-
dos del análisis univariable, se obtuvieron 3 variables 
que mantuvieron una diferencia estadísticamente sig-
nificativa después del ajuste: presencia de quilotórax 
(OR: 1,83; IC 95% 1,33-1,95), otras comorbilidades 
respiratorias (OR: 1,8; IC 95% 1,2-1,95)  y tiempo 
postquirúrgico de midazolam (OR: 1,01; IC 95% 1,00-
1,03) (tabla 4).

Tabla 3.Comparación de variables postquirúrgicas, complicaciones y uso de medicamentos en los grupos con y sin 
extubación fallida postoperación de Norwood

Factores del paciente: Extubación fallida
(n = 26)

Extubación exitosa
(n = 81)

Valor p

Parálisis diafragmática: número (%) 0 (0%) 1 (1,2%) 1

Parálisis de cuerdas vocales: número (%) 8 (32%) 21 (25,9%) 0,61

Atelectasia: número (%) 9 (36%) 12 (14,8) 0,04

neumotórax: número (%) 1 (4%) 2 (2,5%) 0,55

Condensación: número (%) 3 (12%) 3 (3,7%) 0,14

derrame pleural: número (%) 8 (32%) 7 (8,6%) < 0,01

Quilotórax: número (%) 8 (32%) 5 (6,2%) < 0,01

Complicaciones cardioquirúrgicas (%) 6 (23,1%) 6 (7,4%) 0,45

Otras comorbilidades respiratorias: número (%) 6 (23,1%) 5 (6,2%) 0,02

Comorbilidades metabólicas: número (%) 3 (11,5%) 14 (17,3%) 0,75

Comorbilidades Infecciosas: número (%) 11 (42,3%) 27 (33,3%) 0,48

Comorbilidades neurológicas: número (%) 5 (19,2%) 7 (8,6%) 0,16

tiempo postquirúrgico de fentanilo: horas (± dS) 69 (± 25) 56 (± 26) 0,06

Tiempo postquirúrgico de morfina: horas (± DS) 88 (± 50) 64 (± 44) 0,04

tiempo postquirúrgico de midazolam: horas (± dS) 152 (± 60) 109 (± 44) < 0,01

Uso de antiarrítmicos: número (%) 1 (4,3%) 3 (4,5%) 1

Score inotrópico postextubación: número (± dS) 3 (± 3) 4 (± 3) 0,6

Score vasoactivo postextubación: número (± dS) 7 (± 3) 8 (± 3) 0,1

Uso glucocorticoides previo extubación: número (%) 1 (4,2%) 0 (0%) 0,28

Mortalidad: número (%) 2 (7,7%) 9 (11,1%) 0,65

Otras comorbilidades respiratorias: apneas, traqueítis, neumonía y hemorragia pulmonar.

Tabla 4. Variables estadísticamente significativas luego de análisis multivariable.

Variable Valor p OR Intervalo de confianza 95%

Quilotórax: 0,01 1,83 1,33-1,95

Otras comorbilidades respiratorias: 0,02 1,8 1,20-1,95

tiempo Uso postquirúrgico de Midazolam (horas) 0,01 1,01 1,00-1,03

nota: Otras comorbilidades respiratorias incluyen apneas, traqueítis, neumonía y hemorragia pulmonar.
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Discusión

En este estudio observamos que los pacientes con 
SHVI postoperación de Norwood-Sano o Norwood-
SBT la tasa de extubación fallida fue de 24,3%. Esta tasa 
es mayor al 18,4% descrita por Urcelay y cols. en 2016 
en una revisión de los aspectos generales del SHVI y 
que incluyó pacientes desde el año 2000 hasta el año 
2012 en este mismo centro4, pero a la vez, similar a la 
tasa de extubación fallida descrita por Gupta y cols. el 
año 2012, que con un total de 64 pacientes presentó un 
22% de extubación fallida post-Norwood8. Estas tasas 
representan un porcentaje mayor a lo descrito respecto 
a extubación fallida en todas las cardiopatías congéni-
tas operadas en nuestro centro y que alcanza un 9%7. 
Esto destaca el grado de complejidad del manejo de pa-
cientes con SHVI al compararla con otras cardiopatías 
congénitas. 

Las variables que mostraron asociación con extu-
bación fallida en el análisis univariable se relacionan 
principalmente con el manejo y evolución respirato-
ria de estos pacientes, así como el uso de infusiones 
de opioides y benzodiacepinas que pueden afectar la 
función respiratoria. Destaca la asociación de extuba-
ción fallida con mayor tiempo de ventilación mecánica 
invasiva postquirúrgico, presencia de atelectasias, de-
rrame pleural, quilotórax y horas de uso de morfina 
y midazolam previos a la extubación, destacando en 
el análisis multivariable la  presencia de quilotórax y 
otras comorbilidades respiratorias, ambas con un OR 
de 1,8. Cabe destacar la asociación con el tiempo de 
uso de midazolam postquirúrgico (OR: 1,01; IC95%; 
1,00-1,03), por ser un factor de riesgo modificable.

En relación con los pacientes estudiados, la pre-
sencia o sospecha de un síndrome genético se asoció 
a una mayor proporción de extubación fallida, sin te-
ner significación estadística en este grupo de pacientes 
(p = 0,06).

Respecto al uso de VMNI, pese a que el grupo de 
extubación fallida presentó un mayor porcentaje de su 
uso que el de extubación exitosa, esto no constituye un 
factor de riesgo, sino una variable sin asociación causal. 
Lo anterior se explica por el hecho que el uso de VMNI 
en nuestra Unidad constituye una medida de preven-
ción o rescate de la inminente falla de extubación que 
busca evitar la reintubación en pacientes que evolucio-
nan mal del punto de vista cardio-respiratorio. En este 
mismo contexto, la corta duración del uso de VMNI en 
el grupo de pacientes que fallaron se explica porque el 
equipo médico de nuestra UCI evalúa constantemente 
a estos pacientes para evitar la prolongación de su uso 
en aquellos pacientes con evidente falla respiratoria. 
De esta manera, el alto porcentaje de uso de VMNI y 
el bajo número de horas utilizado en los pacientes con 
falla de extubación, no representan factores de riesgo.

Pese a lo importante que puede resultar el uso de 
métodos no invasivos previos a la reintubación, no 
existe en la actualidad en nuestra unidad un protocolo 
de uso de VMNI o CNAF en estos pacientes, lo que 
podría influir directamente en la tasa de reintubación 
de los mismos. De hecho, los resultados de este estudio 
hacen planteable la elaboración de un protocolo claro 
y objetivo de utilización de estos medios, de tal mane-
ra que no quede a la discreción completa del médico 
residente.

Al comparar las similitudes de esta serie con lo re-
portado por Gupta y cols.8 podemos ver que en am-
bas se encontró diferencias significativas en tiempo de 
ventilación mecánica invasiva postquirúrgico, presen-
cia de atelectasias y neumonía (incluido en la variable 
de “otras complicaciones respiratorias” de esta serie). 
Al comparar las diferencias entre series, destaca que la 
actual revisión no mostró relación de extubación falli-
da con malformaciones de vía aérea, parálisis diafrag-
mática, uso de óxido nítrico, tipo de procedimiento 
quirúrgico (Norwood-Sano y Norwood-SBT) ni sco-
re inótropo al ingreso postpabellón. Es posible que la 
baja frecuencia con que algunas de estas condiciones 
se presentaron en la actual serie (malformaciones de 
vía aérea, parálisis diafragmática) pueda haber influi-
do en no mostrar asociación entre ambos fenómenos. 
Es importante también destacar otras variables, que en 
esta serie no mostraron asociación con extubación fa-
llida, como sexo, edad gestacional, peso de nacimiento, 
diámetro de aorta ascendente, edad de operación, peso 
al momento de la operación, peso al extubar y dife-
rencia de peso entre la cirugía y extubación. Tampoco 
se asocia a extubación fallida la media de tiempos qui-
rúrgicos y la ultrafiltración, comorbilidades infeccio-
sas, neurológicas y metabólicas, uso de antiarrítmicos, 
score inótropo e inótropo-vasoactivo en diferentes 
tiempos postquirúrgicos.

En relación con la mortalidad de este grupo de pa-
cientes, Scodellaro y cols.6 publicaron un aumento de 
hasta 5 veces de la mortalidad de los pacientes con falla 
de extubación versus los que no la hicieron. La mortali-
dad de 7,7 % observada en el presente estudio posterior 
a la extubación fallida es similar a la obtenida por Gupta 
y cols.8. Sin embargo, en nuestro estudio la falla de extu-
bación no representó un factor de riesgo de mortalidad 
postoperatoria. Esta falta de asociación puede deberse a 
la mejoría del manejo médico y quirúrgico de estos pa-
cientes, tal como lo señalara Urcelay y cols. en 20164, lo 
que ha determinado una baja mortalidad global (11 de 
107 pacientes). Sin embargo, esta mortalidad sólo hace 
referencia a los pacientes que lograron llegar a la extuba-
ción. Al considerar a los pacientes que fallecieron sin po-
der extubarse (14 pacientes), desde el 2006 nuestra tasa 
fallecidos corresponde a un 18,2% (18 de 99 pacientes) 
similar a lo reportado en 2016 por Urcelay y cols.4. 
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En base a los hallazgos de este estudio y conside-
rando los múltiples factores que influyen en esta com-
plicación, planteamos que en este grupo de pacientes 
postoperados, intubados y con una fisiología cardio-
vascular lábil, las complicaciones respiratorias como 
atelectasias, hemorragias pulmonares, neumonía, de-
rrame pleural o quilotórax producen un deterioro en la 
función respiratoria que ocasiona de forma secundaria 
un mayor tiempo de ventilación mecánica invasiva y 
uso de drogas sedantes, lo que deriva finalmente en 
una menor reserva respiratoria y de esta manera una 
mayor tasa de extubación fallida. Por esta razón, la pre-
sencia de estas complicaciones previo a la extubación 
deben ser apropiadamente reconocidas y tratadas con 
anticipación antes de plantear la extubación.

Es importante reconer además las limitaciones de 
este estudio, que están dadas por su carácter retros-
pectivo, ser un grupo seleccionado de pacientes (sólo 
aquellos sometidos a cirugía) y por no existir en nues-
tra unidad protocolos claros de pruebas de ventilación 
espontánea previo a la extubación o protocolos de uso 
de soporte ventilatorio no invasivo posterior a ella. 
Reconocer estas limitaciones permite proponer la ela-
boración de protocolos de manejo y seguimiento pros-
pectivo y posteriormente evaluar los resultados de la 
falla de extubación.

La principal fortaleza de este trabajo es aportar al 
conocimiento de la evolución y las complicaciones en 
un grupo de pacientes con una patología grave y poco 
frecuente, ayudando a comprender mejor la comple-
ja interacción de variables y la cadena de eventos que 
pueden determinar una extubación fallida. Pese a reco-
nocer las limitaciones propias de una revisión retros-
pectiva, este estudio aporta en la búsqueda de factores 
predictores o factores de riesgo modificables que pu-
dieran disminuir la tasa de extubación fallida y de esta 
manera contribuir en disminuir la morbilidad y mor-

talidad en pacientes con SHVI sometidos a operación 
de Norwood.
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Resumen

Las masas congénitas de cabeza y cuello se asocian a asfixia perinatal e injuria cerebral con elevada 
mortalidad. La técnica EXIT (Ex Útero Intrapartum Treatment) consiste en asegurar la vía aérea 
del neonato, sin interrumpir la oxigenación y perfusión materno-fetal a través del soporte placen-
tario. Esta técnica no ha sido estandarizada en países de medianos ingresos. Objetivo: Describir 
el caso clínico de 2 neonatos manejados mediante la técnica EXIT. Caso Clínico: Se reportan dos 
casos, uno con malformación linfática diagnosticada a la semana 20 gestación y el segundo con 
tiromegalia y polihidramnios diagnosticados a la semana 35 de gestación. En ambos casos, duran-
te la cesárea se realizó la técnica EXIT con un equipo conformado por neonatólogo, ginecólogo, 
anestesiólogo, cirujano pediatra, otorrinolaringólogo, enfermero y terapeuta respiratorio. En los 
dos pacientes se logró asegurar la vía aérea mediante intubación orotraqueal al primer intento. En 

¿Qué se sabe del tema que trata este estudio?

La técnica EXIT ha sido confirmada como un abordaje seguro y 
eficaz  en condiciones congénitas con riesgo de asfixia perinatal por 
compresión de la vía área que disminuye morbimortalidad. Para 
su ejecución se requiere del diagnóstico oportuno y de un equipo 
multidisciplinario.

¿Qué aporta este estudio a lo ya conocido?

Esta investigacion contribuye a la estandarización de esta técnica en 
países de medianos ingresos.  
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Introducción

Las masas congénitas de cabeza y cuello como 
parte del síndrome de obstrucción congénita de las 
vías respiratorias altas (CHAOS en inglés) se asocian 
con alta mortalidad e injuria cerebral hipóxico-isqué-
mica en recién nacidos (RN)1,2. Las causas más fre-
cuentes son las malformaciones linfáticas, que ocu-
rren en 1/1775 nacidos vivos3. Las masas congénitas 
de cabeza y cuello pueden provocar una compresión y 
distorsión grave de la vía aérea lo que genera alta difi-
cultad de asegurar el soporte ventilatorio al momento 
del nacimiento, aumentando el riesgo de muerte o 
de complicaciones por hipoxia perinatal. Con la fi-
nalidad de prevenir estos desenlaces, la técnica EXIT 
(Ex Utero Intrapartum Treatment) se ha catalogado 
como una manera segura de intervenir la vía aérea del 
paciente evitando la alteración de la perfusión de oxí-
geno tisular del RN. Para esto se requiere la interven-
ción de un equipo multidisciplinar de neonatólogos, 
otorrinolaringólogo, anestesiólogo, gineco-obstetra, 
cirujano pediatra, enfermeros y terapeutas respirato-
rios entrenados en cuidado materno-fetal. Por ello, el 

diagnóstico prenatal a través de una resonancia mag-
nética (RM) es fundamental4. 

La técnica EXIT, descrita por Norris et col en 
19805, consiste en asegurar a la vía aérea de ma-
nera controlada mediante intubación orotraqueal 
(IOT), fibrobroncoscopia rígida o traqueostomía 
(de acuerdo a la severidad de la obstrucción) sin in-
terrumpir la circulación materno-fetal a través del 
soporte placentario el cuál ejerce las funciones res-
piratoria y cardiaca6-8. Una vez logrado esto se corta 
el cordón umbilical y se atiende a la madre y al RN 
por separado de acuerdo con sus requerimientos. 
Fue inicialmente recomendado para el manejo de la 
oclusión traqueal en RN con hernias diafragmáticas 
congénitas severas9,10 pero se extrapoló rápidamente 
a pacientes con CHAOS o con lesiones pulmonares 
congénitas11. 

Aunque Cruz-Martínez et col en 201512 describió 
la técnica EXIT en México, esta técnica no ha sido 
completamente estandarizada en países de medianos 
ingresos. El objetivo de este manuscrito es describir los 
desenlaces clínicos de dos pacientes en quienes se llevó 
a cabo este procedimiento y realizar una revisión del 

Keywords: 
Orotracheal Intubation; 
Newborn; 
Head and Neck 
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Abstract

Introduction: Congenital head and neck masses are associated with perinatal asphyxia and brain 
injury, increasing the risk of death. The EXIT (Ex Utero Intrapartum Treatment) technique con-
sists of ensuring the newborn’s airway while is still receiving placental support. This technique 
has not been standardized in developing countries. Objective: To describe the clinical outcomes 
of two infants who underwent the EXIT technique. Clinical Case: We present two cases, one with 
lymphatic malformation diagnosed at 20 weeks of gestational age (WGE) and the second one, a 
preterm newborn with thyromegaly and polyhydramnios, diagnosed at 35 WGE. In both cases, 
during the C-section, the EXIT technique was performed with a team of a neonatologist, a gyne-
cologist, an anesthesiologist, a pediatric surgeon, an otolaryngologist, a nurse, and a respiratory 
therapist. In both patients, the neonatologist achieved to secure the airway through orotracheal 
intubation at the first attempt. In the first case, lymphatic malformation was confirmed and re-
ceived sclerotherapy, and the second one was diagnosed with congenital hypothyroidism which 
was managed with levothyroxine. The patients needed invasive mechanical ventilation for 7 and 9 
days, respectively, and were discharged without respiratory complications. Conclusions: In these 
patients, the EXIT technique was a safe procedure, carried out without inconvenience. A multi-
disciplinary approach and the availability of a neonatal intensive care unit are needed to reduce 
potential complications and ensure postnatal management. Timely prenatal diagnosis is essential 
to perform this technique.

el caso 1 se confirmó la malformación linfática y recibió escleroterapia, y en el caso 2 se diagnosticó 
hipotiroidismo congénito asociado a bocio, que fue manejado con levotiroxina. Los pacientes se 
mantuvieron 7 y 9 días con ventilación mecánica invasiva respectivamente y egresaron sin compli-
caciones respiratorias. Conclusiones: La técnica EXIT en estos casos fue un procedimiento seguro, 
llevado a cabo sin inconvenientes. Se necesita un equipo multidisciplinario y la disponibilidad de 
una unidad de cuidados intensivos neonatales, con el objetivo de reducir potenciales complica-
ciones y garantizar el manejo postnatal. Para lograr su ejecución, es indispensable el diagnóstico 
prenatal oportuno. 
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desarrollo de la técnica EXIT en un hospital de tercer 
nivel del suroccidente colombiano.

Caso Clínico

Caso 1
RN femenino, hija de primigestante de 21 años, 

con controles prenatales iniciados a las 9 semanas de 
gestación. A la semana 20 la ecografía detectó masa 
cervical de características quísticas. Posteriormente, 
una resonancia magnética (RM) evidenció gran masa 
que comprometía cuello y tórax derecho, extendiéndo-
se entre el pabellón auricular y región torácica derecha, 
con un tamaño estimado de 12 x 15 cm (figura 1a). 
Se programó cesárea para la semana 36 de gestación, 
durante la cual se llevó a cabo la técnica EXIT y el neo-
natólogo logró asegurar la vía aérea con IOT en el pri-
mer intento (figura 1b), luego se trasladó a la unidad 
de cuidado intensivo neonatal. 

La RM posnatal reportó hallazgos acordes con una 
malformación linfática. Se inició escleroterapia con 
adecuada respuesta clínica (figura 1c). Al día 7 de vida 
se retiró IOT, al día 16 se suspendió el soporte ventila-
torio y se dio de alta al día 21 de vida sin complicacio-
nes respiratorias.

Caso 2
RN masculino, segundo hijo de una madre de 17 

años, que inició controles prenatales a la semana 30 
gestación. Una ecografía a la semana 33 detectó po-
lihidramnios leve. A la semana 35 se evidenció masa 
en cuello con marcada vascularización de tamaño esti-
mado de 4 x 3 cm en región anterior del cuello, desde 
esternón hasta el maxilar en lado izquierdo, que gene-
raba compresión de la tráquea y esófago. A la semana 
36 EG se indicó cesárea y durante la misma se realizó 
la técnica EXIT. El neonatólogo logró IOT al primer 
intento, y se trasladó a la unidad de cuidado intensivo 
neonatal para su cuidado posnatal. 

La RM reportó una lesión de 5 x 3 cm que provo-
caba efecto de masa con contornos lobulados en el es-
pacio mucoso faríngeo del cuello en la región anterior 
que rodea la tráquea, el esófago y desplazaba en sentido 
lateral y posterior los vasos carotideos y yugulares bila-
terales sin comprimir la vía aérea (figura 2). Los niveles 
de THS se encontraron elevados con T3 y T4 disminui-
dos lo que confirmó el diagnóstico de hipotiroidismo 
congénito, que, asociado al importante aumento de 
volumen de la glándula, configura el diagnostico pro-
bable de dishormogénesis tiroidea. Se inició levotiroxi-
na con adecuada respuesta clínica. Al 9 día de vida se 
retiró el tubo orotraqueal y continuó con ventilación 
mecánica no invasiva hasta el día 12. Se dio de alta a los 
14 días de vida sin complicaciones respiratorias, con 
manejo ambulatorio.

Figura 1. a) Resonancia Magnética (RM) fetal muestra gran masa multiquís-
tica que compromete hemicuello derecho, fosa supraclavicular, fosa axilar y 
pared posterolateral del tórax derecho compatible con malformación vascular 
veno-linfática (Flecha blanca), sin evidencia de compresión de la vía aérea; 
b) Fotografía de recién nacido femenino con malformación veno-linfática en 
cuello y tórax anterior izquierdo; c) RM posnatal muestra gran masa multiquís-
tica, con compromiso de espacio cervical posterior, carotideo y retrofaríngeo 
derecho, con extensión a al mediastino y a pared torácica anterior y posterior 
derecha (Flechas blancas) 

a

b

c
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Tabla 1. Indicaciones para implementación 
de la técnica EXIT

• Retiro de clips en casos de Hernia Diafragmática Congé-
nita9

Garantizar una vía aérea permeable: 
• Obstrucciones extrínsecas (teratomas, linfangiomas, 

bocio)7,27

• Obstrucciones intrínsecas de la vía aérea (CHAOS, atre-
sia laríngea o traqueal)

Extirpar masas intratorácicas 
• Malformación adenomatosa quística 
• Secuestro pulmonar
• Teratomas28

Realizar la conexión a membranas de oxigenación extracor-
pórea (ECMO) en hernias diafragmáticas29

Separación de siameses

Otras indicaciones30:
• Punción percutánea guiada por ecografía durante el 

procedimiento EXIt en linfangiomas gigantes cervicales
• Revertir oclusiones traqueales fetales en hernias diafrag-

máticas congénitas
• Anormalidades torácicas: derrames pleurales masivos y 

MAQ gigantes
• Eliminación de shunt toraco-amnióniticos. Toracotomías 

y resecciones de lóbulos pulmonares
• Canalización de vasos centrales previas al ECMO

Figura 2. Resonancia Magnética postnatal corte sagital muestra 
importante tiromegalia /bocio.

Discusión

En los pacientes descritos la obstrucción de las vías 
respiratorias en los fetos generaba alto riesgo de hi-
poxia grave o la muerte. La implementación de la téc-
nica EXIT en ellos fue la opción más segura y eficiente 
para mantener la perfusión tisular disminuyendo el 
riesgo de complicaciones a subyacentes a la asfixia pe-
rinatal.

La técnica EXIT fue inicialmente descrita en pa-
cientes con oclusión traqueal pero rápidamente se ha 
extendido su uso incluyendo malformaciones pulmo-
nares expansivas como malformaciones adenomatoi-
des quísticas congénitas que puede comprimir el tejido 
pulmonar normal restante13, membrana laríngea, atre-
sia o estenosis de la tráquea, anormalidades torácicas, 
entre otras que se muestran en la tabla 114,15.

La técnica EXIT debe realizarse bajo anestesia gene-
ral para asegurar la hipotonía del útero y permitir así 
la adecuada circulación placentaria, disminuir el riesgo 
de prolapso del cordón umbilical y de desprendimien-
to placentario16. Se requiere un equipo multidiscipli-
nario entrenado y la disponibilidad de una unidad de 
cuidados intensivos neonatales8. Para ello, es necesaria 
la planeación del evento con base en las necesidades 
de cada paciente y por ende el diagnóstico temprano 
es fundamental para implementarla. En los casos des-
critos uno de ellos tuvo controles prenatales tardíos, 
condición que aumenta el riesgo de complicaciones 

generadas por su ejecución sin previa preparación. Las 
funciones de cada integrante del equipo participante se 
describen en la tabla 2.

El algoritmo de la técnica EXIT se describe en la fi-
gura 3. La incisión quirúrgica puede ser mediana abdo-
minal o transversal inferior (tipo Pfannenstiel) y pos-
terior a la histerotomía transversal inferior (tipo Keer), 
se extrae la cabeza fetal, la parte superior del tórax y al 
menos una extremidad superior4. Como es necesario 
evitar el esfuerzo respiratorio y los movimientos del 
cuerpo para lograr la intubación orotraqueal, puede 
ser necesario administrar anestesia fetal justo después 
de extraer un miembro superior, por vía intramuscu-
lar en el deltoides17,18. El resto del cuerpo permanece 
dentro de la cavidad uterina. Se recomienda infundir 
solución Hartman a 37ºC en forma continua para con-
servar el volumen y la temperatura de la cavidad ute-
rina. Puede estar indicado utilizar un oxímetro en la 
extremidad superior para monitorizar frecuencia car-
diaca y saturación de O2

12.
El soporte del oxígeno placentario al feto puede 

prolongarse, en óptimas condiciones, hasta 150 min19. 
La IOT es la medida principal de abordaje. En caso de 
falla, la IOT por broncoscopia y la traqueotomía, son la 
segunda y tercera opción de manejo20,21. En algunos ca-
sos será necesaria la resección parcial o completa de la 
masa para liberar la tráquea de la compresión externa 
que permita intubar o realizar traqueotomía y acceder 
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Tabla 2. Equipo interdisciplinar requerido para la técnica EXIT

Especialidad Función

Anestesiología • Anestesia y relajación de la madre para mantener perfusión adecuada del feto

Ginecobstetricia • Cesárea, extracción de cabeza y brazo derecho sin interrupción de circulación placentaria, que 
permita el abordaje de la vía aérea fetal

neonatología • Abordaje inicial de vía aérea de recién nacido, mediante intubación orotraqueal, posterior manejo 
de la ventilación y oxigenación del recién nacido

• Atención integral del recién nacido

Otorrinolaringología • Realización de broncoscopia en caso de falla de IOT
• Realización de traqueostomía en caso de falla de IOT por broncoscopia

Cirugía pediátrica • Acceso quirúrgico a la vía aérea mediante disección o remoción parcial de la lesión que obstruye

terapia respiratoria • Atención integral de la vía aérea del recién nacido

Enfermería, auxiliar de enfermería, 
instrumentador quirúrgico 

• Atención de la madre y del recién nacido
• Apoyo al resto del equipo

Figura 3. Algoritmo de la implementación 
de la técnica EXIt.

a la vía aérea22. En los pacientes reportados el neona-
tólogo logró asegurar la vía aérea con IOT al primer 
intento.

Cuando se logre asegurar la vía aérea se suspende 
la anestesia, se pinza y se corta el cordón umbilical y se 
procede a extraer el resto del cuerpo fetal. Finalmente, 
se realiza el alumbramiento administrando medica-
mentos uterotónicos para el cierre de las paredes uteri-
na y abdominal12.

Debe tenerse en cuenta que la técnica EXIT es una 

medida transitoria de asegurar la ventilación del pa-
ciente y debe realizarse por tanto el abordaje oportuno 
de la masa cervical que genera, o que potencialmente 
puede provocar la obstrucción de vía aérea. La RM es 
la mejor manera de identificar con mayor claridad el 
compromiso del paciente al permitir la diferenciación 
del tejido alterado con respecto al normal23. En los ca-
sos de este estudio, se realizó RM antenatal y postnatal-
mente permitiendo al equipo la toma de decisiones di-
rigidas (dentro de las cuales se incluyó la técnica EXIT).
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Resumen

Introducción: La Hidradenitis palmoplantar ecrina idiopática (HPPI) es una dermatosis neutrofílica 
infrecuente, que cursa con nódulos eritematosos dolorosos de comienzo brusco en regiones plantares 
o palmoplantares, en niños que no tienen otra enfermedad subyacente. Objetivo: Presentar un caso 
que ilustra las principales características clínicas e histológicas de la HPPI. Caso Clínico: Niña de 11 
años evaluada por nódulos eritematovioláceos dolorosos en planta de pie derecho de 48 horas de evo-
lución y fiebre de hasta 38,2 ºC, sin antecedentes de interés salvo hiperhidrosis y práctica intensa de 
ejercicio en los días previos. Ante la sospecha clínica de HPPI se realizó biopsia cutánea, que mostró 
infiltrado inflamatorio neutrofílico alrededor de glándulas sudoríparas ecrinas y abscesos de neutró-
filos, confirmando el diagnóstico. Se indicaron antiinflamatorios no esteroidales orales y reposo, con 
resolución de las lesiones en 7 días. Conclusiones: Este caso demuestra los aspectos más importantes 
de la HPPI. Esta entidad en muchos casos es infradiagnosticada, dado que puede confundirse con 
otras patologías que también cursan con nódulos acrales dolorosos, pero tienen distintas implicacio-
nes patogénicas y terapéuticas. Identificar apropiadamente la HPPI permite evitar la alarma innece-
saria, tanto en pacientes y sus padres, como en los propios dermatólogos y pediatras.

¿Qué se sabe del tema que trata este estudio?

Nódulos plantares dolorosos corresponde a una patología de etio-
logía desconocida, con características clínicas y patológicas bien 
definidas.

¿Qué aporta este estudio a lo ya conocido?

Se presenta un caso clínico muy ilustrativo de esta patología, pro-
bablemente subdiagnosticada, que ayuda al conocimiento de esta 
entidad, facilitando su manejo y evitando errores diagnósticos que 
puedan llevar a tratamientos innecesarios.
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Introducción

La hidradenitis palmoplantar ecrina idiopática 
(HPPI) es una dermatosis neutrofílica infrecuente. Fue 
descrita por primera vez en 1994 por Stahr et al.1 en 6 
pacientes sanos, 5 niños y un adulto joven, todos ellos 
con un cuadro clínico de lesiones dolorosas de afecta-
ción plantar y un estudio histológico parecido al des-
crito en la hidradenitis ecrina neutrofílica (HEN) pero 
con características diferenciales. Desde entonces se han 
publicado menos de 50 casos, la mayoría en pacientes 
sanos de entre 2 y 15 años, con afectación plantar y, en 
algunas ocasiones, palmar.

Su etiopatogenia no se ha aclarado todavía. Se ha 
observado una mayor incidencia en los meses calurosos 
en pacientes con antecedente de ejercicio físico intenso 
y/o calzado cerrado2,3. Algunas teorías defienden que, 
en pacientes con glándulas inmaduras, un traumatis-
mo mecánico o térmico podría producir la ruptura de 
las mismas con salida de su contenido a la dermis, acti-
vando citocinas inflamatorias con capacidad de atraer 
polimorfonucleares2,4,5. Otra hipótesis plantea que la 
excesiva sudoración, intrínseca o relacionada con el 
ejercicio físico intenso, iniciaría toda esta cascada in-
flamatoria6,7. Sin embargo, los estudios de laboratorio 
no aportan datos específicos al respecto8.

Los hallazgos histológicos son característicos y 
consisten en la presencia de un intenso infiltrado in-
flamatorio, de predominio neutrofílico, alrededor de 
las glándulas sudoríparas ecrinas, tanto en la porción 
del ovillo, en cuyas proximidades pueden formarse 
también abscesos de neutrófilos, como en el conducto, 
pudiendo encontrarse además acúmulos de neutrófi-
los en el interior del mismo de forma inconstante pero 
bastante específica8. No se observan siringometaplasia 
escamosa ecrina ni signos típicos de vasculitis leucoci-
toclástica2,8.

