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Chile y el mundo entero se encuentran viviendo 
una gran crisis socio-sanitaria, producto del impacto 
epidemiológico que ha provocado la llegada de una 
nueva enfermedad viral. El 30 de diciembre de 2019 
en Wuhan (China) fue descrito un grupo de pacien-
tes con falla respiratoria grave, y rápidamente en la 
semana siguiente se identificó al nuevo coronavirus 
SARS-CoV-2 como el causante de la nueva enferme-
dad denominada COVID-191. La alta transmisibilidad 

del virus, así como la dinámica global contemporánea, 
determinaron que en los dos meses siguientes se ex-
tendiera por Asia y el resto del mundo, con una altí-
sima morbimortalidad1,2. Como respuesta se fueron 
instaurando en forma progresiva medidas de distan-
ciamiento físico, llegando finalmente a cuarentenas 
totales afectando a cientos de millones de personas a 
nivel mundial1,3.

Así comienza el cierre de puertas en los hogares y 
en las ciudades para protegerse, quedando sólo abier-
tas las de las instituciones de salud y otras actividades 
esenciales4. Junto a este brusco cambio de vida, las en-
tidades de educación también deben cerrar sus puer-
tas y la enseñanza presencial debe migrar a educación 

Teresa Millán Carolina Heresi Nelson A. VargasGerardo WeisstaubFranco Díaz
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remota de emergencia. ¿Pero cuán preparado estába-
mos para esto? La verdad poco importa, bien o mal, 
lo imperativo es que esta violenta realidad nos obliga 
a continuar haciendo importantes esfuerzos creativos 
para mantener en movimiento el proceso educativo.

La educación remota surge a mediados del siglo 
XVIII en Norteamérica, con el desarrollo de herra-
mientas entregadas a profesores y estudiantes, que se 
inician con formas pasivas de lectura por correo tradi-
cional. Posteriormente, la revolución de la educación 
remota fue explosiva con la llegada de internet a los 
hogares, lo que ha permitido en la actualidad incorpo-
rar mayor reflexión, interacción y colaboración entre 
los participantes del proceso educativo, y desarrollo del 
aprendizaje centrado en el estudiante.

Sin duda estamos enfrentando una grave crisis sa-
nitaria, pero también una gran oportunidad para ge-
nerar cambios, especialmente para la Educación en 
Ciencias de la Salud. Los cambios van tomando cuerpo 
progresivamente, surgiendo iniciativas innovadoras en 
el marco de la educación remota de emergencia. 

En las últimas décadas, el proceso de enseñanza-
aprendizaje, en el ámbito de la Salud, ha ido incor-
porando aspectos relacionados al Constructivismo y 
el desarrollo de Competencias5,6, las que se entienden 
como el saber actuar de manera pertinente en diferen-
tes contextos, en problemas que pertenecen a la pro-
fesión, estando en condiciones de proporcionar los 
argumentos que sustentan las decisiones y haciéndose 
cargo de sus resultados7.

Como sabemos, el aprendizaje de competencias no 
se limita a la enseñanza de conocimientos. Es necesario 
diseñar oportunidades de aprendizaje que permitan a 
los estudiantes desarrollar pensamiento crítico, razo-
namiento clínico, aprendizaje autónomo, habilidades 
de auto-cuidado, trabajo en equipo, profesionalismo y 
ética.

Si pensamos que el objetivo del proceso de enseñan-
za aprendizaje en tiempos de pandemia sigue siendo 
desarrollar competencias en los estudiantes, el desafío 
de los equipos académicos es enorme. Es evidente que 
los métodos tradicionales (fundamentalmente presen-
ciales) no son factibles en estos tiempos y, por ahora, 
no podemos descansar en ellos para cumplir con los 
programas de formación. En estos tiempos se pueden 
desarrollar competencias aprovechando instancias con 
pacientes reales (incluyendo telemedicina), con pa-
cientes simulados y con actividades con discusión de 
casos clínicos, análisis de las claves semiológicas del 
diagnóstico, de los elementos que aportan los exáme-
nes de laboratorio e imagenología, de las alternativas 
de manejo, y discusión de los aspectos éticos y legales 
asociados, estimulando la participación activa de los 
estudiantes en formato no presencial, tanto sincrónico 
como asincrónico. 

En este contexto, las instituciones educativas de-
ben facilitar los medios físicos y la capacitación de los 
estudiantes, la totalidad de sus funcionarios y profe-
sionales, para enfrentar los desafíos que impone la 
educación remota, reconociendo las necesidades per-
tinentes de todos los integrantes de cada comunidad 
educativa. Esta responsabilidad podría ser asumida, 
en cada institución, por una repartición específica 
que debería contar con recursos, disposición y actua-
lización permanente. Así mismo, los equipos acadé-
micos deben cautelar que este proceso de cambio no 
implique disminuir la calidad de la enseñanza, y no 
sobrecargue inadecuadamente a los participantes del 
proceso. 

Si bien la pandemia disminuye las experiencias de 
aprendizaje con pacientes reales, también se presen-
ta como una oportunidad desarrollar otros ámbitos, 
como el manejo de la incertidumbre/crisis y la com-
prensión de la relevancia de los determinantes sociales 
en Salud. Por sobre todo, se presenta como una opor-
tunidad de reflexionar junto a los estudiantes acerca de 
nuestro rol en tiempo de crisis: como personas, como 
ciudadanos y como futuros profesionales/especialistas. 
La reflexión es un proceso meta-cognitivo fundamen-
tal para comprender la realidad. Cuando está guiada 
por un tutor, con retroalimentación oportuna, permite 
a los estudiantes fundamentar sus acciones, mejorar su 
auto-regulación, siendo aspecto relevante en el desem-
peño profesional futuro y en el aprendizaje de largo 
plazo8. 

En el momento actual no tenemos certezas en re-
lación a la duración de la emergencia sanitaria, que 
restringre las actividades asistenciales de los centros 
formadores. La experiencia internacional nos muestra 
que es posible retomar en un futuro próximo algunas 
actividades, instalando las medidas de protección per-
tinentes. Tendremos que reprogramar las asignaturas 
y rotaciones clínicas para contribuir a cumplir con los 
planes de estudios en tiempos acotados. Todo lo que 
aprendamos ahora sustentará la continuidad de desa-
rrollo de competencias, cuando podamos restablecer 
las actividades docente-asistenciales.

Mientras nosotros estamos recién empezando el 
camino hacia la educación por competencias, en Es-
tados Unidos la pandemia abrió la discusión sobre la 
posibilidad de organizar programas de formación de 
especialistas con rotaciones de duración flexible, que 
permitan certificar competencias de acuerdo al de-
sarrollo particular de cada estudiante, reconociendo 
diferencias en el tiempo necesario para cada uno de 
ellos9. La experiencia de este modelo innovador podría 
ser considerado en el rediseño de nuestros programas 
de formación en el futuro.

La pandemia también es una oportunidad de re-
flexionar sobre las actividades que planificamos, te-

Educación y COVID-19 - T. Millán et al.
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Las infecciones graves y sepsis han sido identifi-
cadas como uno de los grandes problemas de salud 
pública en el mundo1. Estudios de prevalencia en los 
últimos años, han registrado información más detalla-
da de países de bajos y medianos ingresos, dejando en 
evidencia un problema más profundo de lo que pen-
sábamos, duplicando la carga de enfermedad de sepsis 
en el mundo2. La carga de enfermedad es una forma 
de cuantificar el impacto de un problema de salud, y 
recientemente el grupo The Global Burden of Disease 
(www.healthdata.org) ha logrado determinar la carga 
de enfermedad de más de 100 enfermedades a nivel 
mundial reportando su incidencia. Con estos datos, 
Rudd KE et al. estimaron una incidencia global de sep-
sis de 677,5 (535,7-876,1) casos por 100.000 habitan-
tes, siendo responsable de aproximadamente la mitad 
de las muertes en el mundo; sin embargo, existen gran-
des diferencias geográficas según ingreso per cápita, 
desarrollo sociodemográfico y también según edad2. Es 
así como la incidencia ajustada más alta ocurre en me-
nores de 5 años, en especial en lactantes menores2. En 
este grupo etario se observa la mayor mortalidad por 
sepsis, siendo atribuida como causa de muerte en el 
75% de los fallecidos, superando con creces las enfer-
medades no transmisibles y politraumatismos2. Otros 

estudios globales pediátricos han reportado que sepsis 
en menores de 1 año tiene una mortalidad cercana al 
40% en niños hospitalizados en unidades de cuidados 
intensivos pediátricos (UCIPs)3. Reportes latinoame-
ricanos confirman estos datos (tabla 1)4-6, revelando 
que las infecciones graves en el lactante menor son la 
principal causa de mortalidad infantil prevenible en el 
continente. Latinoamérica es una región heterogénea 
geopolíticamente y también en su desarrollo económi-
co. Al igual que los datos mundiales, existe una rela-
ción inversa entre desarrollo sociodemográfico y mor-
talidad. Este alcance no solo responde a la distribución 
política/económica, sino también a grandes diferencias 
dentro de los países. Esto fue recientemente descrito 
por González F et al.7 en una de las áreas urbanas más 
grande de Latinoamérica, la Región Metropolitana de 
Santiago de Chile, en que la mortalidad infantil es has-
ta cuatro veces mas alta al comparar distintas comunas. 
Jabornisky R. et al., en un análisis de 45 unidades de 
cuidados intensivos pediátricos de Argentina, encon-
tró que los pacientes ingresados por sepsis desde zonas 
rurales tenían un riesgo de muerte 3,4 veces mayor que 
los que procedían de localidades urbanas6.

En dos artículos recientes de Revista Chilena de 
Pediatría, Donoso A et al.8 y Moya M et al.9, abordan 
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las infecciones graves en niños desde 2 puntos de vista. 
El primero corresponde a una perspectiva histórica de 
tratamiento de shock séptico (en este caso específica-
mente meningocóccico) durante el último siglo. En los 
albores de la pediatría chilena y la comprensión de la 
fisiopatológica de sepsis, los autores realizan una des-
cripción del contexto sociocultural de chile, su transi-
ción epidemiológica y los distintos tratamientos inten-
tados para esta infección grave. Los autores explican en 
detalle las contribuciones de Drs. Eduardo Cruz-Coke, 
Luis Calvo Mackenna y Salvador Allende, entre otros, 
en el desarrollo de una aproximación científica a las 
enfermedades de los niños y la articulación del sistema 
de salud con énfasis en la pediatría, que ha llevado a 
reducir la una mortalidad infantil de 231/1.000 nacidos 
vivos en 1930 a 6/1.000 nacidos vivos en 20161. 

Moya M et al.7, analizan una cohorte prospectiva 
de niños menores de 3 meses de vida, hospitalizados 
por síndrome febril sin foco en 2 hospitales pediátricos 
públicos de Santiago de Chile. El diagnóstico de egreso 
fue una infección bacteriana seria (IBS) en aproxima-
damente un tercio de los pacientes, siendo las infec-
ciones del tracto urinario, bacteremia y onfalitis los 
focos más frecuentes. En esta cohorte los autores no 
encontraron diferencias clínicas ni de laboratorio sig-
nificativas entre IBS y aquellos niños cuyo diagnóstico 
de egreso no fue IBS. Este estudio se suma a otras series 

publicadas en la región, cuyos resultados son heterogé-
neos dependiendo de la proporción de pacientes me-
nores a un mes, puntaje de evaluación estandarizada, 
uso de exámenes complementarios (i.e. procalcitoni-
na) y características de los centros participantes (i.e. 
pediátricos vs generales; público vs privado;)10-13. La 
importancia del estudio de Moya M et al.9 radica en la 
descripción clínica y demográfica de un grupo de lac-
tantes menores con un alto riesgo de IBS, sepsis y mor-
talidad asociada. Dentro de los resultados, es llamativo 
que un porcentaje menor al 10% requirió atención en 
cuidados intensivos, la mayoría de los pacientes recibió 
terapia antibiótica y no hubo fallecidos. Las caracterís-
ticas propias de la población atendida en los centros 
estudiados probablemente son factores que inciden 
en la baja mortalidad y gravedad encontrada: carácter 
urbano, buena accesibilidad a proveedores de salud, 
atención en un hospital de especialidad pediátrica, en-
tre otros, y de un país clasificado de altos ingresos1. Sin 
embargo, esta no es la realidad de muchos lugares de 
Chile y en Latinoamérica. Es necesario hacer hincapié 
en la potencial gravedad y morbimortalidad asociadas 
a un diagnóstico errado o tardío de IBS en el lactante 
menor. Moya M et al. demuestran que, en menores de 
3 meses hospitalizados por síndrome febril sin foco, 
ninguno de los exámenes realizados en forma inicial 
fueron predictores de IBS. 

Tabla 1. Estudios Latinoamericanos de frecuencia y mortalidad de sepsis en pacientes ingresados a unidades de 
cuidados intensivos pediátricos

Autores País Año(s) de registro Frecuencia Mortalidad

Jabornisky et al. Argentina 2008 13,8% 31,60%

Ribeiro et al. Brasil 1993-1994 N/A 56,10%

Carvalho et al. Brasil 1999-2000 44,5% 14,90%

Arriagada et al. Chile 2006-2007 3,5% 19%

Bustos et al.* Chile 2009-2011 N/A 13,5%

Jaramillo-Bustamante et al. Colombia 2009-2010 N/A 18%

Rovira et al. Cuba 2008-2009 N/A 12,40%

Ponce K. et al.** Honduras 2006 N/A 24,5%

Corrales et al. México 2013-2014 N/A 38%

Tapia-Cabrera et al. México 2016 N/A 28,50%

Salcedo-Reyes et al. México 2005-2008 43,9% 46,88%

Manzanares et al. Nicaragua 2016 79% 13,8%

Sáez-LLorens et al. Panamá 1981-1992 18% 39%

Alonso et al. Paraguay 2010 57,2% 18,3%%

Tantealán et al. Perú 1996-1997 46% 37%

Curiel et al. Venezuela 2007-2008 20% 17,5%

SPROUT*** Sudamérica 2013-2014 16,3% 11%

*Menores de 5 años, **menores de 1 año, ***unidades de cuidados intensivos pediátricos participantes en SPROUT3.

Sepsis en lactante menor - F. Díaz Rubio
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Los dos artículos mencionados nos recuerdan el ca-
mino difícil que hemos recorrido para mejorar el tra-
tamiento de las infecciones graves en niños, y también 
los desafíos que quedan, especialmente para definir 
grupos de riesgo de morbimortalidad por infecciones 
graves. Nuevos biomarcadores están en estudio para 
abordar este problema, pero más que un examen úni-
co con un punto de corte y resultado binario, proba-
blemente requerirá una evaluación de vías moleculares 

relacionadas con inflamación e infección, así como las 
características del agente infeccioso y la predisposición 
particular del paciente.
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Resumen

La pandemia por COVID-19 ha puesto de relieve diversos dilemas éticos propios de la atención de 
los pacientes en el día a día. Se analiza el contexto de crisis generado por la pandemia y se evalúan 
aspectos generales del análisis ético en la práctica clínica y en contexto de crisis sanitaria. Se revisan 
algunos aspectos éticos relevantes relacionados a la proporcionalidad de las medidas implementadas, 
al manejo paliativo y a propósito de los desafíos generados en el contexto de la escasez de recursos y 
los deberes profesionales, en relación a los pacientes infectados por COVID-19 y aquellos pacientes 
crónicos que ven postergada su atención ambulatoria.

Keywords: 
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Ethics; 
Bioethics; 
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Abstract

The COVID-19 pandemic has highlighted different ethical dilemmas inday-to-day patient care. We 
analyzed the crisis caused by the pandemic and evaluate general aspects of ethical analysis in clinical 
practice and the context of the health crisis. In addition, we review some relevant ethical aspects 
related to the proportionality of the implemented measures, the palliative care management, and 
the challenges generated due to the lack of resources and professional duties, in relation to patients 
infected with COVID-19 and those chronic patients whose outpatient control is delayed.

¿Qué se sabe del tema que trata este estudio?

La pandemia por COVID-19 ha provocado una situación de des-
proporción entre disponibilidad de recursos y necesidades de aten-
ción. Ello obliga a reflexionar sobre el proceso de toma de decisio-
nes y el rol profesional en la atención de pacientes.

¿Qué aporta este estudio a lo ya conocido?

Desarrollo de fundamentos éticos para la toma de decisiones basa-
dos en principios propios de la ética clínica y de salud pública, en 
contexto de escasez progresiva que tensiona nuestro sistema sanita-
rio y expone a los profesionales a un riesgo mayor.



496

ACTUALIDAD

COVID-19 y Ética - S. Vega Toro et al

Introducción

La pandemia por COVID-19 ha permitido visibili-
zar de manera mucho más mediática los aspectos hu-
manos del ejercicio de la medicina. Decimos visibilizar, 
porque en cada relación médico-paciente es factible 
identificar al menos un dilema ético en el día a día. Y 
es precisamente esta pandemia con sus desafíos la que 
hoy pone de relieve la importancia de la reflexión mo-
ral en el proceso de toma de decisiones.

Cada día la cantidad de contagios aumenta a lo lar-
go del mundo y en nuestro país la situación no es dis-
tinta. También aumenta la cantidad de fallecidos, con 
diferentes tasas de letalidad y repercusiones diversas, 
que ponen a prueba la capacidad de los sistemas sanita-
rios y vienen a develar las falencias y fortalezas que es-
tos tienen, no sólo en cuanto a la respuesta frente a los 
contagiados, sino también en situaciones tales como el 
manejo de cadáveres y el acompañamiento a los pa-
cientes y familia en los últimos momentos de la vida.

En nuestro país, la situación actual en el manejo de 
esta pandemia aún dista de ser lo que ha ocurrido en 
países como Italia, España o EE. UU., donde el deno-
minado “dilema de la última cama”, en que se debe 
priorizar a quién otorgar un recurso como el ventila-
dor mecánico cuando sólo queda uno disponible entre 
dos pacientes con similar pronóstico y condición, ha 
planteado la necesidad de aplicar un triage no sólo para 
la priorización, sino también para el racionamiento de 
recursos dada su progresiva escasez hasta niveles de 
falta de disponibilidad. Y es que este virus plantea una 
situación inédita propia de emergencias y desastres, 
esto es: Una desproporción entre las necesidades de 
atención y la disponibilidad de recursos.

Considerando que actualmente estamos más atrás 
que otros países en cuanto las etapas que se viven en 
el manejo de la pandemia, es planteable que esta bre-
cha entre necesidades y recursos disponibles tienda a 
acrecentarse en nuestro país. Ante ello, el Gobierno ha 
comprometido la compra de ventiladores mecánicos y 
se ha propuesto que el objetivo es no llegar a tener que 
decidir quién se conecta al ventilador y quién no.

Si bien hoy día el dilema de la última cama no es 
una situación del día a día en nuestro país, enfrentarse 
a la pregunta si “debo ingresar a un paciente a UCI y 
conectarlo a ventilador mecánico” nos plantea un di-
lema. Desde un punto de vista ético, no sólo importan 
los criterios técnicos que justifican la necesidad de cui-
dados críticos, sino también el beneficio que significa 
al paciente ingresar a UCI y ser conectado al ventilador 
mecánico o la maleficencia que pudiera significar pro-
longar la agonía y el sufrimiento en un paciente termi-
nal o con una muy mala calidad de vida.

Y es que un buen médico no sólo es el que hace la 
receta e indica un medicamento, sino también el que 

sabe cuándo no indicar un tratamiento. En medicina 
vemos cómo muchos recursos se asignan de manera 
automática sin pensar si realmente es apropiada esa 
indicación.

Modelos en bioética

La ética nos hace ver el deber ser y nos hace re-
flexionar sobre los actos humanos en tanto éstos pue-
den ser considerados como buenos o malos, en rela-
ción a principios y valores morales. Es por naturaleza 
crítica y cuestionadora de la realidad. Por tanto, nos 
lleva a pensar sobre la realidad que hoy tenemos y a 
reflexionar en forma crítica mediante un método.

En bioética existen distintos modelos. El más acep-
tado y utilizado en el análisis de situaciones clínicas es 
el principalismo de Beauchamp y Childress de 1979, 
quienes reactualizan los 4 principios de la bioética: 
Promover la No Maleficencia de las intervenciones 
realizadas, buscar el Beneficio del paciente, respetar su 
Autonomía y el derecho que tiene a consentir o recha-
zar el manejo que se le propone y la Justicia, dando a 
cada uno lo que es debido para su condición1.

Existen otros modelos tales como la deontología y 
la ética de las virtudes, que aportan distintos elementos 
para el análisis ético en medicina. Y el consecuencia-
lismo, que propone que las cosas son buenas o malas 
dependiendo de los resultados. La corriente más cono-
cida del consecuencialismo es el utilitarismo de John 
Stuart Mill, que postula que es necesario escoger la ac-
ción que tiene más posibilidades de producir el mayor 
beneficio para el mayor número de personas1,17.

En situaciones de escasez de recursos propias de 
las emergencias y desastres, además de los deberes de 
la ética clínica que se focalizan en el paciente indivi-
dual, en cuanto al alivio del sufrimiento, el deber de no 
abandonarlo y el respeto por sus derechos y preferen-
cias, es necesario considerar en el balance los deberes 
de la ética de salud pública que involucra el imperativo 
moral de una asignación ética de recursos, basada en la 
protección de la salud comunitaria, la promoción de 
la seguridad pública y la entrega justa de recursos, por 
ejemplo, con priorización de ciertos grupos como los 
trabajadores sanitarios y los más vulnerables2,3.

En la medida que la pandemia avance en términos 
de la menor disponibilidad de recursos, será necesario 
aplicar un enfoque utilitarista en los criterios de triage 
para el ingreso a la Unidad de Cuidados Intensivos y la 
asignación de ventilador mecánico, teniendo presente 
el paradigma de salvar la mayor cantidad de vidas y el 
mayor número de años de vida, lo que supone maxi-
mizar el beneficio en quienes tengan un mejor pronós-
tico, donde el criterio de edad no puede ser el único 
dirimente4. A su vez, será necesario priorizar ciertos 
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grupos y en ese sentido la asignación de recursos para 
el personal de salud que se contagia no se realiza por-
que éstos sean considerados más dignos o más impor-
tantes, sino a causa de su valor instrumental al ser éstos 
esenciales ante la respuesta a la pandemia. También se 
ha propuesta dar prioridad a los denominados “peores 
entre nosotros”, es decir, a los más vulnerables y, por 
tanto, quienes pueden ver más exacerbadas las brechas 
de acceso a la salud y sufren las peores consecuencias 
del impacto social y económico de la pandemia3,5.

Es necesario considerar que en el manejo de esta 
pandemia se debe contar con protocolos ajustados a 
la realidad de cada centro, basados en evidencia cien-
tífica del mejor nivel disponible y que permitan orien-
tar las acciones de los facultativos, basados en diversos 
principios, tales como el principio de no abandono del 
paciente, el principio de respeto de las decisiones del 
paciente y/o familia, el principio de equidad, el prin-
cipio de no discriminación arbitraria, el principio de 
transparencia y confianza, el principio de protección 
del personal sanitario, el principio de responsabili-
dad y colaboración en la organización sanitaria, entre 
otros6,12.

Adecuación del esfuerzo terapéutico y manejo 
paliativo

En la situación que nos encontramos hoy, el dilema 
más frecuente dice relación con la necesidad de garan-
tizar que los medios empleados guarden una relación 
de debida proporción con los objetivos esperados. Esto 
se conoce como adecuación del esfuerzo terapéutico y 
se aplica ante situaciones de mal pronóstico vital con 
carácter terminal y en casos de muy mala calidad de 
vida, teniendo presente que el análisis de la calidad 
de vida es subjetivo. Este proceso de definición de los 
objetivos terapéuticos precisa de un encuentro entre 
personas y debe considerar la opinión de los pacien-
tes y/o de su representante en caso de no poder con-
sentir, como ocurre muchas veces en pediatría7. Si en 
conjunto se define que el ingreso a UCI y la conexión 
a ventilación mecánica no beneficiará al paciente, sólo 
provocará una prolongación del sufrimiento y de la 
agonía y, por tanto, se considera fútil, se deben adoptar 
medidas orientadas al alivio del sufrimiento, entre las 
que se considera el manejo del dolor y del disconfort 
físico, donde la sedación paliativa puede ser conside-
rada como expresión de una buena práctica médica, 
además del acompañamiento espiritual y psicológico 
del paciente y la familia. Es necesario considerar que 
en ningún caso la definición de futilidad terapéutica en 
relación a ventilación mecánica e ingreso a UCI signifi-
ca abandonar al paciente, debiendo por tanto velar por 
un nivel excelente de cuidados paliativos.

Este proceso de encuentro precisa de un buen nivel 
de comunicación y confianza, como aspectos claves de 
la relación médico-paciente. Una iniciativa apoyada 
con fondos del gobierno de Estados Unidos, denomi-
nada “Vitatalk” ha proporcionado guías en diferentes 
idiomas (también en español) sobre cómo comunicar-
se con los pacientes en contexto de la pandemia para 
tratar diferentes situaciones, entre ellas la determina-
ción de un representante, el ingreso a UCI, el manejo 
de las emociones, la discusión entorno a la reanima-
ción cardiopulmonar, entre otros8.

En el contexto de la pandemia por COVID-19 sur-
gen dilemas derivados de la necesidad de acompaña-
miento de un paciente en situación terminal en sus 
últimos días. Esto, dado que se requiere disponer de 
elementos de protección personal (EPP) para la fami-
lia, teniendo en cuenta su escasez a lo largo del mundo 
y considerando el riesgo de contagio asociado. Se han 
dispuesto métodos de acompañamiento que utilizan 
videollamadas y dispositivos tecnológicos, pero en al-
gunas familias esto no reemplaza el contacto físico y no 
permite una adecuada elaboración del duelo9.

Es necesario tener presente que es moralmente 
equivalente no iniciar que retirar una terapia de sopor-
te vital tras concluir que estos son fútiles y no están 
en relación al objetivo terapéutico. Si bien el impac-
to emocional de retirar una terapia de soporte vital es 
significativa tanto para la familia como para el equipo 
médico, en ningún caso esto constituye una interven-
ción que busca provocar la muerte de forma directa a 
modo de práctica eutanásica, sino que ésta se produci-
ría como consecuencia del proceso natural de la enfer-
medad5,7. Se ha planteado que en este contexto no sería 
indispensable el consentimiento informado, aspecto 
que es discutible, pero que adquiere mayor consenso 
en el contexto de escasez de recursos y necesidad de 
maximizar el beneficio5.

Deber de tratar

Otro dilema que surge a propósito de la pandemia 
dice relación con las obligaciones que tenemos los pro-
fesionales sanitarios de participar en la atención de los 
pacientes, tratando enfermedades que no son habitual-
mente de nuestra competencia técnica y considerando 
el contexto mundial en que el nivel de contagio alcanza 
a los trabajadores de la salud, con la necesidad de cua-
rentenas preventivas y ausentismo laboral.

Según propone la Teoría Moral, todas las personas 
tienen un deber de ayudar por mera humanidad a una 
persona que se está ahogando en el mar lanzándole un 
salvavidas, administrar la maniobra de Heimlich (si se 
conoce) a una persona que sufre una obstrucción de 
vía aérea por cuerpo extraño en un restaurante y ayu-
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dar a un niño que está solo y perdido en un bosque, 
entre otros. Estos son los denominados deberes positi-
vos generales, en que son positivos porque nos obligan 
a hacer algo para ayudar a otros, y son generales en el 
sentido que no descansan en una relación especial en-
tre el asistente y el asistido, caen en todas las personas 
en general.

En contraste, el deber de tratar que nos concierne 
sería un ejemplo de un deber positivo especial. El sello 
distintivo de los deberes positivos especiales es la exis-
tencia de una relación especial entre el asistente y el 
asistido que funda el deber. La relación es típicamente 
relacionada con el rol, como la que existe entre el sal-
vavidas y el nadador, y generalmente va acompañada 
de un acto o actos abiertos que significan la aceptación 
del deber. Por ejemplo, el salvavidas firma un contrato 
declarando que cuidará e intentará rescatar a los nada-
dores que se ahogan a cambio de un salario por hora, 
de la misma forma que un trabajador de la salud recibe 
un sueldo a fin de mes por su labor.

Una segunda característica clave de los deberes po-
sitivos especiales es que pueden obligar a las personas a 
incurrir en mayores riesgos que los impuestos por los 
deberes positivos generales. Por ejemplo, un salvavidas 
en servicio podría verse obligado a aventurarse en una 
marejada costera para rescatar a un nadador, mientras 
que un transeúnte en la playa no tendría un deber po-
sitivo general paralelo para hacerlo. Pero el hecho de 
que el salvavidas pueda estar obligado a incurrir en 
mayores riesgos no significa que pueda estar obligada 
a incurrir en cualquier grado de riesgo. Los salvavidas 
no están obligados a ingresar a las olas para intentar 
rescatar a un nadador de la boca de un gran tiburón 
blanco, por ejemplo10,13.

Del mismo modo, si bien tenemos una obligación 
de atender pacientes que no son de nuestra especiali-
dad e incurrir en mayor riesgo del habitual con la posi-
bilidad de contagio eventual, esto no significa que este-
mos obligados a incurrir en cualquier riesgo, es decir, 
atender pacientes sin la debida protección en relación 
a los elementos de protección personal o sin la debida 
capacitación. Ambos elementos constituyen un deber 
de otorgar debidamente de la institución de salud en la 
que se desempeña el profesional.

Atender sin la debida protección puede conside-
rarse un acto supererogatorio, heroico y por tanto no 
exigible al profesional. Tampoco era una obligación 
lo que hicieron algunos médicos en Chernobyl, sa-
biendo el daño que sufrían a su salud por exponerse 
a la radiación tras el desastre nuclear. No es exigible 
el heroísmo, pero sí asumir el deber con la debi-
da protección y capacitación cuando no existe otro 
profesional para atender. Al respecto, el artículo 18 
del Código de Ética del Colegio Médico señala que 
“el médico deberá prestar atención profesional a toda 

persona enferma que lo requiera y no podrá eludir 
dicha atención cuando no exista otro colega que se 
haga cargo del enfermo”11.

Morbimortalidad por causas no relacionadas a 
COVID-19

Según estimaciones preliminares, la mortalidad 
por COVID-19 sería superior a la de otros virus res-
piratorios, como la influenza14. La necesidad de resig-
nar recursos para hacer frente a la pandemia y evitar 
los contagios suspendiendo atenciones ambulatorias, 
ha puesto de relieve la situación de pacientes crónicos 
que ante el menor acceso a la atención de salud pueden 
verse en riesgo de descompensación de sus patologías 
de base, sufriendo mayores consecuencias ante una 
eventual infección o requiriendo hospitalización en el 
medio de un escenario de escasez de recursos y riesgo 
de infección.

Considerando este aspecto, se han propuesto al-
ternativas para mantener el control clínico respetando 
las condiciones de distanciamiento social, mediante la 
telemedicina, entendida como “la práctica de la me-
dicina a distancia gracias a la cual las intervenciones, 
el diagnóstico, las recomendaciones y las decisiones 
terapéuticas se fundamentan en los datos clínicos, 
documentos y otras informaciones transmitidas por 
los sistemas de comunicación”15. Para su aplicación 
se debe tener presente las mismas obligaciones éticas 
que siempre se han considerado en el cuidado de los 
pacientes atendidos de manera tradicional. Si se pro-
cura mantener una buena relación médico-paciente, 
proteger la privacidad de ellos, promover la equidad 
en el acceso a la consulta y al tratamiento buscando 
los mejores resultados posibles, la telemedicina puede 
mejorar la práctica médica y la atención sanitaria, en 
particular a los que viven en sitios alejados del centro 
médico. Además, informar a los usuarios sobre las li-
mitaciones de los servicios que se prestan a través de la 
telemedicina asegurando a los enfermos una atención 
de seguimiento y aplicando el juicio prudencial para 
considerar en qué casos es imprescindible realizar de 
igual forma un control presencial16.

Conclusiones

La pandemia por COVID-19 pone de relieve diver-
sos aspectos éticos de la atención habitual de los pa-
cientes que hoy son visibles debido al carácter mundial 
de esta crisis, que está provocando estragos a diferentes 
niveles. La ética forma parte de la medicina en forma 
indisoluble y es necesario considerar su importancia 
para poder reflexionar y decidir bien.

La ética no tiene los espacios necesarios en la for-
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mación de médicos y especialistas. Normalmente se 
reduce a cursos en los primeros años de formación, sin 
relación con la clínica y al lado de contenidos que ab-
sorben todo el interés por su complejidad. Es necesario 
desarrollar la capacitación en ética en los alumnos de 
pregrado, en los internos, en los médicos en formación 
de especialidad y en los docentes quienes participan de 

la formación de médicos y profesionales sanitarios, es 
decir, a lo largo de todos los niveles de la educación en 
salud.
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Resumen

La auscultación pulmonar es parte fundamental del examen físico para el diagnóstico de las enferme-
dades respiratorias. La estandarización que ha alcanzado la nomenclatura de los ruidos respiratorios, 
sumado a los avances en el análisis computacional de los mismos, han permitido mejorar   la utilidad 
de esta técnica. Sin embargo, el rendimiento de la auscultación pulmonar ha sido cuestionado por 
tener una concordancia variable entre profesionales de la salud. Aun cuando la incorporación de 
nuevas herramientas diagnósticas de imágenes y función pulmonar han revolucionado la precisión 
diagnóstica en enfermedades respiratorias, no existe tecnología que permita reemplazar la técnica de 
auscultación pulmonar para guiar el proceso diagnóstico. Por una parte, la auscultación pulmonar 
permite seleccionar a aquellos pacientes que se beneficiarán de una determinada técnica diagnóstica, 
se puede repetir cuantas veces sea necesario para tomar decisiones clínicas, y frecuentemente permite 
prescindir de exámenes adicionales que no siempre son fáciles de realizar o no se encuentran dispo-
nibles. En esta revisión se presenta el estado actual de la técnica de auscultación pulmonar y su ren-
dimiento objetivo basado en la nomenclatura actual aceptada para los ruidos respiratorios, además 
de resumir la evidencia principal de estudios de concordancia de auscultación pediátrica y su análisis 
objetivo a través de nueva tecnología computacional. 

¿Qué se sabe del tema que trata este estudio?

La auscultación pulmonar de los ruidos respiratorios ha logrado 
una adecuada estandarización gracias a avances en el análisis com-
putacional y estudios de concordancia que han simplificado la no-
menclatura.

¿Qué aporta este estudio a lo ya conocido?

Este estudio revisa el rendimiento de la auscultación pulmonar en 
los niños en base a estudios clínicos y considera el análisis compu-
tacional de los mismos como forma de obtener mayor beneficio de 
esta técnica.
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Introducción

Los avances en medicina permiten hoy delimitar 
con precisión la anatomía de las estructuras del tórax 
a través de la realización de una tomografía axial com-
putada de alta resolución con poca o mínima radia-
ción. De forma similar, hoy es posible mejorar nues-
tro entendimiento de la obstrucción de la vía aérea al 
realizar la técnica de oscilometría de impulsos para 
medir resistencia y reactancia del aparato respiratorio 
o valorar la magnitud de inflamación presente en la 
vía aérea mediante el uso de la técnica de medición de 
fracción exhalada de óxido nítrico; sin embargo, estas 
herramientas diagnósticas presentan un adecuado ren-
dimiento solo cuando están apropiadamente guiadas 
por la historia clínica y el examen físico. 

La auscultación pulmonar, como parte del examen 
físico del tórax, fue considerada útil desde los tiempos 
de Hipócrates, pero no floreció como técnica diagnós-
tica hasta que el médico francés René Laënnec descri-
biera la utilización de un instrumento y la clasificación 
de los ruidos respiratorios que permitiría mejorar el 
proceso diagnóstico1-3. Luego de 200 años, la auscul-
tación pulmonar ha sufrido modificaciones en la no-
menclatura producto de la traducción a distintos idio-
mas y de la valoración de su rendimiento en el proceso 
diagnóstico, pero se mantiene como un pilar básico en 
el proceso diagnóstico. 

La auscultación pulmonar permite evaluar los rui-
dos generados en la vía aérea a través del flujo del aire, 
que se manifiestan con una frecuencia y una amplitud 
determinada que se integra con otros elementos clí-
nicos del examen físico4. Su utilidad radica en que es 
una técnica fácil de aplicar, que entrega información 
inmediata y dinámica. Su desventaja es que se trata de 
una técnica subjetiva que se ve influenciada por la co-
laboración del paciente y por el ruido ambiental. Se ha 
cuestionado el rendimiento de esta técnica, debido a 

que se ha reportado una pobre concordancia entre eva-
luadores frente a un mismo hallazgo auscultatorio 5,6; 
sin embargo, también existe evidencia de buena con-
cordancia en la auscultación de ruidos seleccionados 
como ocurre entre distintos profesionales que se eva-
lúan con grabaciones o videos7-9.

El análisis computarizado de ruidos respiratorios 
podría aportar objetividad al momento de analizar rui-
dos respiratorios debido a la estandarización que pre-
senta actualmente10,11. Esta técnica permite la descom-
posición de la señal en sus diferentes frecuencias para 
caracterizar con más precisión este tipo de señales12,13 
y analizar así de forma más objetiva los ruidos respira-
torios (figuras 1, 2); sin embargo, la auscultación con 
equipos electrónicos todavía no han logrado filtrar los 
ruidos ambientales que interfieren con la señal digital y 
tampoco el análisis está disponible de forma inmediata 
para el diagnóstico clínico. 

El objetivo de esta revisión es presentar el rendi-
miento de la auscultación pulmonar pediátrica por 
medio del análisis crítico de estudios de concordancia 
de auscultación y del análisis computacional de ruidos 
respiratorios. 

Técnica de auscultación

La auscultación pulmonar en el niño obliga a reali-
zar una cierta rutina que permita obtener información 
relevante de forma eficiente. Para esto es fundamental 
contar un fonendoscopio adecuado al tamaño del pa-
ciente, que disponga de membrana y campana para la 
mejor auscultación de ruidos graves o agudos14,15. La 
técnica debe ser sistemática y siempre de forma com-
parativa buscando una respiración eficiente y comen-
zando por las zonas críticas antes que el niño provoque 
llanto. Para esto, el operador debe hablar con un tono 
de voz amigable y monótona, intentar ganar la con-
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Abstract

Lung auscultation is an essential part of the physical examination for diagnosing respiratory diseases. 
The terminology standardization for lung sounds, in addition to advances in their analysis through 
new technologies, have improved the use of this technique. However, traditional auscultation has 
been questioned due to the limited concordance among health professionals. Despite the revolu-
tionary use of new diagnostic tools of imaging and lung function tests allowing diagnostic accuracy 
in respiratory diseases, no technology can replace lung auscultation to guide the diagnostic process. 
Lung auscultation allows identifying those patients who may benefit from a specific test. Moreover, 
this technique can be performed many times to make clinical decisions, and often with no need for-
complicated and sometimes unavailable tests. This review describes the current state-of-the-art of 
lung auscultation and its efficacy based on the current respiratory sound terminology. In addition, it 
describes the main evidence on respiratory sound concordance studies among health professionals 
and its objective analysis through new technology.
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Figura 1. Respirosonograma de una grabación realizada en un lactante con 
bronquiolitis utilizando software de análisis RALE-Mediwave. Se puede apre-
ciar flujo (curva en rojo), frecuencia (Hz) e intensidad (dB por colores) durante 
10 segundos de grabación de ruidos pulmonares. Se logra visualizar en ambas 
fases de la respiración un amplio rango de frecuencia de ruidos respiratorios 
(50 a 800 Hz), pero destaca mayor intensidad de frecuencia a nivel de 300 
Hz. Estos hallazgos  verificados en el análisis de voltaje y frecuencia corres-
pondientes corresponden a sibilancias. 

Figura 2. Diagrama de ruidos 
respiratorio donde se aprecia la 
señal acústica en relación con 
flujo respiratorio. Se logra apre-
ciar onda sinusoidal tipo clásica 
compatible con sibilancias. 
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fianza con gestos amables dirigidos al niño y mover las 
manos suavemente para no llamar la atención. En esta 
interacción es útil ser lúdico. Si bien un niño con llan-
to puede ser más difícil de auscultar, el llanto puede 

ser útil, ya que la respiración profunda que se produce 
entre cada sollozo a menudo intensifica los ruidos res-
piratorios. Por último, se debe considerar que la risa, la 
respiración forzada y la fonación generan ruidos arti-
ficiales que deben ser descartados apropiadamente15,16.

Rendimiento de la auscultación

La técnica de auscultación pulmonar ha sido eva-
luada de dos formas: por medio de la comparación de 
los hallazgos entre profesionales, y por medio de la va-
loración del rendimiento de un determinado ruido con 
un diagnóstico determinado. 

La auscultación pulmonar es subjetiva, lo que ha 
obligado a evaluar el rendimiento de la discriminación 
de ruidos respiratorios a través de estudios de con-
cordancia entre profesionales de la salud. Estos estu-
dios han mostrado variabilidad de acuerdo al diseño 
utilizado. En un estudio de 180 niños que cursaban 
con bronquiolitis, Gajdos8 reportó una concordancia 
sustancial (k = 0,73) inter-observador para la identi-
ficación de sibilancias entre distintos profesionales. 
En forma similar, Margolis17 reportó un resultado sa-
tisfactorio en un estudio realizado en 56 lactantes que 
se presentaron con sospecha de infección respiratoria 
baja donde la concordancia fue sustancial (k = 0,63) 
para sibilancias espiratorias entre médicos. Esto se 
contrapone con el estudio de Bekhof18 realizado con la 
filmación de 27 niños mientras estaban en el servicio 
de urgencias, videos que fueron expuestos a enferme-
ras y médicos entrenados en la evaluación pediátrica 
de emergencia. La concordancia inter-observador para 
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sibilancias en este estudio fue baja (k = 0,36) entre los 
distintos profesionales. De forma parecida, Jensen19 en 
30 prematuros de edad gestacional 36-40 semanas en-
contró una concordancia inter-observador baja a me-
dia (k = 0,34-0,54) entre médicos. Las razones que ex-
plican esta variabilidad obedecen a criterios de diseño. 
Como norma general, los estudios que presentan me-
jores resultados en concordancia entre profesionales 
resultan ser aquellos que han analizado pocas variables 
clínicas o han definido de forma mucho más exacta el 
ruido respiratorio a evaluar. Esto fue corroborado re-
cientemente por el estudio de Melbye7 que utilizó 20 
videos de pacientes reales y reportó una concordancia 
baja (k < 0,4) para discriminación de ruidos adventi-
cios entre médicos; sin embargo, la concordancia me-
joró en forma significativa (k = 0,59-0,62) cuando la 
clasificación de los ruidos respiratorios se simplificó en 
categorías inclusivas utilizando los mismos videos. De 
esta forma, estos estudios apoyan la idea que la simpli-
ficación de la nomenclatura y una buena definición de 
los términos mejoran la discriminación de los ruidos 
respiratorios entre profesionales.

Los estudios de concordancia entre profesionales 
también muestran distinto rendimiento dependiendo 
de los ruidos que son elegidos en el análisis. Muñoz9 
realizó un estudio de concordancia entre profesionales 
utilizando como referencia solo ruidos adventicios de-
finidos en la nueva nomenclatura internacional de rui-
dos respiratorios20. La concordancia inter-observador 
reportada fue substancial pero variable (k = 0,55-0,84) 
entre kinesiólogos del área respiratoria. Al analizar 
por separado los ruidos respiratorios, es notorio que 
la concordancia fue superior para las presencia de cre-
pitaciones finas (k = 0,84) comparada con la presencia 
de crepitaciones gruesas (k = 0,69). Esto se podría ex-
plicar en base al rango de frecuencia que presentan los 
distintos ruidos21, siendo muy diferente del rango de 
frecuencia que presenta el murmullo pulmonar nor-
mal comparado con las crepitaciones finas. De este 
modo, es teóricamente más fácil para el profesional 
distinguir la presencia de crepitaciones finas que las 
crepitaciones gruesas.