El objetivo del manuscrito es presentar un caso que 
ilustra las principales características clínicas e histoló-
gicas de la HPPI, para poner de manifiesto un cuadro 
característico probablemente infradiagnosticado.

Caso Clínico

Niña de 11 años de edad, evaluada en el Servicio de 
Urgencia por lesiones dolorosas en planta de pie dere-
cho de 48 horas de evolución, que impedían la deam-
bulación, con fiebre de hasta 38,2ºC, sin otros síntomas 
ni signos clínicos cutáneos ni sistémicos asociados. 

Como únicos antecedentes de interés, la paciente 
refería episodios habituales de hiperhidrosis plantar 
y práctica de baloncesto en los días previos. En la ex-
ploración física se observaban nódulos eritematoviolá-
ceos, dolorosos a la palpación, en borde lateral externo 
y zona de antepié de planta de pie derecho (figura 1). 

Se realizó una biopsia cutánea de una de las lesio-
nes, que mostró un infiltrado inflamatorio de predo-
minio neutrofílico alrededor de las glándulas sudorí-
paras ecrinas y abscesos de neutrófilos en las proxi-
midades del ovillo (figura 2). Con estos hallazgos se 
confirmó la sospecha diagnóstica de HPPI y se inició 
tratamiento con antiinflamatorios no esteroidales ora-
les y reposo, con resolución paulatina de las lesiones en 
7 días, sin presentar secuelas ni recidivas tras 3 años de 
seguimiento. 

Discusión

La HPPI es una enfermedad propia de niños y 
adultos jóvenes, caracterizada clínicamente por la pre-
sencia de placas y/o nódulos eritematosos o eritemato-
violáceos, dolorosos, de comienzo brusco, localizados 

Keywords: 
Hidradenitis; Foot 
Dermatoses/diagnosis; 
Eccrine Glands/patho-
logy; Child

Abstract

Introduction: Idiopathic Palmoplantar Eccrine Hidradenitis (IPPH) is a rare neutrophilic derma-
tosis, with painful erythematous nodules of sudden onset in the plantar or palmoplantar region, in 
children without other underlying diseases. Objective: To present a case that shows the main clinical 
and histological characteristics of this entity. Clinical Case: 11-year-old girl with a 48-hours history 
of painful erythematous-violaceous nodules on the right foot plant associated with fever of up to 38.2 
ºC, with no history of interest except hyperhidrosis and intense exercising on previous days. Given 
the clinical suspicion of IPPH, a skin biopsy was performed, which showed inflammatory neutrophil 
infiltration around eccrine sweat glands and neutrophilic abscesses, confirming the diagnosis. Oral 
NSAIDs and rest were prescribed, with resolution of the lesions in 7 days. Conclusions: This case 
demonstrates the most important aspects of this entity, in many cases underdiagnosed, since it can be 
confused with other pathologies that occur with painful acral nodules, but have different pathogenic 
and therapeutic implications. To properly identify the IPPH allows preventing an unnecessary alarm, 
both patients and their parents, as in dermatologists and pediatricians themselves.
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Tabla 1. Diagnóstico diferencial de lesiones plantares dolorosas

HPPI HEn UtP EnP SPCP

Clínica nódulos dolorosos 
palmoplantares de 
aparición brusca uni/
bilaterales +/- fiebre

Erupción febril poli-
morfa en tronco, cara 
y extremidades 

Maculopápulas plan-
tares eritematosas, 
habonosas, recurren-
tes, pruriginosas o 
dolorosas

nódulos subcutáneos 
plantares dolorosos, 
con hiperpigmenta-
ción postinflamatoria
+/- Fiebre, artralgias y 
malestar general

nódulos plantares eri-
tematosos, dolorosos, 
de aparición brusca

Antecedentes/
Asociaciones

niño/joven sano
+/- Hiperhidrosis, 
ejercicio físico

Quimioterápicos 
(citarabina…)
Inhibidores de BRAF
G-CSF
Linfoma/leucemia
VIH

Horas después de 
ejercicio físico intenso

Precedidos de infec-
ción o fármacos

6-48 horas después 
de baño en una 
piscina temperada o 
caliente.
En forma de brote co-
munitario en piscinas 
publicas

Patogenia Lesión gl. ecrinas 
inmaduras por alta 
temperatura o facto-
res mecánicos

Efecto citotóxico 
directo de la secreción 
de la quimioterapia 
en las gl. ecrinas o Sd. 
paraneoplásico

Urticaria física por 
presión

Hipersensibilidad 
retardada frente a 
variedad de estímulos 
antigénicos

Infección por Pseudo-
monas Aeruginosa

Histología Abscesos neutrofílicos 
alrededor de ovillo y 
conductos secretores 
de glándulas ecrinas, 
en ocasiones en el 
interior del conducto
Sin vasculitis

Infiltrado de neu-
trófilos en porción 
secretora de las 
glándulas ecrinas, der-
mis reticular y tejido 
celular subcutáneo. 
Siringometaplasia es-
camosa del conducto 
ecrino
no abscesos

Infiltrado inflamatorio 
de neutrófilos y eosi-
nófilos, con edema, 
en la dermis papilar y 
reticular sin afecta-
ción de las glándulas 
sudoríparas ecrinas

Paniculitis septal sin 
vasculitis

Similar a HPPI, salvo 
tinción Gram en la 
que se puede apreciar 
el microorganismo 

tratamiento Autorresolutivo en < 
3 semanas
+/- AInES, reposo, 
corticoides

Autorresolutivo en 
1-3 semanas
+/- tratamiento 
etiológico 

Evitar estímulo desen-
cadenante
Antihistamínicos 
orales

Reposo +/- salicilatos 
o AInES

Evitar la fuente de 
infección
Antimicrobianos y 
antisépticos tópicos 
+/- antibiótico oral

HPPI (Hidradenitis palmoplantar ecrina idiopática), HEn (hidradenitis ecrina neutrofílica), UtP (urticaria traumática plantar), EnP (eritema nodoso 
plantar infantil), SPCP (Síndrome de pie caliente por pseudomonas)

Figura 1. nódulos eritematovioláceos en 
zona de antepié y talón.
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Figura 2. A) HE x20: infiltrado inflamatorio constituido por polimorfonucleares neutrófilos alrededor de las glándulas sudoríparas 
ecrinas, tanto en la porción del ovillo como en el conducto. B) HE x40: detalle de la infiltración inflamatoria que rodea y ocupa la luz 
de las glándulas. 

en regiones plantares o palmoplantares, de forma uni o 
bilateral2,4,8. Por lo general, este cuadro se presenta en 
pacientes sanos, sin antecedentes de consumo recien-
te de medicación ni otras enfermedades subyacentes8. 
En algunos casos se acompaña de fiebre, pero sin otros 
síntomas generales2,4.

Es importante que, ante un paciente en edad pediá-
trica que consulta por nódulos dolorosos acrales, sepa-
mos reconocer este cuadro, y lo diferenciemos de otros 
con clínica similar (tabla 1). Los principales diagnósti-
cos diferenciales a tener en cuenta son: la urticaria trau-
mática plantar, caracterizada por brotes recidivantes 
de maculopápulas eritematosas plantares, pruriginosas 
o dolorosas, que aparecen horas después de una activi-
dad física intensa, en cuyo estudio histológico aparece 
un infiltrado inflamatorio en dermis sin afectación de 
las glándulas sudoríparas ecrinas2,8,9; el eritema nodoso 
plantar infantil, que cursa con nódulos muy dolorosos, 
generalmente precedidos de infección o consumo de 
fármacos, que se resuelven de forma más lenta dejando 
una hiperpigmentación postinflamatoria y en cuya his-
tología encontramos la característica paniculitis septal 
propia del eritema nodoso2,8,10; y el síndrome de pie ca-
liente por pseudomonas, debido a una infección bac-
teriana por Pseudomonas aeruginosa que presenta una 
clínica muy similar a la HPPI, con nódulos plantares 
eritematosos, dolorosos, de aparición brusca, pero que 
se manifiesta característicamente en forma de brotes 
comunitarios en niños, a partir de 6 a 48 horas después 
de haberse bañado en una piscina caliente o temperada 
contaminada por dicho patógeno11. También podrían 
considerarse en el diagnóstico diferencial otras entida-
des como el eritema multiforme, la perniosis y algunos 
cuadros de vasculitis y celulitis2,8. 

Por último, no debemos confundir la HPPI con 

la HEN, una erupción febril polimorfa que afecta a 
tronco, cara y extremidades. Esta entidad fue descrita 
inicialmente en pacientes con neoplasia hematológica 
que recibían tratamiento quimioterápico y, más tarde, 
también ha sido asociada con otros fármacos, neo-
plasias e infecciones. Ambas presentan una histología 
similar, pero con características diferenciales como la 
presencia de siringometaplasia escamosa del conducto 
ecrino en la HEN, y la presencia de abscesos de neu-
trófilos próximos a los ovillos glandulares en la HPPI8.

En cuanto al tratamiento, se recomienda única-
mente alivio sintomático, dado que se trata de un cua-
dro que se resuelve de forma espontánea en alrededor 
de 3 semanas sin dejar secuelas. Generalmente éste in-
cluye reposo que puede ir acompañado de antiinflama-
torios no esteroideos y corticoides tópicos2,6.

Conclusión

Presentamos un caso de HPPI con un cuadro clí-
nico e histológico característico, y aportamos las cla-
ves para hacer un correcto diagnóstico diferencial con 
otras entidades que cursan con nódulos acrales dolo-
rosos, pero presentan un curso clínico y unas impli-
caciones terapéuticas distintas, creando una alarma 
innecesaria, tanto en los pacientes y sus padres, como 
en los propios médicos.

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-



409

CASO CLínICO

nódulos plantares - J. Sánchez-Bernal et al

Referencias

1. Stahr BJ, Cooper PH, Caputo RV. 
Idiopathic plantar hidradenitis: a 
neutrophilic eccrine hidradenitis 
occurring primarily in children. J Cutan 
Pathol. 1994;21:289-96. 

2. López Blázquez M, Lozano Masdemont B, 
Mora Capín A, Gómez-Recuero Muñoz 
L, Campos Domínguez M. Idiopathic 
palmoplantar hidradenitis: is biopsy 
always necessary? Acta Pediatr Esp. 2017; 
75:e8-e10.

3. Rabinowitz LG, Cintra ML, Hood AF, 
Esterly NB. Recurrent palmoplantar 
hidradenitis in children. Arch Dermatol. 

1995;131:817-20. 
4. Housni Alaoui I, Hocar O, Akhdari N 

et al. An uncommon cause of delayed 
walking: idiopathic palmoplantar 
hidradenitis. Arch Pediatr. 2015; 22:306-8. 

5. Naimer SA, Zvulunov A, Ben-Amitai 
D, Landau M. Plantar hidradenitis 
in children induced by exposure to 
wet footwear. Pediatr Emerg Care. 
2000;16:182-3. 

6. Ben-Amitai D, Hodak E, Landau M, 
Metzker A, Feinmesser M, David 
M. Idiopathic palmoplantar eccrine 
hidradenitis in children. Eur J Pediatr. 
2001;160:189-91.

7. Blázquez Sánchez N, Rodrigo Fernández I. 

Lesiones plantares recurrentes. Piel. 2007; 
22:453-5.

8. González-Hermosa MR, González-
Güemes M, González-Pérez R, Catón B, 
Díaz-Ramón JL, Soloeta R. Hidradenitis 
palmar idiopática. Actas Dermosifiliogr 
2003;94:660-2.

9. Metzker A, Brodsky F. Traumatic plantar 
urticaria-an unrecognized entity? J Am 
Acad Dermatol. 1988;18:144-6.

10. Suárez SM, Paller AS. Plantar erythema 
nodosum: Cases in two children. Arch 
Dermatol 1993;129:1064-65.

11.  Fiorillo L, Zucker M, Sawyer D, Lin AN. 
The pseudomonas hot-foot syndrome. N 
Engl J Med. 2001;345:335-8.

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 infor-

mado de los padres (tutores) de la paciente y/o sujetos 
referidos en el artículo. Este documento obra en poder 
del autor de correspondencia

Conflicto de intereses

Los autores declaran no tener conflicto de intereses.



410

CASO CLínICO
Rev Chil Pediatr. 2020;91(3):410-416
dOI: 10.32641/rchped.v91i3.1415

Correspondencia:
Jacqueline dote
jdote@teleton.cl 

Cómo citar este artículo: Rev Chil Pediatr. 2020;91(3):410-416. dOI: 10.32641/rchped.v91i3.1415

Versión in press ID 1415

Funcionalidad de prótesis de mano impresa en 3D en adolescentes  
con amputación congénita parcial de mano: una serie de casos

3D-printed hand prostheses function in adolescents with congenital  
hand amputation: a case series

Jacqueline Dotea, Paula Nahuelhualb,c, Rodrigo Cubillosd, Gabriel Fuentesd, Jorge Zunigae,f

aLaboratorio de Órtesis y Prótesis, teletón Chile, Santiago, Chile
bSubdirección de Investigación, teletón Chile, Santiago, Chile
cFacultad de Medicina, Universidad del desarrollo,  Clínica Alemana, Santiago, Chile
dUnidad de tecnología Asistiva, teletón Chile, Santiago, Chile
eUniversity of nebraska Omaha, department of Biomechnics, USA
fFacultad de Ciencias de la Salud, Universidad Autónoma de Chile, Chile

Recibido: 5 de septiembre de 2019; Aceptado: 25 de noviembre de 2019

Palabras clave: 
Prótesis impresa en 3D; 
Deficiencia congénita; 
función de extremidad 
superior

Resumen

Objetivo: Describir el efecto de la prótesis impresa en 3D Cyborg Beast en la funcionalidad de 
miembros superiores (MMSS) en adolescentes con amputación congénita parcial de mano. Casos 
Clínicos: Se seleccionaron 5 pacientes entre 12 y 17 años con amputación congénita parcial de 
mano en el Instituto Teletón Santiago. Los pacientes fueron entrenados en el uso de la prótesis por 
4 sesiones. Se evaluó la función basal (sin prótesis), al mes y los 4 meses de uso de la prótesis con 
la pauta Bilan 400 points modificada y la percepción de funcionalidad de MMSS sin y con prótesis 
con la “Upper Extremity Function Index (UEFI)”. Al mes y 4 meses de uso, el porcentaje de cambio 
para funcionalidad de mano fue de -11% y -4% para la extremidad no afectada y de -9% y -2% para 
la afectada. El porcentaje de cambio para la percepción de funcionalidad de MMSS fue de -62%. 
Conclusiones: El uso de la prótesis de mano Cyborg Beast no fue una solución funcional para los 
5 pacientes incluidos en este estudio. Futuras investigaciones son necesarias para poder mejorar la 
funcionalidad de estos diseños de prótesis impresa en tecnología 3D.

¿Qué se sabe del tema que trata este estudio?

Existen varios modelos de prótesis de mano, disponibles para im-
presión 3D gratuita,  con poca información objetiva que permita 
conocer si realmente otorgan respuesta a las necesidades y/o expec-
tativas expresadas por los usuarios para optimizar su funcionalidad, 
actividad y participación. 

¿Qué aporta este estudio a lo ya conocido?

Este aporte se centra en describir cuantitativamente la funcionali-
dad, en usuarios del modelo de mano Cyborg Beast. No existen es-
tudios previos que describan outcomes funcionales en adolescentes.
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Introducción

Las amputaciones congénitas de extremidad supe-
rior, son alteraciones que se producen durante la etapa 
gestación, en la etapa de embriogénesis 1, afectando el 
desarrollo y crecimiento de las extremidades superio-
res, ya sea parciales o completas, siendo la completa la 
ausencia del miembro superior y las parciales, aquellas 
en las que existe un segmento remanente de la extre-
midad2. Algunas de ellas se presentan en el contexto de 
síndrome y pueden asociarse a otras deficiencias orgá-
nicas corporales3.

Debido a la falta de un sistema mandatorio de re-
gistro, es difícil estimar la prevalencia precisa de este 
tipo de malformaciones. Estudios epidemiológicos 
publicados en Australia, Finlandia y Canadá han esti-
mado la incidencia global de anomalías en las extremi-
dades superiores como entre 3,4 y 5,3 x 10.000 nacidos 
vivos4-6. 

En el caso particular de las malformaciones de ma-
nos, se han descrito una gran variedad de presentacio-
nes3 que pueden afectar a uno varios dedos, parcial de 
carpo, duplicaciones y sobrecrecimiento. 

Actualmente, existe una diversidad de tipos de 
prótesis de extremidad superior, ya sean pasivas o 
activas7,8. El contar con uno de estos dispositivos de-
pende de diversos factores, tales como: acceso a contar 
con prótesis, tipo de prótesis, tipo de muñón, factores 
socioeconómicos, preferencias del niño y su familia9. 
En general la aceptación de las prótesis en niños que 
son portadores de deficiencias transversales, 1/3 o 2/3 
bajo codo, tiene buena adherencia al uso de sus próte-
sis mecánicas10. En lo que se refiere al uso de prótesis 
mioeléctricas, el alto costo, hace que sean poco acce-
sibles y además se ha visto que limitan las actividades 
de los niños, por lo delicado de su cuidado, lo que les 
impide su uso en actividades cotidianas11.

Para los pacientes con amputaciones parciales de 
mano, existen soluciones y tratamientos quirúrgicos, 

cuyo objetivo final es poder dotar al niño de una mejor 
funcionalidad, para la prensión y agarre de objetos, lo 
cual implica muchas cirugías durante su vida3,12,13, en 
su resultado influye el número de dedos remanentes 
funcionales y la localización de éstos en la mano12. En 
los pacientes en que existe conservación de la función 
de flexo-extensión de muñeca, con sensibilidad con-
servada a distal, no es frecuente el uso de prótesis, ya 
que dado el tratamiento quirúrgico y de rehabilitación 
asociado, incorporan su extremidad en mayor o menor 
forma a sus actividades funcionales. Paralelamente, si 
bien existen soluciones ortoprotésicas, algunas de ellas 
sirven para realizar sus actividades de la vida diaria y 
otras son sólo cosméticas, en general no existe buena 
adherencia a su uso, prefiriendo el uso de la extremi-
dad libre9,14. 

En el área de las órtesis y prótesis, la introducción 
de la impresión 3D para su fabricación, ha significado 
nuevas propuestas en relación a disminución de cos-
tos, mejor accesibilidad y personalización de diseños. 
La masificación de impresión 3D junto a la existencia 
de diseños disponibles en la web, permite que personas 
de diferentes disciplinas se interesen por desarrollar su 
propios productos15.

Dentro de los modelos que han sido desarrolla-
dos, la prótesis de mano Cyborg Beast (figura 1)16 se 
caracteriza por ser de bajo costo y de fácil fabricación. 
La prótesis para su diseño requiere mínimas medidas 
antropométricas de la extremidad superior, para un 
apropiado escalamiento y ajuste. Previas publicacio-
nes17,18 han sugerido que este diseño podría tener un 
potencial impacto positivo en la funcionalidad en la 
vida diaria, adicionalmente, no se reportaron efectos 
adversos asociados a su uso. El uso de las prótesis de 
mano impresas en 3D, ha sido muy difundida, sin em-
bargo no existen estudios que evalúen su impacto en 
la funcionalidad específica en miembros superiores en 
los pacientes15. Es por ello que la presente investigación 
tiene por objetivo describir el efecto en la funcionali-

Abstract

Objective: To describe the effect of the 3D-printed Cyborg Beast prosthesis on upper limbs function 
in adolescents with congenital hand amputation. Clinical Cases:  Five patients aged between 12 and 
17 years, with congenital hand amputation were selected. All patients were from the Teletón Institute 
in Santiago, Chile. The patients were trained for prosthesis use in four sessions. Hand function was 
evaluated without prosthesis, at 1 and 4 months of use with the modified Bilan 400 points scale, and 
upper limb function perception was evaluated with the ’Upper Extremity Functional Index (UEFI)’. 
At 1 month and 4 months of use, the percentage change for hand functionality for the unaffected 
limbs was between -11% and -4%; and -9% and -2% for the affected limb. The percentage change for 
the upper limbs perceived function was -62%. Conclusions: The use of the 3D-printed Cyborg Beast 
prosthesis was not a functional solution for the 5 patients included in this study. Future research is 
needed to improve the functionality of these types of 3D-printed hand prostheses.
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3D-printed prosthesis; 
congenital upper limb 
differences; 
upper limb function
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dad de MMSS del uso de la prótesis Cyborg Beast, en 
un grupo de pacientes del Instituto Teletón Santiago 
con amputación congénita parcial de mano. 

Casos Clínicos

Participantes
La selección de pacientes para este estudio se reali-

zó en el Instituto Teletón Santiago (Chile), que es una 
de las principales instituciones que realiza rehabilita-
ción de niños y jóvenes portadores de condiciones de 
salud de origen congénito o adquirido, que ocasionan 
discapacidad física. Se consideraron todos aquellos 
pacientes con amputación parcial de mano congéni-
ta (izquierda o derecha) de 12 a 17 años de edad, que 
tuviesen carpo remanente y un rango mínimo de fle-
xo-extensión de muñeca de 20°. La identificación de 
pacientes potencialmente elegibles se realizó a través 
de la revisión de la base de datos de pacientes activos 
del Instituto Teletón Santiago, filtrado por patología y 
edad. Las características de los participantes se detallan 
en la tabla 1. 

Evaluaciones
Para evaluar la función de miembros superiores se 

aplicó la Pauta Bilan 400 points modificada19, antes de 
la entrega de la prótesis, al mes y a los 4 meses de uso. 
Ésta pauta se adaptó para su uso en población infantil. 
Cuantifica el grado de utilización de una mano lesio-
nada, midiendo movilidad manual, fuerza de pren-
sión, prensión mono manual, desplazamiento de ob-
jetos y función bimanual, aspectos que en su conjunto 
entregan un índice global y un indicador significativo 
de la funcionalidad de la mano.

Además se aplicó la pauta Upper Extremity 
Functional Index (UEFI)20 para evaluar la funcionali-
dad percibida de MMSS antes del uso de la prótesis y 
a los 4 meses de estar usando la prótesis. Esta autoeva-
luación, el usuario califica 20 actividades de la vida dia-
ria realizadas con miembros superiores y las califican 
dependiendo el nivel de independencia. El puntaje fi-
nal se traduce en el porcentaje de independencia total.

Por otro lado, se realizó una descripción cualitati-
va de las experiencias de los pacientes y sus cuidadores 
principales21.

Tabla 1. Características de los participantes

Id Sexo Edad Diagnóstico específico Pinza remanente

1 M 14 Deficiencia congénita mano izquierda. Agenesia dedos mano izquierda no

2 F 13 Deficiencia congénita de mano izquierda. Hipoplasia Pulgar, deficiencia longitudinal de dedos Sí

3 M 14 Deficiencia parcial de mano izquierda con remanente de meñique y pulgar cortos no

4 F 12 Agenesia mano izquierda no

5 M 17 Sindrome de Poland Sí

Figura 1. Prótesis Cyborg Beast.

Prótesis de mano - J. dote et al
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Figura 2. Porcentaje total de Funcionalidad Mano derecha (pauta Bilan 400 
points modificada).

Tabla 2. Resultados pauta Bilan 400 points modificada

Pac dimensión 1: 
Movilidad Manual

dimensión 2: 
Prensión y/o desplazamiento

dimensión 3: 
Actividades Funcionales

dimensión 4: 
Fuerza prensora

Basal 1 mes 4 meses Basal 1 mes 4 meses Basal 1 mes 4 meses Basal 1 mes 4 meses

ESd ESI ESd ESI ESd ESI ESd ESI ESd ESI ESd ESI ESd ESI ESd ESI ESd ESI ESd ESI ESd ESI ESd ESI

1 100 56 100 36 100 36,1 100 8 100 49 100 54,9 91 91 79 79 82,5 82,5 108 0 71,7 0 82,57 0

2 100 64 100 36,1 100 38,8 100 63 100 54,9 98 58,8 98 98 75,4 75,4 91,2 91,2 120 45 83,2 0 106,2 0

3 100 16 100 41,6 100 33,3 100 27 100 53 96,1 54,9 100 100 94,7 94,7 89,5 89,5 120 35 119,4 0 123,9 0

4 100 56 100 38,8 100 38,8 100 10 100 56,8 100 52,9 91 91 68,4 68,4 84,2 84,2 70 0 66 0 70,3 0

5 100 58 100 30,5 100 33,3 100 75 96 21,6 98 21,6 100 100 87,7 87,7 82,4 82,4 102 23 112 0 108,9 0

Pac: Paciente. ESd: extremidad superior derecha; ESI: extremidad superior izquierda. 

Figura 3. Porcentaje total de Funcionalidad Mano Izquierda (pauta Bilan 
400 points modificada).

Protocolo
A los participantes seleccionados para este estudio 

se les hizo una evaluación basal de la funcionalidad 
objetiva y percibida de MMSS, junto a la toma de las 
medidas antropométricas necesarias para la confección 
de la prótesis. Una vez entregada la prótesis de mano, 
se realizó un entrenamiento para su uso de 2 sesiones 
semanales de 40 min por 2 semanas. Este se realizó en-
focado en el manejo y uso de la prótesis, con énfasis en 
actividades de la vida diaria a realizar con la prótesis, 
además se realizó educación en su cuidado y preven-
ción de posibles lesiones. Este proceso fue realizado 
por un terapeuta ocupacional de la unidad de Tecno-
logía Asistida del Instituto Teletón Santiago. Se indicó 
a los pacientes que usaran la prótesis de mano al menos 
2 h al día en el ambiente que ellos quisieran.

Análisis de datos
Los datos fueron tabulados en Microsoft Excel. Se 

realizó un análisis descriptivo de los datos por cada 
participante.

Ética
Este trabajo fue aprobado por el comité ético cien-

tífico de la Sociedad Pro Ayuda del Niño Lisado (pro-
yecto nº 43/2014). Todos los participantes contaron 
con asentimiento y consentimiento informado firma-
do por sus padres.

Funcionalidad de mano
La funcionalidad de mano medida a través de la 

pauta Bilan 400 points modificada se detalla por di-
mensión en tabla 2. Las dimensiones 1, 2 y 4 evalúan 
cada mano por separado, la dimensión 3 de activida-
des funcionales evalúa la ejecución de actividades bi-
manuales.

En las figuras 2 y 3 se muestra la evaluación de la 
función global para la mano derecha e izquierda res-
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Figura 4. Funcionalidad percibida de MMSS 
sin y con prótesis (medida con UEFI).

pectivamente. Al mes y 4 meses de uso, la mediana del 
porcentaje de cambio para funcionalidad de mano fue 
de -11% y -4% para la extremidad no afectada y de -9% 
y -2% para la afectada. El detalle por participante es el 
siguiente:

P1: El porcentaje total de funcionalidad en el 
MMSS afectado subió de 39% a 43%, sin embargo, 
el porcentaje en la mano no afectada bajó de 100% a 
91%, esto principalmente por la baja en el puntaje en 
la dimensión de actividades bimanuales.

P2: reporta una disminución del porcentaje total de 
la funcionalidad de la mano afectada del 68% al 42% 
al mes, y un 43% a los 4 meses de uso de la prótesis. 
En el caso de la extremidad no afectada, este presenta 
una disminución de 100% a 90% al mes de uso, la que 
aumenta a 9% a los 4 meses.

P3: La variación en la funcionalidad total en la 
mano afectada es de un 45% al 47% al mes, y de un 
44% a los 4 meses. En el caso del lado indemne, este se 
mantiene en una funcionalidad sobre 100%.

P4: En este caso el MMSS afectado refiere una me-
joría en la funcionalidad del 39% al 44% a los 4 meses 
de uso de la prótesis., sin embargo la mano no afectada 
disminuye de un 93% al 84% al mes y al 89% a los 4 
meses.

P5: La funcionalidad en la mano afectada disminu-
ye de un 64% a un 35% al mes y a un 34% a los 4 meses, 
en el caso de la mano indemne el porcentaje de funcio-
nalidad varía de un 101% a un 97% a los 4 meses.

Funcionalidad percibida de MMSS
La funcionalidad percibida de MMSS evaluada a 

través de la UEFI, se detalla en la figura 4. La mediana 
del porcentaje de cambio fue de -62%, siendo los par-

ticipantes 2 y 5 los que mayor diferencia tuvieron res-
pecto de la medición basal sin prótesis. El detalle por 
participante se desglosa en la figura 4.

Eventos adversos
Cuatro de los cinco participantes presentaron pun-

tos de presión a raíz del uso de la prótesis, los cuales 
fueron reparados por el terapeuta ocupacional a cargo 
del entrenamiento, usando elementos para disminuir 
el roce entre la prótesis y la piel durante su uso.

Tres de los cinco participantes tuvieron problemas 
con elementos estructurales de la prótesis, en dos de 
ellos se desprendió la pieza de regulación ubicada en el 
antebrazo y en un caso se rompió el pulgar de la pró-
tesis. Las piezas de regulación se repararon y se reim-
primió el pulgar.

Discusión

Los resultados de la presente investigación, mues-
tran que el uso de la prótesis de mano Cyborg Beast no 
fue una solución funcional para los pacientes que par-
ticiparon en este estudio, tanto para la funcionalidad 
objetiva de mano como para la percepción de funcio-
nalidad de MMSS.

En el caso de funcionalidad de mano evaluada con 
la pauta Bilan 400 points modificada, que entrega un 
índice global de función de las extremidades superio-
res, muestra que hubo un mejor desempeño al 4º mes 
de uso de la prótesis en comparación con el 1º, sin em-
bargo, ninguno de los pacientes superó el puntaje basal 
sin prótesis. Los mejores resultados los presentan los 
pacientes 1, 3 y 4 en la dimensión 2 de desplazamien-
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to, estos pacientes aumentan su puntaje en relación al 
basal, debido a que la prótesis permite efectuar la pren-
sión por efecto tenodesis, al realizar el movimiento de 
flexo extensión de muñeca; esto permite, de acuerdo al 
tamaño de la mano, coger objetos cilíndricos, esféricos, 
cúbicos, gruesos y livianos.

Respecto de la fuerza prensora, los 3 pacientes (2, 
3 y 5) que tenían fuerza prensora remanente, es decir, 
que realizan algún tipo de pinza o agarre, la pierden al 
usar la prótesis.

Cabe mencionar que, a diferencia de lo esperado, el 
puntaje en actividades bimanuales (dimensión 3) dis-
minuye en los 5 casos respecto del basal. Esto puede 
deberse a que estos pacientes ya han desarrollado es-
trategias a lo largo de su vida, que les permiten ser fun-
cionales en actividades bimanuales, sin usar prótesis22.

La percepción de funcionalidad evaluada a través 
de la aplicación de la UEFI, entrega la respuesta directa 
del paciente en relación a si tiene o no dificultades para 
realizar actividades de la vida diaria con o sin la próte-
sis, en este estudio fue la que mostró mayores diferen-
cias. Si bien todos los pacientes bajaron sus puntajes 
al usar la prótesis, los peores resultados obtenidos, los 
presentaron los pacientes que tenían función de pinza 
remanente, esto porque la prótesis finalmente entorpe-
cía la actividad de prensión fina.