La experiencia clínica ha sido uno de los factores 
que se consideró importante para explicar la concor-
dancia entre evaluadores en la discriminación de rui-
dos respiratorios, pero los estudios que han buscado 
evaluar esta asociación no han encontrado diferencias 
entre grupos9,22. Al contrario, el estudio realizado por 
Muñoz9 reportó una relación inversa entre los años 
de experiencia y la discriminación de estridor, que los 
autores atribuyeron a una muestra demasiado homo-
génea (análisis post-hoc). Urzúa23 realizó un estudio 
en nuestro país en 345 niños hospitalizados con in-
fección respiratoria baja (neumonía y bronquiolitis) 
que fueron evaluados con puntaje de tal por grupos. 

Los resultados muestran una concordancia igualmen-
te baja para sibilancias en el grupo de internos con 
poca experiencia (k = 0,23) y residentes de pediatría 
con mayor experiencia (k = 0,27). Estos estudios nos 
permiten concluir que la discriminación de ruidos res-
piratorios en tiempo real o a través de grabaciones no 
parece mejorar con el entrenamiento. De esta forma, 
sería deseable mantener un entrenamiento continuo 
independiente de los años de ejercicio. 

El rendimiento de la auscultación pulmonar como 
herramienta diagnóstica de discriminación de enfer-
medad ha sido explorado en distintos escenarios con 
resultados variables. En un estudio realizado en urgen-
cias para evaluar el rendimiento del examen físico en 
niños con fiebre se reporta baja sensibilidad (10-50%) 
y alta especificidad (90-100) para diagnóstico de en-
fermedad bacteriana, entre ellas neumonía24. Por otra 
parte, la presencia de sibilancias en niños menores de 5 
años con neumonía se ha reportado con un valor pre-
dictivo positivo de 96% para etiología viral25. Ante estos 
resultados, resulta inapropiado intentar generalizar el 
rendimiento diagnóstico de la auscultación pulmonar 
puesto que va a depender del escenario considerado. A 
modo de ejemplo, sirve considerar la importancia que 
se le da a la presencia de sibilancias como estándar de 
oro para el diagnóstico de asma cuando se reporta en 
forma recurrente, lo que se ha validado en forma repe-
tida en distintas cohortes en todo el mundo26,27.

Nuevos avances en auscultación pulmonar

La auscultación pulmonar fue la única herramienta 
disponible para el diagnóstico de enfermedades respi-
ratorias hasta la introducción de la radiografía de tórax 
en el siglo XX. Los avances en la tecnología y el análisis 
computacional de ruidos respiratorios han contribui-
do durante los últimos años a mejorar su rendimien-
to7. Los profesionales de la salud han confrontado la 
auscultación pulmonar enfocando principalmente los 
siguientes aspectos: mejorar nomenclatura, mejorar el 
entrenamiento de la técnica y aplicar nuevas tecnolo-
gías que mejoran la interpretación de los ruidos respi-
ratorios. 

Durante los últimos años se ha intentado mejorar el 
rendimiento de la auscultación tradicional por medio 
de un esfuerzo constante en alcanzar acuerdo en el len-
guaje común. Con este objetivo las sociedades científi-
cas han mejorado la nomenclatura de ruidos respirato-
rios que ha sufrido modificaciones con el tiempo20,28-30. 
Adicionalmente, la tecnología ha permitido comparar 
de forma objetiva ruidos respiratorios grabados que, 
como señal digital, permiten un análisis más profundo 
que han mejorado la interpretación de estos11,12,31. En 
las tablas 1 y 2 hemos resumido la nomenclatura actual 
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Tabla 2. Características de los ruidos respiratorios

Nomenclatura Características Localización Frecuencia Enfermedades asociadas

Ruidos normales

Ruido traqueal Timbre tubular, hueco. Inspiración y 
espiración

Escotadura esternal o región 
cervical lateral

100-5,000 Hz

Murmullo 
pulmonar

Suave
Inspiración y fase inicial de espiración

Mayor parte del tórax 100-1,000 Hz

Ruidos anormales

Continuos

Estridor Tono agudo de alta intensidad
Inspiración, puede ser bifásico (> 250 ms)

Mayor en cuello, se irradia 
a tórax

> 500 Hz Laringitis aguda
Laringomalacia
Epiglotitis
Anafilaxia
Parálisis cordal

Sibilancias Tonalidad aguda
Espiración, puede ser bifásico (> 80 ms)

Mayor parte del tórax
Se transmiten a la boca

> 400 Hz Asma y EPOC
Cuerpo extraño
Anillos vasculares
Tumores

Roncus Tonalidad grave
Espiración, puede ser bifásico (> 80 ms)

Mayor parte del tórax   ≈ 150 Hz Asma 
Bronquiolitis

No continuos

Crepitaciones 
finas

Ruido explosivo, corto (≈ 5 ms)
Presente al final de inspiración

Mayor parte del tórax
No se transmiten a la boca

 ≈ 650 Hz Bronquiolitis
Neumonía
Fibrosis pulmonar

Crepitaciones 
gruesas

Ruido de estallido, alta intensidad
Presente ambas fases (≈ 15 ms)

Mayor parte del tórax
Se transmite a la boca

≈ 350 Hz Bronquiectasias
Bronquitis aguda
Traqueotomía

Frote pleural Explosivo
Presente en ambas fases

Bases pulmonares y región 
axilar

< 350 Hz Pleuritis 
Empema pleural 

Tabla 1. Clasificación de los Ruidos respiratorios 

I. Ruidos Respiratorios Normales
 Ruido traqueal

 Murmullo pulmonar

II. Ruidos por la transmisión de la voz
 Broncofonía

 Egofonía

 Pectoriloquia

III. Ruidos adventicios o agregados
 Continuos

  Estridor

  Sibilancias

  Roncus

 Discontinuos

  Crepitaciones finas

  Crepitaciones gruesas

  Frotes pleurales

recomendada y las características generales de los rui-
dos adventicios de la clasificación mencionada20.

En el entrenamiento de nuevos profesionales, es 
fundamental incentivar la técnica convencional de 
auscultación por medio del uso de tecnología audio 
visual y de simulación. Esto permite confrontar a pro-
fesionales con experiencias lo más reales y educativas 
posible que enriquecen su práctica31. Sin embargo, 
también la modernidad ha traído una peligrosa rea-
lidad que consiste en gran cantidad de información 
errónea. Una búsqueda reciente de ruidos respirato-
rios en supuestos sitios educativos realizada en la pla-
taforma “YouTube” destaca la existencia de mucha 
información equívoca y confusa32. Es fundamental el 
esfuerzo que se pueda realizar a nivel educativo de las 
carreras de la salud para el entrenamiento básico de 
la técnica tradicional y eventualmente de nuevas tec-
nologías que se presentan como complementarias. Es 
deseable que estas herramientas estén también dispo-
nibles para profesionales con experiencia.

Auscultación pulmonar - F. Bertrand Z. et al
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Existen hoy en día equipos que permiten grabar 
los ruidos respiratorios de un paciente con un dispo-
sitivo electrónico, para luego analizar las propiedades 
acústicas que caracterizan estos hallazgos denominado 
CORSA por sus siglas en inglés (Computerized respi-
ratory sound analysis). Es una herramienta no invasi-
va, relativamente objetiva y estandarizada, que ayuda 
a caracterizar ruidos normales y adventicios (figuras 
1, 2), aunque todavía presenta gran interferencia de 
ruidos ambientales que no son fácilmente eliminados, 
como lo hace automáticamente el oído humano de for-
ma inteligente33,34. 

Los ruidos grabados son analizados y clasificados 
bajo diferentes métodos, que van desde la determina-
ción empírica, hasta el uso de inteligencia artificial, 
método que ha suscitado gran interés y que se usa en la 
mayoría de los estudios35. Existe evidencia que ha mos-
trado que CORSA es más objetivo que el reporte de los 
padres o la auscultación de médicos entrenados33,35-37. 
Un meta-análisis reportó una sensibilidad de entre 70 a 
95% y una especificidad de 80 a 95% para CORSA, de-
pendiendo en gran medida de la intensidad del ruido 
ambiental que había en el momento de la grabación de 
los ruidos12. Un estudio reciente comparó los hallazgos 
entre análisis acústico y clínico mediante estetoscopio 
en pacientes en tiempo real y se logró discriminar ade-
cuadamente entre distintos ruidos y mostrar una bue-
na confiabilidad intra-evaluador6. 

Esta técnica la implementaron en la pesquisa de 
sibilancias en 120 niños menores de 1 año, reportan-
do una sensibilidad de 85,7% y 84,6% para sibilancias 
inspiratorias y espiratorias respectivamente, junto con 
una especificidad de 80,7% y 82,5%10. En compara-
ción, la evaluación por profesionales de la salud en 
dicho estudio mostró un nivel moderado de acuerdo 
inter-observador, demostrando que CORSA es una he-
rramienta confiable que otorga información objetiva 
respecto a la presencia de sibilancias. 

La aplicación del análisis de ruidos también abarca 
la caracterización de pacientes con distintas enferme-
dades que se presentan en forma similar. En esta línea, 
Sánchez38 reportó los resultados del análisis acústico 
en 76 lactantes con bronquiolitis y 34 prescolares con 
sibilancias recurrentes donde la información obtenida 

respecto del tipo de sibilancias que presenta cada pa-
ciente permitió su diferenciación clínica. El uso de esta 
tecnología ha permitido una interpretación más obje-
tiva de los ruidos respiratorios, pero también ha tenido 
oportunidades de tener un rol en la toma de decisiones 
clínicas respecto a la terapia de pacientes con enferme-
dades respiratorias. Varios estudios han mostrado que 
CORSA ha sido útil en pacientes con asma en la detec-
ción de sibilancias durante las pruebas de provocación 
bronquial, contando con una fuerte correlación con 
el grado de obstrucción bronquial que presenta el pa-
ciente39,40. En un estudio realizado en 22 lactantes con 
bronquiolitis aguda se pudo establecer la respuesta clí-
nica al uso de salbutamol en relación al tipo de sibilan-
cias que presentaba en el análisis acústico realizado41. 
Esto podría ser crucial por cuanto permite determinar 
en la práctica clínica pacientes que responden o no lo 
hacen a determinada terapia respiratoria. 

Por último, también se ha explorado la utilidad que 
tendría el análisis de ruidos respiratorios en relación al 
control de la enfermedad que se estudia. La monitori-
zación de sibilancias nocturnas utilizando CORSA en 
pacientes pediátricos y su correlación con actividad de 
enfermedad ha mostrado ser una herramienta no in-
vasiva que posee buena asociación con otros paráme-
tros convencionales utilizados para evaluar actividad 
de enfermedad (índices espirométricos, reactividad 
bronquial, reporte de síntomas diarios), y que pudiera 
asistir en la evaluación de eficacia de tratamiento de los 
pacientes39,40,42,43. 

En conclusión, se presenta en esta revisión un análi-
sis crítico del rendimiento de la auscultación pulmonar 
pediátrica por medio del estudio de la concordancia 
entre profesionales y del análisis computacional de los 
ruidos respiratorios grabados con tecnología digital. 
Estos avances son promisorios y con toda probabili-
dad permitirán un mejor desarrollo de la auscultación 
objetiva abarcando el área diagnóstica y terapéutica de 
enfermedades respiratorias.
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Resumen

En los últimos años se ha observado un aumento significativo de la tasa de hospitalización por asma 
en niños. En la actualidad se desconocen las tasas regionales y la tasa de mortalidad. Objetivo: Cono-
cer las tasas regionales de hospitalización por asma en niños y determinar la mortalidad en este grupo 
etario. Pacientes y Método: Se calculó la tasa de hospitalización por asma en las 15 regiones del país 
existentes al momento de realizar el estudio, entre el año 2008 y 2014, en base al número de egresos 
hospitalarios por región y de las poblaciones expuestas al riesgo de hospitalización. La tasa de mor-
talidad se obtuvo calculando el cociente entre el número de defunciones por asma en niños de 5 a 15 
años y la población expuesta. Resultados: La tasa más alta de hospitalización la presentó la V región 
con 7,6 por 10.000 habitantes. La tasa media de hospitalización en las distintas regiones fue similar a 
la de la Región Metropolitana, con la excepción de 4 regiones. La tasa global de mortalidad por asma 
en niños de 5 a 15 años para el periodo analizado es de 0,37 por 100.000 habitantes. Conclusiones: La 
mayoría de las regiones del país presentan tasas de hospitalización similares a la Región Metropolita-
na. La V Región presenta la tasa más alta de hospitalización. La tasa global de mortalidad por asma en 
niños de 5 a 15 años es de 0,37 por 100.000 habitantes. 

¿Qué se sabe del tema que trata este estudio?

En el último tiempo se ha observado un aumento significativo de la 
tasa global de hospitalización por asma en niños desde 3,8 a 7,8 por 
10.000 habitantes.

¿Qué aporta este estudio a lo ya conocido?

Existen algunas diferencias regionales en las tasas de hospitalización 
por asma en niños, siendo la V Región la que presenta la tasa más 
alta. La tasa global de mortalidad por asma en niños es de 0,37 por 
100.000 habitantes. 
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Introducción

El asma bronquial es una enfermedad altamente 
prevalente a nivel mundial. En Latinoamérica la preva-
lencia de asma en niños varía entre un 2,6% y un 33,1%, 
siendo mayor al 15% en más de la mitad de los países de 
la región1. Utilizando cuestionarios estandarizados The 
International Study of Asthma and Allergies in Childhood 
(ISAAC, estudio internacional de asma y alergias en la 
infancia) determinó que la prevalencia de asma en Chi-
le en el grupo de 6 a 7 años era de 17,9% y en el grupo 
de 13 a 14 años de 15,5%2. Las hospitalizaciones por 
asma bronquial representan un resultado adverso serio 
en los pacientes con “asma severo” y “asma de difícil 
control”3. En un estudio publicado en Chile se observó 
un aumento significativo de la tasa de hospitalización 
por asma en niños de 5 a 15 años desde el año 2001 en 
que la tasa era de 3,8 por 10.000 habitantes a 7,8 por 
10.000 habitantes el año 20144. En el período tiempo es-
tudiado se observó que el incremento más significativo 
de las tasas de hospitalización ocurrió en niños de 5 a 7 
años, sin encontrarse diferencias significativas por sexo. 
La letalidad reportada fue de 0,02%4. 

El objetivo del presente estudio es estimar las tasas 
regionales de hospitalización por asma en niños de 5 a 
15 años, evaluar si existen diferencias entre ellas y de-
terminar la mortalidad por asma en este grupo etario. 
Estos datos nos permitirán identificar a las regiones que 
tienen las tasas más altas de hospitalización por asma y 
de esta manera diseñar estrategias para reducirlas.

Pacientes y Método

Diseño
Estudio de tipo observacional, descriptivo de la 

evolución de las tasas de hospitalización por asma, des-
de el año 2008 al 2014, en niños cuyas edades fluctua-

ron entre los 5 y los 15 años en las 15 regiones de Chile, 
existentes al momento de realizar el estudio. La evolu-
ción de las tasas se analizó en forma global por región. 

Obtención de datos
Los datos fueron extraídos de los registros de egre-

sos hospitalarios proporcionados por el Departamento 
de Estadística e Información de Salud del Ministerio de 
Salud de Chile (DEIS)5. Este registro incluye todos los 
egresos hospitalarios a nivel nacional incluyendo tanto 
los del sector público como del privado. Se seleccio-
nó la información correspondiente a los egresos hos-
pitalarios por asma (códigos CIE10: J450, J451, J458, 
J459 y J46), además de la edad simple, sexo, días de 
hospitalización, fecha de hospitalización y la condición 
de egreso. Los tamaños de las poblaciones expuestas al 
riesgo de hospitalización se obtuvieron de las proyec-
ciones de población proporcionadas por el Instituto 
Nacional de Estadística de Chile (INE)6. 

Análisis de datos
La evolución de las tasas de hospitalización se anali-

zó mediante un modelo lineal autoregresivo de primer 
orden (Prais-Winsten). Las comparaciones entre ran-
gos etarios y regiones geográficas se realizaron median-
te un análisis de regresión de Poisson, donde la medi-
da de comparación fue la razón de tasas de incidencia 
(IRR). Como la Región Metropolitana es la con mayor 
número de habitantes y la más estable desde el punto de 
vista poblacional, se decidió considerar a ésta como la 
región de referencia para comparar las tasas de hospita-
lización por asma en las otras regiones del país. La tasa 
de mortalidad se obtuvo calculando el cociente entre 
el número de defunciones por asma en niños de 5 a 15 
años y la población expuesta, obtenida de las proyec-
ciones de población proporcionadas por el INE6. Las 
variables continuas se describieron mediante, mediana 

Keywords: 
Asthma; 
children; 
hospitalization; 
mortality

Abstract

In recent years, there has been a significant increase in asthma hospitalization rates in children, 
however, regional and mortality rates are yet unknown. Objective: To determine regional asth-
ma hospitalization rates in children and the global mortality rate in this age group. Patients and 
Method: We determined asthma hospitalization rates in the 15 regions of the country existing at 
the time of the study, between 2008 and 2014, based on the number of hospital discharges in each 
region and the population at risk of hospitalization. The mortality rate was obtained using the ratio 
between deaths due to asthma in children aged 5 to 15 and the exposed population. Results: the 5th 
region presented the highest hospitalization rate (7.6 per 10,000 inhabitants). Except for 4 regions, 
the median hospitalization rates of the different regions were similar to those found in the Metro-
politan Region. The overall mortality rate due to asthma in 5 to 15-year-old children was 0.37 per 
100,000 inhabitants in the analyzed period. Conclusions: most regions of the country have similar 
hospitalization rates to the Metropolitan Region and the 5th region presents the highest hospitali-
zation rate due to asthma. The global mortality rate in children between 5 and 15 years old is 0.37 
per 100,000 inhabitants. 
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y rango intercuartílico (RIC), mientras que las variables 
cualitativas mediante frecuencias y proporciones. Los 
intervalos de confianza fueron de nivel 95% y se utilizó 
una significación del 5%. Los datos fueron procesados 
en el programa estadístico STATA 14.0.

Resultados

Durante el período estudiado hubo un total de 
29.821 egresos hospitalarios por asma, de los cuales 
10.847 (36,4%) correspondieron a niños de 5 a 15 
años. La mediana de edad fue de 8 (RIC 6-10) y no 
varió en el período de tiempo estudiado (p = 0,868). El 
78% del total de niños hospitalizados fueron menores 
de 10 años. Esta mayor proporción de hospitalización 
en niños menores se presenta en todas las regiones 
del país. Al modelar el número de egresos hospitala-
rios por asma explicado por el rango etario de 11 a 15 
años versus de 5 a 10 años, ajustado por región, se ob-
serva que los niños de 5 a 10 años tienen 3 veces más 
riesgo de hospitalización que el grupo de mayor edad 
(IRR = 3,11 IC95% 2,98-3,26 p < 0,001). Del total de 
egresos hospitalarios 6.251 (57,6%) correspondieron 
a pacientes de sexo masculino, mientras que 4.596 
(42,4%) a sexo femenino. Al analizar las hospitaliza-
ciones por región no hubo diferencias significativas 
por sexo. La mediana de días de hospitalización fue de 
3 (RIC 1-5) para ambos sexos. Esta mediana se observó 
consistentemente en todas las regiones excepto en la IV 
región, en la que la mediana fue de 4 días, siendo esta 

diferencia significativa (p < 0,0001). La mediana de 
días de hospitalización no varió en el período de tiem-
po analizado. La tasa media global de hospitalización 
en los 7 años analizados fue de 4,5 por 10.000 habitan-
tes (IC 95%, 4,04-4,92) manteniéndose estable durante 
el período de tiempo analizado (p = 0,404). La mayor 
tasa media de hospitalización la presenta la V región 
con 7,6 por 10.000 habitantes seguida por la IV y IX 
regiones con 6,0 y 5,9 por 10.000 habitantes respecti-
vamente (tabla 1). Por otro lado las tasas medias de 
hospitalización más bajas corresponden a la VII región 
con 1,7 por 10.000 habitantes, seguida por la XII y III 
regiones con 1,9 y 2,3 por 10.000 habitantes respecti-
vamente (tabla 1).

Al comparar las tasas medias de hospitalización de 
cada región con las de la Región Metropolitana (RM), 
observamos que las regiones III, VII y XII presentan ta-
sas significativamente menores que ésta. Por otro lado, 
la V región presenta una tasa de hospitalización signi-
ficativamente mayor que la de la RM. Las tasas medias 
de hospitalización en las restantes regiones no difieren 
significativamente de las de la RM (tabla 1).

Al analizar la evolución de las tasas de hospitaliza-
ción por regiones durante el período estudiado se ob-
servó que en todas las regiones estas tasas se mantienen 
constantes, con excepción de la I región que presenta 
una disminución de 0,7 hospitalizaciones por 10.000 
habitantes por año (p = 0,019) y la VIII región que pre-
senta un aumento de 0,2 hospitalizaciones por 10.000 
habitantes por año (p = 0,016).

Tabla 1. Tasa media de hospitalización por asma por región y comparación de las tasas medias regionales con la tasa media de 
la Región Metropolitana

Región Tasa media de hospitalización por región 
por 10.000 habitantes 

(2008-2014)

Comparación de las tasas medias regionales con la tasa  
media de la Región Metropolitana (XIII)

Valor p 

I 3,9 0,351

II 5,4 0,412

III 2,3 0,005*

IV 6,0 0,125

V 7,6 < 0,001*

VI 3,4 0,131

VII 1,7 0,001*

VIII 5,6 0,269

IX 5,9 0,167

X 4,8 0,906

XI 5,5 0,328

XII 1,9 0,001*

XIV 4,5 0,853

XV 4,0 0,408

 XIII 4,7 Referencia (Región Metropolitana)

*Diferencia estadísticamente significativa.
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La tasa global de mortalidad por asma en niños de 
5 a 15 años para el periodo analizado fue de 0,37 por 
100.000 habitantes, siendo la mayoría de los pacientes 
fallecidos (5/7) mayores de 10 años.