Esto se explica porque estos pacientes, ya eran há-
biles en sus actividades funcionales de vida diaria, sin 
prótesis. Además es importante mencionar que su mu-
ñon remanente posee intacta la sensibilidad superficial 
y profunda23.
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Resumen

La trombosis senovenosa cerebral neonatal (TSVC), es una patología rara y generalmente grave, de 
la cual  se  conoce poco sobre los mecanismos fisiopatológicos responsables y, aunque controvertido, 
se ha sugerido que la trombofilia genética, puede desempeñar un rol en la patogénesis.  Debido a los 
temores de un sangrado intracraneal el tratamiento anticoagulante con heparina de bajo peso mole-
cular es controvertido. Objetivo: presentar un recién nacido con una trombosis senovenosa cerebral 
neonatal, discutir los factores de riesgo trombofílico, y el manejo con heparina de bajo peso molecu-
lar de la trombosis venosa  cerebral. Caso Clínico: Recién nacido de término que debutó a los 8 días 
de vida con convulsiones clónicas, rechazo al pecho más hipoactividad motora. La neuroimagen con 
RM mostró una TSVC involucrando múltiples senos venosos, un infarto hemorrágico talámico dere-
cho y congestión venosa de la sustancia blanca frontal. El estudio de trombofilia puso de relieve una 
mutación homocigota del gen MTHFR C677T. El tratamiento con heparina de bajo peso molecular 

¿Qué se sabe del tema que trata este estudio?

La trombosis senovenosa cerebral neonatal (TSVC), es una patolo-
gía rara y generalmente grave por lo que se debe efectuar un diag-
nóstico precoz. Se conoce poco acerca de su patogenia por lo que su 
manejo es controversial. 

¿Qué aporta este estudio a lo ya conocido?

En nuestro paciente el tratamiento con heparina de bajo peso mo-
lecular fue exitoso. La segunda RM a los dos meses mostró una ade-
cuada repermeabilización y lo más importante no había acontecido 
ninguna extensión de la trombosis. 



418

CASO CLínICO

trombosis senovenosa cerebral - J. Fasce et al

Introducción

La trombosis senovenosa cerebral neonatal 
(TSVC), es una patología rara, con una incidencia 
estimada entre 1 a 12 por 100.000 nacidos vivos año. 
Una incidencia superior a la referida en la edad pediá-
trica (0,35-0,67 por 100.000 niños/año)1-3. Aun así, es 
probable que el problema en neonatos se subestime, ya 
que la presentación clínica es inespecífica. De hecho, el 
diagnóstico de esta entidad está aumentando debido a 
un mayor índice de sospecha y la mayor disponibidad 
y capacidad diagnóstica de las técnicas de neuroimagen 
cerebral1. 

Aunque se han asociado varios factores de riesgo 
con la TSVC neonatal, se sabe poco acerca de los me-
canismos fisiopatológicos responsables de la mayoría 
de los casos y se ha sugerido que la trombofilia genéti-
ca (predisposición a la trombosis), puede desempeñar 
un rol en la patogénesis, particularmente las mutacio-
nes del factor V Leiden (FV G1691A), la protrombina 
G20210A (FII G20210A) y la del MTHFR (C677T), ya 
que en adultos estos factores se han asociado con la 
TSVC. Sin embargo, la evidencia en las edades pediá-
tricas y neonatales sigue siendo controvertida.4 

Debido a la alta prevalencia de sangrado intracra-
neal en el recién nacido con TSVC, el tratamiento an-
ticoagulante con heparina de bajo peso molecular es 

controvertido. No obstante, debido al riesgo de exten-
sión del trombo y a que casi un 50% de los neonatos 
con TSVC presentan discapacidad neurológica ulte-
rior, el tratamiento anticoagulante se ha ido incorpo-
rando a pesar de una limitada experiencia. 

El objetivo es presentar un recién nacido con una 
trombosis senovenosa cerebral neonatal, discutir los 
factores de riesgo trombofílico, y el manejo con he-
parina de bajo peso molecular de la trombosis venosa  
cerebral. 

Caso Clínico

Neonato de sexo femenino que ingresa al octavo 
día de vida por presentar hipoactividad motora, recha-
zo del pecho y convulsiones clónicas en extremidades 
superiores asociadas a alteración en la mirada. Madre 
multípara, sin antecedentes mórbidos. Nació por parto 
vaginal eutócico a las 40 semanas de gestación, con un 
peso de 3660g. El Apgar fue de 9-9, al minuto y cinco 
minutos, respectivamente. Tras ingresar en la unidad 
de cuidado intensivo neonatal, se apreció estado con-
vulsivo electroclínico mediante aEEG (electroencefalo-
grama de amplitud integrada) (figura 1), iniciándose 
tratamiento con fenobarbital. Debido a la falta de res-
puesta a dicho fármaco se añadió fenitoína y ante el 
riesgo de depresión respiratoria, se intubó y se inició 
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Abstract

Introduction: Neonatal cerebral sinovenous thrombosis (CSNT) is a rare and generally serious con-
dition about which there is little knowledge of the responsible pathophysiological mechanisms and, 
although controversial, it has been suggested that genetic thrombophilia may play a role in its patho-
genesis. Out of concern for intracranial bleeding, the anticoagulant treatment with low-molecular-
weight heparin is controversial. Objective: To present a case of a newborn with neonatal CSNT, to 
analyze the thrombophilic risk factors, and the management of cerebral venous thrombosis with 
low-molecular-weight heparin. Clinical Case: Full-term newborn who presented at eight days of life 
breastfeeding rejection, clonic seizures, and locomotor hypoactivity. The MRI neuroimaging showed 
a CSNT involving multiple venous sinuses, a right thalamic hemorrhagic infarction, and venous con-
gestion in frontal white matter. Thrombophilia study highlighted a homozygous MTHFR C677T 
mutation. Treatment with low-molecular-weight heparin was associated with repermeabilization of 
the superior sagittal sinus after 23 days of starting therapy. Conclusions: The clinical presentation 
of CSNT in the neonate is nonspecific, probably related to the extent and severity of the injury and 
the development of associated complications, such as venous hemorrhagic infarctions and intrapa-
renchymal or intraventricular hemorrhage. These complications are detected through ultrasound 
or MRI, and they should make us suspect a CSNT. In this experience, the anticoagulant treatment 
proved to be safe and prevents thrombus propagation.

se asoció a repermeabilización del seno sagital superior a los 23 días de iniciada la terapia. Conclusio-
nes: La presentación clínica de la TSVC en el neonato es inespecífica, probablemente en relación con 
la extensión y gravedad de la lesión y el desarrollo de complicaciones asociadas, como infartos he-
morrágicos venosos intraparenquimatosos o hemorragia intraventricular. Estas complicaciones son 
detectables mediante Ecografia o Resonancia Magnética, y deben hacer sospechar una TSVC. En esta 
experiencia el tratamiento anticoagulante mostró ser seguro y prevenir la extensión de la trombosis.  
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ventilación mecánica más tratamiento con ampicilina 
y cefotaxima, los cuales se suspendieron 48 h más tar-
de tras disponer de los hemocultivos, y Aciclovir que 
se suspendió a los 4 días del ingreso. La PCR de virus 
herpes (tipos 1, 2 y 6) fue negativa, la concentración 
de procalcitonina normal, y el LCR fue xantocrómico 
pero no presentó pleocitosis ni glucorraquia. 

Una tomografía axial computarizada (TAC) cere-
bral al ingreso mostró trombosis venosa del seno sa-
gital superior (SSS) e hipointensidad de la sustancia 
blanca frontal. La ecografía cerebral de ese mismo día 
mostró un área de ecogenicidad aumentada en el lado 

medial del tálamo derecho, pero no mostró imagen 
sugestiva de hemorragia intraventricular y si de con-
gestión de los plexos coroideos (figura 1). El estudio de 
RM (secuencias T1W, T2W, DWC, ADC, SWI y TOF) 
confirmó la TSVC involucrando al seno sagital supe-
rior, al seno recto y la vena de galeno. Además, puso de 
manifiesto un infarto talámico derecho de carácter he-
morrágico con un borde isquémico en el aspecto me-
sial del mismo. Además, presentaba congestión de las 
venas medulares en la sustancia blanca periventricular 
frontal (figura 2). 

Tras 48 h sin nuevos episodios convulsivos, a los 

trombosis senovenosa cerebral - J. Fasce et al

Figura 1. A. aEEG en las tres primeras horas de ingreso. Se aprecia estado epiléptico en el hemisferio derecho y convulsiones recurrentes en el 
hemisferio izquierdo. Las crisis comienzan en el lado derecho. B. Ultrasonografía cerebral (USC): Plano coronal 2, donde se aprecia ecogenicidad 
periventricular en el ángulo externo de los ventrículos laterales en forma de rayos de rueda, sugestiva de congestión de venas medulares (flecha). 
C. Plano coronal 3 donde se aprecia área hiperecogénica en el tálamo derecho (flecha fina) en área mesial, sugestiva de lesión hemorrágica-isqué-
mica. D. USC-Doppler flujo color mostrando ausencia de flujo venoso en el SSS (flecha).
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Figura 2. A-B. imágenes tW1 y 
tW2 RM mostrando lesión hemorrá-
gica-isquémica del tálamo derecho. 
Además, se aprecia trombosis del 
SSS, así como congestión de las ve-
nas medulares en la sustancia blanca 
periventricular frontal. C. Imagen 
sagital media t2W que muestra 
trombosis del SSS, del seno recto 
(SR) y de la vena de Galeno (VG), 
y de las venas cerebrales internas 
(VCI). D. Imagen tOF mostrando 
ausencia de flujo venoso en seno 
recto y marcada reducción en el SSS.

trombosis senovenosa cerebral - J. Fasce et al

10 días de vida se retiró el soporte ventilatorio y la 
monitorización con el aEEG. El estudio de trombo-
filia (FV G1691A, protrombina G20210A, MTHFR 
(C677T), Antitrombina III, Proteínas C, S y homo-
cisteina) no mostró alteraciones, excepto que el pa-
ciente era homocigoto para la mutación del MTHFR 
C677T. Se inició tratamiento con heparina de bajo 
peso molecular (enoxaparina): 1,5 mg/kg/dosis, una 
cada 12 h por vía subcutánea a los 12 días de vida. 
El día 35 de vida, tras 23 días con tratamiento anti-
coagulante, el eco-doppler cerebral mostró presen-
cia de flujo venoso en seno sagital superior (figura 
3). El paciente se da de alta a los 36 días de vida sin 
convulsiones, con buena succión y tratamiento con 
levetiracetam. 

A los 2 meses de tratamiento anticoagulante, una 
angio-RM de control mostró repermeabilización de 
senos venosos, adelgazamiento del cuerpo calloso, re-
ducción del volumen de la sustancia blanca y aumento 
del espacio extraxial (figura 3). 

Discusión

La presentación clínica de la TSVC en el neonato 
es inespecífica y además muy variable, en expresión y 
gravedad, probablemente en relación con la extensión 
y magnitud de la obstrucción del drenaje venoso y el 
desarrollo de complicaciones asociadas, como infartos 
hemorrágicos venosos intraparenquimatosos o hemo-
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Figura 3. Estudio posterior al tratamiento anticoagulante. A. USC (35 días de vida). B. RM (dos meses de edad). A y B planos coronales a nivel 
del foramen de Monro, se aprecia ventriculomegalia, aumento del espacio extraaxial, cuerpo calloso adelgazado y reducción del volumen de la 
sustancia blanca. C. Doppler flujo color en sección sagital. Se aprecia flujo en los senos sagital inferior (SSI), venas cerebrales internas (VCI), y vena 
de Galeno (VG). D y E. Estudio Doppler mostrando flujo en el SSS. F. Estudio angiográfico de RM (TOF) mostrando un flujo adecuado en SSS, en el 
seno recto y la vena de Galeno.

trombosis senovenosa cerebral - J. Fasce et al

rragia intraventricular. La expresión clínica cae dentro 
de tres categorías: a) convulsiones clónicas focales que 
resultan de un infarto venoso local o de una hemorra-
gia; b) alteración cerebral difusa caracterizada por una 
combinación variable de convulsiones multifocales, 
disminución de la ingesta oral, irritabilidad, hipoto-
nía, apnea (generalmente epiléptica) y/o deterioro de 
la conciencia (letargia, estupor o coma). Estas mani-
festaciones son posiblemente secundarias al aumento 
de la presión intracraneal debido a la obstrucción del 
drenaje venoso; c) como hallazgo ocasional, al realizar 
un estudio de imagen cerebral en un neonato hospita-
lizado por otra causa1,2,4. Mientras en algunas series las 
convulsiones son el signo de debut predominante, ello 
no es consistente en todos los estudios1,4-6. No obstante, 
como ilustra el paciente presentado, ante la presencia 
de convulsiones neonatales sean focales o multifocales 
se ha de considerar una posible trombosis senovenosa 
cerebral. A diferencia del infarto arterial isquémico, no 
es excepcional que el deterioro de la conciencia en es-
tos pacientes forme parte del síndrome clínico. 

La TSVC se puede demostrar mediante ecografía 
Doppler o estudios de imagen con RM incluyendo an-

giografía de RM y particularmente venografía de RM5. 
La TAC permite también establecer el diagnóstico y 
aunque utilizada en nuestro paciente, no debería utili-
zarse en el neonato si hay disponibilidad de otras prue-
bas por su alta dosis de radiación ionizante. Aunque 
la Ecografia cerebral con Doppler color es un estudio 
muy específico para descartar TSVC y cuando se apre-
cia ausencia de flujo sugiere el diagnóstico, la RM es 
el estudio de elección, y la venografía de RM es hoy el 
estudio “gold standard” para establecer certeramente 
el diagnóstico4. La TSVC en nuestro paciente fue múl-
tiple e involucró a los senos sagital superior y recto, 
los senos con más frecuencia afectados1,4. Entre las le-
siones asociadas (≈50%) en la TSVC, particularmente 
en la trombosis del seno recto, destaca la hemorragia 
talámica unilateral, la hemorragia intraventricular o 
el infarto hemorrágico parenquimatoso5,7. Nuestro 
paciente presentó la primera junto con otro hallazgo 
observado con frecuencia: la congestión de las venas 
medulares particularmente en la sustancia blanca peri-
ventricular frontal (figuras 1 y 2)7. La presencia de he-
morragia ventricular asociada con hemorragia talámi-
ca unilateral, lesiones fácilmente detectadas mediante 
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USC, nos obligan a descartar una TSVC7. Además en 
nuestro caso fue apoyado el diagnóstico por un aEEG 
asimétrico con crisis epilépticas predominantes en el 
lado derecho8.

Una gran diversidad de factores maternos, peri-
natales y neonatales pueden contribuir al desarrollo 
de la TSVC1,4. Sin embargo, el único factor de riesgo 
potencial en el paciente presentado fue la mutación 
en homocigosis del MTHFR C677T. Este gen es res-
ponsable de producir la enzima metilentetrahidrofo-
lato reductasa (MTHFR). Este enzima transforma los 
5,10 metilentetrahidrofolatos en 5 metiltetrahidrofola-
tos. El polimorfismo 677T del MTHFR es termolábil, 
y cuando ambos alelos (homocigoto) están mutados 
comporta riesgo de enfermedad trombótica en edad 
temprana9. Aunque se han publicado casos aislados, así 
como estudios sin cohorte control, en la que varios pa-
cientes con TVSC tenían mutación del MTHFR1,10, en 
un estudio que comparó la trombofilia genética entre 
25 neonatos con TSVC y sus madres frente a 85 pares 
madre-hijo controles, no se encontró que la mutación 
MTHFR C677T fuese un factor de riesgo4. El único 
factor protrombótico observado fue el FII G20210A, 
el cual mostró un OR de 6,70 (95% IC:0,65-69.22). 
En base a este estudio, no es posible estar seguro del 
papel de la mutación MTHFR C677T en la génesis de 
la TSVC en el paciente presentado. No obstante, hasta 
que haya más estudios, todos los neonatos con TSVC 
deberían ser estudiados de trombofilia, incluyendo al 
menos: FVG169A, FII G20210A y MTHFR C677T y 
cualquiera de estas mutaciones consideradas potencia-
les factores causales. 

El tratamiento anticoagulante es recomendado en 
la TSVC del adulto y en el presente, también en el niño 
no lactante,11. El tratamiento anticoagulante en el neo-
nato es controvertido. Por un lado, existe la posibili-
dad de que en caso de no tratamiento la trombosis se 
extienda y, por otro lado, el temor a que en caso de 
tratar empeore la hemorragia intracraneal (HIC), tan 
frecuente en esta patología. Un reciente metanálisis 
que examinó la influencia de una HIC en la TSVC en 
neonatos tratados versus no tratados, no observó que 
el tratamiento anticoagulante se asociase con mayor 
mortalidad prealta, ni con complicaciones hemorrági-
cas. Por el contrario, la terapia anticoagulante redujo 
el riesgo de propagación de la trombosis12. Aunque la 
evidencia del beneficio del tratamiento es escasa y pro-

cede de registros internacionales y no de estudios espe-
cíficamente dirigidos a responder a la necesidad o no 
de terapia anticoagulante ni la eficacia de la misma, los 
datos disponibles sugieren que la anticoagulación es se-
gura y previene la extensión de la TSVC13.  En nuestro 
paciente, la segunda RM a los dos meses mostró una 
adecuada repermeabilización y lo más importante no 
había acontecido ninguna extensión de la trombosis. 

Conclusiones

La trombosis senovenosa cerebral neonatal a pesar 
de ser una patología rara es frecuentemente grave, que 
exige un diagnóstico precoz y un plan de manejo ade-
cuado. Frente a un neonato de término que presente 
convulsiones y no tenga causa precisa debemos com-
pletar el estudio de imágenes mediante USC y RM.  La 
presencia de hemorragia intraventricular o hemorra-
gia talámica obliga a descartar TSVC. El tratamiento 
anticoagulante, aunque controversial en neonatos, ha 
demostrado ser seguro y prevenir la extensión de la 
trombosis.
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Resumen

Hace tres décadas se propuso el término Apparent Life-Threatening Events (ALTE), siendo incorpo-
rado paulatinamente en el enfrentamiento clínico de estos pacientes; permitiendo determinar riesgos, 
atribuir causas y realizar tratamientos específicos. Sin embargo, llevó a realizar estudios y hospi-
talizaciones en muchas instancias considerados innecesarios, generando un aumento de los costos 
sanitarios. Por estos motivos nace el concepto de Brief Resolved Unexplained Events (BRUE), que 
pretende disminuir la subjetividad del evento y focalizar una estrategia de manejo según determina-
ción del riesgo. En el siguiente artículo se analizan diferencias entre ALTE y BRUE según consensos 
internacionales y chilenos, profundizando en el enfrentamiento e incorporando consideraciones de 
relevancia para la práctica clínica cotidiana de lactantes que presentan un BRUE.

¿Qué se sabe del tema que trata este estudio?

Gran parte de la evidencia se basa en el término ALTE, que nos 
permitió mejorar el enfrentamiento de muchos pacientes. BRUE 
permite definir concretamente el episodio, determinar conductas 
según categorización de riesgo y optimizar el recurso en salud.

¿Qué aporta este estudio a lo ya conocido?

El artículo reúne la evidencia actual en relación con el tema, ex-
poniendo las diferencias más relevantes para que el lector realice 
juicio propio de ambos términos y puedan incorporar el concepto 
de BRUE en su práctica clínica cotidiana.
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Introducción

En el año 1970, los conceptos de síndrome de 
muerte súbita del lactante y muerte súbita abortada 
comienzan a ser mencionados en la literatura, este úl-
timo específicamente utilizado para referirse a aquellos 
pacientes que sufrían un evento aparentemente mortal 
pero que lograban vivir. Para similares presentaciones 
clínicas se empleaban los términos de muerte súbita 
frustra, crisis de apnea o crisis de cianosis, sin existir 
una categorización del riesgo que implicaba el episo-
dio1. 

En 1986 el Instituto Americano de Salud y Desa-
rrollo Humano plantea el concepto de ALTE, del inglés 
“Apparent Life-Threatening Events”, el cual paulatina-
mente se va incorporando en distintas instancias cien-
tíficas internacionales hasta ser recomendado en 1994 
por la Academia Americana de Pediatría (AAP). Luego 
de esto, se generó un notorio aumento de las investi-
gaciones y publicaciones al respecto1. Entre los años 
2003 y 2005, se publican los consensos europeo2 y lati-
noamericano de ALTE3. El año 2014, un grupo de es-
pecialistas de distintos centros asistenciales de nuestro 
país, publican el primer consenso de ALTE en Chile, 
conforme a la realidad de nuestro medio y a recomen-
daciones internacionales4.

Recientemente, en el 2016, el Subcomité de ALTE 
de la Sociedad Americana de Pediatría recomienda un 
nuevo concepto, en el marco de la publicación de una 
guía clínica para el enfrentamiento clínico de estos lac-
tantes, donde sugiere modificar el término de ALTE 
por BRUE, del inglés Brief Resolved Unexplained 
Events, definido como eventos breves, resueltos e inex-
plicados, basándose en nuevas investigaciones, avances 
en medicina clínica y el análisis sobre el recurso en sa-
lud empleado5. Sin embargo, se limita a comparar los 
casos de ALTE menor con BRUE, dejando de lado a las 
situaciones de ALTE de riesgo mayor (figura 1). 

El objetivo de este artículo es analizar las diferen-
cias entre ALTE y BRUE según consensos internacio-

nales y chilenos, profundizando en el enfrentamiento 
e incorporando consideraciones de relevancia para la 
práctica clínica cotidiana de lactantes que presentan un 
BRUE. 

Definiciones

Las definiciones de ALTE y BRUE no son compa-
rables mediante evidencias científicas, pues obedecen 
a recomendaciones de expertos en tiempos distintos y 
con gran variabilidad en el número de publicaciones. 
Hasta la fecha, existen muchas más publicaciones rela-
cionadas con el concepto de ALTE que con el concepto 
de BRUE. En relación este último, los artículos prin-
cipalmente reportan la incorporación del concepto y 
hay artículos sobre BRUE en los que se utilizó la misma 
definición de ALTE al reclutar los sujetos6.

La Academia Americana de Pediatría define ALTE 
como un evento brusco e inesperado que incluye ma-
nifestaciones de apnea junto con cambios de color y de 
tono muscular, donde el observador cree que el niño 
ha muerto1. El consenso chileno define el cuadro como 
un episodio brusco, que ocurre en un lactante menor 
de un año, con la presencia de 2 o más de las siguien-
tes manifestaciones: apnea, cambio de color, cambio 
de tono o atoro; en el que es necesario de algún tipo 
de maniobra de reanimación y que para el observador 
genera la sensación de riesgo de vida para el menor4. Es 
decir, el consenso nacional incorpora la edad, determi-
nación de número de características y la necesidad de 
maniobras de reanimación. 

El concepto de BRUE corresponde a un even-
to que ocurre en menores de un año, presentado en 
forma brusca, corta (menos de 1 minuto) y resuelta, 
sin necesidad de reanimación. Incluye, uno o más de 
los siguientes criterios: cambio del patrón respiratorio 
(apnea, disminución o irregularidad), cambio del co-
lor (cianosis o palidez), alteración del tono muscular o 
de la conciencia y que, luego de una historia clínica y 
examen físico completo, no se encuentre explicación5.

Keywords: 
BRUE; 
ALTE; 
apnea; 
sudden death

Abstract

Three decades ago, the term Apparent Life-Threatening Events (ALTE) was proposed and was gra-
dually incorporated into the clinical approach of these patients, allowing to determine risks, attribute 
causes, and perform specific treatments. However, this led to studies and hospitalizations considered 
unnecessary in many cases, increasing health costs. For this reason, the concept of Brief Resolved 
Unexplained Events (BRUE) was created, in order to reduce the subjectivity of the event and focus a 
management strategy according to the risk determination. This article analyzes the differences bet-
ween ALTE and BRUE according to international and Chilean consensus, deepening the approach 
and incorporating relevant considerations for the daily clinical practice with infants who present a 
BRUE.
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A diferencia de ALTE, el concepto BRUE considera 
la información obtenida en la anamnesis y procesada 
por un profesional de la salud calificado, incorpora la 
posibilidad de alteración de conciencia, excluye la ru-
bicundez e involucra la alteración del patrón respirato-
rio como concepto más amplio que ALTE, alejándose 
del solo episodio de apnea. Adicionalmente, BRUE 
considera como límite de edad el año de vida, define 
un número mínimo de criterios, especifica las carac-
terísticas de la coloración del paciente y amplia las po-
sibles alteraciones respiratorias, siendo una definición 
globalmente más precisa y parecida a la de ALTE del 
consenso chileno7 (tabla 1). La figura 1 y muestran los 
aspectos relevantes sobre anamnesis y examen físico en 
la evaluación de lactantes (figuras 2 y 3).

Motivos del cambio de concepto

El concepto ALTE nos permitió mejorar procesos 
diagnósticos, categorizar a los pacientes por riesgo y 
por etiología atribuida. Progresivamente se fue refor-
zando la importancia de una anamnesis completa, de 
un examen físico adecuado e incluso a plantear algo-
ritmos de estudios complementarios por etapas4,8. Sin 
embargo, generó un aumento en el gasto en salud, 
atribuidos principalmente a la indicación de estudios 
y hospitalizaciones, que en muchas ocasiones pudiesen 
haber sido innecesarias para determinar tratamientos 
específicos9.

El concepto cambia, considerando la necesidad de 
dar mayor precisión del evento y los aspectos relaciona-
dos con este, para posteriormente establecer el riesgo y 
asumir distintas estrategias de manejo. Adicionalmen-
te, al introducir la apreciación del clínico y excluir la 
subjetividad del observador, nos podría permitir expli-
car de mejor forma aspectos clínicos y probablemente 
nos facilitaría una mayor calidad de investigación5,9.

Tieder J. y cols el 2008 publicaron un estudio que 
incluyó 20 hospitales con 12.067 pacientes que reveló 
que, a pesar de existir protocolos locales para ALTE, se 
practicaban diferentes tipos de exámenes y cantidad de 
ellos para cada caso, teniendo como consecuencia un 

alto gasto en recurso sanitario10. A nivel local, nuestro 
grupo presentó un estudio que reclutó casi 300 lactan-
tes con diagnóstico de ALTE durante 7 años, compa-
rando cohortes que fueron manejados con guías clíni-
cas y otro con protocolo local más guía, demostrando 
que se lograba atribuir causas con mayor frecuencia 
cuando existía más estandarización en la evaluación 
clínica y además se redujo el tiempo de hospitaliza-
ción11.

Altman RL. y cols el 2013, recopiló información de 
40 años que incluyó 37 estudios y expone como prin-
cipal factor de riesgo la prematuridad y la recurrencia 
de los episodios, junto con recomendar la realización 
de exámenes específicos sólo en casos de riesgo alto12.

Categorización de riesgo en BRUE

La guía clínica de BRUE de 2016 integra el antece-
dente de edad gestacional y de edad post-concepcional 
como un marcador relevante en la definición de pa-
ciente de bajo riesgo, incluyendo a todo aquel lactante 
mayor de 60 días o recién nacidos de pretérmino de 32 
semanas en adelante con una edad gestacional corregi-
da de 45 o más días, que no necesitaron reanimación 
cardiopulmonar por un profesional de salud, con un 
evento de menos de un minuto y que no presente re-
currencia. Para estos pacientes la guía no recomienda 
hospitalización. Sin embargo, se sugiere considerar la 
observación en el recinto de urgencia por 1 a 4

 y la posibilidad de realizarse algunos exámenes con 
resultados rápidos5. 

La edad y la prematurez, son factores relevantes 
en estos lactantes, y punto fundamental para realizar 
la división entre BRUE de bajo o alto riesgo. Esto ha 
sido reportado en varios estudios. Tieder y cols, en una 
revisión sistemática, demostraron que a menor edad el 
riesgo de repetir eventos de ALTE durante la hospita-
lización es significativamente mayor en menores de 6 
meses10. En esta línea, dos estudios chilenos de ALTE 
reportaron que la mayor parte de los casos sucede an-
tes de los 6 meses, con un alza de los casos alrededor del 
2° mes de vida8,13. Otros autores, han demostrado que 

Tabla 1. Diferencias entre definiciones de ALTE y BRUE según AAP

ALtE (1987) BRUE (2016)

Episodio brusco e inesperado, caracterizado por:
• Apnea (central u ocasionalmente obstructiva)
• Cambio de color (cianóticos o pálidos, en ocasiones eritematosa 

o pletórica)  
• Cambio en tono muscular (generalmente marcada flacidez)  
• Asfixia o náuseas
• Observador cree que el niño ha muerto

Lactante < 1 año, con un episodio brusco, corto (< 1 minuto) y 
ahora resuelto, más ≥ 1 de los siguientes criterios: 
• Respiración irregular, disminución de la frecuencia respiratoria, o 

ausente → “cambio patrón”
• Cianosis o palidez 
• Marcado cambio de tono (hipertonía o hipotonía) 
• Nivel de conciencia alterado
• Sin explicación luego de anamnesis y examen físico

ALtE eventos de aparente amenaza a la vida del lactante. BRUE eventos breves, resueltos e inexplicados.
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Figura 1. Cronología ALtE y BRUE. ALtE: 
eventos de aparente amenaza a la vida del 
lactante. SOCHInEP: Sociedad Chilena neu-
mología Pediátrica. BRUE: eventos breves, 
resueltos e inexplicados.

Figura 2. Aspectos 
principales en la anam-
nesis de un BRUE.

Figura 3. Aspectos principales en el examen 
físico de un BRUE.
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Tabla 2. Recomendaciones cardiopulmonares para BRUE de bajo riesgo y nivel de evidencia(5)

Recomendación Calidad de la evidencia

Hospitalización y monitorización no B

Oximetría seriada y Observación (1-4 h) Alterativa d

Radiografía tórax no B

Gases no B

Polisomnografía no B

Electrocardiograma Alternativa C

Ecocardiograma no C

Virus Respiratorios no C

Bordetella pertussis Alternativa B

Grados de recomendación: A. Ensayos bien diseñados y meta-análisis aplicables a la población. B. Ensayos o estudios diagnósticos 
con limitaciones mínimas, hallazgos consistentes de múltiples estudios observacionales. C. Uno o pocos estudios observacionales 
o múltiples estudios con hallazgos inconsistentes o limitaciones mayores. d. Opiniones de expertos, reportes de caso. 

una edad gestacional corregida < 43 semanas, aumenta 
hasta en 5,2 veces el riesgo de repetir un evento14.

La recurrencia de eventos durante o después de 
hospitalizaciones se ha relacionado con convulsio-
nes o maltrato infantil12. Claudius evaluó el riesgo de 
múltiples ALTE, 24 horas previo a la hospitalización 
y encontró mayor probabilidad de recurrencia y gra-
vedad15.

La utilización de Reanimación Cardiopulmo-
nar (RCP) es un criterio de gravedad e indicación de 
hospitalización en distintos consensos de manejo de 
ALTE, pese a la incerteza de su real necesidad. La guía 
de BRUE lo avala sólo cuando las maniobras RCP son 
realizadas por personal de salud entrenado2,3,16,17.

En un reporte de nuestro grupo constatamos que 
la principal causa de ALTE eran patologías respirato-
rias y que un 25% de los pacientes estudiados, egre-
saba del centro hospitalario sin causa evidente8. En 
cuanto a recurrencia, existen reportes que relacionan 
la presencia de síntomas respiratorios con riesgo de 
presentar nuevos episodios y ser reingresados a cen-
tros asistenciales de hasta 5 veces mayor que aquellos 
sin clínica respiratoria18. Por otro lado, pueden existir 
infecciones respiratorias que se manifiesten única o 
inicialmente como apneas, especialmente en lactantes 
menores20. Frente a estos datos epidemiológicos, los 
avances tecnológicos y la consideración sobre reali-
zar estudios de resultados rápidos, se puede plantear 
realizar estudios etiológicos virales mediante técnicas 
disponibles en la actualidad.

Recomendaciones para BRUE de bajo riesgo

En el caso de BRUE de bajo riesgo no están indica-

dos estudios neuroimagen, radiografías de tórax, exá-
menes de sangre, de orina; tampoco estudios de sueño, 
terapias antiepilépticas ni otros medicamentos. Estas 
conductas están respaldas por una serie de estudios 
que incluye la nueva guía de la AAP5.

La hospitalización no estaría indicada, situación re-
forzada recientemente con un metaanálisis que incluyo 
12 artículos y 3.005 pacientes, donde se evaluó el riesgo 
de muerte post ALTE/ BRUE. Los autores concluyeron 
que el riesgo de muerte es similar al riesgo de un lac-
tante que no presentó este evento6.

Puede considerarse la monitorización con oxime-
tría de 1 a 4 horas en el centro asistencial tanto como 
la realización de electrocardiograma y estudios para 
descartar como casusa una infección por Bordetella 
pertussis5. Según el consenso americano, la monitori-
zación durante 1 a 4 horas de signos vitales y oxime-
tría es una posibilidad que podría plantearse, puesto 
que la recurrencia se presenta en un 12 y 16% de estos 
pacientes. En caso de presentarse nuevos episodios, es 
considerado un paciente de riesgo y tendría indicación 
de hospitalizar5,8.

Pese a la baja frecuencia de alteraciones cardiovas-
culares en el contexto de estos eventos, se puede identi-
ficar arritmias u orientar sobre alteraciones estructura-
les mediante un electrocardiograma, cuyo diagnóstico 
puede ser relevante para evitar eventos graves poste-
riores21.

Se ha reportado infección por Bordetella Pertussis 
y ALTE, especialmente si existen factores epidemioló-
gicos identificables en ausencia de inmunización a la 
madre y/o al lactante. Los estudios nasofaríngeos mo-
leculares actuales proporcionan un diagnóstico rápido 
de la infección5,20,22 (tabla 2).
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Recomendaciones adicionales para el manejo 
de BRUE5

1. Educar sobre BRUE. Para esto la AAP proporcio-
na un documento claro y conciso sobre los ries-
gos, cuando volver a consultar y su relación con la 
muerte súbita de lactante. Se encuentra disponible 
en español, por lo cual puede ser una herramienta 
de gran ayuda para nuestra práctica clínica.

2. Tomar decisiones compartidas con los padres. 
Es una recomendación que posee cierto grado de 
ambigüedad, pues abre las posibilidades a hospi-
talizaciones y estudios adicionales potencialmente 
innecesarios. Es de gran relevancia la experiencia 
del médico y del equipo de salud para orientar a los 
padres.

3. Entrenamiento a los cuidados sobre técnicas de 
reanimación cardiopulmonar. Puede ser complejo 
en un servicio de urgencia educar sobre RCP, to-
mando en cuenta la presión asistencial que poseen 
los equipos de salud en nuestro medio. Las condi-
ciones de nuestro país no siempre poseen el mis-
mo nivel de preparación en los diferentes niveles 
de atención que reciben estos pacientes. A juicio de 
los autores, podría plantearse educación de RCP 
básica a todos los padres de RN antes de su egreso 
hospitalario, con estrategias educativas escritas que 
permitan reforzar acciones en momentos de con-
tingencia, como la presencia de un BRUE.

4. Educación sobre medidas de dormir seguro. Inclu-
yen dormir en decúbito supino, evitar el colecho, 
ambiente libre de tabaco, uso de colchón firme y 
bien encajado, evitar el sobreabrigo, juguetes y al-
mohadas en la cuna23. Si bien, no son una reco-
mendación formal de las guías de BRUE referidas, 
debido a la relevancia epidemiológica que poseen, 
consideramos debe ser incorporado en las reco-
mendaciones de estos pacientes, eventualmente 
mediante la utilización de tarjetas de cuna.

La dificultad se presenta en pacientes que presentan 
un evento más severo o que no cumplen los criterios 
de bajo riesgo definidos en la guía de BRUE. En estos 
casos, las recomendaciones de este nuevo concepto son 
insuficientes, y los protocolos locales pasan a ser deter-
minantes para conductas de enfrentamiento4,5. 

Los pacientes que no cumplen criterios de BRUE 
de bajo riesgo, se deberían hospitalizar por un mínimo 
de 24 horas en una unidad que permita el monitoreo 
cardiorrespiratorio continuo, para un estudio comple-
to orientado en una anamnesis exhaustiva y posterior-
mente complementar con estudios escalonados según 
la realidad de cada centro de salud. Iniciar estudios 
con exámenes generales de sangre (hemograma, gases 
en sangre, glicemia, electrolitos plasmáticos, nitróge-

no ureico), electroencefalograma, electrocardiograma, 
radiografía de tórax, y panel respiratorio. En caso de 
no tener hallazgos, continuar con evaluación por sub-
especialistas y estudios más complejos que procedan4,11 
(figura 4).

El monitor cardiorrespiratorio domiciliario podría 
ser utilizado en pacientes de riesgo, luego completar 
su proceso de estudio y lograr estabilidad clínica. El 
equipo tratante es el encargado de evaluar caso a caso 
su indicación. Se recomienda el uso de monitores que 
permitan registrar movimiento cardiorrespiratorio, 
electrocardiográficos y que posean memoria para la 
validación de eventos. Es de relevancia mencionar que 
hasta la fecha no han demostrado disminuir el Síndro-
me de Muerte Súbita del Lactante4,24,25 (tabla 3). 

Estudio de sueño 

El conjunto de este tipo de estudios está indicado 
en pacientes catalogados de alto riesgo4. Si bien la po-
lisomnografía es el estándar de oro para el diagnóstico 
de trastornos respiratorios del sueño, la poligrafía es 
una buena alternativa que puede realizarse en un pa-
ciente hospitalizado y monitorizado, siendo una venta-
ja en estos casos. Nuestro grupo publicó recientemente 
un artículo sobre poligrafía en menores de 3 meses: 
el 33% correspondía a lactantes ingresados por ALTE 
mayor. El 93% de los registros fueron confiables para 
su interpretación, similar a pacientes pediátricos ma-
yores. El 16% de los estudios eran anormales, los cuales 
presentaron principalmente un patrón de respiración 
inmadura26. Si bien la poligrafía permite en la gran ma-
yoría de los casos descartar apneas, existen casos en los 
cuales la polisomnografía completa es necesaria, espe-
cialmente en aquellos del ámbito neurológico. 

En caso de no contar con estudios formales de 
sueño, la saturometría nocturna continua, podría 
ser una alternativa a considerar en menores de 3 me-
ses. Este estudio tiene buena sensibilidad, pero baja 
especificidad, pudiendo ser utilizada como método 
de tamizaje. Sin embargo, si presenta alteraciones se 
requiere repetirlo o ejecutar otro estudio de sueño 
como una poligrafía27.

BRUE en otros países

En Europa hay grupos que han aceptado y publi-
cado comentarios sobre la incorporación del concepto 
de BRUE. Se han referido a la ambigüedad de algunos 
criterios y la débil evidencia en las recomendaciones, 
sugiriendo la realización de hemoglucotest, la obser-
vación de 1 a 4 horas y una educación dirigida a los 
padres al momento de consultar28,29.
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Tabla 3. Indicaciones monitor cardiorrespiratorio 
domiciliario4

1. Causa idiopática: no se ha logrado llegar a una etiología 
evidente, pese a un estudio acucioso y polisomnografía

2. Episodios recurrentes (≥ 2 episodios)

3. Episodio grave, sin causa clara, con reanimación formal 
o cianosis persistente

4. Episodio en menores con antecedentes de enferme-
dad de base (prematurez, displasia broncopulmonar, 
síndrome de down, enfermedades neuromusculares, 
malformaciones craneofaciales, entre otros)

5. Episodios en pacientes que requieren de ventilación u 
oxígeno (O2) domiciliario

6. Episodio en hermano de un fallecido por muerte súbita

Figura 4. Caracterización de riesgo de 
paciente con sospecha de episodio de 
BRUE. *Se sugiere consenso chileno u 
otro algoritmo según realidad local.

Conclusión 

En suma, BRUE es un término aceptado que se basa 
en un consenso que nos podría permitir optimizar el 
recurso en salud en nuestro medio. La anamnesis es el 
pilar diagnóstico para poder determinar el riesgo. Si el 
riesgo es bajo, se pueden seguir recomendaciones de la 
AAP planteados en la guía de BRUE y descritas en este 
artículo. Sin embargo, si el riesgo es alto, se deberían 
seguir protocolos locales, como el consenso chileno de 
ALTE. Resulta de relevancia incorporar las sugerencias 
dirigidas a los padres sobre educación en el concepto 
de BRUE y de RCP. Las recomendaciones planteadas 
por este nuevo concepto podrían ser incorporadas 
paulatinamente en los distintos centros asistenciales de 
nuestro país.
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Resumen

Introducción: El acoso escolar (en inglés: bullying) corresponde a un abuso de poder sistematizado 
que se puede manifestar a través de distintos tipos de violencia, que puede ser física, verbal, exclu-
sión social, entre otras. Dada la posible relación entre bullying y suicido, y su reciente repercusión 
mediática en nuestro país, es que se realiza esta revisión que explora la asociación entre bullying y 
desarrollo de depresión y/o suicidio. Objetivos: Revisar la literatura disponible y analizar la relación 
entre el acoso escolar (bullying) y el desarrollo de depresión y/o suicidio. Métodos: se realizó una 
búsqueda bibliográfica en las bases de datos PubMed, SciELO y LILACS con términos MeSH “bu-
llying”, “depression”, “suicide”, “acoso escolar”, “depresión” y “suicidio”, seleccionando para revisión 
18 de 73 resultados. Resultados: Existe evidencia que establece relación entre exposición a bullying 
y desarrollo de depresión y suicidio en adolescentes, y enfatiza la importancia de la depresión como 
mediador entre el bullying y la conducta suicida. El cyberbullying es una nueva forma de expresión de 
este fenómeno, con evidencia en el desarrollo de depresión y suicidio, mayoritariamente en adoles-
centes mujeres. Es llamativa la escasez de estudios originales en Latinoamérica. Conclusiones: Pese 
a la heterogeneidad de los estudios, la evidencia refuerza la necesidad de mejorar los mecanismos 
de pesquisa y prevención de conductas de bullying entre adolescentes, con objetivo de disminuir la 
incidencia de depresión y suicidio en esta población. 

¿Qué se sabe del tema que trata este estudio?

Sabemos que el bullying es un fenómeno altamente prevalente en 
población adolescente, y se ha asociado a intentos suicidas en esta 
población

¿Qué aporta este estudio a lo ya conocido?

El bullying es un factor de riesgo para ideación suicida en población 
cursando un episodio depresivo, y se asociaría directamente a idea-
ción suicida en ciertos subgrupos. Se pone además de manifiesto  la 
falta de estudios al respecto en Latinoamerica.
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Introducción

En los últimos dos años, la posible relación entre 
acoso escolar o bullying y suicidio infantil y adolescente 
se ha hecho de dominio masivo a través de una amplia 
cobertura mediática de gravísimos sucesos en nuestro 
país1,2. El bullying puede definirse como la exposición 
repetida en el tiempo a acciones negativas perpetradas 
por uno o más estudiantes, con los cuales se tiene una 
desventaja en términos de poder o fuerza3, manifesta-
do de diferentes maneras en los ámbitos físicos, rela-
cionales y verbales4. Del mismo modo, el cyberbullying 
presenta similares características que el bullying tradi-
cional, con la diferencia de ser ejercido a través de un 
medio tecnológico. Por lo tanto, al analizar la asimetría 
de poder presente en el bullying, hay que considerar 
factores como diferencias en el manejo de tecnología y 
el anonimato del agresor3.

Según cifras de la Encuesta Nacional de Violencia 
en el Ámbito Escolar del año 2014, el 23,1% de los es-
tudiantes entre 7º Básico y 4º Medio declaran haber 
sido víctimas de agresiones verbales frecuentes, y el 
20.2% declara haber sido víctimas de agresiones físi-
cas frecuentes, cifras significativamente mayores que 
las obtenidas en las versiones previas de la encuesta5. 
Por otra parte, Chile cuenta con una tasa de suicidio 
de 10,7 personas por 100.000 habitantes entre los años 
2014-20166. Esta cifra se ha ido incrementando, siendo 
Chile el país con el segundo aumento más importante 
en la tasa de suicidio entre los años 1990-2013 (después 
de Corea)7, duplicando la tasa de mortalidad juvenil 
por suicidio del resto de Latinoamérica y el Caribe8.

De esta forma, se hace urgente y prioritario avan-
zar en la comprensión de la relación entre ambos fe-

nómenos, i.e. bullying y suicidio. Este artículo tiene 
como objetivo revisar la literatura, tanto a nivel nacio-
nal como internacional, que objetive la relación entre 
bullying, depresión y la conducta suicida en población 
pediátrica. Se espera aportar a la comprensión de la re-
lación entre estos factores, además de explorar el grado 
de conocimientos de este fenómeno en Latinoamérica 
y nuestro país.

Métodos
Se realizó una búsqueda bibliográfica en diciembre 

2018, con los términos MeSH “bullying” “depression” 
y “suicide” (y sus equivalentes en español: acoso esco-
lar, depresión, suicidio), en las bases de datos PubMed, 
LILACS y SciELO; se obtuvieron 64, 8 y 1 resultados 
respectivamente. De un total de 73 resultados, y lue-
go de lectura de títulos y abstracts, se seleccionaron 18 
artículos que cumplían los objetivos de la revisión, es-
tando uno de ellos duplicado en las tres bases de datos. 
Se incluyeron trabajos en idioma español e inglés, y no 
se consideró límites en año de publicación de los artí-
culos incluidos. No se incluyeron estudios de revisión 
sistemática.

Resultados

Se seleccionaron 18 artículos originales que cum-
plen con los criterios de búsqueda: 12 corresponden a 
muestras de Norteamérica, 2 de Europa, 2 de Asia, 1 de 
Oceanía y 1 de Sudamérica. No se encontraron artícu-
los de Chile. Los artículos, muestras, diseño de estudio 
e instrumentos utilizados se resumen en la tabla 1.

Keywords: 
bullying; 
depression; 
suicide; 
cyberbullying

Abstract

Introduction: Bullying is a systematized abuse of power that can be expressed through different 
types of violence such as physical, verbal, social exclusion, among others. Given the potential asso-
ciation between bullying and suicide, and its recent media repercussion in our country, this review 
explores the evidence that associates bullying and the development of depression and/or suicide. 
Objectives: To review the available literature and analyze the relationship between bullying and 
the development of depression and/or suicide. Methods: a bibliographic search was conducted in 
the PubMed, SciELO and LILACS databases with MeSH terms “bullying”, “depression”, “suicide”, 
“acoso escolar”, “depresión” and “suicidio”, selecting 18 of 73 results for review. Results: There is 
evidence that establishes a relationship between exposure to bullying and the development of de-
pression and suicide in adolescents, and emphasizes the importance of depression as a mediator 
between bullying and suicidal behavior. Cyberbullying is a new way of expression of this pheno-
menon, with evidence in the development of depression and suicide, mostly in female adolescents. 
The lack of original studies in Latin America is worrying. Conclusions: Despite the heterogeneity 
of the studies, the evidence reinforces the need to improve the mechanisms of research and pre-
vention of bullying among adolescents, in order to reduce the incidence of depression and suicide 
in this population.

Acoso escolar - E. Azúa F. et al
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tabla 1. detalle de origen y tamaño de muestra, diseño de estudio e instrumentos utilizados en cada estudio

Autor Muestra Participantes diseño Instrumentos

Bauman et al
201319

Arizona, 
Estados Unidos

n = 1.491 estudiantes de 
secundaria

transversal datos obtenidos del Arizona Youth Risk Behavior Surveillance 
(YRBS)

Bonanno 
et al 
201326

Columbia 
Británica, 
Canadá

n = 399 estudiantes de 
secundaria (M = 14,2; 
Sd = 0,91)

transversal Center for Epidemiological Studies-depression Scale (CES-d)
Suicidal Ideation Questionnarie (SIQ-JR)

Espelage et al 
201322

Pueblo rural de 
medio oeste, 

Estados Unidos

n = 661 (10-13 años; 
M = 12,3)

transversal 18-item University of Illinois Aggression Scales
2 items del YouthSelf-report (Achenbach) para ideación 
suicida
13 items del YouthSelf-report (Achenbach) para ansiedad y 
depresión

Feng et al
201617

Región de Salud 
de Saskatoon, 

Canadá

n = 5.340 estudiantes 
entre 9-14 años

transversal Center for Epidemiological Studies-depression Scale (CES-d)

Ford et al
20179

Wave 6 de la 
cohorte K del 
estudio LSAC, 

Australia

n = 3.537 adolescentes 
entre 14-15 años

transversal 11 preguntas del School Climate Bullying Scale (Cornell, 2011)
depresión medida con Short Mood and Feelings Question-
naire (MFQ)
Evaluación de suicidio del national Survey of Mental Health 
and Wellbeing (Slade et al., 2009)

Hong et al
201618

Fujian, China n = 20.509 estudiantes 
(edad 16,3 ± 2 años)

transversal 6 preguntas para determinar perpretadores de bullying
6 preguntas para determinar víctimas de bullying
Center for Epidemiological Studies-depression Scale (CES-d)

Jones et al
201412

Hospital de 
niños de medio 
oeste, Estados 

Unidos

n = 67 adolescentes hospi-
talizados en salud mental 
(13-17 años; M =  15,33; 
Sd = 1,4)

transversal Bully Victimization Scale (BVS; Reynolds, 2003)
Children’s depression Inventory (CdI; Kovacs, 1992)
Inventory of Suicide Orientation-30 (ISO-30; King & Kowal-
chuk, 1994)

Kerr et al
201713

Oregon, 
Estados Unidos

n = 206 niños entre 10-12 
años. Seguimiento anual 
hasta los 32 años, y luego 
a los 34 años 

Longitudinal Child Behavior Checklist (Achenbach & Edelbrock, 1983)
teacher Report Form (Achenbach & Edelbrock, 1983)
depression Self-Rating Scale (Birleson, 1981)
Entrevista diagnóstica (Shaffer et al, 1983)
Item de ideación suicida durante la última semana (Beck, 
1967)
Center for Epidemiological Studies-depression Scale (CES-d)

King et al 
201316

Michigan, 
Estados Unidos

n = 433 adolescentes 
suicidas entre 13 y 17 
años, hospitalizados en 
salud mental, edad media: 
15,6 años 

Longitudinal the Suicidal Ideation QuestionnairedJunior (SIQ-JR)
the Children’s depression Rating ScaledRevised (CdRS-R)
Seis ítems del the Youth Self Report (YSR)

Klomek et al
201114

nassau, Suffolk 
y Westchester, 
nueva York, 

Estados Unidos

n = 2.342 estudiantes 
entre 13 y 18 años, edad 
media 14,8 años 

Longitudinal Beck depression Inventory (dBI-IA), Suicidal Ideation Ques-
tionnaire (SIQ-JR)
Siete Preguntas respecto de experiencias de bullying derivadas 
del World Health Organization study on youth health.

Klomek et al
201321

nassau, Suffolk 
y Westchester, 
nueva York, 

Estados Unidos

n =  317 adolescentes en-
tre 13 y 18 años con riesgo 
psiquiátrico, obtenidos 
de una cohorte de 2.342 
estudiantes

Longitudinal Beck depression Inventory (BdI-IA)
Suicidal Ideation Questionnarie (SIQ-JR)
Siete Preguntas respecto de experiencias de bullying derivadas 
del World Health Organization study on youth health.

Lardier et al
201611

nueva Jersey, 
Estados Unidos

n = 488 adolescentes, 
edad promedio 18,81 años

transversal Preguntas derivadas del School Relationships Questionnaire
Preguntas derivadas del Child behaviour Checklist 
dos preguntas del Youth Risk Behavioural Surveillance
Survey

Le 
201715

delta del Río 
Rojo, Vietnam

n =  1.424 escolares 
adolescentes. Edad media 
14,7 años

Longitudinal Olweus Bully/Victim Questionnaire
Center for Epidemiological Studies-depression Scale (CES-d)
tres items adaptados del American School Health Association

Lereya et al
201510

Reino Unido. 
Estados Unidos

Cohorte ALSPAC n = 4.026
Cohorte GSMS n = 1.420

transversal Bullying and Friendship Interview Schedule
Child and Adolescent Psychiatric Assessment (CAPA)
Clinical Interview Schedule (CIS-R)
Young Adult Psychiatric Assessment (YAPA)
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a) Relación entre bullying y depresión
En 8 artículos se analizan relaciones estadísticas en-

tre bullying y depresión, 4 de ellos son estudios trans-
versales y 4 son longitudinales. Se estableció en ellos 
relación estadística entre exposición a bullying y sínto-
mas depresivos en población pediátrica. 

Estudios transversales
Ford y cols.9 mediante regresión lineal ajustada por 

confundentes determinaron una relación significativa 
entre bullying y síntomas depresivos en adolescentes, 
presentando el bullying físico un β = 1,6 , bullying rela-
cional-verbal β = 4,2 y ambas formas un β = 5,1. Según 
el rol de participación en bullying se determinó que, 
respecto de los no involucrados, tanto las victimas, 
como los agresores y los agresores-victimas aumentan 
sus puntajes en las escalas de depresión.

Lereya y cols.10 en dos cohortes de niños realizaron 
una comparación mediante análisis de regresión logís-
tica binaria entre dos grupos, uno expuesto y otro no 
expuesto a bullying, determinando en ambas cohortes 
que el grupo expuesto presentó más riesgo de depre-
sión (ALSPAC: OR = 2,3, p < 0,001; GSMS: OR = 5,8, 
p < 0,001).

Lardier y cols.11 identificaron una correlación di-
recta entre experiencia de bullying y depresión tan-
to para hombres como para mujeres (OR = 0,276 y 
OR = 0,237, ambos p < 0,001). Sin embargo, al aplicar 
modelo de mediación múltiple, este efecto persistió 
solo en mujeres (b = 0,124, p < 0,01). 

En un grupo de adolescentes hospitalizados en 
salud mental, Jones y cols.12 demostraron mediante 
análisis de correlación bi-variada que el ser víctima 
de bullying se correlaciona con depresión (r = 0,36, 
p < 0,001). 

Estudios longitudinales
Kerr y cols.13 en una cohorte de niños, no observa-

ron que el hecho de estar involucrado en experiencias 
de bullying sea predictor de síntomas depresivos poste-
riores luego de ajustar por factores confundentes. 

Klomek y cols.14 determinaron la presencia o au-
sencia de riesgo psiquiátrico en un grupo de adolescen-
tes, riesgo determinado por la evaluación de niveles de 
suicidalidad, depresión o uso de sustancias. Además, 
en ambos grupos determinaron el involucramiento o 
no en conductas de bullying (ya sea como perpetrador, 
víctima o ambos). En ambos grupos (con y sin riesgo 
psiquiátrico) los involucrados en bullying presentaron 
promedios significativamente mayores en depresión 
(t = 5,59, p < 0,001). En el seguimiento a 4 años, los 
estudiantes victimas de bullying reportaban mayor 
ideación suicida que los perpetradores de bullying 
(t = 2,51, p < 0,05). 

Le y cols.15 describieron que los adolescentes involu-
crados en bullying, ya sea como víctima o perpetrador-
víctima, presentan más síntomas depresivos respecto 
a los no involucrados. Al aplicar análisis multivariado 
determinaron que quienes presentan altos niveles de 
victimización son más propensos a presentar síntomas 

tabla 1. detalle de origen y tamaño de muestra, diseño de estudio e instrumentos utilizados en cada estudio (continuación)

Autor Muestra Participantes diseño Instrumentos

Meltzer et al
201120

Inglaterra n = 7.461 personas en-
cuestadas 

transversal Clinical Interview Schedule [the CIS-R]
dos preguntas basadas en trabajos de Paykel et al y Salmons 
and Harrington para evaluar suicidio. 
Stressful Life Events

Sandoval-Ato 
et al
201724

Piura, Perú n = 296 adolescentes, 
edad media 14,4 años 
(rango 13-16 años)

transversal Cuestionario de salud mental del Instituto nacional de Salud 
Mental del Perú
Escala de Plutchik
European Bullying Intervention Project Questionnaire, (EBIPQ)
European Cyberbullying Intervention Project Questionnaire, 
(ECIPQ)
Escala de depresión de Beck

Undheim
201323

dos condados 
centrales, no-

ruega

n = 2.464 adolescentes, 
edad media 13,7 años 
(12,5-15,7)

Longitudinal Escala construida compuesta de 6 puntos en 3 ítems. 
4 items del Youth self-report. 
Mood and Feelings Questionnaire (MFQ) 

Williams et al 
201725

Alabama, Esta-
dos Unidos

n = 233 estudiantes transversal Bully Survey (Swearer et al., 2010)
Una pregunta dicotomica par determinar cyberbullying. 
Centers for Epidemiological Studies depression Survey-10
(CESd-10)
Una pregunta para evaluar ideación suicida. 
Una pregunta para evaluar intento suicida. 
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depresivos (β = 6,6, p < 0,001), junto también a quie-
nes siendo perpetradores-víctimas mantienen un alto 
nivel de agresión hacia otros (β = 6,1 y β = 6,0 respec-
tivamente, ambos p < 0,001). 

En un grupo de adolescentes suicidas hospitaliza-
dos, King y cols.16 evaluaron diferencias entre los per-
petradores de bullying versus los no perpetradores, y 
determinaron que al inicio del estudio no presentan 
diferencia significativa en el puntaje de depresión (63,6 
vs 60,7, p = 0,12), y en el seguimiento a 12 meses, el 
descenso en los puntajes no varía significativamente. 

b) Relación entre bullying y suicidio
En 14 artículos originales se estudió la relación en-

tre bullying y suicidio (ya sea ideación, intento o am-
bos). Ocho estudios son estudios transversales y 6 son 
longitudinales, estableciendo en la mayoría de ellos re-
lación entre exposición a bullying y riesgo suicida.

Estudios transversales
En los estudios transversales se observaron resul-

tados son variados. En relación con ser víctima de bu-
llying e ideación suicida todos los estudios encontraron 
algún grado de asociación, que varía entre OR = 1,8217 
y OR = 3,49. Un estudio de Hong y cols.18 encontró una 
asociación entre ser víctima de bullying e ideación sui-
cida (OR = 2.74, p < 0,001) y tras ajustar por depresión 
se observó que esta asociación persiste, pero en menor 
grado (OR = 1,49, p = 0,018).

Respecto a la incidencia de intentos de suicidio y 
su relación con haber sido víctima de bullying hay in-
formación variada, e incluso contradictoria. Bauman y 
cols.19 concluyeron que, al ajustar por síntomas depre-
sivos, no habría una relación significativa entre haber 
sido partícipe de bullying e intentos de suicidio a futu-
ro. Por otro lado, Ford y cols.9 encontraron, mediante 
regresión de Poisson, una asociación entre haber sido 
víctima de bullying y presentar al menos un intento de 
suicidio durante la adolescencia (PRR = 2,3). Dicha 
asociación fue mayor en aquellos adolescentes que tie-
nen antecedentes de haber estado involucrados como 
víctimas y también como agresores (PRR = 2,7). Estos 
resultados son complementarios a los encontrados por 
el grupo de Meltzer y cols.20, quienes demostraron una 
asociación entre haber sido víctima de bullying e in-
tentos de suicidio en la adultez (OR = 2.35, p < 0,001).

Al analizar diferencias por sexo, Lardier y cols.11 
observaron que en adolescentes el bullying produciría 
por sí solo un aumento de la probabilidad de ideación 
suicida, y que esto afectaría distintamente a hombres 
(7%) y a mujeres (9%). Sin embargo, mediante un 
análisis de regresión logística multivariada este efecto 
dejó de ser significativo al incluir otras variables de 
riesgo como depresión, conflicto familiar, síntomas 
ansiosos y uso de sustancias.

Estudios longitudinales
En estudios longitudinales se describe una clara 

asociación entre haber participado como víctima y 
perpetrador de bullying, y futura ideación e intentos 
suicidas. El grupo de Le y cols.15 encontró un aumento 
de ideación suicida tanto en víctimas, perpetradores y 
perpetrador-víctima. En los primeros 2 grupos el au-
mento de riesgo dependió del grado de involucramien-
to en bullying, mientras que el grupo de perpetradores-
víctimas presentó un aumento de riesgo en todos los 
niveles de involucramiento. En el análisis multivariado 
se observó un riesgo máximo en el grupo de mujeres 
perpetradores-víctimas con involucramiento estable-
alto (OR = 6,5, p < 0,001). Por otro lado, el grupo de 
Kerr y cols.13 estudió la relación entre la participación 
en bullying y riesgo de intentos de suicidio, encontran-
do una asociación significativa para el grupo de vícti-
mas-agresores (OR = 7,56, p < 0,01).

El grupo de King y cols.16 observó que a los 12 meses 
de seguimiento no hubo una asociación significativa 
entre la presencia de ideación suicida en adolescentes 
y haber estado involucrado en bullying. Sin embargo, 
el grupo de Klomek y cols.21 reportó que en adolescen-
tes con riesgo suicida previo, el antecedente de haber 
participado de bullying como perpetrador aumentó la 
presencia de ideación suicida en el seguimiento a dos 
años (media = 8,5 vs 13,9, p < 0,05).

c) Relación entre bullying y suicidio mediado por 
depresión

En 5 estudios transversales y 2 longitudinales se 
evaluó la relación entre bullying y suicidio mediado 
por depresión, encontrándose datos estadísticamente 
significativos para dicha mediación. 

Estudios transversales
En el estudio transversal de Hong y cols.18, luego 

de confirmar una interacción significativa entre de-
presión y bullying, se demostró mediante modelos de 
regresión logística que los adolescentes con depresión 
presentaron mayor probabilidad de ideación suicida 
(OR = 6,27, p < 0,001). 