Discusión

Las hospitalizaciones por asma reflejan el estado 
máximo de morbilidad y son un indicador de mal 
control de la enfermedad y en menor medida de la se-
veridad intrínseca de la misma. En Chile hemos visto 
que las tasas de hospitalización por asma en niños se 
han duplicado en los últimos años, constituyendo un 
importante problema de salud pública que debemos 
abordar como país4. Del total de pacientes asmáticos 
hospitalizados en Chile durante el período analizado, 
40% corresponde a niños de 5 a 15 años y dentro de 
este grupo casi un 80% son menores de 10 años. La 
mayor proporción de pacientes de menor edad hospi-
talizados por asma se observa consistentemente en to-
das las regiones de nuestro país. La mayor proporción 
de hospitalizaciones en pacientes asmáticos de menor 
edad también ha sido reportada en otros países como 
Estados Unidos y España7,8. Es posible que el mayor 
número de hospitalizaciones en este grupo etario sea 
debido a que en edades más tempranas puede haber 
un subdiagnóstico de la enfermedad y por tanto falta 
de tratamiento adecuado. Otra posibilidad es la mayor 
exposición a las infecciones virales a las que están so-
metidos los niños más pequeños y que como se sabe 
es el principal gatillo para las exacerbaciones de asma.

En general las tasas de hospitalización en las distin-
tas regiones son similares a las de la región metropoli-
tana. Pese a lo anterior se observaron diferencias signi-
ficativas en 4 regiones (III, V, VII, XII). En la literatura 
internacional también se han descrito diferencias im-
portantes en las tasas de hospitalización por asma en 
niños de países vecinos, con características climáticas y 
de desarrollo económico similar como Finlandia y Sue-
cia. Es así como en Finlandia se reportan tasas de hos-
pitalización de 6,8 por 10.000 habitantes el año 2014 
mientras que en Suecia la tasa en el mismo período 
fue de 13,6 por 10.000 habitantes9. Así mismo se han 
descrito diferencias regionales en las tasas de hospita-
lización por asma infantil dentro de un mismo país. 
Tal es el caso de Estados Unidos donde se observó que 
las tasas de hospitalización eran más bajas en la región 
oeste del país, seguido por las regiones nororiente, cen-
tral y sur10. La causa de las diferencias regionales en las 
tasas de hospitalización por asma probablemente es de 
origen multifactorial. Uno de estos factores pudiera ser 
el diferente grado de exposición a factores ambientales 
como virus, alérgenos y contaminantes ambientales in-
tra y extra domiciliarios. Al respecto la contaminación 

ambiental pudiera jugar un rol importante en la mayor 
tasa de hospitalización por asma que presenta la V re-
gión de nuestro país, donde se ubican varias centrales 
termoeléctricas y refinerías de petróleo y donde se han 
reportado varias alertas ambientales en el último tiem-
po. Hay múltiples estudios en la literatura internacio-
nal que demuestran una clara asociación entre el nivel 
de contaminación ambiental de un lugar determinado 
y el número de hospitalizaciones por asma. Los conta-
minantes que pueden causar problemas en los pacien-
tes asmáticos son el material particulado 2.5 (PM2.5), 
material particulado 10 (PM10), ozono (O3), dióxido 
de sulfuro (SO2) y dióxido de nitrógeno (NO2). En un 
metanálisis publicado por Zheng el 2015 y que inclu-
yó 87 estudios se demostró que la exposición a corto 
plazo a todos estos contaminantes aumentaba el riesgo 
de consultas a servicios de urgencia y hospitalizaciones 
por asma especialmente en niños y adultos mayores11. 
Otro estudio realizado en Taiwan, durante un año ca-
lendario, evaluó si existía correlación entre los niveles 
de contaminación ambiental en las distintas regiones 
del país con las hospitalizaciones por asma en el mismo 
período. Se observó que esta asociación era más inten-
sa en aquellas regiones con niveles más altos de conta-
minación mientras, que era débil en las regiones con 
bajos niveles12. Las refinerías de petróleo son fuente de 
muchos contaminantes especialmente PM 10, SO2 y 
NO2. En un estudio de corte transversal realizado en 
Quebec, que es una ciudad en la cual existen refinerías 
de petróleo, se observó que había una clara asociación 
entre los niveles de SO2 y el diagnóstico de asma en 
aquellos niños que vivían en las cercanías de estas refi-
nerías, así como también con el número de niños con 
asma no controlado13. 

Otros factores que pudieran influir en las varia-
ciones regionales de las tasas de hospitalización son 
el distinto nivel de severidad de los pacientes, distinto 
grado de control de la enfermedad y un mejor o peor 
manejo ambulatorio14-16. Con respecto a la influencia 
que un manejo ambulatorio deficiente pudiera tener 
sobre las hospitalizaciones por asma, vemos que en un 
estudio descriptivo, prospectivo multicéntrico realiza-
do en niños chilenos hospitalizados por crisis de asma 
se observó que casi 50% de estos pacientes no tenían 
diagnóstico establecido de asma bronquial al momen-
to de la hospitalización y por tanto estaban sin recibir 
tratamiento de mantención. Por otro lado, los pacien-
tes que sí tenían diagnóstico establecido de asma bron-
quial presentaban mala adherencia al tratamiento de 
mantención17. El uso del tratamiento de mantención 
es fundamental para mantener al asma bajo control 
y evitar así las crisis, por tanto este es un factor muy 
importante a tener en consideración en nuestro país 
si queremos reducir en parte las hospitalizaciones por 
asma en niños. 

Asma infantil - A. M. Herrera Gana et al
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La tasa de mortalidad por asma para el periodo ana-
lizado es baja, comparable con la que presentan países 
desarrollados. Llama la atención que del total de niños 
fallecidos por asma en nuestro país, la gran mayoría de 
ellos era mayor de 10 años. Esta observación contrasta 
con el hecho que este grupo etario es el que menos se 
hospitaliza, con lo cual se podría elucubrar que estos 
pacientes probablemente no están en control médico, 
subvaloran sus síntomas y por tanto están expuestos 
a mayor riesgo de morir a causa de esta enfermedad. 
Ciertamente la adolescencia es una etapa complicada 
de la vida en la cual los pacientes están desarrollando 
su autonomía y al mismo tiempo se alejan de los padres 
y sus cuidados. Por tanto, sería importante desarrollar 
en nuestro país programas de seguimiento especiales 
para este grupo vulnerable de pacientes con asma. 

Nuestro estudio tiene la fortaleza de mostrar por 
primera vez en Chile las variaciones regionales de las 
tasas de hospitalización por asma en niños y al mis-
mo tiempo la mortalidad global por asma infantil. La 
principal debilidad es la calidad de los registros dis-
ponibles, ya que no contamos con datos detallados de 
las hospitalizaciones, como severidad del asma, pre-
sencia de comorbilidades, adherencia al tratamiento 
de mantención o tipo de terapia recibida por cada 
paciente. 

Nos parece de suma importancia poder dilucidar 
los principales factores de riesgo presentes en las re-

giones que presentan las tasas de hospitalización más 
altas, de manera de poder implementar las medidas 
necesarias tendientes a reducirlas.
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ran que los procedimientos seguidos se conformaron 
a las normas éticas del comité de experimentación hu-
mana responsable y de acuerdo con la Asociación Mé-
dica Mundial y la Declaración de Helsinki.

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

Derecho a la Privacidad y Consentimiento Informa-
do: Los autores declaran que la información ha sido 
obtenida de datos previos en forma anonimizada, por 
lo cual el Comité de Ética de Investigación en uso de 
sus facultades, ha eximido de la obtención de un con-
sentimiento informado, lo cual consta en el acta res-
pectiva.

Conflicto de intereses

Los autores declaran no tener conflicto de intereses.

Asma infantil - A. M. Herrera Gana et al

Referencias

1. Forno E, Gogna M, Cepeda A, et al. 
Asthma in Latin America. Thorax 
2015;70:898-905.

2. Mallol J, Aguirre V, Aguliar P, et al. 
Cambios en la prevalencia del asma en 
escolares chilenos entre 1994 y 2002. Rev 
Med Chile 2007;135:580-6.

3. Fan Chung K, Wenzel SE, Brozek JL, et 
al. International ERS/ATS guidelines on 
definition, evaluation and treatment of 
severe asthma. Eur Respir J 2014;43:343-
73.

4. Herrera AM, Cavada G, Mañalich J. 
Hospitalizaciones por Asma Infantil 
en Chile: 2001-2014. Rev Chil Pediatr. 
2017;88(5):602-7.

5. https://reportesdeis.minsal.cl/
egresoshospitalarios/menu_publica_
nueva/menu_publica_nueva.htm 
(accesado en junio 2019).

6. http://www.ine.cl/estadisticas/
demograficas-y-vitales (accesado en junio 
2019).

7. Hasegawa K, Tsugawa Y, Brown 
D, Camargo C. Childhood asthma 
hospitalizations in the United States, 

2000-2009. J Pediatr 2013;163:1127-33.
8. De Miguel-Díez J, Jiménez-García R, 

Hernández-Barrera V, López de Andrés 
A, Villa-Asensi J, Plaza V, et al. National 
trends in hospital admissions for asthma 
exacerbations among pediatric and Young 
adult population in Spain (2002-2010). 
Respir Med 2014;108:983-91.

9. Kivistö JE, Protudjer JLP, Karjalainen 
J, Bergström A, Korppi M. Trends in 
paediatric asthma hospitalisations-
differences between neighbouring 
countries. Thorax 2018;73(2):185-7.

10. Gerhardsson de Verdier M, Gustafson 
P, McCrae C, Edsbäcker S, Johnston N. 
Seasonal and geographic variation in the 
incidence of asthma exacerbations in the 
United States. J Asthma 2017; 54(8):818-
24.

11. Zheng XY, Ding H, Jiang LN, et al. 
Association between Air Pollutants and 
Asthma Emergency Room Visits and 
Hospital Admissions in Time Series 
Studies: A Systematic Review and Meta-
Analysis.

12. Kuo CY, Chan CK, Wu CY, Phan DV, 
Chan CL. The Short-Term Effects of 
Ambient Air Pollutants on Childhood 

Asthma Hospitalization in Taiwan: A 
National Study. Int J Environ Res Public 
Health. 2019;16(2):203.

13. Deger L, Plante C, Jacques L, et al. Active 
and uncontrolled asthma among children 
exposed to air stack emissions of sulphur 
dioxide from petroleum refineries in 
Montreal, Quebec: A cross-sectional 
study. Can Respir J. 2012;19: 97-102.

14. Homa DM, Mannino DM, Redd SC. 
Regional Differences in Hospitalizations 
for Asthma in the United States, 1988-
1996. J Asthma 2002;39:449-55.

15. Goodman DC, Stukel TA, Chang 
CH. Trends in Pediatric Asthma 
Hospitalization Rates: Regional and 
Socioeconomic Differences. Pediatrics 
1998;101:208-13.

16. Roy SR, McGinty EE, Hayes SC, Lei 
Zhang L. Regional and racial disparities in 
asthma hospitalizations in Mississippi. J 
Allergy Clin Immunol 2010;125:636-42.

17. Herrera AM, Brand P, Cavada G, 
Koppmann A, Rivas M, Mackenney 
J, et al. Hospitalizations for asthma 
exacerbation in Chilean children: A 
multicenter observational study. Allergol 
Immunopathol (Madr). 2018;46:533-8.



512

ARTÍCULO ORIGINAL
Rev Chil Pediatr. 2020;91(4):512-520
DOI: 10.32641/rchped.v91i4.1443

Correspondencia:
Salesa Barja 
sbarja@uc.cl

Cómo citar este artículo: Rev Chil Pediatr. 2020;91(4):512-520. DOI: 10.32641/rchped.v91i4.1443

Versión in press ID 1443

Calidad de vida en niños y adolescentes con Atrofia Muscular Espinal

Quality of life in children and adolescents with Spinal Muscular Atrophy 

Pilar Vegaa, Carole Glisserb, Claudia Castiglionic, M. Virginia Amézquitad,  
Marifé Quirolae, Salesa Barjad,f

aMédico Residente Pediatría. Facultad de Medicina, Pontificia Universidad Católica de Chile. Santiago, Chile
bNutricionista. Magíster en Nutrición. Pontificia Universidad Católica de Chile. Santiago, Chile
cNeuróloga Infantil. Departamento de Neurología Pediátrica. Clínica Las Condes. Santiago, Chile
dMédico Nutrióloga Pediátrica. Departamento de Gastroenterología y Nutrición, División de Pediatría. Facultad de Medicina, Pontificia Universidad 
Católica de Chile. Santiago, Chile
eNutricionista. Magíster en Nutrición. Red de Salud UC Christus. Santiago, Chile
fHospital Josefina Martínez. Santiago, Chile

Recibido: 23 de septiembre de 2019; Aceptado: 27 de abril de 2020

Palabras clave: 
Atrofia muscular 
espinal; 
calidad de vida; 
enfermedad 
neuromuscular; 
pediatría

Resumen

Introducción: La calidad de vida (CV) es un aspecto fundamental del tratamiento en pacientes con 
Atrofia Muscular Espinal (AME). Existe escasa información a nivel local e internacional. Objeti-
vo: Caracterizar la CV en una muestra de niños y adolescentes chilenos con AME. Sujetos y Meto-
do: Estudio observacional, transversal. Se aplicó un cuestionario y el módulo neuromuscular 3.0 de la 
encuesta PedsQLtm, a padres de niños con AME de 2-18 años. Ésta consta de 3 ámbitos: Enfermedad, 
Comunicación y Familia. Se consideró el puntaje >60 como CV buena, 30-60 regular y < 30, defi-
ciente. Se utilizó el programa MINITAB-17®, considerando significativo p ≤ 0,05. Resultados: Se re-
clutaron 38 pacientes, con edad mediana 8 años (2-18), 52,7% hombres, y 17 (44,7%) AME I. Todos 
con confirmación genética. El puntaje total fue 51,92 ± 17, correspondiendo 31% a CV buena, 55% 
regular y 14% baja. En AME I fue 46,5 ± 15,2 y en AME II-III, 56,3 ± 17,4 (p = 0,071). Para el ámbi-
to de Enfermedad fue 53,83 ± 18,1, de Familia 48,6 ± 23,14 y Comunicación 33,3 (RIC: 0,0-83,33). 
En este último, tuvieron mayor puntaje los pacientes con AME II o III, los mayores de 6 años, los 

¿Qué se sabe del tema que trata este estudio?

La calidad de vida en niños y adolescentes con Atrofia Muscular 
Espinal (AME) depende de diversos factores como el nivel de dis-
capacidad y las terapias disponibles. En general a nivel mundial hay 
pocos estudios y no contamos con información en Chile. 

¿Qué aporta este estudio a lo ya conocido?

En un grupo de niños y adolescentes con AME en Chile, la calidad 
de vida reportada por los padres, fue regular a buena en la mayoría, 
influida mayoritariamente por su nivel de función motora y la ca-
pacidad de comunicarse. 
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Introducción

La atrofia muscular espinal (AME) representa a un 
grupo de desórdenes neuromusculares caracterizados 
por la degeneración de las motoneuronas alfa del asta 
anterior de la médula espinal, producto de una dele-
ción homocigota en el gen SMN1 en 95% de los pa-
cientes. Un porcentaje menor son heterocigotos com-
puestos, afectados por una deleción y una mutación 
puntual intragénica en SMN1. Este gen se ubica en el 
brazo largo del cromosoma 5, en la posición 5q131. Las 
manifestaciones clínicas más evidentes son la debilidad 
muscular y la amiotrofia progresiva, que pueden llevar 
a parálisis de la musculatura involucrada. Los pacientes 
presentan un fenotipo variable, y se agrupan en cuatro 
tipos según la máxima función motora alcanzada: el 
tipo I, que nunca logra sedestación y fallece antes de 
los dos años sin soporte tecnológico, particularmente 
de apoyo ventilatorio prolongado. El tipo II de inicio 
más tardío y que logra sentarse, el tipo III que alcanza 
marcha independiente y el tipo IV, que se presenta en 
la edad adulta2. 

Es una enfermedad de herencia autosómica recesi-
va, con una incidencia estimada de 1:6.000 a 1:10.000 
recién nacidos vivos, y una frecuencia de portadores de 
1:35 a 1:503. En Chile desconocemos su incidencia4. La 
esperanza de vida de la población con AME ha mejo-

rado considerablemente en las últimas décadas debido 
al avance tecnológico y médico, por lo que optimizar 
la calidad de vida (CV) es un tema central en el trata-
miento, destacado en los estándares internacionales de 
cuidados interdisciplinarios en AME5,6. 

La OMS ha definido la CV como la percepción 
individual de la posición en la vida, en el contexto de 
la cultura y sistema de valores en el cual se vive, y su 
relación con las metas, expectativas, estándares e in-
tereses7. Es un concepto complejo, con diferentes de-
finiciones en las distintas disciplinas y de naturaleza 
multidimensional8. Los dominios que abarca la CV 
en niños son heterogéneos, especialmente en aquellos 
con discapacidad9,10. Si bien la función motora influye 
sobre la CV, estudios recientes han demostrado escasa 
correlación entre ambas11, lo que sugiere que los niños 
pueden presentar buena CV a pesar de sus limitaciones 
físicas. 

La calidad de vida relacionada con la salud (CVRS) 
se define como el impacto que una enfermedad y su 
tratamiento tienen en la percepción del paciente sobre 
su bienestar12. Este tema es fundamental para guiar el 
tratamiento de los niños con enfermedades crónicas, 
evaluar nuevas terapias, generar investigación y desa-
rrollar políticas públicas.

Gracias al avance de la tecnología, del soporte ven-
tilatorio y a las pautas internacionales de consenso en 
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Abstract

Introduction: Quality of life (QoL) is a key aspect in the treatment of patients with Spinal Muscular 
Atrophy (SMA). International information regarding QoL in SMA is scarce, and is not available in 
our country. Objective: To characterize QoL in a sample of Chilean children and adolescents with 
SMA. Subjects and Method: Observational, cross-sectional study. A general questionnaire and the 
PedsQLTM 3.0 Neuromuscular Module Inventory were applied to parents of children with SMA aged 
2 to 18 years. It has three areas: Disease, Communication, and Family. A score > 60 was considered as 
good QoL, 30-60 as regular, and < 30 as low. MINITAB-17® software was used, considering signifi-
cant a p < 0.05 value. Results: We recruited 38 patients, with median age 8 years (2-18), 52.63% were 
male, and 17 (44.7%) with SMA I. All had genetic confirmation. The total score of QoL was 51.92 
± 17, representing 31% good, 55% regular, and 14% low. Regarding SMA I, it was 46.5 ± 15.2 and 
SMA II-III, 56.3 ± 17.4 (p = 0.071). Concerning the area of Disease, it was 53.83 ± 18.1, Family 48.6 
± 23.14, and Communication 33.3 (IQR: 0.0; 83.33). In this last area, children with SMA II-III, older 
than 6 years., with non-invasive ventilatory support, or living out of the metropolitan area had hig-
her scores, however, in multivariate analysis, only SMA type was significant, which explained 40,9% 
of the variation in the communication area score. Conclusions: In this sample of SMA pediatric 
patients, the QoL was regular or good in most of them. The lowest area was communication, with a 
higher score in those children with higher motor function.

con menor apoyo ventilatorio y los residentes en regiones. Sin embargo, en el análisis multivariado 
solamente el tipo de AME fue significativo, explicando 40,9% de la variación del puntaje del área de 
comunicación. Conclusiones: En esta muestra de pacientes con AME, la calidad de vida fue regular 
a buena en la mayoría. El área más baja fue la de Comunicación, con mayor puntaje en aquellos con 
mayor capacidad motora funcional.
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los estándares de cuidados de salud en AME, la CV de 
las personas con AME ha mejorado. Sin embargo, la 
aplicación por parte de los equipos de salud de dichas 
recomendaciones difiere en distintos países y realida-
des socioeconómicas13,14. Aunque aún no se alcanza la 
cura definitiva, recientemente se han aprobado nuevas 
terapias15,16 que han mejorado el pronóstico funcional, 
la capacidad respiratoria y la expectativa de vida, pero 
debido a su baja disponibilidad y alto costo, aún es 
necesario considerar decisiones éticas, en especial en 
pacientes con AME I. En esta toma de decisiones, el 
concepto de calidad de vida es clave17.

En el mundo existe escasa información sobre la CV 
de los pacientes con AME y no disponemos de infor-
mación en nuestro país. El objetivo de este estudio fue 
describir la CV en una muestra de niños y adolescentes 
chilenos con AME. 

Sujetos  y Método

Se realizó un estudio descriptivo y transversal, en 
una muestra por conveniencia de pacientes con diag-
nóstico de AME, de edad entre 2 y 18 años. Las fami-
lias fueron invitadas a participar mediante invitación 
verbal en los simposios internacionales organizados 
por la corporación de familias con Atrofia Muscular 
Espinal (FAME), en noviembre de 2016 y 2017. Tam-
bién se enviaron trípticos informativos a través de la 
página web de FAME, del Hospital Josefina Martínez 
y de los equipos tratantes. Las familias interesadas en 
participar facilitaron sus datos de contacto (teléfono y 
correo electrónico). 

El estudio contó con la aprobación del Comité Éti-
co Científico de la Facultad de Medicina de la Pontifi-
cia Universidad Católica de Chile (Nº 161213009) y del 
Comité Ético Científico del Servicio de Salud Metro-
politano Sur Oriente (23-03-17). Los padres de los par-
ticipantes firmaron un documento de consentimiento 
informado y los niños mayores de 12 años dieron su 
asentimiento informado. 

Se aplicaron dos encuestas a los padres o apode-
rados, una sobre datos generales del paciente: edad 
actual, género, edad de diagnóstico, confirmación ge-
nética, tratamiento y apoyo ventilatorio, entre otros. 
La segunda correspondió al cuestionario para padres y 
cuidadores, del módulo para enfermedades neuromus-
culares 3.0 de la encuesta de calidad de vida PedsQL-
tm, validada para niños con AME de 2 a 18 años en su 
versión original18, en versión al español19 y traducida al 
español chileno en 2010. Se obtuvo la autorización co-
rrespondiente (Varni JW et al, Pediatric Quality of Life 
Inventory™ _User Agreement _ March2017_22.0). 

Este cuestionario constó de 25 preguntas distri-
buidas en 3 ámbitos: 17 referidas a la Enfermedad, 3 

a la Comunicación y 5 a la Familia, con puntajes que 
van desde “nunca” (0) hasta “casi siempre” (4) y que 
se analizan en una escala inversa de 0 a 100 (0 = 100; 
4 = 0), por lo que, a mayor puntaje mejor CV. Se ad-
juntan las preguntas del cuestionario en el Anexo 1. 
Considerando que en niños sanos se ha reportado en la 
encuesta PedsQltm un puntaje de 81,34 ± 15,218, como 
equipo investigador se definió arbitrariamente una CV 
buena como un puntaje mayor a 60 (comparable a ni-
ños sin enfermedad), regular entre 31 y 60 y deficiente, 
igual o menor a 30. 