Jones y cols.12 realizaron un análisis de correlación 
bi-variada en un grupo de adolescentes, encontrando 
que se correlaciona el ser víctima de bullying con idea-
ción suicida (r = 0,33, p < 0,001), mediado por el com-
ponente “autoestima negativa”. En el estudio de Melt-
zer y cols.20, tras realizar un análisis de mediación, se 
demostró que la asociación entre bullying en la infancia 
y suicidio en la adultez persiste significativamente tras 
controlar por depresión (t = 8,09, p < 0,001). 

Por otro lado, el grupo de Lardier y cols.11 repor-
tó que el bullying no es un indicador significativo de 
ideación suicida, sugiriendo que otros factores son me-
diadores entre ambos. Se observó que en presencia de 
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síntomas depresivos el bullying aumentó la probabili-
dad de riesgo suicida en un 52% en hombres y 37% en 
mujeres. En el desarrollo de ideación suicida a partir 
de experiencias de bullying, la depresión fue identifi-
cada como mediador sólo en mujeres. Resultados si-
milares a los de Espelague y cols.22 donde se estableció 
que escolares involucrados en bullying presentan ma-
yor riesgo de conducta e ideación suicida respecto a no 
involucradas, teniendo las niñas mayor riesgo, incluso 
después de corregir por depresión. 

Estudios longitudinales
Klomek y cols.21 demostraron que adolescentes 

hospitalizados por intento suicida no involucrados en 
bullying tuvieron al inicio del estudio menores niveles 
de depresión comparado con el grupo involucrado 
como perpetrador y victima simultáneamente (me-
dia = 18,5 vs 24,8 respectivamente, p < 0,01), diferen-
cia que no se mantuvo en el seguimiento a 2 años.

El estudio longitudinal de Undheim y cols.23 evaluó 
síntomas depresivos e ideación suicida en dos tiempos 
distanciados por 1 año (T1 = 14 años y T2 = 15 años) 
en una población adolescente. Las víctimas y perpetra-
dores de bullying presentaron mayores puntajes en la 
escala de ideación suicida en T1 (media = 1,48 y 1,13, 
respectivamente) respecto de los no involucrados en 
bullying (media = 0,45). Los niveles de suicidio más 
altos sólo se mantienen en las víctimas en la evalua-
ción en T2 (media = 1,31 vs 0,59, p < 0,001). El análisis 
multivariado evidenció que predecían ideación sui-
cida factores como el haber sido víctima de bullying, 
presentar puntajes altos en MFQ (Mood and Feelings 
Questionnaire) y tener conducta agresiva. El análisis 
de interacción bidireccional mostró para ambos sexos 
un efecto significativo entre bullying en T1 y depresión 
en T2 (R2 = 36.2%, p < 0,001). El análisis multivaria-
do longitudinal mostró que haber sido víctima de bu-
llying en T1 (p < 0,001) y puntaje alto en el MFQ en T2 
(p < 0,001) predecía ideación suicida en T2.

Respecto a población sudamericana, sólo se encon-
tró un estudio de Sandoval-Ato y cols.24, que incluyó 
289 escolares de la ciudad de Piura, Perú. Por medio 
de análisis multivariado se identificó que incrementó el 
riesgo suicida tanto el presentar puntaje en tercio supe-
rior en la escala de evaluación de bullying (RPa = 1,83, 
p = 0,015) como el estar deprimido (RPa = 3,32, 
p < 0,001).

d) Relación entre bullying, cyberbullying, depresión 
y suicidio

Tres estudios transversales consideraron la forma 
cibernética del bullying, diferenciándola de su forma 
tradicional, encontrándose en ambas formas resulta-
dos similares en su relación con depresión y suicidio. 

En Williams y cols.25 se determinó tras análisis 
bi-variado que el ser víctima de bullying verbal/so-
cial predijo síntomas depresivos tanto para hombres 
(OR = 0.079, p < 0,05) como para mujeres (OR = 0,25, 
p < 0,05), mientras que ser víctima de cyberbullying se 
asoció con síntomas depresivos (OR = 0,139, p < 0,05), 
ideación suicida (OR = 0,168 p < 0,001) e intentos sui-
cidas (OR = 0,091, p < 0,01) sólo en las mujeres.

El artículo de Bonanno y cols.26 determinó que, 
con excepción del perpetrar bullying físico, las formas 
de perpetración o victimización física, social, verbal 
y cibernética estuvieron correlacionadas significati-
vamente con depresión. Por modelos de regresión se 
observó que el antecedente de ser víctima de bullying 
social, verbal y cibernético tienen efecto significativo 
en síntomas depresivos, mientras que el ser víctima de 
bullying físico, no lo tiene. También se estableció que 
el perpetrar bullying verbal y cibernético tuvo impac-
to significativo en sintomatología depresiva, mientras 
que las formas física y social no. 

El artículo de Bauman y cols.19 determinó que el 
ser víctima de bullying fue predictor de depresión tan-
to para hombres (β = 0,20, p < 0,001) como mujeres 
(β = 0,13, p < 0,01), mientras que ser víctima de cy-
berbullying fue predictor de depresión sólo en mujeres 
(β = 0.24, p < 0,001). También determinaron que el 
perpetrar bullying en su forma tradicional fue predic-
tor de depresión sólo en mujeres (β = 0,11, p < 0,05) y 
que el perpetrar cyberbullying no fue predictor de de-
presión en hombres ni mujeres. En el análisis de me-
diación determinaron que la depresión es un media-
dor entre ser víctima de bullying tradicional e intento 
de suicidio tanto para hombres como para mujeres, 
mientras que ser víctima de cyberbullying e intento de 
suicido fue mediado por depresión sólo en mujeres. 
Por otra parte, el perpetrar bullying en su forma tradi-
cional y presentar intento de suicidio fue mediado por 
depresión sólo en mujeres. El perpetrar cyberbullying y 
presentar intento de suicidio no fue mediado por de-
presión.

Discusión

Los resultados de esta revisión ponen de manifies-
to la relación entre exposición a bullying y desarrollo 
de síntomas depresivos9,10-12,14,15. Esta correlación entre 
exposición a bullying y desarrollo de síntomas depre-
sivos fue mayor en víctimas, aunque perpetradores 
y perpetradores-víctimas también desarrollan más 
sintomatología depresiva cuando se compara contra 
grupos no expuestos a bullying15. Lo antes menciona-
do plantea el desafío de identificar las experiencias de 
bullying durante una ventana temporal relativamente 
acotada, mediante la pesquisa de síntomas depresivos, 



438

ARtíCULO dE REVISIÓn

y refuerza el bullying como un factor asociado a epi-
sodios depresivos en escolares. Pese a que uno de los 
estudios no encontró evidencia robusta que sostenga 
una relación entre bullying y depresión, el tamaño de la 
muestra (n = 206) era relativamente pequeño compa-
rado con otros estudios13.

Si bien se logró establecer una asociación entre la 
participación en bullying e ideación suicida en adoles-
centes, es importante considerar que el bullying, por 
sí sólo, no parece explicar totalmente la aparición de 
ideación suicida o intentos de suicidio, sino que su 
efecto se potenciaría con el de otros factores de ries-
go biopsicosociales concomitantes, siendo la ideación 
suicida un desenlace de origen multifactorial18. De esa 
forma, la simplificación de la afirmación de que el an-
tecedente de bullying es equivalente al suicidio adoles-
cente, no parece certera27, debiéndose explorar otros 
factores, en particular la presencia de depresión, factor 
claramente asociado a suicidio adolescente.

Por su parte, los datos disponibles hasta ahora 
muestran que una asociación entre cyberbullying, el 
desarrollo de síntomas depresivos e ideación o inten-
tos de suicidio es significativa en mujeres25. También 
se estableció evidencia estadística para señalar que la 
depresión es un mediador entre exposición a cyberbu-
llying e intento de suicidio en mujeres19.

Estos datos plantean la necesidad de ampliar la 
pesquisa del bullying más allá de los ámbitos escolares, 
hacia un espacio que es difícil de supervisar y controlar 
como lo es la internet y las redes sociales, entendiendo 
el cyberbullying como un determinante importante en 
la sintomatología depresiva y suicida.

Dentro de las limitaciones de los estudios revisados 
se encuentra la diversidad de instrumentos de medi-
ción utilizados para evaluar el síntoma mental (viven-
cia de bullying, depresión, ideación suicida). Del mis-
mo modo se encontró una gran diversidad de tamaños 
muestrales entre los diferentes trabajos analizados, los 
que varían desde decenas (un artículo), centenas (ocho 
artículos), miles (ocho artículos), incluso llegando a 
decenas de miles (un artículo). Además, es necesario 
tener en cuenta que varios de los estudios están limita-
dos a población adolescente con asistencia activa a es-
tablecimientos educacionales. Por lo tanto, habría un 
grupo de estudiantes de alto riesgo no representados 
en las muestras.

Es preciso mencionar que este artículo se limitó a 
evaluar la relación de bullying con depresión y suicidio, 
por lo que la literatura que relaciona el bullying con 
otras variables potencialmente relevantes (síntomas 

ansiosos, entre otros) no se consideró en esta revisión, 
impidiendo de esta manera un análisis que relacione el 
bullying con el desarrollo de otras patologías de salud 
mental.

Conclusiones

Pese a la gran variabilidad de tamaños de muestra 
e instrumentos utilizados en los estudios revisados, la 
evidencia establecería una relación significativa entre la 
exposición a bullying y desarrollo de depresión e idea-
ción suicida en adolescentes, además de confirmar la 
mediación de los síntomas depresivos entre la exposi-
ción a bullying y suicidabilidad.

El bullying podría ser un factor de riesgo modifi-
cable en la incidencia de depresión e ideación suicida. 
Nuestra capacidad de predecir la inminencia del suici-
dio es aún muy baja28, por lo que es fundamental rea-
firmar los esfuerzos en la detección y prevención del 
bullying, ampliando su pesquisa a nuevos espacios de 
interacción social como lo son las redes sociales.

Dado que el bullying se asocia con frecuencia a 
problemas en el ámbito familiar y escolar, y para el 
desarrollo de psicopatología, es necesario abordar el 
problema desde un modelo de intervención integral, 
potenciando medidas de manejo y prevención tales 
como las iniciadas por la Ley de Violencia Escolar29 y 
las indicadas en el Programa Nacional de Prevención 
del Suicidio (PNPS)30, que hace esfuerzos por incluir  
el manejo de crisis, y prevención de la intimidación o 
violencia en el centros educativos.

La escasa literatura del tema en Latinoamérica, y 
la ausencia de ésta en Chile, plantea como necesario 
realizar estudios que permitan un mejor diagnóstico, 
prevención y manejo del bullying en nuestro país.
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Resumen

En nuestro país, la enfermedad meningocóccica presenta una baja endemia y alta letalidad, con exis-
tencia de brotes epidémicos, algunos de ellos de carácter histórico, como el acaecido durante la pri-
mera mitad del siglo pasado. La acción de un grupo de médicos, pioneros en los aspectos clínicos, 
de investigación y docencia, junto al personal de salud que constituía su equipo, inmersos en una 
política pública sanitaria exitosa, permitieron consolidar el cuidado necesario del niño enfermo de 
esta grave patología, como también de muchas otras, posibilitando así el desarrollo de una propuesta 
estructurada y científica a la luz del conocimiento disponible en aquella época. Por ello, luego de 80 
años, es importante revisar los diversos aspectos clínicos, fisiopatológicos y terapéuticos, además del 
contexto hospitalario y social de esta exitosa historia del sistema de salud público chileno.

¿Qué se sabe del tema que trata este estudio?

Diversas epidemias ocurrieron en Chile en el siglo XX constituyén-
dose en un gran desafío para los pediatras y el equipo sanitario na-
cional. Una de las más relevantes fue la epidemia de la enfermedad 
meningocóccica.

¿Qué aporta este estudio a lo ya conocido?

Permite conocer el enfoque terapéutico realizado, apreciándose 
como diversas medidas fueron exitosas en lograr su objetivo. Esta 
crisis sanitaria originó el crecimiento y desarrollo del sistema de 
salud chileno, lo que cobra valiosa importancia en el escenario 
actual.

“En recuerdo del Dr. Enrique Fanta Núñez (1925-2019) 
quien fue uno de los que continuó con esta historia….”
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Abstract

In our country, meningococcal disease has a low endemic and high lethality, with epidemic out-
breaks; some of them of historical character, like the one happened during the first half of the last 
century. The action of a group of doctors, pioneers in clinical, research and teaching aspects, together 
with the health personnel that constituted their team, immersed in a successful public health policy, 
allowed to consolidate the necessary care of the sick child of this serious pathology, as well as many 
others, thus enabling the development of a structured and scientific proposal, in the light of the 
knowledge available at that time. Therefore, after 80 years, it is important to review the various clini-
cal, pathophysiological and therapeutic aspects, in addition to the hospital and social context, of this 
successful history of the Chilean public health system.

Figura 1. diez médicos chilenos de relevancia para la consolidación de la pediatría nacional durante primera mitad del siglo XX. A. dr. Adalberto 
Steeger (1903-1973); B. dr. Aníbal Ariztía (1894-1986); C. dr. Julio Meneghello (1911-2009); D. dr. Luis Calvo Mackenna (1872-1937); E. dr. Eu-
genio Cienfuegos (1885-1956); F. dr. Salvador Allende (1908-1973); G. dr. Eduardo Cruz-Coke (1899-1974); H. dr. Héctor Croxatto (1908-2010); 
I. dr. Julio Schwarzenberg (1891-1974); J. dr. Arturo Scroogie (1894-1970).

Introducción

Desde hace un siglo, datan en nuestro país las pri-
meras referencias sobre enfermedades, probablemen-
te, ocasionadas por Neisseria meningitidis; siendo en 
aquel tiempo reportado por el Dr. Cuevas, en la So-
ciedad Médica de Valparaíso, como meningitis cere-
bro espinal epidémica. Posteriormente, en 1923 el Dr. 
Casasbella comunicó el primer caso confirmado bacte-
riológicamente1.

En Chile, la epidemia de meningitis meningocóc-
cica, la cual reportó 5.885 casos, con una letalidad del 
16% y cuya máxima intensidad fue el segundo semes-

tre de 19422, motivó al Dr. J. Menenghello (1911-2009) 
y sus colaboradores a detallar, en forma muy precisa y 
rigurosa, los primeros casos clínicos de shock séptico 
(Sepsis meningocócica fulminante, Púrpura fulminante, 
Síndrome de Waterhouse-Friderichsen)3. Es destacable 
como los autores de la época (figura 1) planteaban 
oportunos comentarios e interesantes hipótesis, ade-
más de contundentes conclusiones, en relación a la 
evolución clínica, hallazgos de laboratorio y diversos 
aspectos de la terapia, los que aún podrían considerar-
se vigentes3,4.

En la actualidad, esta patología presentan una me-
nor morbilidad residual, gracias a un exitoso trabajo 
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Figura 2. Meningococcemia. 
Lesiones purpúricas y equimó-
ticas en pie y tobillo. Archivo 
Personal Fotográfico Dr. Ale-
jandro donoso.

social-sanitario de carácter histórico, y específicamen-
te, por el uso de sistemas de alerta precoz, medidas 
básicas de soporte vital y antibioticoterapia eficaz5,6. 

Parece interesante revisar desde una perspectiva tem-
poral, teniendo en consideración el contexto científico 
y social de aquella época, el aspecto clínico con énfasis 
en la modalidad terapéutica empleada, para la cual ya 
han transcurrido ochenta años.

Caso clínico ilustrativo

Retroceda 80 años… Imagine un hospital nacional, 
a fines de invierno, al que ingresa un paciente con la 
siguiente historia:

“Niño de 3 años, que enferma bruscamente en la ma-
ñana con fiebre, anorexia rebelde y decaimiento; ocho 
horas después presenta vómitos pertinaces y dos horas 
más tarde se comprueba un punteado hemorrágico en 
la piel, que va aumentando en número y extensión y el 
cual se extiende como “aceite sobre la piel”, junto con un 
progresivo agravamiento del estado general hasta llegar 
a la inconsciencia. El colapso vasomotor aumenta con 
cianosis, enfriamiento, pulso imperceptible y episodio de 
asfigmiai. A su ingreso se comprueba un niño en estado 
grave: púrpura intenso (figura 2), petequias de la mucosa 
bucal, aspecto marmóreo de la piel, pulso imperceptible, 
extremidades frías y cianóticas, fiebre de 39 grados. Ker-
nig esbozado, otros signos meníngeos no se encuentra, 
raya de Trosseau positivaii. Signo de Goppertiii presente”. 

i Desaparición transitoria del pulso.
ii Raya meníngea o raya de Trousseau: línea eritematosa 

persistente trazada sobre la piel con la uña.
iii Midriasis de rápida instauración que se produce en los casos de 

meningitis epidémica cerebroespinal al estimular suavemente la 
piel

Se decide efectuar punción lumbar. (Basado en H. Pu-
marino y V. Grossi 1942; J. Meneghello y cols, 1944. Rev. 
Chil Pediatr)1,3.

¿Qué se señalaba referente a la monitorización 
de los signos vitales? 

En los casos revisados, habitualmente, no se men-
ciona la medición de la frecuencia cardíaca ni respira-
toria1,3,7, sino que más bien, ocasionalmente, se descri-
be en forma cualitativa y detallada el pulso. Asimismo, 
no se señalaba en los registros clínicos la medición de la 
presión arterial, a pesar que el esfigmomanómetro de 
mercurio fue creado en 1896 por Scipione Riva-Rocci 
(quién era internista y pediatra) (figura 3)8. El médico 
ruso Nikoloai Korotkoff (figura 3) ideó la medición 
auscultatoria, siendo este un método más preciso9.

Tampoco se comenta sobre si se hubiera objetivado 
la diuresis, aunque en la mayoría de las oportunidades 
si se disponía de un examen de orina, como se comenta 
en los diversos reportes1,3,7.

¿Cuáles eran los exámenes realizados?

Aunque no corresponde enjuiciar los hechos del 
pasado con la información y conocimiento disponible 
en la actualidad, se puede apreciar que, generalmen-
te, se realizaba raquicentesis, inclusive en pacientes en 
quienes estaría absolutamente contraindicada: “Des-
pués de la punción lumbar, la enferma se tranquiliza. A 
las pocas horas está sin pulso… y con psiquis totalmente 
abolida”7. En este caso, la autopsia reveló leptomenin-
gitis purulenta con marcado aplanamiento de las cir-
cunvoluciones cerebrales7.

En aquella época los niños tenían dos punciones 
lumbares como mínimo (diagnóstica y control) e, 
incluso, en un 10% de ellos se efectuaba una terce-
ra, siempre que la segunda muestra estuviese altera-
da10. No obstante, ya se recomendaba abandonar la 
segunda punción (en un paciente con mejoría clínica) 
dado que las características del líquido cefalorraquí-
deo (LCR) eran frecuentemente anormales, siendo 
entonces una práctica inútil que debiese ser “proscri-
ta universalmente”10,11. La positividad del cultivo del 
LCR solo alcanzaba al 50%, lo cual se atribuía a una 
técnica deficiente, como consecuencia de la demora 
entre la toma de la muestra y la siembra en aquellos 
pacientes que se hospitalizaban fuera de la horas de 
funcionamiento del laboratorio11; empero, durante el 
mismo año, la técnica se perfeccionó, realizando la 
siembra directa de la aguja de punción al medio de 
cultivo, aumentando el porcentaje de positividad por 
sobre el 80%10,11.

Epidemia meningocóccica - A. donoso F. et al
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Figura 3. Ocho eminentes médicos y científicos del siglo XIX y XX en la historia de la medicina. A. dr. Rupert Waterhouse (1873-1958);  
B. dr. Scipione Riva-Rocci (1863-1937); C. dr. nikoloai Korotkoff (1874-1920); D. dr. Heinrich Quincke (1842-1922); E. Adolf Windaus (1876-1959); 
F. Alexander Fleming (1881-1955); G. Henrik dam (1895-1976); H. Albert Szent-Györgyi (1893-1986); I. Gerhard domagk (1895-1964).

La factibilidad de la punción lumbar, en la práctica 
clínica, había sido establecida en 1893 por el médico 
alemán Heinrich Quincke (1842-1922) (figura 3)12 
tanto para fines diagnósticos como terapéuticos, per-
mitiendo esto último pavimentar el camino para la se-
roterapia intratecal a usarse en las próximas décadas.

El hemograma no era un examen realizado en to-
dos los pacientes, sin embargo, en los casos analizados 
este no mostraba ninguna característica particular, 
siendo el hallazgo más frecuente la anemia. No se re-
porta el nadir leucocitario en las principales casuísticas 
de la época3.

Sobre los signos de shock séptico y  
su fisiopatología

Se mencionaba que el compromiso vasomotor y 
el colapso cardiovascular guardaban una estrecha re-
lación con los síntomas “septicémicos” más que con 
los meníngeos11. Se reconocían como signos de “shock 
septicémico”: la alteración extrema de la temperatura 
corporal, inconciencia, polipnea superficial y la exten-
sión del púrpura.

En cuanto a su fisiopatología, se postulaba con un 
rol relevante al aumento de los niveles sanguíneos de 

histamina (descubierta en 1907 por Windaus (figura 3) 
y Vogt, al sintetizarla a partir del ácido imidazol pro-
piónico. Aunque se desconocía su existencia de forma 
natural, en 1910 se identificó su producción por el 
hongo cornezuelo del centeno)13, resultado del proce-
so inflamatorio infeccioso y de la que ya se conocía su 
efecto vasodepresor. De este modo, se atribuyó que las 
lesiones suprarrenales presentes en los pacientes con 
infecciones graves eran por la acción de los “venenos 
histamínicos”. Se afirmaba que su origen provenía de 
las toxinas bacterianas que sensibilizaban al organismo, 
causando un incremento de la producción de histami-
na como también inhibición de la capacidad enzimá-
tica de la histaminasa, resultando en lo que se conocía 
como “shock histamínico”. Este shock producía, por 
su acción inhibidora de la función cortico-suprarrenal, 
un grave desequilibrio electrolítico con la consiguiente 
reducción del volumen sanguíneo y, con la posibilidad 
de una mayor permeabilidad capilar14.

¿Cuál era el tratamiento empleado  
en esa época?

Pacientes, como los previamente comentados, 
eran tratados de la siguiente manera: respecto a la 
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Figura 4. Primera “sulfa” Prontosil®. A. tubo de tabletas de Prontosil®;  
B. Caja de ampollas de Prontosil®. Museo de Ciencias, Londres.
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hidratación esta se realizaba con “suero fisiológico o 
glucosado, según las necesidades”. Además, se propo-
nía la abundante administración de líquidos durante 
todo el día (agua de linazaiv, agua bicarbonatada), lo 
que tenía como objetivo disminuir el peligro de las 
complicaciones renales por el uso de sulfamidados 
(vide infra).

Luego, “Se inyecta un gramo y medio de sulfapiridi-
na (Dagenan® Specia) en la vena y tónicos cardiovascu-
lares”. Esto se explica ya que, a pesar que la penicilina 
había sido descubierta por A. Fleming (1881-1955) (fi-
gura 3) en 1928, no fue hasta mediados de la década del 
40 en que su uso se extendió significativamente15.

Igualmente, “Con el objeto de combatir el colapso 
periférico hemos usado coraminav, hormona cortical, ex-
tracto supra-renal, sin lograr el menor resultado”3.

Según lo comunicado por los doctores J. Schwar-
zenberg y J. Herrera, en alusión a 76 casos de pacientes 
hospitalizados durante la epidemia, con edades entre 
2 meses y 12 años, el derivado de sulfamidados más 
usado era la sulfadiazina11. Esta se empleaba por vía 
oral; salvo que la existencia de vómitos, compromiso 
de conciencia o el trismo hiciese necesario usar la vía 
parenteral. La duración total del tratamiento variaba 
entre 5 a 15 días. En dicha casuística, la letalidad fue de 
5,2%, todas calificadas como forma clínica fulminante 
(“la que mata al enfermo antes que se haya producido 
una supuración meníngea u otra localización”) y con 
una hospitalización de “pocas horas”.

Como se aprecia el gran grupo de antimicrobianos 
disponibles en esa década eran “las sulfas”. La primera 
“sulfa” de importancia clínica fue el Prontosilą (sulfa-
midocrisoidina) (figura 4), sintetizada en Alemania por 
Gerhard Domagk (1935) (figura 3), solo siete años antes 

iv Linum usitatissimum.
v Niquetamida, analéptico respiratorio y vasomotor.

de los reportes aquí revisados. Prontosilą era un coloran-
te industrial para lanas y cueros. Cabe señalar que por 
aquel tiempo existía la creencia de una relación entre la 
capacidad de teñir y la acción bactericida del fármaco16. 
Luego de comprobar su éxito, se dispuso de muchas sul-
fonamidas. La mayoría tenían buena absorción por vía 
enteral, mientras que su administración parenteral era 
difícil dado su carácter altamente alcalino17.

Es destacable que, ya en ese periodo, se efectuara 
la medición de la concentración en sangre y LCR del 
sulfonamido empleado. No obstante, este análisis era 
de poca trascendencia clínica, pues el resultado tera-
péutico era igualmente satisfactorio, independiente de 
la concentración sanguínea lograda, la que habitual-
mente era muy baja11,18.

Actualmente, el impacto de la terapia antibióti-
ca precoz en el paciente séptico posee una evidencia 
contundente19-22. Sin embargo, durante la epidemia, 
el Dr. Pizzi2 comentaba que como medida destinada a 
disminuir la demora en el inicio de la terapia antibió-
tica el médico acudía al domicilio del paciente, para lo 
cual previamente se le había proporcionado transporte 
(automóvil) y un maletín, el cual entre otros insumos y 
fármacos contenía “sulfas” destinadas a usarse ante “la 
menor sospecha”.

En relación al uso de antitérmicos, estos se em-
pleaban cuando “las circunstancias así lo exigían” y en 
lo tocante a la fiebre, se señalaba: “La fiebre es un esfuer-
zo que hace la naturaleza para destruir los venenos y de-
sechos, y de aquí que a veces se les permita a los fuegos vi-
tales que ardan con fuerza; pero, a fin de que la fiebre no 
lo consuma todo, la naturaleza ofrece una compensación 
quitando el apetito, de modo que no se añada más com-
bustible; aumentando la sed para ayudar a extinguir los 
fuegos…” “Es evidente, por lo tanto, que la fiebre es una 
protección contra la infección”23.

Para las manifestaciones purpúricas y/o hemorrá-
gicas se recomendaba el uso de vitamina K (descubier-
ta por el bioquímico danés Henrik Dam (figura 3) en 
1929 al estudiar el efecto de la dieta hipograsa en po-
llitos recién nacidos). Esta fue sintetizada, por primera 
vez en Chile, por los doctores Eduardo Cruz-Coke y 
Héctor y Arnaldo Croxatto en el año 1939 en los labo-
ratorios del Instituto Médico Técnico Sanitas24. Este se 
había creado, en una casona del barrio Brasil, en 1920 
por el impulso de un destacado grupo de médicos pro-
fesores de la Facultad de Medicina de la Universidad de 
Chile, quienes guiados por un objetivo de bien públi-
co y sin fines de lucro, buscaban una mayor eficiencia 
médica.

Dentro de otras opciones terapéuticas también 
se proponía el uso de veneno de cobra, el que solo 
se menciona someramente. No obstante, la actividad 
protrombótica como también fibrinolítica (hemorra-
ginas) del veneno de serpientes es conocida25.
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De igual modo, se planteaba el uso de vitamina 
C por vía intravenosa (100-200 mg/día) en búsqueda 
de un efecto antiinfeccioso y antitóxico, además de 
permitir una mejor tolerancia a la ingesta de los sul-
famidados1. La vitamina C fue aislada por el médico, 
fisiólogo y bioquímico húngaro Albert Szent-Györgyi 
(figura 3), quién identificó sus efectos biológicos (áci-
do hexurónico) desde el pimentón verde (1930). Por 
sus investigaciones y descubrimientos sobre el ácido 
ascórbico fue galardonado con el Premio Nobel de 
Medicina en 1937.

La seroterapia, mediante el uso del suero anti-
meningocócico (Instituto Bacteriológico de Chile), era 
recomendada diariamente, ya fuera por vía endoveno-
sa, intraperitoneal o endolumbar, hasta que los signos 
tóxicos y hemorragias cesaran18. Sin embargo, no dio 
resultado, cediendo su paso a las “drogas químicas”26.

En esos años se utilizaba la “estimuloterapia” para 
el tratamiento de diversas enfermedades infecciosas, la 
cual consistía en una pequeña transfusión sanguínea 
o inyección intramuscular de sangre27. Su indicación 
estaba basada en la gravedad de la sintomatología y el 
esquema de administración propuesto era “día por me-
dio” al inicio de la enfermedad y posteriormente con 
intervalos mayores, hasta la mejoría del paciente o la 
presencia de policitemia en el hemograma.

La sangre provenía del propio paciente o un pa-
riente “muy cercano”. En ocasiones, se asociaba con 
lactoterapia materna intramuscular. Dada la habitual 
dificultad de disponer de una adecuada vía venosa para 
transfundir al niño con “colapso circulatorio periférico” 
se recomendaba el uso previo de un baño caliente, ya 
fuera local o general28. La dosis variaba entre 5-10 ml/
kg de peso según la edad, y además el procedimiento 
mismo de la transfusión debía de ser “lento” (< 5 ml/
min), por el riesgo de sobrecarga brusca para el trabajo 
cardíaco.

Cabe recordar que fue el Dr. A. Scroggie quien, en 
1921, realizó la primera transfusión de sangre median-
te hemoterapia intramuscular en un niño distrófico 
con el fin de “levantar la inmunidad”28. Luego de cua-
tro años, se comenzaron a efectuar transfusiones in-
travenosas en lactantes, sin determinación previa del 
grupo sanguíneo (pues estos eran incapaces de formar 
aglutininas específicas), inyectándose a presión en el 
seno superior, vía transfontanelar. Los resultados fue-
ron malos y se abandonó esta modalidad. Recién en 
1935, tres internos de medicina propusieron modificar 
la técnica y utilizar las vías venosas periféricas de las 
extremidades28.

En aquella se comentaba que la acción terapéutica 
de la transfusión era mecánica (incremento del volu-
men de sangre circulante), y, concomitantemente, se 
reconocía la importancia de los hematíes en el inter-
cambio respiratorio, los elementos de la coagulación 

para la hemostasia, en el aporte de elementos nutriti-
vos (acción trófica) como también en la función in-
munitaria28.

En la sección de actualidad de la Revista Chilena 
de Pediatría de 1950, en relación a las indicaciones de 
transfusiones sanguíneas29, se preconizaba el uso ra-
cional de las mismas. Además, se mencionaba la escasa 
utilidad de la transfusión de leucocitos en el niño con 
sepsis o del pobre beneficio de los factores inmunizan-
tes en el plasma transfundido. Finalmente, se señalaba 
el incremento de la mortalidad observada al transfun-
dir un paciente sin, previamente, corregir su hidrata-
ción. Esto debía anteceder al procedimiento 12 a 24 
horas.