Las encuestas fueron aplicadas por 2 encuestadoras 
en 2 modalidades: por medio de correo electrónico, a 
través de plataforma Surveymonkey, o de manera pre-
sencial con visita domiciliaria, y posteriormente com-
pletadas por vía telefónica.

Se analizaron los datos con el programa MINI-
TAB-17®, se describió la muestra mediante número y 
porcentaje para variables nominales. En el caso de las 
numéricas, se evaluó la distribución con test de Ryan 
Joiner, describiéndose mediante promedio ± desvia-
ción estándar (DE) si distribuían de modo normal o, 
en caso contrario, se utilizó mediana y rango inter-
cuartílico. Para compararlas, se utilizó ANOVA o test 
de Kruskal-Wallis, respectivamente. Las variables di-
cotómicas se compararon con test de Chi2 o Fisher. Los 
resultados se consideraron significativos si alcanzaban 
un valor p ≤ 0,05. 

Resultados

Se entregaron las encuestas a las 54 familias que en-
viaron sus datos de contacto. Finalmente, se incluyeron 
38 familias (70,4%) de niños y adolescentes con AME, 
mayores de 2 años, con encuestas contestadas por sus 
padres o cuidadores en más de un 90% y firmados los 
documentos de consentimiento y asentimiento infor-
mados. Se excluyeron 4 encuestas respondidas por pa-
dres de niños menores de 2 años, por la falta de vali-
dación de PedsQLtm en ese rango de edad. Del total, 15 
familias se encuestaron en visita domiciliaria y 23 vía 
correo electrónico, complementado con llamado tele-
fónico. No hubo diferencia en los puntajes de CV entre 
las 2 encuestadoras, ni tampoco según la modalidad de 
aplicación de la encuesta (presencial o a distancia).

Los 38 pacientes tuvieron una mediana de edad de 
8 años (rango 2 a 18 años) y sus características se resu-
men en la tabla 1. Ningún paciente se encontraba con 
terapia medicamentosa específica cuando se recolectó 
la información. De las familias que contestaron las en-
cuestas, seis no registraron su residencia y una no res-
pondió el área correspondiente a familia en el cuestio-
nario de CV, por encontrarse el paciente hospitalizado. 
De los pacientes con AME I, 11/18 (65%) vivían en la 
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Tabla 1. Características generales de 38 pacientes con atrofia 
muscular espinal

Características

Género masculino, n (%)
Género femenino, n (%)

20 (52,63)
18 (47,37)

Tipo de AME, n (%) AME I 17 (44,74)

AME II 17 (44,74)

AME III 4 (10,53)

Confirmación genética, n (%) Sí 38 (100)

Apoyo ventilatorio, n (%) VMI 17 (44,74)

VMNI permanente 2 (5,26)

VMNI parcial 12 (31,58)

Sin apoyo ventilatorio 7 (18,42)

Región donde habita, n (%) Región Metropolitana 18 (47,36)

Otras regiones 14 (36,84)

Sin dato 6 (15,78)

VMI: Ventilación mecánica invasiva, VMNI= ventilación mecánica no 
invasiva. AME: Atrofia Muscular Espinal.

Tabla 2. Puntajes de la encuesta de Calidad de Vida (PedsQLtm) en 38 niños y adolescentes con AME

Puntaje n° Promedio ± DE Mediana (RIC) Rango

Total 38 51,92 ± 16,98 52,5 (38,75; 67,00) 16,00 y 89,00

Área de Enfermedad 38 53,83 ± 18,11 54,41 (43,75;66,91) 14,71 y 91,18

Área de Comunicación* 38 44,30 ± 39,04 33,3 (0,00;83,33) 0,00 y 100,00

Área de Familia 37 48,6 5± 23,14 45 (30,00;70,00) 10,00 y 90,00

*Variable que no presenta distribución normal (Test de Ryan-Joiner). AME: Atrofia Muscular Espinal.

Figura 1. Calidad de vida, medida 
con el Módulo ENM de la encuesta 
PedsQLtm aplicada a los padres o cui-
dadores de 38 niños y adolescentes 
con AME.

Región Metropolitana y 4/18 (24%) en otras regiones y 
dos no aportaron el dato. 

El puntaje total y por área de la encuesta de CV se 
describe en la tabla 2. Como se observa, el área de Co-
municación tuvo tendencia a menor puntaje (ANOVA 
p = 0,342). 

Del total de encuestas contestadas, 5 (13,2%) pa-
cientes obtuvieron CV deficiente, 21 (55,3%) CV regu-
lar y 12 (31,6%) CV buena (figura 1). 

En la Tabla 3, se muestra el análisis univariado en-
tre el puntaje total y por área de la encuesta de CV, 
según los siguientes factores: género, edad, sitio de 
residencia y tipo de AME. No se encontró asociación 
significativa en las áreas de Enfermedad o Familia (que 
no se muestran), pero en la de Comunicación tuvieron 
menor puntaje los pacientes con AME I (vs AME II y 
III), los menores de 6 años (vs los mayores), aquellos 
con residencia en el área Metropolitana (vs Regiones) 
y los con apoyo ventilatorio invasivo (vs los con apoyo 
no invasivo o sin ventilación), esto último se muestra 
en la figura 2, en la cual también destaca que los ni-
ños sin AV (apoyo ventilatorio) tenían CV similar a los 
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Figura 2. Encuesta de calidad 
de vida en 38 niños y adoles-
centes con AME: Puntaje en el 
área de comunicación, según 
tipo de apoyo ventilatorio*. 
Apoyo ventilatorio: Sin apoyo, 
Ventilación Mecánica no invasi-
va (VMNI), Ventilación Mecánica 
invasiva (VMI). Los puntos grises 
corresponden a los valores indi-
viduales y los rombos negros a 
las medianas. *Test de Kruskal 
Wallis (p = 0,001).

Tabla 3. Análisis univariado de los puntajes de la encuesta de Calidad de Vida (PedsQLtm) según diferentes factores, en 38 niños 
y adolescentes con atrofia muscular espinal

Encuesta Factor n Puntaje p

Puntaje total Edad ≤ 6 años 15 49,2 ± 14,8 0,411 a

> 6 años 23 53,7 ± 18,4

Género Femenino 18 55,6± 15,3 0,211 a

Masculino 20 48,6± 18,1

Tipo AME AME I 17 46,5 ± 15,2 0,071 a

AME II y III 21 56,3 ± 17,4

Lugar donde habita RM 18 50,2 ± 16 0,647 a

Regiones 14 53,4 ± 20,9

Apoyo Ventilatorio No 7 59,3 ± 11,7 0,613 a

VMNI 14 54,9 ± 19,9
VMI 17 46,5 ± 15,2

Área comunicación Edad ≤ 6 años 15 16,67 (0,0-25) 0,016b

> 6 años 23 66,67 (16,67-100)

Genero Femenino 18 62,5   (16,67-91,67) 0,096b

Masculino 20 25,0   (0,0-75)

Tipo AME AME I 17 0,00 (0,0-25) 0,000b

AME II y III 21 83,3   (45,83-95,83)

Lugar donde habita RM 18 16,67 (0,0-58,33) 0,012 b

Regiones 14 66,67 (25-100)

Soporte ventilatorio No 7 83,3   (50; 91,7) 0,001b

VMNI 14 75,0   (22,9; 100)
VMI 17 0,00 (0,0; 25,0)

aTest ANOVA; bTest Kruskal Wallis. AME: Atrofia Muscular Espinal.
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con AVNI (apoyo ventilatorio no invasivo). Todos los 
niños con AVI (Apoyo Ventilatorio Invasivo) tenían 
AME I (n = 17).

Posteriormente se realizó un análisis de regresión 
múltiple para explicar el puntaje del área de Comu-
nicación, ingresando como variables categóricas ex-
plicatorias: la edad, tipo de AME, lugar de residencia 
y soporte ventilatorio. El mejor modelo dejó como 
significativo solamente el tipo de AME (p = 0,012), 
con S: 30,8, R2: 40,9% y R2 ajustado: 34,5%. No pudo 
ingresar la variable “tipo de apoyo ventilatorio”, por 
su estrecha asociación al tipo de AME, sin mejorar el 
modelo al sustituirlo. 

Discusión

Este estudio describe la calidad de vida en una 
muestra de niños y adolescentes chilenos con AME 
mayores de 2 años, reportada por sus padres o cuida-
dores. La mayoría consideró la CV del hijo o hija como 
regular a buena y una minoría como deficiente. Hubo 
una tendencia a mejor puntaje general en el grupo con 
mayor movilidad, diferencia que fue significativa sólo 
para el área de Comunicación. Es el primer estudio en 
nuestro país que explora este importante aspecto en 
pacientes con una enfermedad que, con el advenimien-
to de nuevas terapias, ha cambiado drásticamente su 
pronóstico15,16,21.

En cuanto al puntaje general, nuestros resultados 
(51,92 ± 17 puntos) fueron comparables a los obteni-
dos en un estudio realizado en 2014 en la República 
Checa5, que correspondió a 52,08 ± 16,37, pero infe-
riores a los reportados en otro de Estados Unidos, de 
59,74 ± 16,7517. Con respecto al área específica de Co-
municación, el puntaje en esta muestra fue considera-
blemente menor que en los estudios previamente men-
cionados: 44,30 ± 39,0 vs 62,38 ± 29,94 y 67,01 ± 31,09, 
respectivamente. Estas diferencias pudieran explicarse 
por una mayor disponibilidad de recursos tecnológicos 
o por tener los otros estudios una mayor representa-
ción de pacientes con AME II y III, cuya capacidad en 
el área de la comunicación es significativamente ma-
yor. Esto es concordante en nuestro estudio en que 
40% de la variación del puntaje de comunicación fue 
explicado solamente por el tipo de AME.

Al comparar con otras enfermedades neuromuscu-
lares degenerativas como es la Distrofia Muscular de 
Duchenne22, en un estudio realizado el año 2010 que 
describió la CV de 44 pacientes utilizando el mismo 
instrumento, los resultados fueron 59,6 ± 15,47 (Pun-
taje Total), 60,28 ± 15,32 (Enfermedad), 62,12 ± 27,81 
(Comunicación) y 55,8 ± 24,92 (Familia), todos supe-
riores a los obtenidos en nuestra muestra. Esto pudiera 
deberse a que, a diferencia de AME, los pacientes con 

esta enfermedad presentan mayor movilidad indepen-
diente y comunicación verbal hasta etapas más avanza-
das de su enfermedad.

Los pacientes con AME tipo II y III tuvieron un 
mejor puntaje general que aquellos con AME I, pero 
la diferencia sólo fue significativa para el área de la co-
municación, probablemente debido a la ausencia de 
comunicación verbal en los pacientes con AME I. En 
una reciente revisión sistemática sobre CV en AME23 
que incluyó 15 estudios y en la cual sólo 6 aplicaron 
la misma encuesta, los promedios obtenidos en Enfer-
medad, Comunicación, Familia y Puntaje Total fue-
ron: 39, 4, 30 y 34 para AME I, 54, 78, 49 y 56 para 
AME II y 68, 82, 69 y 69 para AME III. Se aprecia que a 
mejor capacidad funcional se observa mejor calidad de 
vida. Nuestros resultados fueron levemente superiores 
en AME I, excepto en Comunicación, e inferiores para 
AME II-III, pero se mantiene la misma tendencia. 

Sin embargo, también es necesario considerar la 
adecuación en AME del módulo neuromuscular de 
PedsQLTM, ya que si bien se ha usado para medir CV en 
estos pacientes24, en otra revisión sistemática de 201825 
que evaluó los instrumentos habitualmente utilizados, 
se concluyó que no se cuenta aún con uno específico 
que permita evaluar a los niños menores con AME I, 
principalmente por la dificultad de comunicarse ver-
balmente.

Si bien el nivel de discapacidad producto de las en-
fermedades afecta la CV26, no existe siempre una rela-
ción lineal entre ambas27. De este modo, se ha descrito 
que pacientes con limitaciones consideradas como ma-
yores pueden presentar una buena CV, si cuentan con 
el apoyo necesario para desarrollar sus capacidades. 
Ello coincide con lo observado en el presente estudio, 
en que solamente hubo una diferencia significativa en 
el área de comunicación, entre el grupo de pacientes 
con discapacidad severa y el resto. El factor que puede 
lograr la compensación es el adecuado acceso a un tra-
tamiento integral y a tecnologías de apoyo28. Sin em-
bargo, existen otros factores como el apoyo familiar, 
la integración social y la espiritualidad entre otros, que 
también influyen en la CV29,30.

La CV se modifica según la realidad de cada país y 
región31, pero en nuestro estudio no encontramos di-
ferencias en la CV al comparar los puntajes totales de 
quienes viven en la capital del país, con mejor acceso al 
sistema de salud, versus otras localidades. Ello puede 
deberse a un enfrentamiento comparable a nivel na-
cional, así como a la disponibilidad de programas de 
ventilación asistida en el sistema de salud pública de 
nuestro país, de los cuales la mayoría de los participan-
tes son beneficiarios. El menor puntaje en el área de 
Comunicación en la Región Metropolitana se explicó 
por la mayor proporción de pacientes con AME I.

La principal fortaleza de este estudio es que aborda 
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un ámbito no explorado en Chile, el haber reclutado 
una muestra que incluye los diferentes tipos de AME 
y de un tamaño significativo, dada su baja inciden-
cia. Las limitaciones de este estudio se relacionan con 
pérdida de algunos datos, con registros incompletos 
en una minoría, como se describe en los resultados. 
También, la aplicación de la encuesta sólo a los padres 
y cuidadores y no a los pacientes, debido a que una 
proporción importante de la muestra era menor de 5 
años y el módulo neuromuscular está validado para 
niños mayores de esta edad. Además, era difícil confir-
mar que la encuesta fuera respondida sin la interven-
ción de adultos en aquellas aplicadas por vía de correo 
electrónico. Sin embargo, se ha descrito una buena 
correlación entre las encuestas de CV respondidas por 
los padres y las respondidas por los pacientes32, y que 
la percepción de los cuidadores puede ser mejor que 
la del equipo de salud33. Además, la aplicación a dis-
tancia es confiable y otorga ventajas en pacientes con 
movilidad limitada34. No se contó con una estimación 
del nivel socioeconómico, que puede influir sobre el 
acceso a tecnologías de apoyo y al cuidado comple-
mentario35. Tampoco, se incluyeron cuatro familias 
de niños menores de 2 años, todos con AME I, que 
pudieran haber tenido una menor CV. Un último as-
pecto importante por considerar es que puede existir 
un sesgo de selección por tratarse de una muestra por 
conveniencia, ya que los padres que decidieron par-
ticipar pueden corresponder a aquellos con mayor 
motivación. Aun así, el presente trabajo podrá servir 
de línea base para futuras investigaciones en AME, es-
pecialmente en vista de los grandes y recientes avances 
en su tratamiento a nivel internacional.

Conclusiones

Los niños y adolescentes con AME en Chile presen-
tan en su mayoría una calidad de vida regular a buena, 
siendo la Comunicación el área más afectada, que fue 
determinada en gran medida por la mayor limitación 
funcional. No se encontró diferencias en puntaje glo-
bal de CV al considerar el tipo de AME, de apoyo ven-
tilatorio, ni el género, edad o lugar de residencia. 

Esperamos que este estudio colabore en mejorar las 

prácticas clínicas y políticas públicas, así como la parti-
cipación de organizaciones civiles como FAME, donde 
las familias puedan informarse, colaborar y mejorar la 
CV de los niños y adolescentes con AME.
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Anexo 1. Preguntas módulo neuromuscular 3,0 de la PedsQLtm 

Área enfermedad

1. A mi hijo(a) le cuesta respirar

2. Mi hijo(a) se enferma con facilidad

3. A mi hijo(a) se le hacen heridas y/o le salen sarpullidos

4. A mi hijo(a) le duelen las piernas

5. Mi hijo(a) se siente cansado(a)

6. Mi hijo(a) siente la espalda tiesa

7. Mi hijo(a) se despierta cansado(a)

8. Las manos de mi hijo(a) están débiles

9. A mi hijo(a) le cuesta usar el baño

10. A mi hijo(a) le cuesta subir o bajar de peso cuando él o ella quiere 

11. A mi hijo(a) le cuesta usar las manos

12. A mi hijo(a) le cuesta tragar la comida

13. Mi hijo(a) se demora mucho en bañarse o ducharse

14. Mi hijo(a) se lastima accidentalmente

15. Mi hijo(a) se demora mucho en comer

16. A mi hijo(a) le cuesta darse vuelta en la cama durante la noche

17. A mi hijo(a) le cuesta desplazarse a distintos lugares con su equipo

Área comunicación

18. A mi hijo(a) le cuesta decirle a los médicos y enfermeras cómo se siente

19. A mi hijo(a) le cuesta hacerle preguntas a los médicos y enfermeras

20. A mi hijo(a) le cuesta explicar su enfermedad a otras personas

Área familia

21. A nuestra familia le cuesta planificar actividades como las vacaciones

22. A nuestra familia le cuesta descansar lo suficiente

23. Creo que el dinero es un problema en nuestra familia

24. Creo que nuestra familia tiene muchos problemas

25. Mi hijo(a) no tiene el equipo que necesita

Iannaccone ST, Hynan LS, Morton A, Buchanan R, Limbers CA, Varni JW, Am SG. The PedsQL 
(TM) in pediatric patients with spinal muscular atrophy: feasibility, reliability, and validity of the 
Pediatric Quality of Life Inventory (TM) Generic Core Scales and Neuromuscular Module. Neuro-
muscul Disord 2009;19(12):805.
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Resumen

Al menos 50% de los pacientes pediátricos portadores de artritis idiopática juvenil (AIJ) continuará 
control en reumatología adulto. La clasificación de la Liga Internacional de Asociaciones de Reuma-
tología (ILAR) vigente, actualmente en revisión, difiere de la clasificación de las artritis inflamatorias 
del adulto. Se ha reportado cambios de categoría en 10,8% de los pacientes durante el seguimiento. 
Objetivo: Analizar los pacientes con AIJ seguidos al menos 7 años para objetivar cambios de diagnós-
tico en la transición, e identificar factores de mal pronóstico funcional. Pacientes y Método: Estudio 
retrospectivo en base a registros clínicos. Se incluyó  a la totalidad de los pacientes con AIJ controla-
dos en policlínico pediátrico del Hospital de Puerto Montt entre el año 2005 y 2017, que cumplieron 
siete o más años de seguimiento. Se realizó análisis descriptivo en base a variables clínicas: categoría 
diagnóstica, tiempo de evolución al  diagnóstico, actividad clínica y serológica, y tiempo de evolución 

¿Qué se sabe del tema que trata este estudio?

La artritis idiopática juvenil (AIJ) de inicio antes de los 16 años de 
edad, puede evolucionar hasta la adultez con episodios de reagudi-
zación y secuelas, aún con tratamiento oportuno y efectivo, requi-
riendo transición organizada, control y ajustes de terapia periódi-
cos.

¿Qué aporta este estudio a lo ya conocido?

La AIJ puede asociarse a otras patologías autoinmunes. Los factores 
de riesgo pueden diferir en poblaciones rurales vs urbanas, entre 
individuos y lugares con distinto acceso a salud especializada. Es 
indispensable auditar frecuentemente el manejo pediátrico y post 
transición.
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Introducción

La artritis idiopática juvenil (AIJ) es la patología 
reumatológica pediátrica más frecuente. Se caracte-
riza por inflamación articular de más de 6 semanas, 
de causa desconocida, e inicio antes de los 16 años de 
edad. Incluye 7 categorías mutuamente excluyentes: 
OA persistente o extendida, PA FR positivo, PA FR 
negativo, psoriática, asociada a entesitis, sistémica e 
indiferenciada, definidas en los primeros 6 meses de 
evolución, en base a parámetros clínicos: número de 
articulaciones afectadas, presencia de anticuerpos es-
pecíficos, compromiso de entesis, asociación con Pso-
riasis e inflamación sistémica1-3, que se correlacionan 
parcialmente con el pronóstico articular y se especula 
que tendrían distinta etiopatogenia y base genética4. La 
incidencia reportada varía entre 2-20 casos por 100.000 

niños, con amplia dispersión geográfica1-4. En Chile se 
estima en 10 casos por 100.000 menores de 16 años. 
La clasificación ILAR 2001 vigente, está actualmente en 
revisión y proceso de cambio, tanto del número de ca-
tegorías y los elementos clínicos que las definen, como 
en relación con las artropatías autoinmunes del adulto: 
AR seropositiva o seronegativa, enfermedad de Still y 
espondiloartropatías entre las que se incluye la artro-
patía psoriática.

El objetivo del trabajo es presentar los datos relacio-
nados con la clasificación inicial de pacientes con AIJ 
seguidos por más de 7 años, detectar el cambio en la 
denominación diagnóstica posterior a la transferencia 
a reumatología adultos y analizar los factores de per-
sistencia de inflamación y secuelas de nuestra cohorte, 
lo que contribuirá a diseñar estrategias de mejoría de 
nuestros procesos clínicos y del proceso de transición.

Keywords: 
Juvenile Idiopathic 
Arthritis; 
Pediatrics; 
Transition Adult Care; 
Rheumatology

Abstract

At least 50% of pediatric patients with Juvenile Idiopathic Arthritis (JIA) will require continued fo-
llow-up in adult rheumatology. The present International League of Associations for Rheumatology 
(ILAR) classification, currently under revision, differs from its classification of inflammatory arthritis 
in adults. Category changes have been reported in 10.8% of patients during follow-up. Objective: 
To analyze JIA patients in follow-up for at least 7 years to detect diagnosis changes during transition 
to adult care, identifying factors of poor functional prognosis. Patients and Method: Retrospective 
study based on medical records of JIA patients seen at the pediatric polyclinic of the Puerto Montt 
Hospital between 2005 and 2017, who were monitored for at least 7 years. Descriptive analysis was 
performed according to clinical variables: diagnostic category, evolution before diagnosis, clinical 
and serological activity, and evolution before starting drug therapy. Results: We evaluated 18 pa-
tients, corresponding to 3 patients with persistent oligoarticular arthritis (OA), 1 with extended OA, 4 
with polyarticular arthritis (PA) rheumatoid factor (RF) negative, 4 with PA RF positive, 5 with syste-
mic JIA, and 1 with psoriatic arthritis, all have had follow-up more than 7 years. 11 out of 18 patients 
transitioned to adult care. Three out of 11 patients changed diagnosis to Rheumatoid Arthritis (RA) 
plus another autoimmune disease such as Sjögren’s Syndrome + Systemic Lupus Erythematosus, 
Immune thrombocytopenia, or unclassified autoimmune disease, and 5 out of 11 children changed 
ILAR category from OA to Juvenile Rheumatoid Arthritis, extended OA to PA RF negative, and 3 
from Systemic arthritis to PA RF negative. Age of onset, polyarticular forms, delay in diagnosis, and 
the start of therapy were associated with sequelae and persistent inflammation. Conclusions: Eight 
of the eleven JIA patients who transitioned to adult care changed their diagnosis or presented other 
autoimmune diseases. Some factors of poor prognosis must improve. 

al inicio de la terapia farmacológica. Resultados: Se evaluaron 18 pacientes, 3 Oligo-articular (OA) 
persistente, 1 OA extendida, 4 Poli-articular (PA) factor reumatoide (FR) negativo, 4 PA FR positivo, 
5 Sistémicas, 1 Psoriática, todos con seguimiento mayor a 7 años. Once de 18 niños fueron transfe-
ridos a adultos. Tres de 11 cambiaron de diagnóstico a Artritis Reumatoide (AR) más otra enferme-
dad autoinmune: Síndrome de Sjögren + Lupus eritematoso sistémico, Púrpura trombocitopénico 
inmune, Enfermedad autoinmune no clasificada y cinco de 11 niños de categoría ILAR: OA a Artritis 
reumatoide juvenil, OA extendida a PA FR negativo,  3 Sistémicas a PA FR negativo. Edad de inicio, 
formas poli-articulares, retrasos en diagnóstico y comienzo de terapia se asociaron a secuelas e infla-
mación persistente. Conclusiones: Ocho de once pacientes transferidos cambiaron denominación 
diagnóstica y/o presentaron otras enfermedades autoinmunes. Algunos factores de mal pronóstico 
deben mejorar.
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Pacientes y Método

Diseño
Estudio de tipo retrospectivo en base a registros 

clínicos. Se incluyó a la totalidad de los pacientes con 
AIJ controlados en policlínico pediátrico del Hospital 
de Puerto Montt (HPM) entre el año 2005 y 2017, que 
cumplieron siete o más años de seguimiento, 18 en to-
tal. 

Variables analizadas
Se realizó análisis descriptivo en base a variables 

clínicas: categoría diagnóstica, tiempo de evolución al 
diagnóstico, actividad clínica y serológica, y tiempo de 
evolución al inicio de la terapia farmacológica. 

Análisis estadístico
La variable cualitativa (categoría diagnóstica) se 

expresó en cifras absolutas. La variable cuantitativa 
(tiempo de evolución al inicio de tratamiento) se ex-
presó con su media y desviación estándar, los grupos 
fueron comparados mediante diferencia de promedios 
aplicándose como prueba estadística t test. Se conside-
ró significancia con valor de p < 0,05.

Ética
Se aplicó previamente consentimiento informado 

y aprobación de comité de ética científica acreditado

Resultados

Dieciocho de 42 pacientes diagnosticados entre 
1998 y 2011, controlados en HPM entre 2005 a 2017 
tuvieron seguimiento en el HPM de 7 años y más (ran-
go 8-14 años). Aplicando la clasificación ILAR se dis-
tribuyeron en: 3 OA, 1 OA extendida, 4 PA FR nega-
tivo, 4 PA FR positivo, 5 Sistémicas, y 1 Psoriática. No 
hubo pacientes con AIJ indiferenciada. Solo una de las 
tres pacientes con la forma OA presentó uveítis.

Once de 18 pacientes fueron transferidos a adultos. 
Ocho de 11 pacientes en control con reumatólogo/a 
adulto han cambiado de denominación, 3 de ellos a AR 
más otra patología autoinmune y 5 de categoría dentro 
de la clasificación ILAR (tabla 1).

Cuatro de 7 pacientes no transferidos, alcanzaron 
la remisión total previo a la edad de transición. 2 me-
nores de 15 años, ambos en remisión clínica y serológi-
ca con Tocilizumab (TCZ) luego de falta de respuesta 
a 2 anti-TNF previos: Etanercept y Adalimumab y 1 de 
19 años que ha continuado en control con inmuno-
reumatóloga pediátrica del centro de referencia por 
negativa de los padres a transición y aceptación del 
médico tratante.

En relación a la clasificación inicial, el estado clíni-
co actual es: 5/18 se encuentran en remisión sin trata-
miento y sin secuelas, 3 OA, 1 psoriática y 1 sistémica 
pura. 1/18 diagnosticada como sistémica asociada a 
enfermedad autoinmune no clasificada, se encuentra 

Tabla 1. Distribución según diagnóstico

Diagnóstico inicial Diagnóstico a los 7 años

Categoría n Categoría n

AIJ OA persistente 3 AIJ OA 2

ARJ 1

AIJ OA extendida 1 AIJ PA FR negativo 1

AIJ PA FR positivo 4 AIJ PA FR positivo 3

AR + Síndrome de Sjodren + LES 1

AIJ PA FR negativo 4 AIJ PA FR negativo 3

AR + PTI 1

AIJ Sistémica 5 AIJ Sistémica 1

AIJ PA FR negativo 3

AR + Enfermedad autoinmune no especificada 1

AIJ Psoriática 1 AIJ Psoriática 1

AIJ Indiferenciada 0

Total 18 Total 18

AIJ: Artritis idiopática juvenil, OA: oligoarticular, PA: poliarticular, FR: factorreumatoideo, ARJ: Artritis reumatoide juvenil, AR: Ar-
tritis reumatoide, LES: Lupus eritematoso sistémico, PTI: púrpura trombocitopénicoinmune.
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Tabla 3. Condición actual a 7 años, según tiempo de evolución al inicio de terapia farmacológica

Inicio Metotrexato: 14 meses (DS ± 12 m) p = 0,3
Inicio Biológicos: 5,8 años (DS ± 3,3 a) p = 0,8 

REMISIÓN (n = 12)

Inicio Metotrexato: 22 meses (DS ± 28 m) p = 0,3
Inicio Biológicos: 5,4 años (DS ± 3,9 a) p = 0,8

ACTIVIDAD (n = 6)

Inicio Metotrexato: 11 meses (DS ± 11 m) p = 0,3
Inicio Biológicos: 4 años (DS ± 2,1a) p = 0,4

SIN SECUELAS (n = 11)

Inicio Metotrexato:  22 meses (DS ± 24 m) p = 0,3
Inicio Biológicos: 7 años (DS ± 3,8 a) p = 0,4

CON SECUELAS (n = 7)

DS: desviación estándar.

Tabla 2. Condición actual 18 pacientes a siete años de evolución

Remisión Sin tratamiento Sin secuelas   5

Con secuelas   1

Con tratamiento Sin secuelas   3

Con secuelas   3

Activa Sin secuelas   3

Con secuelas   3

Total 18

en remisión sin tratamiento pero con secuelas. 3/18 
sistémicas con afectación PA, están en remisión con 
tratamiento y daño articular crónico. 3/18 PA FR nega-
tivo en remisión con tratamiento y sin secuelas a la fe-
cha. 6/18; 3 PA FR positivo una de ellas con Síndrome 
de Sjödren y 3 PA FR negativo, una de ellas con PTI, se 
encuentran activas con tratamiento. 7/18 tienen Artro-
sis (tabla 2). Los factores asociados a actividad y pre-
sencia de secuelas fueron: las formas poli-articulares y 
tiempo excesivo de evolución, mayor a 3 meses, previo 
al inicio de terapia con metotrexato (MTX) y terapia 
biológica, sin embargo estas diferencias, considerando 
el inicio tardío del tratamiento y dado el escaso nú-
mero de pacientes no resultaron ser estadísticamente 
significativas (tabla 3). En el caso de la paciente con la 
forma OA anticuerpo antinuclear (ANA) positivo que 
desarrolló uveítis y sus complicaciones, incidieron la 
edad de comienzo menor a 2 años, retraso en el diag-
nóstico e inicio de terapia modificadora de la enferme-
dad (FARME), e inicio y continuidad de terapia bioló-
gica, previo al programa GES, y la falta de respuesta a 3 
anti-TNF; Etanercept, Adalimumab e Infliximab y a un 
modulador selectivo de co-estimulación de Linfocitos 
T, Abatacept.

Discusión

Conocer la evolución longitudinal de nuestros pa-
cientes con AIJ y los factores de riesgo de secuelas, res-
pecto de los subtipos vigentes, incluyendo el diagnósti-
co asignado luego de la transición a reumatólogos 
adultos, es importante para mejorar nuestros procesos 
de atención, junto con incorporar sistemáticamente 
los avances en el conocimiento, incluyendo terapias 
más precoces y efectivas. Previo a la guía clínica y pro-
grama Garantías Explícitas en Salud (GES), se hacía el 
diagnóstico genérico de artritis reumatoide juvenil 
(ARJ), había pocos médicos especialistas, concentra-
dos en regiones V, VI, VII, VIII, IX y metropolitana del 
país5 y algunos pacientes probablemente eran tratados 
demasiado tarde, inadecuadamente o no acorde con 
las opciones más modernas de terapia, situación des-
crita en otros países6. En noviembre de 1998 la Federal 
Drug Administration (FDA) aprobó el uso de Etaner-
cept para AR y en mayo de 1999 para AIJ PA. Poste-
riormente han aparecido otros medicamentos biológi-
cos, con el potencial de mejoría y/o remisión total o 
parcial de la enfermedad6-10. En Chile desde el año 
2010, los pacientes con AIJ de la salud pública y priva-
da, son ingresados, a la patología GES N° 63 AIJ, que 
adopta la denominación de AIJ, la clasificación ILAR, 
guía clínica y medicamentos biológicos, guía que es ac-
tualizada por reumatólogos pediátricos el año 201411. 
En base a esa clasificación, vigente aún, ya habíamos 
demostrado que en nuestra población total de AIJ re-
portada el año 2018, el fenotipo PA FR negativo, fue el 
más frecuente (33%) y la categoría PA FR positivo al-
canzó el 17%12, adiferencia de otras regiones de Chile, 
y países occidentales, donde predomina la forma 
OA11,13, pero similar a otros países: Suecia, Sudáfrica, 
Alemania, India, Nueva Zelandia7,14. Sin embargo es 
posible que esta diferencia respecto a datos nacionales 
se deba a subdiagnóstico de las formas OA. Nuestra in-
cidencia calculada entre los años 2005-2015 oscila en-
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tre 0-4,9 casos año por 100.000 niños, lo que también 
sugiere subdiagnóstico en nuestra región. Sería impor-
tante conocer la incidencia y prevalencia nacional ac-
tuales, junto con los fenotipos más frecuentes en dis-
tintas regiones del país, los que podrían no coincidir 
con los fenotipos previamente reportados en base pre-
ferentemente a población de la Región Metropolita-
na11,13. Nordal et al 2011, en un seguimiento a largo 
plazo de pacientes con AIJ ha reportado cambios de la 
categoría inicial en 10,8% de su cohorte y persistencia 
de actividad inflamatoria15, lo que nos motivó a estu-
diar nuestra cohorte. La dificultad para lograr remisión 
se ha asociado entre otros factores, al subtipo de AIJ, 
siendo las formas PA FR positivo o negativo, artritis 
asociada a entesitis (ERA por la sigla en inglés) y sisté-
mica con compromiso PA las que persisten con infla-
mación. De ellas entre el 50-60% son transferidos a 
reumatología adultos15-17. Se ha descrito también que la 
evolución clínica de los pacientes con AIJ aún dentro 
del mismo subtipo es variable e impredecible15. Las 
formas OA son las que presentan mejor evolución y 
tasa de remisión más alta15-18 lo que podemos apreciar 
en este grupo de pacientes. Hace excepción la paciente 
de inicio temprano, 1 año y 6 meses, ANA positivo, 
diagnóstico tardío por ausencia de especialista, desa-
rrollo precoz de uveítis y acceso a terapia biológica tar-
día e irregular al comienzo cuando no existía el progra-
ma GES, que condicionaron mal pronóstico funcional 
articular y ocular. En relación a pronóstico funcional, 
Wallace et al 2012 y Albers et al 2010 han propuesto 
como objetivo ideal del manejo de AIJ, alcanzar la re-
misión o al menos inflamación mínima, antes de los 
dos primeros años de la enfermedad, evitando el dolor 
crónico y disminuyendo la discapacidad funcional19,20, 
objetivos que no se han cumplido en esta cohorte. Al-
bers et al 2010 han señalado que el factor más significa-
tivo para predecir actividad de la enfermedad en los 
años posteriores es la cantidad de tiempo con enferme-
dad activa durante los primeros 2 años de la enferme-
dad, siendo predictores de reagudización, PCR o VHS 
elevadas, curso poli-articular y falta de respuesta a me-
totrexato20. Antes del año 2010, como en otras casuísti-
cas reportadas, nuestros pacientes recibieron distintos 
esquemas de tratamiento y el retraso tanto en el diag-
nóstico como en el inicio del tratamiento objetivados 
en los resultados (tabla 3), derivados de conocimiento 
insuficiente de la enfermedad a nivel pediátrico, ausen-
cia de guía clínica con acceso a terapias efectivas y falta 
de especialista reumatólogo o inmunólogo pediátricos 
a nivel local, condicionaron una alta tasa de secuelas. El 
acceso a los medicamentos biológicos no ha sido uni-
forme en distintos países, como tampoco la forma de 
uso6, lo que también ha ocurrido en Chile, especial-
mente a nivel regional. Algunos pacientes han tenido 
acceso a terapia efectiva relativamente oportuna, in-

cluyendo medicamentos biológicos desde el año 2010 y 
otros, no los han recibido o se han iniciado tardíamen-
te (tabla 3). Otros factores no relacionados con los as-
pectos biológicos de la enfermedad detectados en 
nuestra población son: Escaso conocimiento de la pa-
tología a nivel primario de salud, retraso en el diagnós-
tico por razones demográficas y de organización; acce-
sibilidad a consulta especializada, retraso en exámenes 
inmuno-reumatológicos e imagenológicos como eco-
grafía, retardo en la administración de inmunizaciones 
previo al inicio de FARMES, disponibilidad y oportu-
nidad de FARMES incluido biológicos, acceso, calidad 
y persistencia de rehabilitación, todos factores precisa-
dos en el reporte del año 201812 que son modificables 
con educación y planificación. Nuestra casuística en 
relación a las publicaciones internacionales es peque-
ña, menor aún el número de pacientes que cumple la 
edad de transición y vive en una zona geográfica deter-
minada, por lo que no podemos extraer resultados de 
significación estadística, sin embargo el seguimiento de 
nuestros pacientes demuestra que un número signifi-
cativo llega con inflamación, tratamiento y/o secuelas a 
la edad de transferencia a reumatología de adultos.A 
pesar de amplia experiencia internacional en progra-
mas estructurados de transición que abordan éste y 
otros temas particulares de la adolescencia como pre-
vención de embarazo, consumo de tabaco, alcohol y 
otras sustancias, ejercicio y deporte, cambios psicoló-
gicos normales o anormales y relación de pares21-27, en 
nuestro conocimiento no se ha reportado en Chile los 
resultados de un programa de transición en AIJ y en 
nuestra región no hemos implementado aún un pro-
grama formal de transición. Los únicos criterios utili-
zados en nuestro hospital para transferencia han sido 
la persistencia de síntomas o ausencia de remisión, 
edad mayor de 17 años y la falta de profesionales reu-
matólogo o inmunólogo o pediatra capacitado en reu-
matología en algunos períodos. El traslado se ha efec-
tuado con interconsulta, sin proceso de conocimiento 
previo de pacientes y reumatólogos de adultos, lo que 
claramente contrasta con las recomendaciones de EU-
LAR publicadas en Foster et al 201626 y actualizadas en 
Conti et al 201827. Algunos reumatólogos/as de adultos 
no han atendido previamente pacientes con AIJ, lo que 
ocurre también en otros países, por lo que algunos pa-
cientes son diagnosticados, inmediatamente después 
del traspaso, de acuerdo a la clasificación de artropatías 
inflamatorias del adulto principalmente AR28,29. Esta 
situación más la evolución hacia otras enfermedades 
autoinmunes ha ocasionado cambios en la denomina-
ción diagnóstica de 08/11 pacientes transferidos, algu-
nos esperables como la aparición de otras enfermeda-
des autoinmunes y otros que muestran la falta de un 
programa de transición estructurado que considere la 
atención conjunta de pacientes durante el período de 
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transición, manteniendo la clasificación AIJ luego del 
traslado a adultos como se reporta en las experiencias 
de transición publicadas, lo que en nuestro país signifi-
ca además mantener los beneficios de acceso, oportu-
nidad y terapia de una patología garantizada por ley. La 
canasta de medicamentos AIJ del programa GES ha 
incorporado medicamentos biológicos en forma pro-
gresiva: etanercept año 2010, adalimumab e infliximab 
año 2012 y el año 2019 tocilizumab para las formas sis-
témica y PA que no responden a tratamiento con me-
totrexato y antiTNF. Desde el año 2007 (última actua-
lización MINSAL 2014) la AR es la patología N° 52 del 
sistema GES. Las guías clínicas nacionales de AIJ y AR 
difieren en el tipo de pacientes incluidos, ya que AR 
solo considera formas PA con FR o anticuerpos citruli-
nados (ACPA) positivos fuerte, débil o negativos, y no 
incluye las formas OA, sistémicas, psoriáticas y asocia-
das a entesitis, consideradas dentro del diagnóstico di-
ferencial, categorías que sí están incluidas en la clasifi-
cación ILAR de AIJ. También difieren en los esquemas 
de tratamiento utilizados, especialmente FARMES, el 
momento y tipo de biológicos a utilizar (guías 52 y 63 
GES MINSAL). Las artropatías psoriáticas y espondi-
loartropatías del adulto no están incluidos en GES, sin 
embargo se puede acceder a biológicos mediante ley de 
medicamentos de alto costo. En consonancia con las 
diferentes guías de terapia de las patologías inflamato-
rias articulares crónicas del adulto y del menor de 17 
años, se ha detectado diferencias en el uso de medica-
mentos entre las poblaciones de AIJ PA FR positivo o 
negativo y AR, AIJ sistémica vs enfermedad de Still , 
AIJ psoriática y artritis psoriática del adulto, AIJ aso-
ciada a entesitis y espondiloartropatías, con mayor 
prevalencia del uso de inhibidores de TNF, IL-1 e IL-6 
en población pediátrica y excepcional uso de hidroxi-
cloroquina y azulfidina en niños6,28,29, lo que se refleja 
en la atención pediátrica de nuestros pacientes y en la 
transición. Así, es importante mantener la denomina-
ción de AIJ y los fenotipos correspondientes luego de la 
transición, de modo de que los pacientes accedan a te-
rapias aseguradas por programa GES AIJ durante toda 
su evolución. Distintos investigadores enfatizan la falta 
de guía consensuada de tratamiento para AIJ del adul-
to26-29. Publicaciones recientes analizan críticamente la 
clasificación AIJ de ILAR y la clasificación de artropa-
tías del adulto, señalando que es necesario revisar y ac-
tualizar dicha clasificación tomando en consideración 
los avances en el conocimiento genético y fisiopatoló-
gico, así como los estudios de seguimiento clínico de 
los pacientes AIJ. Estos estudios han mostrado una 
gran concordancia entre AIJ PA FR positiva y AR sero-
positiva por lo cual constituirían la misma artropatía 
crónica autoinmune manifestada desde la infancia30,31. 
Adicionalmente se han reportado similitudes en sínto-
mas y signos sistémicos de inflamación, ausencia de 

auto-anticuerpos entre AIJ sistémica y enfermedad de 
Still por lo que se ha postulado que ambas serían tam-
bién la misma enfermedad inflamatoria en distinta eta-
pa del desarrollo32,33. Además se ha analizado los facto-
res comunes, compromiso de entesis y asociación con 
HLA-B27, entre las ERA versus espondiloartropatías, y 
las diferencias respecto del predominio de la forma 
axial o periférica, siendo la última más frecuente en 
edad pediátrica34. Algunos investigadores sostienen 
que la AIJ OA ANA positivo sería un fenotipo exclusi-
vo o preferente de la niñez35, aunque Nigrovic et al 
2018 manifiestan dudas al respecto36. Se ha señalado 
que la presencia de psoriasis en el paciente o sus fami-
liares directos como único elemento, en ausencia de 
dactilitis o compromiso entésico, no sería una herra-
mienta útil para configurar el fenotipo de artritis pso-
riática dentro de la clasificación ILAR de AIJ37 y publi-
caciones recientes sobre artritis psoriática, que inclu-
yen la artritis psoriática infantil, confirman la relación 
con las espondiloartropatías del adulto38. Por estas ra-
zones se ha propuesto disminuir dentro de la clasifica-
ción ILAR de 7 a 4 subtipos36,39, e incluso a 3 catego-
rías40. Ello permitiría uniformar criterios de terapia y 
seguimiento desde la edad pediátrica en adelante, dis-
minuir los cambios de diagnóstico y probablemente 
optimizar el tratamiento y seguimiento. Por ahora 
debe mantenerse la clasificación AIJ actual, y transferir 
nuestros pacientes a reumatología adulto con la deno-
minación correspondiente, en las mejores condiciones 
posibles en cuanto a persistencia de inflamación y se-
cuelas, en un proceso de transición estructurado de 
acuerdo a las recomendaciones de EULAR26.