En la tabla 1 se resumen las principales opciones 
terapéuticas ocupadas.

¿Cuál era la evaluación nutricional?

Los Dres. J. Schwarzenberg y J. Herrera relataban 
que sus pacientes presentaban un pésimo estado nutri-
tivo, originado por una prolongada alimentación de-
ficiente y condiciones de higiene desastrosas11. Como 
respaldo a esta aseveración, durante los años de la epi-
demia, se señalaba que el niño proletario, “siempre se 
encuentra en un estado de hambre relativa”30. 

En las clases populares, al terminar el periodo de la 
lactancia materna, esta se sustituía por una dieta exclu-
sivamente farinácea, como lo era la harina tostada de 
trigo, la que es carente de algunos aminoácidos esen-
ciales (lisina y triptófano), generando un grave daño 
nutricional31. Además, los niños no comían carne ni 
huevos (“artículos de lujo, solo al alcance de la gente 
adinerada”), como tampoco mantequilla, verduras y 
frutas. En suma, producto de las frecuentes infecciones 
enterocolíticas estivales, se producía una restricción 
crónica de alimentación láctea y sus derivados, la que 
podía durar hasta seis meses30.

En Chile, según el único censo del año 1936, la can-
tidad de leche para todo el país, alcanzó a 2.277,682 
hectolitros, lo que representa 50.53 litros por habitante 
al año; sin embargo, al desglosar la leche destinada a la 
fabricación de mantequilla y queso, la cantidad de le-
che producida (fresca o industrial) alcanzaba solo a 73-
93 ml/día/habitante, constituyéndose en un alimento 
gravemente deficitario; más aún, considerando que la 
recomendación del Comité de la Liga de las Naciones 
era la ingesta de ½ litro de leche al día en el menor de 
quince años30,32. Asimismo, la práctica de la alimenta-
ción natural era muy baja, lo que quedó plasmado en 
una encuesta del Seguro Obrero en la que se concluía 
que esta solo alcanzaba a un 30% más allá de los tres 
meses de edad y solo un 7% continuaba la lactancia por 
más de cinco meses32.
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La cifra de mortalidad global era cercana a 25% y, de 
esta, 40% ocurría antes de 48 horas de ingresado33. 

Al momento de su admisión, los niños se clasifi-
caban en tres grupos (I, II, III), basado en un sistema 
“empírico e impresionista”, que se realizaba con crite-
rio clínico. El grupo I correspondía a niños con una 
adecuada nutrición, quienes desarrollaban morbilidad 
aguda. Si este niño fallecía, significaba una “falla evi-
dente del servicio que lo ha atendido”. El niño del grupo 
III (60% del total) presentaba condiciones nutritivas 
deficientes de larga data, con varios días de enfermedad 
mal atendida en su casa, y cuya afección era muchas 
veces incurable, falleciendo a las pocas horas o días de 
ser hospitalizado. Se señalaba que “sobre un niño de tan 
mala calidad, el servicio no puede ser responsable del fra-
caso casi seguro y si llegara a sanar, el éxito revelaría un 
verdadero record de atención”33.

También, es interesante conocer los problemas 
suscitados por los niños con larga estadía hospita-
laria, quienes eran abandonados por sus padres, y la 
dificultad para un pronto traslado a la Casa Nacional 
del Niño; además de las frecuentes infecciones intercu-
rrentes, las que motivaban la prolongación de su hos-
pitalización. Como solución se proponía el perfeccio-
namiento del sistema del Servicio de Atención Médica 
Domiciliaria, el cual ya estaba en marcha33.

Tabla 1. Opciones terapéuticas utilizadas en el tratamiento del niño con púrpura fulminante meningocóccico durante la epidemia 
de 1941-1942

tratamiento(ref) Comentarios

Antimicrobiano(2,11,16,17) Uso de Sulfonamidas
Vía oral 
Existía concepto de un uso precoz 

Hidratación/Fluidos de reanimación(3) Hidratación según necesidades
Abundante aporte enteral

transfusiones de sangre(27-29) Uso frecuente 
distintas metas terapéuticas
Se proponía un uso racional de ellas

Corticoides(3) Hormona cortical
Sin efecto benéfico

Antitérmicos(23) Uso según necesidad 
Medidas físicas

Sedantes(11) Uso según necesidad

Fármacos con efecto vasoactivo(3) Administración de tónicos cardiovasculares como niquetamida
Hormona cortical
Extracto suprarrenal

Analépticos(3) Buscaban la estimulación del sistema nervioso central para tratamiento de la “deficiencia circulatoria”

Vitamina K(24) Uso ante manifestaciones purpúricas

Vitamina C(1) Uso por su efecto antitóxico y antiinfeccioso

Suero antimeningocóccico(18) Sin ningún efecto benéfico

Figura 5. Hospital Manuel Arriarán. Vista del jardín y fachada interior de 
la casa principal de la familia Matte ubicada en calle Santa Rosa 1234. Este 
edificio fue destinado provisoriamente como el hospital mencionado (Proyecto 
patrimonio Sociedad Chilena de Pediatría. Autorizado por dr. nelson Vargas)

Epidemia meningocóccica - A. donoso F. et al

¿Cómo era un Servicio de Pediatría?

Esto se puede advertir en lo referido por el profesor 
Arturo Baeza Goñi sobre los resultados obtenidos bajo 
su dirección del Servicio de lactantes del Hospital Ma-
nuel Arriarán (figura 5) durante los años 1942 y 194333. 
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Contexto sociosanitario a inicios del siglo XX

La cuestión social (1880-1920)34,35 originó, entre 
otros aspectos, una mirada crítica sobre la preocupante 
situación materno-infantil en nuestro país, en especial 
en lo concerniente a su mortalidad. Se debe tener en 
cuenta, que hasta inicios del siglo XX, la salud pública 
estaba fundamentada en instituciones que se sostenían 
gracias a la caridad cristiana36.

Ante esto, el esfuerzo político-sanitario transversal 
de las autoridades de la época, se orientó a la reducción 
de los elevados índices de morbimortalidad de la po-
blación. Así, las prácticas utilizadas para el control de 
la natalidad (aborto) y anticoncepción, como también 
el abandono y trabajo infantil, las malas condiciones 
sanitarias y de salud de los sectores populares, llama-
ron la atención de médicos e intelectuales, entendién-
dose como las reales causas que impedían el desarrollo 
social y económico del país. Así, se estimularon ideas 
higienistas, que debían de ser asumidas por las institu-
ciones estatales. Se promovió la enseñanza obligatoria 
de higiene en colegios fiscales, la vacunación obligato-
ria y el primer código sanitario (1918).

En la década siguiente, el Dr. Luis Calvo Macken-
na publicó su histórica encuesta sobre mortalidad in-
fantil (1930), mostrando una cifra de 231 por 1.000 
nacidos vivos37. A raíz de esto, enfatizó en forma lúci-
da, la atención prenatal y el papel de la matrona en el 
equipo de salud31 siendo estas ideas refrendadas por el 
Dr. Víctor Grossi. Simultáneamente, el Dr. Eduardo 
Cruz-Coke creó la primera institución preocupada 
de la nutrición infantil, reconociendo así a la desnu-
trición como una condicionante trascendente de la 
mortalidad infantil.

El ministro de Salubridad del gobierno del presi-
dente Pedro Aguirre Cerda (1938-1941), el Dr. Salva-
dor Allende, publicó en 1939 el libro “La realidad mé-
dico-social chilena”38, donde representaba la mirada sa-
nitaria que se aplicaría en esos años. Esta se fundamen-

taba en un certero diagnóstico de las causas estructura-
les que ocasionaban la elevada mortalidad infantil. No 
obstante, como señala Rojas36, el Dr. Allende también 
identificó factores culturales. A modo de ejemplo, el 
28% de los niños nacidos vivos eran ilegítimos y cuan-
do se analizó el grupo de mortinatos, la presencia de 
esta condición ascendía al 48%39.

Factores externos, como el terremoto de Chillán 
(1939), tuvieron un impacto evidente en las políticas 
sanitarias de los años siguientes. Básicamente, se evi-
denció la necesidad de unificar los servicios de salud, 
dispersos hasta la fecha, lo que a largo plazo dio origen 
al Servicio Nacional de Salud (SNS) en 1952, institu-
ción señera en el fomento y la protección de la salud 
materno-infantil40,41.

Conclusiones

Como se aprecia, el tratamiento del niño con shock 
séptico meningocóccico ha presentado cambios nota-
bles. Empero, algunos aspectos clínicos y principios 
terapéuticos conservan vigencia. Varios de ellos fueron 
descritos brillantemente, enunciados en comentarios 
exquisitos y consolidados en conductas exitosas, lide-
radas por un grupo de profesionales sanitarios. Esta 
patología, como muchas otras, es una de las beneficia-
das por la gran historia del sistema de salud público 
chileno, labor efectuada por equipos de salud ejempla-
res y que cabe destacar y recordar.

Los autores agradecen al pediatra Dr. Nelson Var-
gas C., quien autorizó el uso de algunas de las fotogra-
fías del Proyecto Patrimonio de la Sociedad Chilena de 
Pediatría.
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Resumen

La infección del tracto urinario (ITU) es una de las infecciones bacterianas más 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 más pequeños, y por un pronóstico respecto a daño renal muchas veces incierto. En los últimos 
años, y como contribución de la Medicina basada en evidencia, se ha producido a nivel mundial 
una modificación significativa en la conducta e intervenciones que a la fecha se venían realizando, 
surgiendo la necesidad de actualizar las recomendaciones sobre manejo de la ITU que la Rama de Ne-
frología de la Sociedad Chilena de Pediatría había publicado en años anteriores.  El propósito de estas 

¿Qué se sabe del tema que trata este estudio?

La infección urinaria (ITU) es una patología prevalente en pediatría 
y su manejo y estudio diagnóstico han cambiado considerablemen-
te en los últimos años.

¿Qué aporta este estudio a lo ya conocido?

Orienta para que los estudios diagnósticos se realicen de la forma 
más adecuada posible, mejorando la detección y manejo de la pato-
logía estructural y otros factores de riesgo de daño renal, pero evitan-
do acciones innecesarias en aquellos niños con bajo riesgo. Restringe 
el uso de profilaxis antibiótica a grupos reducidos de pacientes y por 
el menor tiempo posible, analiza intervenciones terapéuticas coad-
yuvantes al tratamiento antibiótico y orienta al seguimiento.

Versión in press ID 1268
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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 diagnósti-
cos y accesibilidad a la atención de salud. 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 complica-
ciones a largo plazo, lo que ha contribuido a revisar 
el diagnóstico de ITU, así como la justificación de los 
estudios y su seguimiento.

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 conducta 
e intervenciones que hasta la fecha se venían realizan-
do1-3, 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 anteriormente4. 

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 analizó la evi-
dencia, y las recomendaciones entregadas fueron con-
sensuadas por todos sus integrantes. Posteriormente se 
envió a los miembros de la rama de nefrología infantil 
para su conocimiento y aprobación antes de la publi-
cación.

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 segunda parte se presentan las recomenda-
ciones sobre estudio de imágenes, prevención y segui-
miento de la ITU en la población pediátrica.

Keywords: 
Urinary tract infection; 
acute pyelonephritis; 
renal scars; 
vesicoureteral reflux; 
children

Abstract

Urinary tract infection (UTI) is one of the most frequent bacterial infections in pediatrics, however, 
its diagnosis and management can be complicated due to the nonspecific clinical presentation, the 
difficulty of exams interpretation, especially in the younger group, and due to an uncertain progno-
sis regarding kidney damage. In recent years, due to evidence-based medicine contribution, there 
has been a significant worldwide change in treatment, diagnosis and imaging studies that have been 
performed to date, arising the need for update the current recommendations on UTI management 
published by the Pediatric Nephrology branch of the Chilean Society of Pediatrics in previous years. 
The purpose of these recommendations is to reduce the variability of clinical practice in management 
of UTI in our pediatric population, favoring diagnostic and therapeutic interventions are carried 
out in the most appropriate way, improving detection and management of structural pathology and 
others risk factors for kidney damage, avoiding unnecessary actions in children at low risk. Diagnosis 
and treatment recommendations were published as a first part. This second part includes study re-
commendations, prevention and follow-up of urinary tract infection in pediatric age. 

recomendaciones es contribuir a reducir la variabilidad de la práctica clínica en el manejo de ITU en 
la población pediátrica, favoreciendo que las intervenciones diagnósticas y terapéuticas se realicen de 
la forma más adecuada posible, mejorando la detección y manejo de la patología estructural y otros 
factores de riesgo de daño renal, pero evitando acciones innecesarias en aquellos niños con bajo ries-
go. Las recomendaciones sobre el diagnóstico y manejo de la ITU fueron publicadas previamente, y 
en esta segunda parte, se presentan las recomendaciones de estudio, prevención y seguimiento de la 
infección urinaria en pediatría.
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Diagnóstico por imágenes

El estudio de imágenes en pacientes con ITU tiene 
como objetivo la prevención del daño renal parenqui-
matoso a través de la búsqueda de anomalías del tracto 
urinario que puedan predisponer al paciente a nuevas 
infecciones y que son susceptibles a tratamiento mé-
dico o quirúrgico, con el fin de prevenir la aparición y 
progresión de cicatrices renales (CR)4-6. La mayoría de 
las recomendaciones se han basado en la premisa de 
que el reflujo vésico-ureteral (RVU) desempeña un pa-
pel importante en la patogénesis de la ITU y del daño 
renal parenquimatoso crónico y que el tratamiento 
profiláctico podría prevenir su aparición o progresión, 
evitando el desarrollo de hipertensión arterial (HTA) 
o enfermedad renal crónica (ERC). Ninguna de estas 
aseveraciones ha logrado ser demostrada con la evi-
dencia actualmente disponible1,5.

Con el desarrollo del diagnóstico prenatal, se ha 
demostrado que la mayoría de las lesiones renales son 
congénitas o primarias, con daño renal in utero, parti-
cularmente en varones, asociado a RVU de alto grado 
(IV-V)7-10. El RVU de bajo grado (I-II), mucho más 
frecuente, tiene escasas implicancias patológicas tanto 
en la génesis de las cicatrices, como en el riesgo de recu-
rrencia1. Después de una ITU febril, se detecta RVU en 
más de 1/3 de lactantes, 90% de bajo grado 6 y estudios 
poblacionales han demostrado que, en la gran mayoría 
de los casos, el RVU desaparece progresivamente en el 
tiempo, persistiendo a los 10 años en sólo una minoría 
de los pacientes11. Por último, el tipo de tratamiento 
del RVU (médico, endoscópico o quirúrgico) no pare-
ce modificar la evolución del daño renal1,12.

Si bien la profilaxis antibiótica puede disminuir el 
riesgo de ITU recurrente (ITUR) sintomática en niños 
portadores de RVU, no hay cambios respecto a preva-
lencia de cicatrices y aumenta la resistencia microbia-
na12-15. Por otro lado, hay evidencias que el diagnóstico 
y tratamiento precoz de la ITU, antes de 48-72 horas 
del inicio de la fiebre, puede disminuir el riesgo de 
CR16-19.

Entre 50 y 80% de los niños con un primer episo-
dio de ITU febril tienen compromiso parenquimatoso 
agudo, generalmente reversible. El daño renal perma-
nente (CR), se produce en el mismo lugar de la infla-
mación y la mayoría de las veces se presenta en niños 
sin RVU. El riesgo de desarrollar una CR es de 15 a 20 
% en niños sin RVU o con RVU leve (I-II), siendo sig-
nificativamente superior, alrededor de 50%, en pacien-
tes con RVU de alto grado8,20-22. Estudios poblacionales 
con seguimientos a más de 20 años han demostrado 
que alrededor del 5-10% de los niños con cicatrices re-
nales bilaterales presentaron en su evolución compro-
miso de función renal, aunque si la función renal era 
normal al inicio del seguimiento, el riesgo era menor 

al 0,4%. La prevalencia de HTA a largo plazo no se-
ría mayor al de la población general10,23,24. Tampoco la 
búsqueda activa del RVU en niños con ITU febril y su 
tratamiento agresivo disminuyó la incidencia de ERC 
terminal secundaria a nefropatía de reflujo25.

Por último, los estudios de imágenes no están libres 
de riesgo o costos, incluyendo infección, molestia, ra-
diación y recursos económicos. 

Aún no existe consenso sobre el estudio imageno-
lógico que se debe realizar en niños que presentan ITU. 
La mayor parte de las recomendaciones están basadas 
en consenso de expertos o tienen un bajo nivel de evi-
dencia. Las estrategias actuales recomiendan minimi-
zar el número de exámenes innecesarios, prefiriendo 
aquellos menos invasivos y que exponen al niño a me-
nor dosis de radiación1,2,5,6.

El estudio de imágenes se debe focalizar en los ni-
ños con riesgo de malformaciones mayores o significa-
tivas2,5: (Tablas 1a-1b-1c).
- ITU atípica (alto riesgo de defectos parenquimato-

sos renales y anomalías estructurales significativas).
- ITU recurrente (la recurrencia de ITU se asocia a 

aumento progresivo del riesgo de daño renal).
- Antecedentes de ecografía prenatal alterada.

1. Ecotomografía renal y vesical (R-V)
Método de imagen no invasivo que evita el riesgo 

de radiación ionizante y está ampliamente disponi-
ble. Detecta anomalías anatómicas como hidronefro-
sis, riñón dúplex, hidrouréter y ureterocele y permite 
evaluar parénquima y tamaño renal, que va a servir 
de base para monitorizar crecimiento renal. En niños 
mayores con control de esfínter, debe ser con vejiga 
llena, midiendo el volumen vesical antes y después de 
la micción para evaluar anomalías funcionales de la 
vejiga. La principal limitación es su baja sensibilidad 
para detectar RVU y CR. Debe ser realizada con buen 
estado de hidratación y vejiga distendida, evaluando 
diámetro longitudinal y transverso, ecogenicidad y di-
ferenciación córtico-medular, medición del diámetro 
anteroposterior de la pelvis con vejiga llena y vacía, 
dilatación ureteral, pared vesical y volumen residual 
(post micción)3,26.

Se recomienda realizar ecotomografía R-V a todo 
paciente después de una primera ITU, independiente 
de la localización y de la edad4,6. La ecotomografía pre-
coz (durante la infección aguda) está indicada en los 
casos de ITU atípica, o cuando se sospecha una com-
plicación como absceso o pionefrosis2,3. Para todos los 
otros casos de ITU, la ecotomografía puede ser dife-
rida, dentro de las 6 semanas del diagnóstico, ya que 
la endotoxina E.coli puede producir dilatación durante 
la etapa aguda que puede confundirse con hidronefro-
sis, pionefrosis u obstrucción, y cambios en la forma, 
tamaño y ecogenicidad por edema, que no permiten 
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comparar posteriormente para evaluar crecimiento re-
nal3. No se recomienda repetir la ecotomografía frente 
a nuevos episodios de ITU, salvo en caso de sospecha 
de absceso o disfunción vejiga-intestino. En niños con 
alteraciones en la ecografía precoz concordantes con 
cambios inflamatorios (zonas de hipoperfusión, dilata-
ciones menores), se sugiere realizar una ecotomografía 
R-V al año para certificar mejoría y evaluar crecimien-
to renal, lo mismo en casos de ITU atípica o recurrente 
cuando no se dispone de DMSA tardío. 

2. Uretrocistografía miccional (UCG): 
Examen de referencia para detectar RVU y obstruc-

ción del tracto urinario inferior, especialmente valvas 
de uretra posterior (VUP)4,6,26. De acuerdo con el tipo 
de contraste utilizado para su realización, puede ser ra-
diológica convencional (UCG) o cistografía isotópica 

(CI) directa o indirecta6. La CI no tiene la resolución 
espacial necesaria para identificar anomalías anató-
micas de uretra, vejiga y uréteres, por lo que no está 
indicada en la evaluación inicial de varones. Tampo-
co permite evaluar el grado de RVU y la función de 
vejiga26. La cistografía radiológica o isotópica puede 
realizarse en cualquier momento, siempre y cuando el 
urocultivo sea negativo, ya que la presencia de RVU y 
su grado no está influenciada por el momento en que 
se hace el examen después del diagnóstico de ITU. No 
se recomienda la realización rutinaria de UCG en ni-
ños después de una primera ITU. Se recomienda una 
indicación selectiva en los siguientes casos2,3:
- Menor 6 meses con alteración ecográfica (dilata-

ción de vía urinaria, cicatriz renal, signos de displa-
sia renal o alteración de vejiga), historia familiar de 
RVU, ITU atípica o recurrente. 

Tabla 1. Recomendaciones de estudio de imágenes2,3

1a. Lactante menor de 6 meses 

Examen Responde bien al tto en 48 h ItUa * ItUR

Eco R-V durante ItU no Sí Sí

Eco R-V antes de 6 sem Sí no no

dMSA tardío no Sí** Sí**

UCG no*** Sí Sí

*ITU atípica: Signos de enfermedad grave o trastornos hidroelectrolíticos significativos, chorro urinario débil, masa abdominal o 
vesical, aumento creatinina, septicemia, falta respuesta a tratamiento a las 48h con antibiótico apropiado, infección por organismo 
no E.coli. **En caso de no disponer de dMSA, realizar Eco R-V al año de la ItU para evaluar crecimiento renal. ***Considerar 
UCG si ecografía muestra dilatación de vía urinaria, cicatriz renal, signos de displasia renal o alteración de vejiga, o hay historia 
familiar de RVU.

1b. Lactante mayor o igual de 6 meses, pero menor de 3 años

Examen Responde bien al tto en 48 h ItUa ItUR

Eco R-V durante ItU no Sí no

Eco R-V antes de 6 sem Sí no Sí

dMSA tardío no Sí** Sí**

UCG no*** no*** Sí

*ITU atípica: Signos de enfermedad grave o trastornos hidroelectrolíticos significativos, chorro urinario débil, masa abdominal o 
vesical, aumento creatinina, septicemia, falta respuesta a tratamiento a las 48h con antibiótico apropiado, infección por organismo 
no E.coli. **En caso de no disponer de dMSA, realizar Eco R-V al año de la ItU para evaluar crecimiento renal. ***Considerar 
UCG si: dilatación de vía urinaria, cicatriz renal, signos de displasia renal, alteración de vejiga o historia familiar de RVU.

1c. Niño igual o mayor a 3a

Examen Responde bien al tto en 48 h ItUa ItUR

Eco R-V durante ItU no Sí* no

Eco R-V antes de 6 sem Si§ no Si§

dMSA tardío no no Sí**

UCG no no no

*ITU atípica: Signos de enfermedad grave o trastornos hidroelectrolíticos significativos, chorro urinario débil, masa abdominal 
o vesical, aumento creatinina, septicemia, falta respuesta a tratamiento a las 48 h con antibiótico apropiado. **En caso de no 
disponer de dMSA, realizar Eco R-V al año de la ItU para evaluar crecimiento renal §Eco R-V pre y postmiccional.
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- Entre 6 meses y 3 años con ITU atípica solo si pre-
senta ecotomografía anormal o tiene historia fami-
liar de RVU, o ITU recurrente.

Se recomienda realizar bajo cobertura antibiótica 
profiláctica (una dosis diaria por 3 días, iniciando el 
día previo al examen)2.

En caso de ITUR en niños que ya controlan esfín-
ter, se debe evaluar la disfunción vejiga-intestino más 
que la presencia de RVU27.

3. Cintigrama renal Tc99-DMSA
Permite identificar defectos en el parénquima re-

nal. El DMSA en fase aguda (antes de 2 semanas) es 
la prueba de referencia para el diagnóstico de pielone-
fritis aguda (PNA), útil en investigación, pero rara vez 
cambia la conducta inicial. Aunque la dosis de radia-
ción es baja, puede aumentar si hay compromiso de 
función renal y es aditiva a la radiación de la UCG 3.  
Por este motivo no se recomienda de manera rutinaria 
la realización de DMSA en fase aguda en pacientes con 
una primera ITU1.

El DMSA diferido (a los 12 meses) es la prueba de 
referencia para el diagnóstico de CR1,2,6,28. Se recomien-
da realizar DMSA diferido  si se dispone de datos clíni-
cos o radiológicos que indiquen una alta probabilidad 
de existencia de daño renal1,2:
- ITU atípica en menores de 3 años.
- ITU recurrente.
- Hallazgos patológicos en estudios de imágenes 

previos (ECO, cistografía, DMSA).

Respecto al esquema de estudio basado en cinti-
grama renal Tc99-DMSA (top-down approach), éste 
propone que frente a un primer episodio de ITU fe-
bril, independientemente de la edad, se debe realizar 
ecotomografía R-V y cintigrama con DMSA en fase 
aguda. Si ambos exámenes son normales, no realizar 
UCG. Si ecotomografía y/o cintigrama con DMSA 
muestran alteraciones, completar estudio con UCG4.  
Si bien esta propuesta permite disminuir el número 
de UCG y detectar RVU con una sensibilidad mayor al 
95%, la mayoría de los pacientes tendrán RVU de bajo 
grado y clínicamente insignificante, además de alto 
costo y aumento de radiación, y sus hallazgos no cam-
bian la conducta inicial, por lo tanto no se recomienda 
en la actualidad29,30.

Prevención

Medidas generales
Aporte adecuado de líquidos, corrección de facto-

res favorecedores locales (mala higiene genitoperineal, 
vulvovaginitis, balanitis, sinequia vulvar, fimosis), evi-
tar irritantes locales (ropa ajustada, baños de tina y de 

espuma, uso de detergentes en la ropa interior). Urote-
rapia estandar: micciones cada 3-4 horas, manejo de la 
constipación si está presente, limitar uso de antibióti-
cos de amplio espectro6.

Profilaxis antibiótica
No se recomienda la profilaxis antibiótica de ma-

nera rutinaria en niños sanos después de una primera 
ITU1,2,27 (UTI (tabla 2).

Tradicionalmente se han utilizado antibióticos en 
dosis baja de manera prolongada para prevenir nuevos 
episodios de ITU y/o daño renal en niños con antece-
dentes de ITU con o sin RVU. Sin embargo, toda la 
evidencia de buena calidad hasta ahora reportada ha 
demostrado que, si bien disminuye la incidencia de 
bacteriuria en estos niños, no disminuye el riesgo de 
progresión o nuevas cicatrices renales ni de recurrencia 
de ITU sintomática o febril12-15,31,32.

En niños portadores de RVU leve a moderado, el 
uso de profilaxis antibiótica prolongada produce un 
mínimo o nulo efecto en la recurrencia de ITU febril 
o sintomática y en la aparición o progresión de cicatri-
ces renales, aumentando 3 veces el riesgo de resisten-
cia bacteriana13,14,33,34. En aquellos niños con factores 
de riesgo elevado (no circuncidados, con RVU de alto 
grado y/o con disfunción vejiga-intestino) la profilaxis 
antibiótica reduciría el riesgo de ITU febril/sintomá-
tica, sin impacto en la ocurrencia de nuevas cicatrices 
renales y con aumento del riesgo de infección por bac-
terias resistentes35,36. 

Por otro lado, el uso prolongado de antibióticos, 
junto con aumentar el riesgo de colonización e in-
fecciones por bacterias resistentes, se acompaña de 
una baja adherencia, y expone al niño a los efectos 
secundarios inherentes a los fármacos, sumado a un 
aumento de la resistencia bacteriana a nivel poblacio-
nal13,15,31,32,35,37. 

La bacteriuria asintomática (BA) en lactantes y ni-
ños no debe ser tratada con antibióticos profilácticos1,2.

Se debe elegir el antibiótico de espectro de acción 
más reducido para evitar la aparición de resistencia en 
los agentes bacterianos de la vía respiratoria alta1.

Tabla 2. Indicaciones de profilaxis1,2

1. En lactantes con indicación de UCG, previo a su realiza-
ción y hasta su evaluación con el resultado

2. Frente a dilatación de la vía urinaria con sospecha de 
obstrucción, hasta que se confirme el diagnóstico y se 
realice tratamiento adecuado.

3. En niños con RVU III – V durante 1 año, o hasta la ree-
valuación con UCG.

4. Lactantes y niños con ItUR mientras se resuelve la causa 
(valoración individual)
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En el lactante igual o mayor de 2-3 meses se sugiere 
nitrofurantoína en macrocristales (NTF) o cotrimoxa-
zol (CTX) y en niños menores de 2 meses o que no 
puedan recibir NTF o CTX, cefalosporinas 1ª genera-
ción (cefadroxilo).

La NTF es superior al CTX en la prevención de 
ITU, pero tiene mayor riesgo de abandono de trata-
miento por sus eventos adversos gastrointestinales1. 

Cranberries (Arándanos rojos): Inhibirían la unión 
de la E.coli uropatógena al uroepitelio y la formación 
de biofilm bacteriano. No alteran la microbiota intes-
tinal por lo que no promueven resistencia bacteriana. 
Algunos estudios en pediatría han mostrado que los 
productos derivados de los arándanos rojos podrían 
prevenir nuevos episodios de ITU, especialmente en 
niños sanos sin anomalías anatómicas, aunque otros 
no lo demuestran. No está clara la dosis ni el método 
de administración óptimo (jugo, cápsulas, etc) y los 
efectos adversos son comunes (diarrea con el jugo por 
su alto contenido en hidratos de carbono, riesgo de li-
tiasis por hiperoxaluria con las cápsulas), por lo que la 
adherencia a largo plazo es baja38,39.

Circuncisión: Un lactante con fimosis, especial-
mente menor de 3 meses, tiene 10 veces más riesgo de 
presentar una ITU comparado con un lactante circun-
cidado, sin embargo, se requieren aproximadamente 

111 circuncisiones para evitar un episodio de ITU fe-
bril40. Por este motivo, no se debe realizar de manera 
rutinaria después de un primer episodio de ITU. En 
lactantes con ITUR o con RVU de alto grado y fimosis, 
se recomienda circuncidar1,2.

Probióticos: La evidencia actual no permite con-
cluir que disminuyan las recurrencias de ITU1,41.

Manejo de la disfunción vejiga-intestino: causa 
conocida y frecuente de ITU e ITUR. Comprende una 
incapacidad para vaciar la vejiga, incontinencia, cons-
tipación y otros síntomas miccionales. Se debe manejar 
con uroterapia estándar, tratar la constipación y deri-
var a especialista en caso de sospecha clínica 1,2.

Seguimiento

No se recomienda la realización de urocultivos y/o 
uroanálisis durante el tratamiento antibiótico o al fina-
lizarlo, si la evolución clínica es favorable1,2,6.

No se recomienda la realización de examen de ori-
na y/o urocultivos periódicos en niños asintomáticos 
después de una ITU.

No se recomienda seguimiento en lactantes y niños 
con un primer episodio de ITU febril, sin factores de 
riesgo y con ecotomografía R-V normal.

Se debe instruir a los padres y cuidadores para soli-
citar evaluación médica oportuna en caso de síntomas 
sugerentes de ITU (fiebre sin foco y síntomas miccio-
nales) y educar sobre el método correcto de recolec-
ción de la orina2,3,6.

En la tabla 3 se detallan los criterios de derivación a 
nefrología pediátrica.

Lactantes y niños con CR pequeñas, unilaterales, no 
requieren seguimiento prolongado a no ser que tengan 
ITUR o historia familiar o factores de riesgo de HTA2.

En pacientes con evidencia de daño renal modera-
do o severo se recomienda el seguimiento con presión 
arterial (PA), orina completa e índice MAU/creatinina 
o proteína/creatinina en muestra aislada de orina cada 
1 año. En caso de daño renal bilateral o presencia de 
marcadores de daño renal (proteinuria, HTA), debe 
controlarse además con función renal, cada 6 meses 2,6.

La BA no es indicación de seguimiento.

Conflicto de intereses

Los autores declaran no tener conflicto de intereses.

Tabla 3. Derivación a nefrología pediátrica1,6

1. ItU febril y/o ItU en menor de 2 años o en pacientes no continen-
tes y a los que no se puede realizar estudio completo en atención 
primaria

2. ItUR

3. ItU atípica

4. RVU dilatado y otras anomalías estructurales, incluyendo los pacien-
tes con riñón único

5. trastornos miccionales que no respondan a la uroterapia estandar 
o asociados a RVU y/o anomalías de la región dorsolumbar

6. Daño renal permanente confirmado en estudios de imágenes o 
laboratorio (proteinuria, aumento de creatinina)

7. HtA

8. Retraso de crecimiento

9. Antecedentes familiares de enfermedad nefrourológica y/o ERC

10. Ansiedad familiar y/o confirmación diagnóstica
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Resumen

La falla hepática aguda (FHA) es poco frecuente en pediatría, amenaza la vida y requiere aborda-
je multidisciplinario para su diagnóstico y tratamiento tempranos. El presente artículo tiene como 
objetivo realizar actualización de definiciones, enfoques y tratamientos disponibles. Los artículos se 
obtuvieron de la revisión de la literatura disponible entre 2000 y 2020 en varias bases de datos (Pub-
med, LILACS, BIREME, Google Académico y UpToDate), empleando términos “acute liver failure” 
en Pubmed, “pediatric acute liver failure”, “falla hepática aguda en pediatría” para otros buscadores 
y aplicando filtros según edad, fecha de publicación y tipo de estudio (ensayos clínicos, artículos de 
revisión, revisiones sistemáticas, estudios de casos y controles), se eligieron aquellos artículos con 
mayor número de citaciones y con datos recientes. La FHA requiere soporte en cuidado intensivo pe-
diátrico y su diagnóstico temprano favorece la instauración del tratamiento. Se recomienda el enfo-
que de pruebas diagnósticas específicas por edad en pacientes pediátricos con FHA. No hay consenso 
acerca de las indicaciones de trasplante hepático en FHA en pediatría.

¿Qué se sabe del tema que trata este estudio?

La FHA en pediatría amenaza la vida, tiene diversas etiologías, 
requiere un diagnóstico temprano y tratamiento en la unidad de 
cuidado intensivo pediátrico, el enfoque de pruebas diagnósticas 
específicas por edad favorece la identificación de la causa. 

¿Qué aporta este estudio a lo ya conocido?

Ofrece una revisión de tema con conceptos vigentes acerca de la 
FHA en pediatría desde la visión del pediatra general, el gastroente-
rólogo pediatra e intensivista pediatra. 
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Definición

La FHA ocurre en niños sin hepatopatía previa en 
un periodo de 8 semanas o menos y se caracteriza por 
coagulopatía, ictericia y encefalopatía.

El estudio multicéntrico, prospectivo PALF - Pe-
diatric Acute Liver Failure propone los siguientes cri-
terios para definir FHA:
1. Evidencia bioquímica de lesión hepática en ausen-

cia hepatopatía crónica conocida.
2. Coagulopatía de causa hepática que no se corrige 

con la administración parenteral de fitomenadiona 
(vitamina K).

3. Relación internacional normalizada (INR) entre 
1,5 y 1,9 o su equivalente en tiempo de protrom-
bina (TP) (15 y 19,9 segundos), en paciente con 
encefalopatía hepática (EH).

4. TP ≥ 20 segundos o INR ≥ 2, independiente de la 
EH1,2.

Epidemiología

La incidencia de FHA en países desarrollados es 1 
a 6 casos por millón de personas año3. En pediatría los 
datos son escasos, aunque se conoce que 10 a 15% de 
los trasplantes hepáticos pediátricos se realizan a pa-
cientes con FHA4.

Etiología

La FHA tiene causas infecciosas, tóxicas, metabó-
licas, infiltrativas, vasculares y autoinmunes, descritas 
en la Tabla 1.  En los países en vías de desarrollo predo-
mina la etiología infecciosa5. 

La etiología de la FHA en pediatría se establece en 
menos del 50% de los casos1,5. En 1999 PALF realizó un 
estudio en 19 centros asistenciales de Canadá, Reino 

Unido y Estados Unidos documentando 548 pacientes. 
En mayores de 3 años (339 niños) la etiología indeter-
minada fue 47%, intoxicación por acetaminofén 18%, 
enfermedad autoinmune 8%, metabolopatías y otras 
(7% cada una), medicamentos 6%, virus 4% e isque-
mia 4%. En menores de 3 años (209 casos), la etiología 
indeterminada fue 54%, metabolopatías 15%, otras 
causas 12%, virales 8%, isquemia 4%, autoinmunes 
3,5%, sobredosis de acetaminofén 3% y medicamentos 
diferentes a acetaminofén 0,5%6.

Bitar et al. estudiaron 78 pacientes menores de 120 
días de vida e identificaron la etiología en el 94% de los 
casos: metabolopatías 36%, hipóxico-isquémica 19%, 
infecciones 17%, hemocromatosis neonatal 9%, enfer-
medades infiltrativas 9% e hipopituitarismo 4%7.

Fisiopatología

Con la inflamación y necrosis hepática hay libera-
ción de material intracelular que resulta en la polime-
rización de proteínas que impiden el flujo laminar, el 
intercambio de nutrientes en la microcirculación y al-
teran la resistencia vascular sistémica lo cual promueve 
la hipoperfusión e hiperlactatemia.

El aumento de citoquinas proinflamatorias estimu-
la la producción de óxido nítrico (ON) que causa va-
sodilatación compensatoria. La inflamación y el tras-
torno en la microcirculación favorecen la hipertensión 
portal.

El fracaso en la síntesis proteica causa coagulopatía, 
hipoalbuminemia y disfunción inmunológica. El des-
balance entre la respuesta inflamatoria sistémica y la 
respuesta antiinflamatoria compensatoria predispone 
a infección. La acumulación de endotoxinas y la hipo-
perfusión conducen a la injuria y posterior falla renal8. 
Así, la FHA puede llevar a síndrome de disfunción or-
gánica múltiple.

Keywords: 
Acute liver failure; 
pediatrics;  
treatment

Abstract

Acute liver failure (ALF) is a rare and life-threatening entity in pediatrics which requires a multidis-
ciplinary approach for early diagnosis and treatment. The objective of this article is to update defi-
nitions, management, and available treatments. We obtained the articles by reviewing the literature 
available between 2000 and 2020 in different databases (Pubmed, LILACS, BIREME, Google Scholar, 
and UpToDate), using terms such as “acute liver failure” in Pubmed, and in other databases “pedia-
tric acute liver failure” and “falla hepática aguda en pediatría” using filters such as age, publication 
date, and types of study (clinical trials, review articles, systematic reviews, and case-control studies). 
We chose those articles with the highest number of citations and with recent data. The ALF requires 
support in the pediatric intensive care unit and its early diagnosis favors the beginning of treatment. 
In pediatric patients with ALF, it is recommended to focus on age-specific diagnostic testing. There is 
no agreement regarding the liver transplantation in pediatric cases of ALF.

Falla hepática aguda - A. M. Cárdenas et al
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Tabla 2. Manifestaciones clínicas y bioquímicas de la FHA en 
pediatría

FHA

Sd
O

M

Alteración en el metabolismo 
de carbohidratos, lípidos y 
proteínas

Hipoglicemia
Hipoalbuminemia
Coagulopatía
disfunción inmunológica

Alteración en el aclaramiento 
de toxinas y productos finales 
del metabolismo.

Ictericia
Hiperamonemia
Acidosis láctica
Encefalopatía
Injuria renal

desbalance SIRS/CARS Liberación de citoquinas 
proinflamatorias, disminución 
de resistencias vasculares 
sistémicas, disminución de 
volumen circulante efectivo y 
formación de tercer espacio, 
hipoperfusión, choque

disfunción inmunológica Sepsis

SIRS: síndrome de respuesta inflamatoria sistémica. CARS síndrome de 
respuesta antiinflamatoria compensadora. SDOM síndrome de disfun-
ción orgánica múltiple. Fuente: elaboración propia.

Falla hepática aguda - A. M. Cárdenas et al

Tabla 1. Causas de FHA en pediatría*

Grupo etario Infecciosas Intoxicaciones/medicamentos Errores innatos del 
metabolismo

Autoinmunes Otras

Menores 
de un año

Sepsis/shock séptico, 
VEB, CMV, VHS, 
varicela zoster, 
echovirus (Serotipo 
11), VH, enterovirus, 
VHH 6, enterovirus, 
adenovirus,

Acetaminofén Galactosemia, 
tirosinemia, 
fructosemia, 
enfermedades 
mitocondriales, 
trastornos del 
ciclo de la urea, 
niemann-Pick tipo C

Hepatitis 
autoinmune
Linfohistiocitosis 
hemofagocítica, 
GALd

Isquemia, 
malformaciones

Mayores 
de un año

Sepsis/shock séptico, 
VH, CMV, VEB, 
Varicela Influenza, 
Adenovirus, 
Parvovirus B19
tuberculosis

Acetaminofén
Isoniazida
Ácido valproico
AInES
dILI: trimetropim 
sulfametoxazol, tetraciclinas, 
macrólidos, aminopenicilinas e 
inhibidores de betalactamasas, 
sales oro, antitiroideos), 
antirretrovirales, ketoconazol, 
entre otros
tóxicas: Amanita phalloides, 
ginseng, valeriana, hierba de 
San Juan, solventes orgánicos

Enfermedad de 
Wilson, trastornos 
del ciclo de la urea 
y enfermedades 
mitocondriales

Hepatitis 
autoinmune
Síndrome de 
activación 
macrofágica

Isquemia, cardiopatías, 
Enfermedades 
infiltrativas (leucemia y 
linfoma)
Síndrome de Reye
Preeclampsia
Anemia de células 
falciformes.
Budd-chiari y 
enfermedad veno-
oclusiva

*Modificado de: Reyes-Cerecedo A, et al.17. Citomegalovirus CMV; virus de Epstein Barr VEB; virus de herpes simple VHS; virus de hepatitis VH, 
incluye A, B. C, D y E; VHH virus herpes 6; antiinflamatorios no esteroideos AINES; GALD: gestational alloimmune liver disease - enfermedad 
hepática aloinmune gestacional. dILI: drug-induced liver Injury - lesión hepática inducida por medicamentos.

La EH está presente en el 50 a 80% de los pacientes 
con FHA severa. En el sistema nervioso central el amo-
nio difunde al interior de la célula y al unirse con glu-
tamato produce glutamina que actúa como osmolito 
intracelular. La acumulación de amonio incrementa el 
número de receptores N metil diaspartato y la produc-
ción de ON. El amonio, la glutamina y otros aminoá-
cidos (p. ej. alanina) tienen efecto citotóxico y activan 
la cascada de inflamación que provoca hiperemia y au-
mento de la permeabilidad capilar con posterior ede-
ma vasogénico. Hay expresión incrementada de acua-
porina 4 y cotransportador Na+/K+/Cl en los astro-
citos que contribuyen al edema celular, pérdida de la 
autorregulación cerebral por disfunción de la ATPasa 
Na+/K+, elevación de la presión intracraneal, compro-
miso de la presión de perfusión cerebral e isquemia9.

Manifestaciones clínicas

Las manifestaciones clínicas y bioquímicas se des-
criben en la Tabla 2.

La ictericia es el signo más evidente, aunque los 
pacientes severamente comprometidos pueden tener 
hepatitis anictérica.
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En Turquía, en un estudio con 74 pacientes pediá-
tricos la manifestación clínica inicial más frecuente fue 
la ictericia (82,4%), seguida de hepatomegalia (63,5%), 
esplenomegalia (29,7%), ascitis (21,6%) y edema pre-
tibial (21,6%). Hubo EH en 53/74 pacientes10.

En el estudio de Bitar que incluyó niños menores 
de 120 días de vida las características clínicas fueron 
ictericia (76%), hipoglicemia (54%), falla renal (33%), 
sangrado (28%) y EH (26%). Mediante ecografía iden-
tificaron ascitis (46%), hepatomegalia (34%) y esple-
nomegalia (16%)9.

En el estudio de Squires et al. describen EH en 
53% de los pacientes11. La evaluación de la EH en 
neonatos y lactantes es difícil dado que la irritabili-
dad o inversión del ciclo sueño vigilia pueden ser las 
únicas manifestaciones por lo cual la percepción del 
cuidador de los cambios comportamentales del niño 
es importante. La Tabla 3 propone la clasificación de 
la EH12.

Evaluación inicial

Historia clínica:
- Cronología de síntomas y signos: ictericia, fiebre, 

dolor abdominal, náuseas, vómito, aparición de 
petequias o sangrados, características de la orina y 
la deposición, cambios comportamentales.

- Uso de medicamentos y medicinas tradicionales.

- Contacto con personas con hepatitis A u otras en-
fermedades infecciosas. 

- Antecedentes familiares de hepatopatías crónicas y 
metabolopatías

- Condiciones socioeconómicas: residencia urbana 
o rural, actividad laboral de los padres, hacina-
miento, acceso a agua potable y sistemas de alcan-
tarillado, presencia de roedores en la vivienda.

- Historia de transfusiones o consumo de sustancias 
psicoactivas (cocaína, MDMA - 3,4-metilendioxi-
metanfetamina, Amanita phalloides).

- En neonatos, complicaciones durante el embarazo, 
tamización TORCHS - toxoplasmosis, rubeola, ci-
tomegalovirus, herpes virus y sífilis, antecedentes 
de mortinatos en la familia o muertes durante el 
periodo neonatal, consanguinidad de los padres.

- En escolares y adolescentes: evaluar disfunción fa-
miliar, acoso escolar, ideación suicida.

- Indagar por inicio de vida sexual y conductas se-
xuales de riesgo. 

Examen físico
- Signos vitales: taquicardia (choque, infecciones), 

fiebre (infecciones y autoinmunidad), tensión ar-
terial, glucometría. 

- Antropometría: evaluar estado nutricional.
- Signos de enfermedad hepática crónica: ascitis, 

circulación abdominal colateral, anillos de Kayser 
Fleischer.

Tabla 3. Encefalopatía hepática en FHA en pediatría

Estadio Clínica Reflejos Signos neurológicos Cambios en el EEG

I Lactante o niños Inconsolable, llanto, poca atención 
a las tareas, los padres dicen “no 
parece el mismo”

normal o 
hiperreflexia

difícil o imposible de 
evaluar

normal o enlentecimiento 
difuso de ritmo theta, 

ondas trifásicas

Adolescente Confusión, cambios en el estado 
de ánimo, alteración del ciclo 
circadiano, olvidadizo

normal temblor, apraxia, 
alteración en la escritura 

manual

II Lactante o niños Inconsolable, llanto, poca atención 
a las tareas, los padres dicen “no 
parece el mismo”

normal o 
hiperreflexia

difícil o imposible de 
evaluar

Anormal, enlentecimiento 
generalizado, ondas 

trifásicas

Adolescente Somnoliento, comportamiento 
inapropiado y desinhibido

Hiperreflexia disartria, ataxia

III Lactante o niños Somnolencia, estupor, combativo Hiperreflexia difícil o imposible de 
evaluar

Anormal, enlentecimiento 
generalizado, ondas 

trifásicasAdolescente Estupor, obedece órdenes simples Hiperreflexia, 
Babinski +

Rigidez

IV Lactante o niños Coma, alertable con estímulos 
dolorosos (IVa) o no responde 
(IVb)

Ausente decerebración o 
decorticación

Anormal, ondas muy 
lentas, actividad delta 

Adolescente Coma, alertable con estímulos 
dolorosos (IVa) o no responde

Ausente decerebración o 
decorticación

Modificado de 12.
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- Cardiovascular: precordio hiperdinámico, taqui-
cardia o bradicardia, hipotensión o hipertensión, 
llenado capilar.

- Respiratorio: bradipnea, taquipnea, polipnea, rui-
dos agregados pulmonares.

- Gastrointestinal: tolerancia a la vía oral, sangrado 
digestivo, acolia, vomito, dolor abdominal, hepa-
tomegalia (la disminución abrupta del tamaño del 
hígado es signo de gravedad)13, esplenomegalia.

- Renal: edemas, estertores o crépitos, diuresis, colu-
ria o hematuria.

- Neurológico: neurodesarrollo previo. Interrogar 
por alteraciones en el comportamiento reconoci-
dos por el cuidador, conexión con el medio, con-
vulsiones, irritabilidad, inversión del ciclo circa-
diano, asterixis.

- Esfera mental: ideación suicida, depresión.
- Piel y anexos: ictericia y evidencia de sangrado. 

Signos de autoagresión. 

Laboratorio
Los exámenes apoyan el diagnóstico clínico y eva-

lúan la respuesta al tratamiento y evolución. Los estu-
dios iniciales permiten valorar la lesión hepática y la 
repercusión en otros órganos y sistemas, como se des-
criben a continuación:
•	 Lesión	 del	 hepatocito:	 alanino	 aminotransferasa	

(ALT), aspartato aminotransferasa (AST), bilirru-
binas, gamma glutamil transferasa, fosfatasa alcali-
na.

 ALT se encuentra en el hígado principalmente, 
mientras AST está en el hígado, músculo cardia-
co, riñón, cerebro, páncreas, pulmones, leucocitos 
y eritrocitos por lo cual es menos específica para 
enfermedad hepática14. La disminución abrupta de 
aminotransferasas refleja necrosis hepatocelular 
masiva y es indicador de mal pronóstico en FHA1.

•	 Alteración	 en	 el	 metabolismo	 de	 carbohidratos,	
lípidos y proteínas: glucosa en suero, albúmina, 
fibrinógeno, TPT, TP e INR, estos últimos no son 
buenos predictores de riesgo de sangrado debido a 
que en FHA hay disminución de la síntesis de fac-
tores procoagulantes y anticoagulantes.

•	 Alteración	en	el	aclaramiento	de	toxinas	y	produc-
tos finales del metabolismo: bilirrubinas, amonio 
en sangre, gasometría y lactato, uroanálisis, nitró-
geno ureico, creatinina, electrolitos séricos.

•	 Disfunción	inmunológica:	hemograma,	hemocul-
tivos.

Narkewicz et al. proponen el enfoque de pruebas 
diagnósticas específicas por edad, en su estudio la im-
plementación de esta estrategia disminuyó hasta 30,8% 
la etiología indeterminada en FHA y sugiere que po-
dría reducir la necesidad de trasplante hepático (TH) 

sin incrementar la mortalidad15. En la Tabla 4 se descri-
ben las pruebas diagnósticas específicas por edad.

Imágenes: La ecografía abdominal y hepática con 
Doppler permite evaluar la permeabilidad del flujo 
sanguíneo hepático (Ej. síndrome de Budd Chiari). La 
radiografía de tórax para descartar consolidaciones, hi-
perflujo pulmonar o derrame pleural.

Biopsia hepática: El papel de la biopsia hepática en 
FHA es limitado y cuestionado16. Reyes-Cerecedo et 
al. la recomiendan en el estudio de síndrome colestá-
sico, hipertensión portal, hepatomegalia no explicada, 
sospecha de metabolopatías y lesiones infiltrativas, fie-
bre de origen desconocido y evaluación del grado de 
fibrosis y posibilidad de TH17. La vía transyugular está 
indicada en pacientes con coagulopatía severa, ascitis, 
obesidad masiva y lesión vascular18.

Tratamiento

El paciente pediátrico con FHA requiere manejo 
por un equipo multidisciplinario en cuidado intensivo. 
El tratamiento está dirigido a:
I. Buscar la causa FHA. 
II. Monitorizar la función de cada órgano. 
III. Identificar y tratar complicaciones. 
IV. Proveer soporte para maximizar la salud y la sobre-

vivencia5.

I. Buscar la causa de FHA
Con base en la historia clínica y el examen físico, 

se sugiere realizar el enfoque de pruebas diagnósticas 
específicas por edad. La identificación de la causa fa-
vorece la instauración del manejo dirigido (Tabla 5).

II. Monitorizar la función de cada órgano
Vigilancia de la evolución de acuerdo con paráme-

tros clínicos y de laboratorio, ajustando las interven-
ciones a las necesidades y contexto del paciente.

III. Identificar y tratar complicaciones
Hipoglicemia. Secundaria a la alteración en la glu-

coneogénesis hepática y la depleción de las reservas de 
glucógeno. Favorecer aportes de glucosa suficientes 
para mantener glicemia entre 90 y 110 mg/dl19.

Coagulopatía. La FHA lleva a disfunción plaque-
taria, hipofibrinogenemia y déficit de vitamina K. Los 
tiempos de coagulación se corrigen en presencia de 
sangrado activo o necesidad de procedimiento quirúr-
gico. Se requiere vitamina K intravenosa como profi-
laxis20.

Encefalopatía hepática. Vigilar signos de EH mien-
tras se mantienen medidas antiedema: cabecera a 30 
grados, SaO2 > 95%, PaCO2 entre 30 y 35 mm Hg19. 
Ante la sospecha de edema cerebral se puede usar solu-
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ción salina hipertónica 3%, manteniendo sodio sérico 
entre 145 y 150 mEq/l21.

La lactulosa remueve las sustancias que contienen 
nitrógeno del tracto gastrointestinal por sus efectos 
laxantes y es metabolizada por la microbiota colónica 
para producir ácidos orgánicos de cadena corta que in-
hiben el crecimiento de bacterias que producen amo-
nio22. La dosis recomendada es 0,5 ml/kg/dosis (hasta 
30 ml dosis) y ajustarla hasta lograr entre 2 y 4 deposi-
ciones diarias23.

La rifaximina (antibiótico de acción luminal) re-
duce los efectos de la flora intestinal, incluyendo es-
pecies productoras de amonio22. Su eficacia es similar 
a lactulosa en los adultos, pero los datos en niños son 
escasos12.

Evitar la sedación y de ser necesaria no usar benzo-
diacepinas, se prefiere propofol (en periodos cortos) u 
opioides.

Disfunción cardiovascular. En pacientes en estado 
de choque el tratamiento es mantener volumen intra-
vascular adecuado y usar vasopresores en quienes no 
responden a la reanimación hídrica2.

Insuficiencia suprarrenal relativa. El uso de esteroi-
des puede considerarse en choque refractario a cateco-
laminas24.

Síndrome de dificultad respiratoria aguda (SDRA). 
La incidencia SDRA en pacientes pediátricos con FHA 
es desconocida. El manejo de SDRA se realiza según las 
recomendaciones de PALICC- Pediatric Acute Lung 
Injury Consensus Conference, manteniendo la nor-

Tabla 4. Recomendaciones para pruebas diagnósticas específicas por edad en FHA en pediatría

Prueba recomendada Indicación Pruebas diagnósticas específicas por edad

< 3 
meses

3 meses 
a 3 años

3 meses 
a 18 años

4 - 18 
años

Estudios en sangre y en orina

Enfermedades infecciosas

PCR para herpes en sangre Infección sistémica por herpes X X

PCR para enterovirus en sangre Infección sistémica por enterovirus X X

IgM para hepatitis A Infección por hepatitis A X

HBsAg X

PCR o IgM ACV VEB X

Confirmar la serología materna para hepatitis B Hepatitis B en el neonato X

Enfermedades metabólicas

Perfil de aminoácidos séricos trastornos del ciclo de la urea u otros 
trastornos metabólicos

X X

Lactato, piruvato tamizaje mitocondrial X X

Perfil de acilcarnitina plasmático trastornos de la oxidación de los ácidos grasos X X

Succinilacetona urinario tirosinemia X

Ceruloplasmina Enfermedad de Wilson X

Cobre en orina de 24 horas Enfermedad de Wilson X

Actividad enzimática GALt Galactosemia X

Toxicología

niveles de acetaminofén Exposición a acetaminofén X

Enfermedades autoinmunes

AnAS Enfermedades autoinmunes X

Ac anti músculo liso Enfermedades autoinmunes X

Ac microsomales de hígado riñón Enfermedades autoinmunes X

IgG Enfermedades autoinmunes X

Ferritina tamizaje para GALd X

Estudios de imagen

Ecografía abdominal con doppler Alteraciones vasculares X X

Ecocardiograma disfunción cardiaca X X

Modificado de ref 15. Ac: anticuerpos; ACV: antígenos capsulares virales; ANAS anticuerpos antinucleares; HBsAg: Antígeno de superficie para 
hepatitis B. IgM inmunoglobulina M; IgG: Inmunoglobulina G; GALd, gestational alloimmune liver disease - enfermedad hepática autoinmune 
gestacional; GALt: galactosa-1-fosfato uridiltransferasa PCR: reacción en cadena de la polimerasa; VEB: virus Epstein-Barr.
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mocapnia y evitando la hipoxemia. Permitir la hiper-
ventilación ante signos de elevación súbita de la pre-
sión intracraneal, pero la hiperventilación mantenida 
se desaconseja2.

Insuficiencia renal. Las etiologías de falla renal 
aguda en FHA en pediatría incluyen: intoxicación por 
acetaminofén, medicamentos nefrotóxicos, infección o 
hipovolemia. De ser necesaria, se prefiere la terapia de 
reemplazo renal continua2.

IV. Proveer soporte para maximizar la salud y la 
sobrevivencia

Temperatura. Se recomienda la normotermia (36-
37 ºC) considerando la relación riesgo beneficio2.

Nutrición. Se prefiere la nutrición enteral con apor-
tes calóricos de 150%, carbohidratos 15-20 g/kg/día, 
grasas 8 g/kg/día con 50% como triglicéridos de cadena 
media19 y proteína 1 g/kg/día (disminuir a 0,5 g/kg/día 
en presencia de hiperamonemia o EH) y evitar admi-

Tabla 5. Causas de falla hepática con tratamiento específico

Etiología tratamiento Observaciones

Tóxicas

Intoxicación por 
acetaminofén

nAC. Bolo inicial: 50-150 mg/kg
tiempo de infusión: 15-60 min, 
seguido de infusión intermitente 
o continua en las próximas 20-48 h 

nAC no debe usarse en FHA secundaria a otras causas diferentes a 
intoxicación por acetaminofén. En el estudio doble ciego, controlado 
de Squires et al. comparan el uso de nAC vs placebo, encontrando 
que nAC no impacta en la sobrevida y el pronóstico a un año sin 
trasplante hepático fue menor en pacientes tratados con nAC32 

Intoxicación por Amanita 
phalloides

Carbón activado
Silibinina IV
Manejo de soporte33

Metabólicas

Enfermedad de Wilson Quelación del cobre (tienteno o 
penicilamina) y zinc
Plasmaféresis

tirosinemia tipo 1 nitisinona (ntBC), dieta baja en tirosina

Galactosemia Fórmula libre de lactosa

Infecciosas

Hepatitis B Entecavir o tenofovir Los recién nacidos de madres con VHB+ deben recibir vacuna e 
inmunoglobulina para hepatitis B 

Virus del herpes simple Aciclovir

Autoinmunes

Hepatitis autoinmune Metilprednisolona IV en bolo

GALd Exanguinotransfusión e IgG IV

Linfohistiocitosis 
hemofagocítica

Inmunosupresión, trasplante de médula 
ósea o células madre

Vasculares

Síndrome de Budd Chiari derivación porto sistémica transyugular 
intrahepática (tIPS) 

NAC: N acetil cisteína TIPS: transjugular intrahepatic portosystemic shunt. Modificado de la referencias 2 y 12.

nistración de aminoácidos de cadena ramificada25.
Profilaxis para hemorragia de vías digestivas. Aun-

que el sangrado digestivo es raro en pacientes pediátri-
cos con FHA2, todos ellos deben recibir inhibidores de 
bomba de protones como profilaxis primaria.

Manejo de líquidos y electrolitos. Se recomienda 
restricción hídrica entre 90 y 95% de los requerimien-
tos basales12 y monitorización de electrolitos séricos y 
corrección temprana de sus alteraciones.

Infecciones. Realizar búsqueda activa de posibles 
focos infecciosos; la profilaxis antibiótica se desacon-
seja20.

Trasplante hepático

Aunque no hay consenso en pediatría para definir 
la necesidad de TH los criterios de King’s College son 
los más aceptados y consideran dos grupos:
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1. FHA secundaria a intoxicación por acetaminofén 
en cuyo caso pH < 7,3 o INR > 6,5, creatinina séri-
ca > 3,4 mg/dl y EH III/IV son criterios de TH.

2. FHA por otras etiologías: INR > 6,5 o tres de los si-
guientes criterios: edad < 10 o > 40 años, hepatitis 
no A y no B o reacciones idiosincráticas a medica-
mentos, instauración de la ictericia > 7 días previo 
a la EH, INR > 3,4 y bilirrubina sérica > 17,5 mg/dl 
son criterios para TH26.

Decidir el momento para incluir a un paciente en 
la lista de TH es un reto, hacerlo muy pronto significa 
realizar un procedimiento quirúrgico invasivo e inmu-
nosuprimir a quien pudo recuperarse con terapia de 
soporte, mientras retrasar su inclusión representa ries-
go de deterioro clínico y desarrollo de comorbilidades 
hasta que el paciente esté “demasiado enfermo” para 
recibir un TH. Squires JE et al. realizaron un estudio 
con datos del registro PALF entre 1999 y 2014, encon-
traron que 385 pacientes fueron incluidos en la lista 
de TH, predominó el sexo masculino (58%), etiología 
indeterminada en 59%, INR elevado (promedio 3 s), 
bilirrubinas totales elevadas (promedio 15 mg/dl), hi-
perlactatemia (promedio 2,8) e hiperamonemia (pro-
medio 63 µmol/L), 26% tenían ventilación mecánica y 
12% soporte vasoactivo27.

Todo paciente con FHA debe ser derivado oportu-
namente a un centro de trasplante hepático, especial-
mente en caso de rápido ascenso de INR o evidencia de 
encefalopatía hepática.

Soporte hepático extracorpóreo

Entre 15 y 22% de los pacientes con FHA fallecen 
mientras esperan un trasplante hepático de emergen-
cia28, los sistemas de soporte hepático extracorpóreo 
son una alternativa incipiente en cuidado intensivo 
pediátrico.