Finalmente parece fundamental, la presencia y dis-
tribución equitativa de especialistas en reumatología 
pediátrica en las distintas regiones del país, la difusión 
del conocimiento de estas enfermedades a nivel pri-
mario de salud, la uniformidad en las pautas de trata-
miento que incorporen oportunamente los avances en 
el manejo no farmacológico y farmacológico de estas 
patologías, la evaluación periódica de la actividad de 
la inflamación con las herramientas disponibles: Esca-
la visual análoga de dolor, inflamación y sensación de 
bienestar del paciente, familiar y médico, puntuación 
de actividad de la enfermedad articular (JADAS por 
la sigla en inglés) o puntuación de actividad de enfer-
medad (DAS por la sigla en inglés), Cuestionarios es-
pecíficos de calidad de vida (CHAQ), VHS, PCR y un 
enfoque dirigido al paciente desde la niñez en adelante, 
que considere los factores personales de riesgo para la 
indicación y cambio precoz de terapias disponibles e 
instaurar el programa de transición en conjunto con 
reumatólogos de adultos de acuerdo a los criterios de 
EULAR,que considere la atención conjunta por un pe-
ríodo determinado, de modo de facilitar la continuidad 
de la atención en esta población especial de pacientes.
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En conclusión, en nuestra casuística hubo cam-
bios de diagnóstico y categoría en consonancia con lo 
descrito internacionalmente y el proceso de transición 
ha sido inadecuado. Visualizar los factores de riesgo 
de secuelas en nuestra población, efectuando perió-
dicamente auditoría del manejo realizado, permitirá 
planificar las acciones para evitarlos o minimizarlos, 
transferir a los adolescentes con mejor calidad de vida 
y organizar una transición adecuada y completa a reu-
matología adultos.
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Resumen

La Academia Americana de Pediatría recomienda que los lactantes menores de un año duerman en 
posición supina para prevenir el síndrome de muerte súbita en lactantes (SMSL). Objetivo: Describir 
la posición en que duermen un grupo de lactantes y factores de riesgo asociados al SMSL. Sujetos 
y Método: Estudio piloto, prospectivo concurrente, de lactantes < 45 días de vida en control sano 
en Centro Médico San Joaquín UC Christus. Criterios de exclusión: prematurez (edad gestacional 
< 37 semanas) y patología de base (respiratorias, metabólicas, cardiológicas). Se aplicó encuesta al 
cuidador principal respecto a datos demográficos y hábitos de sueño, basada en encuesta BISQ (Brief 
Screening Questionnaire for Infant Sleep Problems) validada en español, dado la inexistencia de instru-
mentos para < 3 meses. Resultados: Se obtuvo muestra de 100 lactantes de edad 16,78 ± 12,88 días de 
vida, siendo 57% mujeres. La madre fue el principal informante (84%). El 79% de los lactantes dor-
mían en decúbito supino, 19% lo hacía de lado y 2% en prono. El 66% dormía en cuna en habitación 
de los padres, 31% en la cama de los padres. El 74% se quedaban dormidos durante la alimentación. 

¿Qué se sabe del tema que trata este estudio?

La Academia Americana de Pediatría recomienda que los lactantes 
menores de un año duerman en posición supina para prevenir el 
síndrome de muerte súbita en lactantes (SMSL).

¿Qué aporta este estudio a lo ya conocido?

En este estudio se describen los hábitos de sueño en una muestra de 
lactantes chilenos menores de 45 días, siendo frecuente el dormir en 
posición no segura (de prono o de lado), el colecho y la exposición a 
tabaquismo pasivo. Educar respecto al dormir seguro es una herra-
mienta efectiva en hacer que los niños duerman en decúbito supino.
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Introducción

La posición en la que debe dormir un recién na-
cido y lactante es un tema controversial que ha sido 
discutido y analizado desde hace muchos años en pe-
diatría, ya que se ha asociado a múltiples patologías1-4. 
El síndrome de muerte súbita del lactante (SMSL) se 
define como “el fallecimiento de un niño menor de un 
año, con historia, examen físico y autopsia normales, 
en el cual no se ha podido establecer una causa defi-
nitiva de muerte”1. Se han descrito diversos factores 
de riesgo, entre los cuales destaca la edad del lactante 
-siendo mayor el riesgo en menores de 4 meses- y la 
prematurez3,4. Es de mayor riesgo la exposición a taba-
quismo prenatal e intradomiciliario, el lugar en el que 
duerme el niño (mayor si es en la cama de los padres) 
y el antecedente de un hermano/a fallecido por SMSL, 
que aumenta el riesgo entre 2 a 10 veces2,5. Alrededor 
del 90% de las muertes por SMSL ocurre durante los 
primeros 6 meses de vida, y casi dos tercios de los casos 
ocurre en la noche, la mayoría de ellos en invierno, y 
es más frecuente en hombres que en mujeres2. Otros 
factores de riesgo de SMSL son la raza (principalmente 
nativos americanos y afroamericanos), el consumo de 
alcohol y drogas ilícitas (ej. heroína) durante el emba-
razo, la presencia de elementos blandos en la cuna y el 
sobreabrigo3.

En 1985 se observó que en Hong Kong era muy co-
mún el hábito de poner a los niños a dormir en posición 
supina y el SMSL como patología era muy infrecuente. 
Por el contrario, en Estados Unidos la incidencia de 
esta patología era mucho mayor, siendo la mayoría de 
los lactantes puestos a dormir en posición prona. En el 
año 1992, la Academia Americana de Pediatría (AAP) 
recomendó cualquier posición excepto la prona para 
dormir seguro6. Luego, en 1994 se implementaron las 
campañas “Back to Sleep (BTS)” para tomar concien-
cia de que la posición supina tenía el mayor efecto en 
prevenir el SMSL6 por lo que es la única posición reco-
mendada por la AAP. Al finalizar estas campañas, el rol 
de los profesionales de salud se volvió crucial. En una 
revisión sistemática publicada el año 20166, respecto a 
la efectividad de las campañas BTS en los últimos 20 
años, se observó que los profesionales de salud seguían 
siendo los principales promotores de la posición supi-
na como la más segura para el lactante. Esta misma re-
visión describió una disminución de las tasas de SMSL 
posterior al inicio de la campaña BTS entre los años 
1991 y 1992, en países como Australia de 2,49 a 0,20 
por 1.000 recién nacidos vivos (RNV) (1987-2013), 
USA de 1,37 a 0,87 por 1.000 RNV (1987-2013) y Rei-
no Unido de 2,40 a 0,24 por 1000 RNV (1987-2012)6.

En los últimos 30 años se ha educado a profesio-
nales de salud y padres respecto a la importancia de 

Keywords: 
Sleep; 
Infants; 
Sudden Infant Death 
Syndrome;
Sleep Safe

Abstract

The American Academy of Pediatrics recommends, through the implementation of the “Back to 
Sleep (BTS)” campaign, the supine sleeping position for infant sleeping since it prevents to prevent 
Sudden Infant Death Syndrome (SIDS). Objective: To describe the sleeping position of a group 
of infants and the risk factors associated with sudden infant death syndrome (SIDS). Subjects 
and Method: Prospective pilot study, including infants < 45 days of life in well-child care visits 
at a medical center. Exclusion criteria: Preterm-born infant (gestational age < 37 weeks) and/or 
comorbidities (pulmonary, metabolic, cardiologic). A brief parental questionnaire was conducted 
regarding general demographic data and sleep habits. The questioner was based on the BISQ - 
Spanish version, due to the lack of validated instruments for infants < 3-month-old. Results: We 
included a sample of 100 infants between 16.78 ± 12.88 days old (57% girls). Mothers were the 
main information source (84%). 79% of the infants slept in supine position, 19% slept on their 
sides, and 2% in prone position. Regarding the place where the infants slept, 66% did in their crib 
in the parents’ room and 31% slept in parents’ bed. 74% of infants fell asleep while being fed. 28% 
of infants were exposed to passive smoking at home. 91% of parents were informed about safe 
sleep positions, reporting that pediatricians were the main source of information (54%). Conclu-
sion: We found a high percentage of infants < 45 days of life who slept in an unsafe position, and 
frequently co-sleep with their parents. Thus, it is important to implement local SIDS prevention 
campaigns to reinforce safe infant sleep.

El 28% de los lactantes estaban expuestos a tabaquismo pasivo. El 91% cuidadores estaba informa-
do sobre la posición segura de sueño, siendo el principal informante el pediatra (54%). Conclusio-
nes: En esta muestra se encontró alto porcentaje de lactantes < 45 días que duermen en posición no 
segura, siendo frecuente el colecho. Es importante implementar campañas locales de prevención del 
SMSL que refuercen el hábito de dormir seguro.
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que los lactantes menores de un año duerman en po-
sición supina. Posterior a las campañas BTS, aumen-
tó en un 10% la toma de conciencia por parte de los 
profesionales de salud respecto a la posición supina7,8. 
No obstante, el porcentaje de toma de conciencia de 
padres que deberían evitar poner a sus hijos a dormir 
en decúbito prono o lateral ha disminuido con el paso 
del tiempo, de un 97% a un 90% hacia finales del año 
20007-9.

En Chile hasta la fecha actual, no existen estudios 
conocidos sobre la posición más frecuente en que 
duermen los recién nacidos y lactantes, ni del grado de 
información a los padres por parte de profesionales y 
no profesionales respecto al dormir seguro. El objetivo 
de este estudio fue describir la posición más frecuen-
te en la que duermen un grupo de lactantes sanos y 
la presencia de factores de riesgo de SMSL. Además, 
buscar una eventual asociación entre grado de educa-
ción de los cuidadores sobre sueño seguro y posición 
del niño al dormir.

Sujetos y Método

Diseño del estudio y participantes
Se realizó un estudio de tipo piloto, prospectivo 

concurrente. Se estimó por conveniencia reclutar 100 
sujetos, dado que no existen estudios de prevalencia de 
la posición del lactante al dormir en nuestra población. 
Se reclutaron recién nacidos de término (edad gesta-
cional mayor de 37 semanas) sanos, menores de 45 días 
de vida, que acudieron a su control sano del mes en 
el Centro Médico San Joaquín de la Red de Salud UC 
Christus. Los criterios de exclusión fueron: prematurez 
(edad gestacional menor a 37 semanas) y patología de 
base (respiratorias, metabólicas, cardiológicas, etc.).

Se aplicó una encuesta elaborada por los propios 
investigadores, basada en las preguntas pertenecientes 
a la encuesta BISQ (Brief Screening Questionnaire for 
Infant Sleep Problems)10. Esta encuesta evalúa las si-
guientes variables en lactantes de 6 a 29 meses: lugar 
donde duerme el niño (cuna en habitación propia, de 
los padres o hermanos o en la cama de los padres), ho-
ras de sueño durante el día y la noche, manera en que 
se queda dormido (en brazos, solo/a en su cuna, solo/a 
en presencia del cuidador, mientras se alimenta o acu-
nándolo), posición en la que duerme la mayor parte 
de la noche (supino, prono o lateral), cantidad de ve-
ces que se despierta en la noche y hora de dormir. Se 
utilizó este cuestionario ya que, según nuestro conoci-
miento, no se ha desarrollado una encuesta de hábitos 
de sueño para menores de 3 meses. Sin embargo, BISQ 
corresponde a una encuesta validada en español11 en 
lactantes de 3 a 30 meses con validez y fiabilidad ade-
cuadas para la evaluación del sueño en lactantes más 

pequeños que en el trabajo original de Sadeh10. Ade-
más, se registraron factores demográficos y sociales de 
los padres, tales como: edad, sexo, nivel educacional 
de los padres, comuna de residencia y tabaquismo in-
tradomiciliario. Por último, se preguntó respecto a si 
el cuidador tenía conocimiento sobre la posición más 
segura al dormir para su hijo, profesional o persona 
que le había informado (pediatra, enfermera, otro 
profesional de la salud o familiar cercano) y grado de 
conocimiento respecto a campañas de prevención de 
SMSL en Chile. El objetivo de este estudio no fue va-
lidar este cuestionario dado que corresponde a uno de 
tipo piloto, como primera aproximación a los hábitos 
de sueño en lactantes chilenos.

Se obtuvo la aprobación por el Comité de Ética de 
la Pontificia Universidad Católica de Chile (proyecto 
#170823030). Se solicitó consentimiento informado 
antes de completar la encuesta, y se entregó a los pa-
dres una copia. Se garantizó a los padres la posibilidad 
de retirarse del estudio en cualquier momento, sin des-
medro de futuras atenciones de su hijo(a).

Análisis estadístico
Para la estadística descriptiva se utilizó media y 

desviación estándar para las variables continuas y nú-
mero y porcentaje para las categóricas. Se efectuó un 
análisis descriptivo, con prueba de Chi-cuadrado para 
las variables dicotómicas y t de Student para comparar 
variables cuantitativas. Se realizó una regresión logísti-
ca de las variables asociadas a la posición de decúbito 
supino al dormir en lactantes. Se calculó Odds Ratio 
(OR) con un intervalo de confianza de 95%. Se consi-
deró estadísticamente significativo un valor p < 0,05. 
Todos los análisis fueron realizados mediante el soft-
ware SPSS Statistics versión 24 para MAC.

Resultados

Se obtuvo una muestra de 100 recién nacidos de 
edad 16,78 ± 12,87 días de vida, siendo un 57% mu-
jeres. La madre fue el principal referente de informa-
ción (84%), y el 86% de los cuidadores poseía estu-
dios superiores (técnico/universitario) terminados. 
El 60% de los niños eran primogénitos. Las caracte-
rísticas generales de la población se pueden observar 
en la tabla 1.

Respecto a los hábitos de sueño de los lactantes y 
factores de riesgo de SMSL (tabla 2), casi el 80% dor-
mía en decúbito supino y el 20% en decúbito prono 
o lateral, destacando una tasa de colecho de 30%. El 
73,74% se quedaban dormidos durante la alimenta-
ción. Los cuidadores referían que los niños dormían 
8,7 ± 1,54 h en la noche y 8,28 ± 1,98 h durante el día. 
El 28,28% de los lactantes estaban expuestos a taba-

Hábitos de sueño en lactantes - T. Sánchez et al
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Tabla 3. Comparación entre los grupos de lactantes según posición al dormir (decúbito supino vs prono o lateral)

Variables Decúbito supino (n = 79) Decúbito prono o lateral (n = 21) p

Edad en días (media ± DE) 17,35 ± 13,47 14,61 ± 10,33 0,39

Sexo femenino %, (n) 55,7 (44) 61,9 (13) 0,26

Nivel educacional cuidador %, (n) 0,44
Medio 15,2 (12) 9,5 (2)
Superior 84,8 (67) 90,5 (19)

Lugar donde duerme %, (n) 0,33
Cuna habitación individual 2,5 (2) 4,8 (1)
Cuna habitación padres 65,8 (52) 66,7 (14)
Cama padres 31,6 (25) 28,6 (6)

Fumador en el hogar %, (n) 27,8 (22) 30 (6) 0,04*
Fuma dentro del hogar 1,3 (1) 0 (0)
Fuma fuera del hogar 26,6 (21) 28,6 (6)

Informado sobre posición segura %, (n) 93,7 (74) 76,2 (16) 0,02*

Conocimiento campañas prevención SMSL %, (n) 13,9 (11) 23,8 (5) 0,22

*Se consideró estadísticamente significativo p < 0,05. Definición de abreviaciones: SMSL = Síndrome de muerte súbita del lactante, DE = 
desviación estándar.

Tabla 1. Análisis descriptivo de la población estudiada (n = 100)

Variables Resultados

Edad en días (media ± DE) 16,78 ± 12,87 

Sexo femenino %, (n) 57 (57)

Cuidador informante %, (n)
Madre 84 (84)
Padre 15 (15)
Otro   1   (1)

Nivel educacional cuidador %, (n)
Medio 14 (14)
Superior 86 (86)

Definición de abreviaciones: DE = desviación estándar

Tabla 2. Hábitos de sueño y factores de riesgo de síndrome de 
muerte súbita del lactante (SMSL) en el grupo estudiado (n = 100)

Variables Resultados

Lugar donde duerme %, (n)
Cuna en habitación individual 3 (3)
Cuna en habitación padres 66 (66)
Cama padres 31 (31)

Principal forma en la que se queda dormido %, (n)
Durante alimentación 73,74 (73)
Acunándolo 3,03 (3)
En brazos 13,13 (13)
En su cuna 5,05 (5)
En su cuna con padres presente 3,03 (3)
En la cama de los padres 2,02 (2)

Fumador en el hogar %, (n) 28,28 (28)
Fuma dentro del hogar 3,57 (1)
Fuma fuera del hogar 96,3 (27)

Definición de abreviaciones: SMSL = Síndrome de muerte súbita del 
lactante.

quismo pasivo; en el 3,57% de los casos, el cuidador 
fumaba dentro del hogar.

En relación con la educación en sueño seguro, 
el 90,9% estaba informado sobre la posición segura 
de sueño, siendo el principal informante el pediatra 
(54,4%). Los demás informantes fueron la enfermera 
en 22,2%, otro profesional de la salud en un 11% y otra 
persona no profesional de la salud en un 12,2%. Solo el 
16,2% tenía conocimiento de campañas de prevención 
de SMSL. El 10,1% de los cuidadores refería tener un 
familiar con un hijo fallecido por SMSL.

Al comparar el grupo de recién nacidos que dormía 
en decúbito supino (n = 79) vs el que dormía en otra 
posición (prona o lateral) (n = 21) no se encontraron 
diferencias significativas en edad, nivel educacional 
de los padres, sexo ni lugar donde dormían (tabla 3). 
Se encontró que el grupo que no dormía en decúbito 
supino estaba más expuesto a tabaquismo pasivo (30 
vs 27,8%, p = 0,04) y que sus cuidadores respectivos, 
tenían menor conocimiento sobre la posición segura 
al dormir para su hijo/a (76,2 vs 93,7%, p = 0,02). De 
los 21 pacientes que no dormían en decúbito supino, 6 
dormían en la cama de los padres y de estos, 3 estaban 
expuestos a tabaquismo pasivo. Los padres de estos úl-
timos 3 niños habían sido educados en posición segura 
al dormir y 1 tenía un familiar o conocido que había 
fallecido de SMSL.

Se realizó una regresión logística de las variables 
asociadas a dormir en decúbito supino ajustando por 
sexo, nivel educacional del cuidador, lugar donde dor-
mía el recién nacido, información recibida sobre posi-
ción segura al dormir, presencia de familiar o caso co-
nocido con SMSL y conocimiento de campañas públi-
cas de prevención de SMSL. El contar con información 
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respecto al dormir seguro del lactante predecía dormir 
de espaldas con un OR 9,79 (IC 95% 1,60 - 59,65, 
p = 0,013). Otras variables tales como el lugar donde 
dormía el lactante, sexo, tener un familiar o caso co-
nocido fallecido de SMSL, conocer campañas de pre-
vención de SMSL o el nivel educacional del cuidador 
principal no tuvieron valor predictivo significativo en 
este análisis.

Discusión

Este estudio piloto es una primera aproximación a 
nivel nacional en describir hábitos de sueño en recién 
nacidos y lactantes menores de 45 días. Encontramos 
una alta prevalencia de niños que duermen en posición 
no segura (20%), una alta tasa de colecho (30%) y un 
desconocimiento de las recomendaciones actuales de 
cómo debe dormir un menor de un año para prevenir 
SMSL.

La posición recomendada al dormir para los meno-
res de un año por la Academia Americana de Pediatría 
es en decúbito supino12. En Argentina, un estudio des-
cribió la adherencia a las recomendaciones de sueño 
en lactantes al mes y a los 4 meses de vida13, encon-
trando una proporción de lactantes que dormían en 
decúbito supino de un 61,2 y 21,2%, respectivamente. 
En Brasil el 82,1% de madres que se encontraban pre-
vio al alta del puerperio con su recién nacido mani-
festaban la creencia de que su hijo/a debía dormir en 
decúbito lateral o en prono14. En Chile, según nuestro 
conocimiento, este es el primer estudio que describe 
la frecuencia con que los recién nacidos duermen en 
decúbito supino. La prevalencia encontrada es similar 
a lo reportado en otros estudios internacionales15,16. Es 
importante recalcar que la posición decúbito supino al 
dormir no aumenta el riesgo de aspiración ni asfixia, in-
cluso en niños con reflujo gastroesofágico severo, dado 
los mecanismos fisiológicos de protección de vía aérea 
con los que cuentan12. Sólo puede tolerarse la posición 
prona en vigilia, supervisada y controlada, durante pe-
riodos postprandiales y como forma de estimulación. 
Por último, llama la atención que nuestro estudio no 
encontró una asociación entre mayor nivel educacio-
nal del cuidador principal con que el niño duerma en 
decúbito supino o prono. Esto difiere de lo descrito en 
otras publicaciones, en las que se describe que, si bien 
la campaña BTS disminuyó el riesgo absoluto de SMSL 
en todos los grupos sociales, se observó un aumento de 
la brecha y la inequidad social, ya que la disminución 
se vio principalmente en grupos con mayor educación 
materna y de mayor nivel socioeconómico17.

El colecho es un tema controversial. Se define co-
lecho como la situación en que uno o dos adultos lle-
van a un lactante a dormir en la misma superficie que 

ellos, ya sea en la cama, sillón, u otra superficie12. La 
prevalencia de colecho es variable en los distintos paí-
ses, habiendo evidencia a favor del aumento de SMSL 
y otra no concluyente. En Chile, un estudio interna-
cional respecto a hábitos de sueño en lactantes de 3 
meses reveló una prevalencia de colecho de 64% en 
una población encuestada de 226 niños18, similar a la 
de países de África y Asia19. A pesar de lo frecuente que 
pareciera ser esta práctica en nuestra población, exis-
ten situaciones en que el colecho está contraindicado y 
ha demostrado ser un riesgo para situaciones de asfixia 
y de SMSL: en lactantes menores de 4 meses (OR = 4,7 
a 10,4), presencia de padres fumadores (OR = 2,3 a 
21,6), prematurez, padres con consumo de alcohol o 
drogas (OR = 1,66 a 89,7) y el colecho con persona 
no progenitor del lactante (OR = 5,4)12. En nuestro 
estudio, todos los lactantes eran menores de 2 meses, 
encontrándose dentro de la edad de mayor riesgo de 
SMSL. Nuestro grupo describió previamente que el 
81% de los casos de SMSL registrados en Chile entre 
1997 al 2009 ocurrieron antes de los 2 meses de vida2. 
Consideramos que, la tasa encontrada de colecho de 
30%, es extremadamente alta dada la edad susceptible 
de los niños. Cabe destacar que existe un factor étnico y 
cultural importante asociado a colecho y SMSL. En un 
estudio británico20 en que se encuestaron 2.560 fami-
lias de lactantes de 2 a 4 meses se encontró que en las de 
ascendencia asiática (de Bangladesh, India o Pakistán) 
había mayor probabilidad de colecho (OR = 8,48 [95% 
IC 2,92 - 24,63]) que en las de raza blanca. Sin embar-
go, en familias asiáticas había también mayor proba-
bilidad de proteger al lactante de otras situaciones de 
sueño inseguro tales como: exposición a tabaquismo 
prenatal, consumo de alcohol en ambos padres, dormir 
con elementos blandos en la cuna y dormir en un sofá 
con un progenitor. Esto pudiera explicar la razón por 
la que, a pesar de haber mayor colecho en poblaciones 
asiáticas, la prevalencia de SMSL tiende a ser menor6.