La terapia MARS (Molecular Adsorbent Recircu-
lating System) consiste en un circuito primario por 
el que fluye la sangre del paciente a través de un filtro 
(de menos de 60 KDa) y un circuito secundario con 

un dializado rico en albumina en contracorriente. Las 
sustancias unidas a albúmina en el primer circuito se 
disocian, atraviesan el filtro y se adhieren a la albúmina 
del segundo circuito, se dializan para remover partí-
culas hidrosolubles y la albúmina del dializante se re-
activa por adsorción con carbón activado y una resina 
aniónica29.

En pediatría los datos son escasos. Shaefer et al. 
comparan pacientes tratados con MARS vs plasmafé-
resis y hemodiálisis, encontrando mejoría de la coagu-
lopatía y mayor eficacia en la remoción de toxinas hi-
drosolubles y unidas a albumina en el último grupo30. 
Bernabéu y su grupo emplearon MARS en pacientes 
con EH II o mayor, insuficiencia hepatorrenal o intoxi-
cación medicamentosa susceptible de ser aclarada con 
este sistema, hubo disminución en la concentración de 
toxinas hidrosolubles y unidas a proteínas31.

Conclusiones

- La FHA es una condición clínica que amenaza la 
vida, secundaria a múltiples etiologías, requiere 
soporte en cuidado intensivo pediátrico, su diag-
nóstico temprano favorece la instauración del tra-
tamiento.

- Se recomienda el enfoque de pruebas diagnósticas 
específicas por edad en pacientes pediátricos con 
FHA.

- La identificación de la causa de FHA favorece la 
instauración del tratamiento específico.

- No hay consenso acerca de las indicaciones de tras-
plante hepático en FHA en pediatría.

- La terapia MARS es una alternativa en el trata-
miento de pacientes con FHA severa, aunque se 
requieren estudios adicionales en pediatría para 
recomendar su uso rutinario.
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Pruebas proyectivas: ¿Son útiles para la 
evaluación infantil?

Projective tests: Are they useful for child 
assessment?

Sr. Editor

Las Pruebas Proyectivas (PP) son técnicas que uti-
lizan los profesionales de la salud mental para evaluar 
aspectos emocionales y de personalidad, a través de la 
presentación de estímulos ambiguos, que deben ser 
respondidos por el evaluado 1. Estas técnicas de evalua-
ción tienen ciertos cuestionamientos acerca de su vali-
dez para detectar y discriminar a niños con trastornos 
emocionales, conductuales, cognitivos 2, abuso sexual 
y/o físico3,4, principalmente porque estas pruebas tie-
nen una gran cantidad de indicadores, situación que 
dificulta su replicación3,4. 

En defensa de las PP, algunos autores argumentan 
que estas son solo parte de un conjunto más amplio 
de instrumentos, debiendo tomarse más pruebas para 
verificar lo encontrado. Pese a ello, este argumento 
ostenta ciertas críticas, puesto que un aumento en la 
cantidad de instrumentos, en vez de verificar lo obteni-
do, podría contaminar la información dificultando el 
juicio clínico3,5. En otras palabras, es como ir al médico 
y solicitar tres exámenes de biopsia cuando en realidad 
con uno es suficiente para el diagnóstico de cáncer.

La suposición de que un dibujo refleja en forma 
verídica características psicológicas del infante es cues-
tionable si no se consideran factores asociados como 
la experiencia previa, intereses personales, creatividad, 
problemas motrices, entre otros6. Por lo tanto, su utili-
zación e interpretación debe darse a la luz de la historia 
clínica, en cuyo caso ha demostrado utilidad para de-
tectar niños angustiados (al menos cuando se utilizan 
los mismos indicadores)4 y niños con retraso en su de-
sarrollo motriz y cognitivo6. A pesar de eso, en algunos 
contextos las PP se siguen utilizando de forma indiscri-

minada, produciendo falsos positivos en la detección 
y diagnóstico de desórdenes conductuales, cognitivos 
o del aprendizaje2, lo que en nuestra opinión podría 
determinar una acción iatrogénica.

En conclusión, las PP son técnicas poco efectivas 
para la detección de desórdenes emocionales, conduc-
tuales, cognitivos2, abuso sexual y/o físico3,4, pero es im-
portante recalcar que podrían utilizarse como instru-
mentos de detección preliminar siempre y cuando estén 
a la luz de una evaluación clínica profunda del paciente. 
De ese modo, es recomendable no basar el diagnóstico 
exclusivamente en estos instrumentos, pues existe un 
conjunto de técnicas con mayor evidencia científica 
(como la entrevista clínica,  la observación conductual 
o pruebas psicométricas) para obtener un diagnóstico 
preciso y confiable en la evaluación infantil.

Andy Rick Sánchez-Villenaa, José Ventura-Leóna

aUniversidad Privada del Norte, Perú.
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Una nota de alerta toxicológica en tiempos  
de pandemia

A note of toxicological alert in pandemic 
times

Sr. Editor

Las complicaciones de la enfermedad denominada 
COVID-19 aunque escasas, son progresivamente más 
conocidas para la población infantil, sin embargo, en 
el presente contexto de control sanitario pueden apa-
recer otros riesgos para su salud no tan evidentes. La 
permanencia obligada de los niños en cuarentena y la 
gran disponibilidad de alcohol intradomiciliario como 
producto de limpieza e higiene personal en sus muy 
diversas formas de presentación (gel, spray, líquido)1, 
esto último motivado como una recomendación para 
su uso cuando no fuese posible el lavado de manos2, 
desde instituciones sanitarias, medios de comunica-
ción y publicitarios han generado la posibilidad de 
intoxicarse por etanol mediante la manipulación de 
estos productos potencialmente riesgosos para niños 
pequeños.

Dado un reciente caso de una niña de cuatro 
años quién fue tratada en nuestra unidad por intoxi-
cación etílica (4 g/kg), luego de lamer e ingerir al-
cohol gel, nos pareció importante hacer un llamado 
de alerta y recordar concisamente algunos aspectos 
clínicos y terapéuticos sobre esta intoxicación po-
tencialmente letal. 

El alcohol gel está constituido por alcohol etílico, 
isopropílico o propílico al 70%, agua, glicerina, agen-
tes humectantes y suavizantes. El alcohol se absorbe 
en estómago (70%) y duodeno (25%). Los niveles 
plasmáticos alcanzados dependerán del sexo, edad, 
peso, cantidad de alcohol ingerido y relación con el 
tiempo de ayuno transcurrido. Su absorción es rápi-
da, con un ascenso de la etanolemia en los primeros 

15 min y un valor peak a los 30-90 min. La dosis le-
tal en niños descrita es sobre los 4 g/kg (etanolemia 
> 50 mg/dL)3.

Su presentación clínica más frecuente es somno-
lencia, letargo (no necesariamente en relación con los 
niveles de etanolemia), emesis, dolor y distensión ab-
dominal, siendo la forma más grave de presentación 
compatible con un toxidrome hipnótico-sedante. En 
los exámenes de laboratorio iniciales pueden existir 
alteraciones ácido-base y electrolíticas (hipokalemia) e 
hipoglicemia. Esta última complicación es inhabitual 
en la actualidad3.

En la atención de urgencia no se recomienda 
efectuar medidas de descontaminación gastrointes-
tinal (lavado gástrico o carbón activado) debido a 
su rápida absorción y por riesgo de aspiración pul-
monar.

Se debe tener precaución con el eventual desarrollo 
de hipotermia (frecuente en lactantes), deshidratación 
por poliuria (inhibición de hormona antidiurética) e 
hipoglicemia (inhibición gluconeogénesis y disminu-
ción del glicógeno hepático). En los casos graves se 
han descrito arritmias cardíacas e hipotensión arterial 
(deshidratación y vasodilatación periférica). La mag-
nitud del compromiso de conciencia y la depresión 
respiratoria puede hacer necesario la intubación endo-
traqueal4.

Su tratamiento es exclusivamente de soporte vital, 
asegurando un buen aporte parenteral de glucosa y 
vigilando la aparición de posibles complicaciones. Se 
deben usar protectores gástricos como omeprazol o 
ranitidina y antieméticos en caso de vómitos. El uso 
de hemodiálisis puede ser considerado en los casos de 
intoxicación grave (elevada etanolemia con acidemia), 
pero su beneficio sobre terapias de soporte no está de-
finitivamente establecido3.

En la actualidad la intoxicación por etanol en pre-
escolares y escolares es poco común4, sin embargo, en 
tiempos de pandemia es importante reforzar la su-
pervisión de los padres a los hijos, pues estos últimos 
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se encuentran más expuestos a situaciones de riesgo 
intradomiciliario; como también es labor del equipo 
de salud tener un alto nivel de sospecha y enfatizar las 
recomendaciones de prevención toxicológica para este 
u otros potenciales tóxicos al momento de la atención 
del niño y su familia.

Gianfranco Tomarelli Rubioa, 
Alejandro Donoso Fuentesa  

aMédico intensivista. Unidad de Paciente Crítico 
Pediátrico. Hospital Clínico Dra. Eloísa Díaz I. 

La Florida.
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Semblanza Dr. Patricio Hevia Rivas

El fallecimiento del Dr. Patricio Hevia ha ocasiona-
do profundo dolor en los equipos de salud, principal-
mente pediatras y salubristas, junto a muchas personas 
que lo conocieron y admiraron por su extraordinaria 
calidad humana y profesional. Fue un líder en la pedia-
tría social y salud pública y su trabajo comprometido 
con la población llevaba a seguir su ejemplo de modo 
natural. Me correspondió seguir sus pasos y colaborar 
algunos años en el trabajo que desempeñaba. Así pude 
conocer y valorar de cerca su quehacer. 

Patricio Hevia realizó sus estudios de Medicina en 
la Universidad de Chile, donde se desempeñó como 
secretario del centro de alumnos, vicepresidente de la 
FECH y actor aficionado, titulándose de Médico Ci-
rujano el año 1961. Inmediatamente después se formó 
como pediatra en la Cátedra que dirigía el profesor Dr. 
Julio Meneghello Rivera, en ese tiempo en el Hospital 
de niños Manuel Arriarán. Formó parte de una pléyade 
de becarios que después brillaran con luz propia. Junto 
al profesor Meneghello había grandes pediatras, tanto 
en labores asistenciales, docentes, de investigación y 
extensión. Entre ellos estaban los Dres. Enrique Fan-
ta, Alfredo Patri, Santiago Rubio, Francisco Beas, Ale-
jandro Maccioni, Roberto Infante, Rodolfo Burdach, 
Oscar Undurraga, Mafalda Rizzardini, Carmen Agui-
ló, Eugenia Emparanza, Eduardo Silva, Jorge Vildóso-
la, Guillermo Repetto y varios más. El Dr. Fernando 
Monckeberg estaba a cargo del Laboratorio de Investi-
gaciones pediátricas y lo propio hacía el Dr. Jorge Ros-
selot en el Centro de Adiestramiento e Investigación 
Materno Infantil. Es fácil comprender que Patricio He-
via tuviera una excelente formación con pediatras tan 
distinguidos los que, junto a muchos otros, han dado 
gran prestigio nacional y fuera de nuestras fronteras a 
la Pediatría nacional.

El 6 de mayo de 1963, una tragedia sucedió en el 
Hospital de niños Dr. Manuel Arriarán. Se produjo 

una explosión en un pabellón de operaciones, falle-
ciendo 2 niños que iban a ser intervenidos y 4 médicos, 
los Dres. Ana María Yuricic, Mario Torres K., Jaime 
Palominos y Enrique Zabalaga. La Dra. Yuricic era la 
esposa del Dr. Patricio Hevia y estaba concluyendo su 
formación como anestesista. Patricio quedó viudo, con 
dos pequeñas hijas, Carolina, de 1 año y medio y Ma-
ría del Pilar, de solo meses de edad. Resulta imposible 
dimensionar cuanto impactó este horrible suceso en 
Patricio y lo difícil que habrá sido para él superarlo. 
El Dr. Francisco Barrera en su libro digital “Hospital 
Manuel Arriarán Barros: origen, memorias, vivencias”, 
relata con mayor detalle lo antes señalado. Sin duda 
los médicos que murieron en este acto de trabajo son 
mártires de la medicina chilena y todos los años se 
conmemora esta tragedia. Una lancha que se utiliza en 
actividades sanitarias en Chiloé lleva el nombre de la 
doctora y también un Consultorio. 

La vocación social en Patricio Hevia afloró en 1965, 
seguramente influida por su padre, médico tisiólogo. 
Se instaló en el Consultorio Quinta Bella, en el sector 
de Recoleta, a fin de actuar profesionalmente en un 
sector poblacional con muchas carencias de todo or-
den y lograr satisfacer sus demandas en salud. En 1966 
asume la Dirección del establecimiento, sectorizando 
la población a atender, con un equipo interdisciplina-
rio a cargo de cada sector. El énfasis se otorgó al con-
trol de salud de las madres y niños, para estimular su 
auto cuidado, el desarrollo psicomotor, enseñar una 
adecuada alimentación, colocar vacunas, prevenir en-
fermedades y/o detectarlas precozmente. A ello se unió 
un fuerte trabajo social a nivel comunitario. La morbi-
lidad la atendía el médico del sector, solo después de 
haber sido derivado el menor por otro colega seleccio-
nador, quien resolvía problemas de menor relevancia. 
Este modelo de trabajo fue tan gravitante en términos 
asistenciales, de enseñanza a profesionales y técnicos y 
labor comunitaria que por petición de la propia pobla-
ción, se pasó a denominar “Consultorio Dr. Patricio 
Hevia Rivas”, nominación que se perdió en 1974 cuan-
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do pasó a llamarse “Valdivieso” hasta que en agosto 
de 2013 recuperó su nombre mediante la gestión del 
municipio.

El año 1967 el Dr. Hevia realizó la Licenciatura en 
Salud Pública en la Escuela de Salubridad de la Univer-
sidad de Chile, desempeñándose después como acadé-
mico en ese importante centro formativo en Medicina 
Social. Más adelante, asumió la subdirección del Hos-
pital San José, en el Área Norte de Santiago hasta su 
exilio a México tras los acontecimientos de septiembre 
de 1973.

Durante la presidencia del Dr. Salvador Allende, el 
Dr. Patricio Hevia fue nombrado Jefe del Sub Departa-
mento de Fomento de la Salud, en la Dirección General 
del Servicio Nacional de Salud, un alto cargo técnico 
con grandes responsabilidades. Es necesario hacer no-
tar que el nivel de vida y las condiciones de salud de las 
chilenas y chilenos eran muy distintos de las actuales. 
Baste decir que la mortalidad infantil el año 1971 fue 
de 70.5 por mil nacidos vivos. Del total de fallecidos 
ese año (83.240) el 25% fueron de menores de un año. 
En gran medida los niños morían por diarreas con des-
hidratación y bronconeumonías, teniendo como telón 
de fondo desnutrición por déficit en el aporte calórico 
y proteico. La mortalidad materna también era muy 
alta (1.4 por mil nacidos vivos).  Gran relevancia 
tuvo Patricio Hevia en la gestación y desarrollo del 
“Programa de Extensión de Servicios Materno Infantil y 
Bienestar Familiar (PESMIB)”, el que, con apoyo y fi-
nanciamiento de organismos internacionales, significó 
un decisivo impulso para la creación y sustancial me-
jora de las unidades de atención perinatal a lo largo del 
país. Aplicando criterios de riesgo, se priorizó el apoyo 
en recursos humanos, equipamiento, capacitación de 
personal y otros para la atención técnicamente adecua-
da de madres y niños en el sistema público.

Bajo su dirección, y con el Dr. Giorgio Solimano C. 
a cargo de la Sección de Nutrición del SNS, hubo que 
dar cumplimiento a la promesa de la campaña presi-
dencial del Dr. Allende, de dar medio litro de leche a 
todos los niños de Chile. Este desafío implicó desarro-
llar una profunda reprogramación y desarrollo del 
“Programa Nacional de Alimentación complementaria” 
(PNAC). En este quehacer tuve participación, junto al 
Dr. Eduardo Atalah y otros compañeros del Curso de 
Licenciados en Salud Pública, el año 1971. Fue un es-
fuerzo mayor, en gestión y financiamiento, lográndose 
entregar leche de vaca entera, en polvo, a los menores 
de 6 años, a embarazadas y nodrizas en todos los Con-
sultorios, Postas y Centros de atención ambulatoria del 
país. A nivel local la entrega de leche se ligó al control 
de salud de niños y madres. En los menores de entre 6 
a 15 años, la entrega se efectuó en los establecimientos 
educacionales. Ello tuvo, sin duda, fuerte impacto en 
la prevención y tratamiento inicial de la desnutrición 

infantil y materna. También contribuyó a disminuir el 
hambre y los déficits nutricionales de gran parte de la 
población. El PNAC, con varias modificaciones, sigue 
desarrollándose actualmente.

Se realizaron campañas intensas a través de los me-
dios de comunicación y el sistema de salud, para pre-
venir diarreas y la deshidración que muchas veces pro-
vocaba (“El niño con diarrea es una flor que se marchi-
ta”). Lo mismo respecto de las enfermedades respirato-
rias. Ello fue apoyado por normas técnicas que efectuó 
el Grupo Normativo Nacional de Pediatría, compuesto 
por distinguidos pediatras de los distintos Servicios y 
Hospitales pediátricos y que tuve el honor de presidir. 
Se repartieron ampliamente las “Normas para la Pre-
vención, Tratamiento y Control de las diarreas infanti-
les”; las “Normas de Atención del Recién nacido”, que 
dirigió el Dr. Jorge Torres P.; las “Normas de Preven-
ción, Tratamiento y Control de las enfermedades res-
piratorias en la infancia” y las “Normas de Supervisión 
del Crecimiento y Desarrollo infantil”. Hago notar que 
el Grupo Normativo continuó su quehacer después del 
11 de septiembre de 1973.

Hubo muchas otras actividades dirigidas a mejo-
rar el nivel de atención en salud de los niños y madres. 
Estuve a cargo del Programa Infantil y Adolescente du-
rante esos años y, siguiendo las directivas de Patricio 
Hevia, se entregaron equipos, capacitación y recursos 
humanos para mejorar el quehacer pediátrico hospita-
lario y ambulatorio en el sistema público.

Después del golpe militar Patricio Hevia, junto a su 
familia, debió emigrar a México. Allá fue jefe del De-
partamento de Medicina Social del Instituto Nacional 
de Pediatría (1974-1980) y después del Departamento 
de Salud Comunitaria del DIF México (1980-1985). 
Entre los años 1985 y 1990 fue Asesor Nacional del 
PESMIB y Asesor Internacional de Sistemas y Servi-
cios de Salud de OPS/OMS en Perú, Venezuela y luego 
Ecuador.

Retornó a nuestro país el año 1998 incorporándose 
como académico del Departamento de Salud Pública y 
Medicina Social de la Universidad de Chile asumiendo, 
también, la Dirección del Servicio de Salud Metropoli-
tano Norte, hasta el año 2001. Formó y luego presidió 
la Unidad de Patrimonio Cultural de la Salud desde su 
creación en 2002 y hasta el 2013. Entre otros logros ob-
tuvo que se declarara Monumento Histórico al antiguo 
Hospital San José de Santiago. El año 2014 se acogió a 
retiro.

Cabe hacer notar que el año 2015 el Dr. Patricio 
Hevia recibió la “Orden de la Cruz”, con la distinción 
de “Gran Oficial”, premio que otorga la Presidencia de 
la República a quienes se destacan en la Administra-
ción en Salud, siendo líderes en sus lugares de desem-
peño. Lo precedente, además de otras múltiples distin-
ciones y reconocimientos nacionales e internacionales. 
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Participó en gran número de Congresos, Cursos y Se-
minarios. Realizó más de 60 publicaciones en libros y 
revistas nacionales y extranjeras.

Sin duda las labores realizadas por el Dr. Patricio 
Hevia Rivas en Chile y varios países de América Latina 
fueron notables, principalmente en la Pediatría Social, 
Administración en Salud y conservación del Patrimo-
nio médico, donde se desempeñó como coordinador de 
la Biblioteca Virtual en Salud de Chile (BVS) y jefe de 
la Unidad de Patrimonio Cultural del Minsal así como 
contribuyó a engrandecer el proyecto Rincón Cultural 
Gabriela Mistral de la Biblioteca Central Profesor Dr. 

Amador Neghme de la Facultad de Medicina, donando 
a su colección más de 170 libros de su propiedad. Ya 
jubilado, fue el director de la Casa de la Cultura de la 
Agrupación de Médicos Mayores del Colegio Médico. 
En todas ellas demostró consecuencia con sus princi-
pios y valores universales: sabiduría, humanidad, lide-
razgo y real compromiso con la población para atender 
sus necesidades en salud. Fue un pediatra y salubrista 
excepcional. Deja un recuerdo imperecedero. 

Rubén Eduardo Puentes Rojasa

aSociedad Chilena de Pediatría, filial Concepción.
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Manejo de adultos críticamente enfermos en 
una unidad de cuidados intensivos pediátricos 
como respuesta a pandemia por SARS-CoV2

Management of critically ill adults in a Pediatric 
Intensive Care Unit as response to SARS-CoV2 
pandemic

Sr. Editor

Al igual que en otras pandemias, el pico de casos 
nuevos identificados por SARS-CoV2 ha seguido un 
desplazamiento geográfico, desde Oriente a Europa, 
luego Norteamérica y Latinoamérica. Esto ha permi-
tido a muchos países de la región planificar la infraes-
tructura, recursos tecnológicos y humanos, en espera 
del periodo de máxima incidencia de COVID-19 y el 
concordante requerimiento de camas críticas.

Los planes de reestructuración de centros hospita-
larios y otros espacios físicos para la atención masiva de 
pacientes graves (desastres naturales, atentados, etc.) se 
encuentran frecuentemente en protocolos y revisiones. 
Sin embargo, la estructura clínico/administrativa para 
atender pacientes adultos en unidades previamente 
destinadas a niños graves no ha sido desarrollada en 
profundidad. Existen diversas formas de abordaje, 
requiriendo de la cooperación y coordinación de los 
equipos involucrados.  La Unidad de Paciente Crítico 
Pediátrica (UPCP) del Hospital El Carmen de Maipú 
posee 7 camas críticas, con una disposición cerrada 
(tipo box) y uno de ellos con presión negativa, con 
300-350 ingresos anuales, un 30% de ellos soportados 
con ventilación mecánica (VM) invasiva. Al igual que 
muchas UPCP, se estableció un plan de preparación 
multi-estamental para enfrentar pacientes COVID-19 
en nuestra unidad (tabla 1). Esta preparación incluyó 
la eventualidad de atender adultos gravemente enfer-
mos, tanto COVID como no-COVID. En Chile, como 
en otros países, ocurrió un incremento exponencial 
de casos por SARS-CoV2 y, por tanto, la demanda de 

camas críticas destinadas a adultos. Las dificultades de 
este incremento, principalmente dadas por la capacita-
ción y reorganización de recursos humanos (RRHH), y 
las particularidades de la transmisión de SARS-CoV2, 
hizo muy difícil emparejar la demanda y la oferta en 
términos seguros y eficientes.

La primera acción ante un aumento de la demanda 
es una transferencia de equipamiento y RRHH, para 
aumentar y complejizar las camas críticas de adultos. 
La mayoría de UPCP implementaron este tipo de me-
didas, que fortalece la capacidad de respuesta de camas 
críticas de Unidades de Paciente Crítico de Adultos 
(UPCA), en desmedro de complejidad de camas crí-
ticas pediátricas, pero sin disminuir el número abso-
luto de ellas. En forma inicial, la propuesta de nuestra 
UPCP para responder a la pandemia COVID-19 fue 
mantener la independencia clínico-administrativa en-
tre UPCA y UPCP. Es decir, el espacio físico, equipa-
miento, RRHH y jefaturas se mantienen, pero la tota-
lidad de camas se convierten para la atención a adultos 
graves. 

Nuestras autoridades decidieron una estructura 
mixta, en la que el 50% de nuestros VM fueron tras-
pasados a UPCA, y el 50% de nuestras camas fueron 
destinadas a pacientes adultos, bajo el total cuidado de 
nuestro equipo, y considerando posibilidad de consul-
tar al intensivista de adultos. Este esquema permitió 
descomprimir transitoriamente UPCA y ganar tiempo, 
mientras se aumentaba la capacidad de respuesta a un 
mayor volumen de pacientes adultos gravemente en-
fermos. Así, en primera instancia aumentamos el límite 
de edad de admisión hasta 40 años, manteniendo resto 
de criterios de ingreso y egreso. La figura 1 muestra el 
número de ingresos consecutivos de pacientes adultos 
a UPCP, y la ocupación de camas críticas destinadas a 
adultos a lo largo del tiempo.

Al momento de ingresar el primer paciente adulto a 
la UPCP existía una dotación de 3 VM invasivos, 3 VM 
no invasivos y 1 cánula nasal de alto flujo. La dotación 
de recursos humanos fue de 1 médico, 2 enfermeras, 1 
kinesiólogo, 2 técnicos de enfermería de nivel superior 
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(TENS) y 1 auxiliar de servicio, para la cobertura de 
turnos a 24h continuas. En ese momento se encontra-
ba hospitalizada en UPCP una paciente de larga esta-
día, en VM crónica.

Los resultados en pacientes adultos durante nues-
tro primer mes fueron los siguientes: 18 ingresos, edad 
de 37,6 ± 17,5 años, donde un 83,3% fueron pacientes 
de UCI. Los diagnósticos de ingreso principales fue-
ron SARS-CoV2 (33,3%), politraumatismo (27,8%) 
y shock séptico (22,2%). Las comorbilidades más fre-
cuentes fueron obesidad (55,6%), obesidad mórbida 
(22,2%), diabetes mellitus (22,2%) e hipertensión ar-
terial (16,7%). Al ingreso, el 61,1% tenían > 2 disfun-
ciones de órganos. Respecto al soporte vital aportado, 
9 pacientes recibieron VM invasiva, 10 vasopresores y 
1 hemodiafiltración veno-venosa continua (adaptando 
insumos y tecnología de uso pediátrico a un paciente 
obeso mórbido). Un tercio de nuestra cohorte no ne-
cesitó ninguna terapia de soporte, la casi totalidad de 
ellos con COVID-19. Nuestras limitaciones de equipa-
miento generaron que la demanda de VM ocasional-
mente fuera mayor a nuestro equipamiento, lo que fue 
solucionado proveyendo VM invasiva con ventiladores 
no invasivos, en adultos con baja demanda ventilatoria 
(< 12 L/min) y con disfunción pulmonar leve a mo-
derada. Nuestra tasa de sobrevida a corto plazo fue de 
94,4%, sin nueva morbilidad agregada, y siendo egre-
sados un 58,8% de ellos a sala de manejo básico.

Paralelamente, ingresamos 9 niños gravemente 
enfermos en el mismo período (ninguno con CO-
VID-19), sin mortalidad ni infecciones cruzadas. Tam-
poco hubo personal infectado por COVID-19 en ese 
lapso. Se aprovechó la instancia con fines académicos, 
para capacitar en manejo de pacientes gravemente 
enfermos a personal recientemente contratado por la 
UPCA y, adicionalmente, 7 enfermeras y 10 TENS de 
urgencia y sala pediátrica.

Rechazamos responsablemente la admisión de 4 
pacientes adultos, por falta de competencias técnicas 
y experiencia de nuestros médicos en patologías espe-
cíficas (colitis isquémica, infarto agudo al miocardio, 
fibrosis pulmonar y enfermedad pulmonar obstructi-
va crónica con falla respiratoria global), la mayoría de 
ellos de edad avanzada. De disponer cupo, ofrecimos 
recibir en su reemplazo pacientes con una patología 
crítica conocida por nuestro equipo, por ejemplo, falla 
respiratoria aguda por COVID-19.

Existen algunos problemas prácticos en la transi-
ción, como fármacos o dosis de uso inhabitual en pe-
diatría, patógenos multi-resistentes, dificultades ini-
ciales en la atención (manejo de adultos con agitación 
psicomotora, posicionamiento en prono de obesos 
mórbidos, etc), por mencionar algunos. Aún así, tene-
mos el potencial de ser un buen aporte en el rescate de 
pacientes adultos durante esta pandemia. Cada invier-

Figura 1. Ingreso de pacientes adultos gravemente enfermos a una Unidad 
de Paciente Crítico Pediátrica (UPCP). Los círculos oscuros representan a los 
pacientes ingresados a UPCP (eje Y izquierdo) durante el periodo descrito. 
Los cuadrados grises y el área achurada representan la ocupación de camas 
críticas de adultos en el servicio de salud correspondiente a UPCP.

Tabla 1. Medidas de preparación para la atención de adultos 
gravemente enfermos por personal habituado a manejo de 
paciente pediátrico

1. Reclutamiento de nuevo personal

2. Establecimiento temprano de relevos desde unidades menos com-
plejas y su capacitación

3. traslado de niños de alto riesgo a sus hogares, usando hospitali-
zación domiciliaria

4. Educación amplia de cuidados específicos de pacientes adultos 
(ventilación mecánica en pacientes obesos, esquemas y escalas de 
sedación del adulto, soporte vasoactivo, profilaxis de trombosis 
venosa profunda y revisión continua de experiencias de Italia y 
España)

5. Cápsulas educativas de armado de nuestros ventiladores mecáni-
cos, en caso de no disponer de kinesiólogos

6. Entrenamiento y feedback de uso de elementos de protección 
personal

7. Adquisición autofinanciada de elementos de protección personal 
(respiradores reutilizables y mascaras n95) para todo el personal de 
la unidad, anticipando la escasez de stock hospitalario

8. Insumos generales y específicos: Filtros para ventiladores mecáni-
cos, tubos traqueales hasta 8,5 French, medias antitrombóticas, etc.

9. Adaptación a Recursos tecnológicos disponibles

10. Preparación psicológica

11. Establecer liderazgos en grupos/turnos
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no enfrentamos un aumento súbito de pacientes con 
falla respiratoria aguda de origen viral, donde nues-
tra mayor fortaleza está en intervenciones destinadas 
a prevenir el agravamiento de estos pacientes y, por 
ende, prevenir uso de VM, cuidando de los limitados 
recursos que disponemos. 

Finalmente, creemos que el ingreso de adultos a 
UPCP debe incluir una adecuada preparación, toman-
do decisiones y previsiones adecuadas, como evitar 
manejar patologías no habituales en pediatría y esta-
blecer un límite de edad, proponiendo empezar reci-
biendo < 40 años, y un incremento progresivo hasta 
incluir hasta 60 años, supeditado al nivel de especia-
lización de cada unidad y competencias locales. De 
este modo, ante el inminente o instaurado colapso del 

sistema sanitario en UPCAs, las UPCP puede jugar un 
rol importante a nivel poblacional, para mejorar la ca-
pacidad de respuesta del sistema, tanto para adultos 
COVID-19 como aquellos con otras patologías, donde 
el establecimiento de límites predefinidos de ingreso 
de adultos a UPCP facilita la optimización del recurso 
humano.
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Tania Medinaa, Franco Díaza, Equipo Unidad de 

Paciente Crítico Pediátrico.
aUnidad de Paciente Crítico Pediátrico. Hospital El 

Carmen de Maipú. Santiago, Chile.
bFacultad de Ciencias de la Vida, Universidad 
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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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