El tabaquismo de las madres durante el embarazo y 
de ambos padres en el postnatal es un factor de riesgo 
para SMSL. El riesgo es acumulativo, teniendo la ex-
posición postnatal a un padre fumador un OR de 2,5 
(IC 95% 1,2-5,0) y a dos padres, un OR = 5,77 (IC 95% 
2,2-15,5)21. Nuestro trabajo describió que casi un 30% 
de los niños estaban expuestos a tabaquismo de los pa-
dres, siendo significativamente mayor en el grupo que 
no dormía en posición segura. Esto le entrega un factor 
de riesgo acumulativo para SMSL, que agregado al co-
lecho, pone considerablemente en riesgo a un lactante 
en edad vulnerable9.

Finalmente, llama la atención que el grupo que po-
nía a dormir a su hijo/a en posición no segura tenía un 
grado significativamente menor de conocimiento so-
bre las recomendaciones actuales. Posterior al análisis 
multivariado, el único predictor significativo para que 

Hábitos de sueño en lactantes - T. Sánchez et al



534

ARTÍCULO ORIGINAL

el lactante durmiera en decúbito supino fue que el cui-
dador contara con información respecto de la posición 
segura al momento de dormir. Esto significa que, con 
educación precoz respecto a sueño seguro, podría dis-
minuir el porcentaje de niños que duermen en prono 
o decúbito lateral durante su primer año de vida. Es 
fundamental centrar los esfuerzos en desarrollar cam-
pañas de educación de la población a nivel nacional, 
ya que nos encontramos ante un problema de salud 
pública con repercusiones dramáticas en la vida de las 
familias.

Nuestro trabajo tiene limitaciones. Se realizó un 
muestreo por conveniencia de un número pequeño de 
pacientes, siendo no representativo de la población ge-
neral. Además, se utilizó una encuesta no validada en 
nuestra población, a pesar de que se encuentra valida-
da en español. Por otro lado, no se pudo profundizar 
en las razones por las cuales los cuidadores no seguían 
las recomendaciones de sueño seguro, especialmente la 
posición para dormir. Por último, dado que el nivel de 
educación superior de los cuidadores fue bastante más 
alto respecto a la realidad nacional (84% vs 19,8%)22, 
podría limitar la extrapolación de los datos.

La principal fortaleza de este estudio piloto es 
que busca motivar la promoción de hábitos de sueño 
seguro y el desarrollo de políticas públicas para pre-
vención de SMSL. Se deben realizar proyectos de in-
vestigación a nivel nacional que describan los hábitos 
de sueño de lactantes en todas las regiones de Chile y 
caractericen otros factores de riesgo modificables ante 
los cuales puede educarse a la población y prevenir 
SMSL (ej. sobreabrigo, características de la cuna y uso 
de elementos blandos en ésta) y factores protectores de 
SMSL (lactancia materna y uso de chupete). Además, 
sería interesante investigar las razones por las cuales los 
cuidadores siguen (o no) las recomendaciones, para de 
esta manera guiar las estrategias de promoción y pre-
vención de sueño seguro en lactantes.

Conclusiones

En esta muestra de lactantes se encontró un alto 
porcentaje de niños que duermen en posición no se-

gura, siendo frecuente el colecho. Es importante im-
plementar campañas de prevención de SMSL en Chi-
le que refuercen el dormir seguro para los lactantes. 
Educar respecto al dormir seguro es una herramienta 
efectiva en hacer que los niños duerman en decúbito 
supino.

Los pediatras son los principales educadores sobre 
dormir seguro en lactantes. Sin embargo, es funda-
mental educar a profesionales tanto de atención pri-
maria como terciaria acerca de la importancia de la 
posición de los lactantes durante el sueño, entre otros 
factores de riesgo de SMSL.
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Resumen

La incidencia de enterocolitis necrotizante (ECN), en Chile es de 0,3 a 2,4 por mil recién nacidos vi-
vos, siendo principalmente afectados los neonatos prematuros, y de 8 a 12 por ciento en prematuros 
menores a 1.500 gramos. Objetivo: Describir la percepción de profesionales de salud sobre el uso de 
calostro en recién nacidos prematuros, como factor protector de enterocolitis necrotizante. Sujetos 
y Método: Estudio cualitativo, mediante entrevista semiestructurada a 18 profesionales de la salud 
en tres hospitales públicos de la región de Valparaíso. La pauta de entrevista incluyó 3 temas: Co-

¿Qué se sabe del tema que trata este estudio?

El calostro materno es beneficioso para la salud del recién nacido, 
por su aporte inmunológico. No obstante, en recién nacidos prema-
turos, dada su inmadurez general, la lactancia materna se restringe 
en las primeras horas de vida. 

¿Qué aporta este estudio a lo ya conocido?

Entrega la opinión y experiencia de profesionales de salud de hos-
pitales de alta complejidad neonatal, acerca del suministro precoz, 
dosificado y protocolizado de calostro a prematuros aún extremos, 
como medida profiláctica general y preventiva de Enterocolitis ne-
crotizante. 
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Introducción

La incidencia de enterocolitis necrotizante (ECN), 
en Chile es de 0,3 a 2,4 por mil recién nacidos vivos, 
siendo principalmente afectados los neonatos prema-
turos, y de 8 a 12 por ciento en prematuros menores 
a 1.500 gramos1. Las orientaciones nacionales para el 
manejo de prematuros1 contemplan, entre otras medi-
das, el régimen cero de alimentación. No cumplir esta 
medida podría generar un conjunto de trastornos en el 
recién nacido, entre ellos, la ECN2,3, dado que su siste-
ma digestivo e inmaduro3. Por otro lado, en el recién 

nacido de bajo peso con factores de riesgo, se debe pos-
tergar la alimentación enteral al menos 48 h, y en los 
que no presentan factores de riesgo, pueden alimen-
tarse desde el primer día1. Esta política es coincidente 
con evidencia y orientaciones nacionales e internacio-
nales de alimentación en prematuros, las que indican 
que, según la evolución clínica del paciente, podrán ser 
alimentados vía enteral a partir del primer o segundo 
día4-8.

En la última década, diversos autores han plantea-
do los beneficios de la alimentación enteral tempra-
na en prematuros, con la finalidad de estimulación 

Keywords: 
Enterocolitis; 
Premature Birth; 
Human Colostrum; 
Prevention Measures

Abstract

In Chile, necrotizing enterocolitis (NEC) mainly affects preterm infants, with an incidence of 0.3 to 
2.4 per 1,000 live births, and 8 to 12% in preterm infants weighing less than 1,500 grams. Objective: 
To describe health professionals perceptions on the use of human colostrum as a preventive measu-
re against necrotizing enterocolitis in preterm newborns. Subjects and Method: Qualitative study, 
using 18 semi-structured individual interviews of health professionals in three public hospitals of 
the Valparaíso Region. The interview  included 3 topics: Knowledge, Perception of early colostrum 
supply and Opinion about the extent of the measure, and 6 subtopics, 2 for each topic respectively: 
Self-perception of knowledge level and Sources of information; Experience: positive aspects/adverse 
events and Opinion of colostrum as a protective factor for enterocolitis; Facilitating or hindering 
aspects and Opinion about the measure as national policy. Data were processed through qualitative 
content analysis. Results: Two of the three high-complexity neonatal units of the Valparaíso Re-
gion have a protocol for administrating colostrum in premature infants. Participants have a positive 
opinion about the preventive results of this measure. Even in the third hospital where there is no 
protocol, they have a favorable perception of its potential benefit and its low cost of implementa-
tion. However, we observed that this procedure requires more evidence and an application protocol. 
Other limitations would be the lack of staffing and training and the need for equipment and supplies. 
Conclusions: Professionals who have applied a colostrum administration protocol in preterm infants 
in the Valparaíso Region report good health outcomes and promote team motivation towards this 
practice. However, it is relevant to the dissemination and discussion of national and international 
protocols, as well as the development of local research. Given the ongoing experiences in Chile and 
the international debate, we considered appropriate to address and discuss the topic within the na-
tional health community.

nocimientos, percepción del suministro temprano de calostro y opinión acerca de la extensión de la 
medida, y 6 subtemas, 2 para cada tema respectivamente: Autopercepción del nivel de conocimiento 
y fuentes de información; Experiencia: aspectos positivos/eventos adversos y opinión del calostro 
como factor protector de enterocolitis; aspectos facilitadores u obstaculizadores y opinión acerca de 
la medida como política nacional. Procesamiento de datos mediante análisis de contenido cualitati-
vo, temático. Resultados: El uso de calostro en prematuros se da de modo protocolizado en dos de 
las tres unidades de alta complejidad neonatal de la región de Valparaíso. Los participantes opinan 
positivamente acerca de los resultados preventivos de esta medida. Aun cuando en un tercer estable-
cimiento no se aplique, hay una percepción favorable acerca de su potencial beneficio y su bajo costo 
de implementación. Se señala, no obstante, que ésta requiere de mayor evidencia y de un protocolo 
de aplicación. Otras limitantes serían la insuficiente dotación y formación del personal, y la necesidad 
de adquirir equipamiento e insumos. Conclusiones: Profesionales que han aplicado un protocolo de 
administración de calostro en neonatos prematuros en la Región de Valparaíso, reportan buenos re-
sultados de salud, y promueven la motivación del equipo hacia esta praxis. Sin embargo, se considera 
relevante la difusión y discusión de protocolos nacionales e internacionales, así como el desarrollo de 
investigación local. Dadas las experiencias en curso en Chile, y el debate internacional, se considera 
oportuno que el tema sea abordado y discutido en la comunidad sanitaria nacional.
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trófica, aporte inmunológico y prevención de enfer-
medades gastrointestinales6,9; además de tiempo para 
lograr alimentación enteral completa y favorecer la 
lactancia materna10,11. Diversas revisiones e investi-
gaciones han indagado en el riesgo y beneficio profi-
láctico de suministro temprano de calostro materno 
desde las primeras horas de vida, aún en prematuros 
extremos9-14. En éstos, el aporte de calostro se entrega 
en dosis muy bajas, entre 0,1 y 0,5 ml cada 2 a 4 h. En 
términos de resultados, se ha reportado la seguridad 
de su administración en prematuros extremos y en-
fermos11,14-17.

En cuanto a los beneficios, los resultados son diver-
gentes. Ensayos clínicos y revisiones de literatura han 
establecido una asociación positiva entre el suminis-
tro de calostro humano y menor incidencia de mor-
bimortalidad7,17,18, y específicamente ECN12,13,19-24. Se 
discute el volumen y velocidad de suministro25,26. No 
obstante, otros estudios han señalado que la relación 
no se ha podido establecer, o establecer suficientemen-
te10,11,14,16,17,26-33. Un ensayo clínico multicéntrico con 
622 pacientes enrolados, cuyo protocolo fue publicado 
el 201533, se encuentra actualmente en curso.

Algunos estudios han analizado el impacto positi-
vo de la aplicación de protocolos de nutrición estan-
darizados sobre la morbimortalidad de los prematu-
ros17,22,24. Para realizar un análisis exhaustivo de pro-
tocolos de alimentación enteral trófica en prematuros 
se requeriría de un estudio específico. Sin embargo, 
algunos ejemplos que ilustran posturas que favorecen 
su uso. La Organización Mundial de la Salud en su 
informe de acción global sobre nacimientos prematu-
ros34, promueve la alimentación enteral temprana aún 
en prematuros extremos, así como también la Asocia-
ción Española de Pediatría35,36. No obstante, en ese país 
las prácticas clínicas varían en su régimen de alimenta-
ción en prematuros37, y hay dudas acerca del beneficio 
de comenzar la alimentación enteral en las primeras 
horas38. Por otro lado, la Sociedad Iberoamericana de 
Neonatología recomienda el inicio de estimulación en-
teral trófica con leche materna lo antes posible luego 
del nacimiento, aunque recomienda cautela dada la 
falta de evidencia acerca de los beneficios39. En Repú-
blica Dominicana, una guía de práctica clínica para la 
atención del recién nacido prematuro40 favorece el su-
ministro enteral trófico de prematuros, como también 
lo hace una guía clínica del distrito de salud local Syd-
ney, Australia41.

En Chile, se está administrando estímulo mínimo 
enteral con calostro materno, con el propósito preven-
tivo antes señalado en hospitales de algunas regiones, 
entre ellas la Metropolitana, Valparaíso, Los Lagos42-45. 
Sin embargo, esta praxis no está extendida, no hay un 
protocolo de carácter nacional respecto del suministro 
precoz de calostro en las primeras horas de vida de pre-

maturos, y no se encontraron estudios evaluativos de 
las experiencias nacionales.

Específicamente en la Región de Valparaíso, hay 
tres establecimientos con unidades de cuidados inten-
sivos neonatales, de los cuales dos aplican la medida 
de alimentación trófica con calostro materno a pre-
maturos. En uno de ellos se tuvo acceso al protocolo, 
acorde al cual el calostro de las primeras seis horas se 
administra en cantidad de 0,5 ml cada tres horas, por 
ocho veces diaria, vía sonda gástrica o sublingual a los 
prematuros, incluso extremos estabilizados y sin riesgo 
de enterocolitis. En un tercer hospital lo anterior no 
se aplica, dando cuenta de criterios clínicos de manejo 
diferenciados en una misma región.

Dada la influencia de la experiencia clínica y visión 
de los profesionales de salud en la discusión, propuesta 
y ejecución de medidas sanitarias, es de interés conocer 
su opinión en relación con estas prácticas. Lo anterior 
como un paso preliminar, que permita establecer un 
punto de partida para visualizar la predisposición del 
equipo de salud frente al tema, a la discusión acerca de 
los riesgos y beneficios de extender la práctica existente 
en algunos de sus hospitales de alta complejidad, y a 
la motivación de desarrollar la investigación en torno 
al tema. Se desprende el objetivo del estudio, que es 
identificar la opinión del equipo de salud sobre el uso 
de calostro como factor protector de ECN, en la que 
se explora.

Sujetos y Método

Enfoque
El enfoque metodológico fue cualitativo, de pers-

pectiva fenomenológica46,47, dado el objetivo de cono-
cer la percepción del sujeto48, en este caso el personal 
de salud, desde su propia visión y experiencia, la cual 
influye sobre su opinión, y contribuyen a mantener las 
praxis o generando los cambios. Este enfoque es de uti-
lidad cuando se quiere comprender la perspectiva de 
las personas en torno a los fenómenos que los rodean, 
el significado que les otorgan49,50, la conducta desde el 
propio marco de referencia del participante46.

Participantes
La población estuvo constituida por médicos gine-

coobstetras, pediatras, matronas/es, y técnicos supe-
riores en enfermería de unidades de neonatología y gi-
necoobstetricia, de cada uno de los tres servicios públi-
cos de alta complejidad de la Región de Valparaíso. La 
muestra correspondió a dieciocho profesionales, lo que 
permitió cubrir la variedad de las tres áreas disciplina-
res y tres establecimientos antes señalados (tabla 1)51, y 
lograr la saturación de los tópicos más relevantes. Los 
participantes manifestaron su voluntad de colaborar a 
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título personal, en tanto informantes con experiencia 
de más de dos años en la atención de prematuros y sus 
madres. Para acceder a los participantes, se comple-
mentaron diversas técnicas de muestreo cualitativo: en 
redes o bola de nieve, y por conveniencia49,51.

Criterios de exclusión fueron el haber trabajado en 
el área menos de dos años, o ser reemplazante.

Técnica de recolección de datos
Se recurrió a la entrevista individual semiestruc-

turada a informantes clave, grabada, guiada por una 
pauta de entrevista (tabla 2), de aplicación flexible en 
términos de contenido y secuencia temática de la con-
versación47,49,51.

Análisis
Para el análisis de los datos se recurrió a la técni-

ca de análisis de contenido cualitativo temático52-56, 
efectuado mediante un proceso de codificación induc-
tivo49,52. Es decir, de identificación de ejes temáticos 
(categorías) y subtemas (subcategorías) que emergen 
del texto transcrito, con los cuales se codifica cada en-

trevista, en un primer nivel de análisis. En un segundo 
nivel de análisis, se realizó la codificación integrada: 
se agrupan las categorías y subcategorías, buscando 
patrones y relaciones entre ellas, considerando los ob-
jetivos y dimensiones establecidos para el estudio, así 
como los temas emergentes no planteados en el diseño 
inicial del trabajo.

Rigor de investigación
El equipo de investigación, a inicios del estudio, 

se sometió a un proceso de identificación de sesgos de 
los investigadores, capacitación y homologación para 
la aplicación de las entrevistas, previamente pilotea-
das. Todas las entrevistas fueron grabadas y transcri-
tas literalmente. Una vez realizadas las primeras, sus 
resultados fueron discutidos, con el fin de adaptar el 
instrumento y mejorar su aplicación. El proceso de 
codificación de todo el texto de cada entrevista fue 
realizado junto a un proceso de reflexividad acerca de 
sesgos interpretativos y resultados, por un miembro 
tesista del equipo, el investigador principal y la asesora 
metodológica del estudio. Se discutió a la vez el resul-

Tabla 2. Temas Guía de la Pauta de Entrevista 

Tema Subtemas

Conocimientos Autopercepción del nivel de conocimiento
Fuentes de información

Percepción del suministro temprano de calostro Experiencia: aspectos positivos y eventos adversos
Opinión del calostro como factor protector de enterocolitis y otras patologías, 
actitud frente a su uso profiláctico

Opinión acerca de la extensión de la medida Aspectos facilitadores u obstaculizadores.
Opinión acerca de la medida como política nacional

Tabla 1. Conformación de la muestra

Profesión y área de competencia Hospital 1 Hospital 2 Hospital 3 Total

Médico1:
Pediatra
Ginecoobstetra

1
1

1
1

1 3
2

Matrona/matrón2:
Neonatología
Ginecoobstetricia

1
1

2
1

1
1

4
3

Técnicos en enfermería2:
Neonatología
Ginecoobstetricia

1
1

1
1

1
1

3
3

Total 6 7 5 18
(13 mujeres y 5 hombres; 
rango de edad: adultos 

jóvenes y adultos)

1Médicos de Servicios de Neonatología y Ginecoobstetricia, y ámbito de Nutriología. 2Matrona/matrón y TENS de Ginecobstetri-
cia (Unidad de Partos, Urgencia Ginecoobstétrica, Hospitalización Ginecoobstétrica y Puericultura, Lactario); y de Neonatología 
(Atención Inmediata del Recién Nacido, Hospitalizado, Básico, Unidad Intermedios y UCI).
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tado global y su alcance. Dada la muestra, la transferi-
bilidad de los resultados deberá ser estudiada en otros 
contextos regionales46,49,56.

Aspectos éticos
El estudio fue aprobado por el Comité de Ética del 

Servicio de Salud Aconcagua (marzo 2018). Todos los 
participantes dieron su consentimiento informado a la 
entrevista, que fue anónima.  Los autores no declaran 
conflictos de interés.

Resultados

Los resultados que se presentan a continuación in-
cluyen el conocimiento y percepción acerca del sumi-
nistro precoz de calostro a prematuros, y la opinión 
acerca de las condiciones de aplicación y la extensión 
de esta medida a escala nacional.

Percepción del equipo de salud sobre 
la administración precoz de calostro materno 
como factor protector de ECN

La gran mayoría (dieciséis) de los entrevistados 
posee una percepción positiva de esta medida profi-
láctica. La principal razón por la cual se cree que la ad-
ministración de calostro en las primeras horas de vida 
de los recién nacidos prematuros es positiva, es por 
la estimulación trófica, y su aporte en inmunoglobu-
linas. Esta percepción se aplica al conjunto de recién 
nacidos prematuros, especialmente a los prematuros 
extremos, e independientemente de su condición. La 
medida disminuiría el tiempo de hospitalización y con 
ello el riesgo de infecciones asociadas a la atención en 
salud. Señalan que diversas investigaciones, como los 
resultados positivos en sus propios pacientes, que ava-
lan la praxis.

“Pero específicamente para ECN el calostro tiene un 
rol fundamental. O sea, por los factores antiinfecciosos 
que tiene, proteínas y células vivas también, y factores 
que estimulan el crecimiento de la flora intestinal nor-
mal. Un probiótico natural, absolutamente, tiene factores 
oligosacáridos que estimulan la proliferación de la flora 
bífida, lactobacilos, flora protectora. Por eso el interés del 
calostro como protector antiinfeccioso, más que con fines 
nutricionales” (E6P31).

Dos entrevistados, se abstuvieron de una respuesta 
positiva fehaciente. A juicio de ellos, no se cuenta con 
evidencia suficiente, aun cuando reconocen los benefi-
cios y componentes protectores generales del calostro. 
Por ello, no lo aplicarían como profilaxis para prevenir 
la ECN, pero sí como estimulación enteral, ya que se 
utilizan volúmenes mínimos de leche materna.

“En base a un estudio chico no lo implementaría. Si 
estuviesen los recursos haría andar un estudio más gran-
de con más potencia estadística. Y demostrar algún tipo 
de beneficio ……  hay que sopesar los riesgos versus los 
beneficios que puede traer, pero con tan poco, es difícil 
(E10P5)”.

A partir de la experiencia, el total de participantes 
de los dos hospitales que aplican la medida no cree que 
ésta tenga contraindicaciones o produzca algún daño 
en el prematuro, si es adecuadamente dosificada y ad-
ministrada. Se utiliza como tratamiento inmunológico 
y se administra como un medicamento dosificado.

Percepción de riesgo de la práctica de administración 
de gotitas de calostro

A partir de la experiencia, el total de participantes 
de los dos hospitales que aplican la medida no cree que 
ésta tenga contraindicaciones o produzca algún daño 
en el prematuro, si es adecuadamente dosificada y ad-
ministrada. Se utiliza como tratamiento inmunológico 
y se administra como un medicamento dosificado.

“El uso de calostro, lo que yo he visto y lo que se 
hace acá, es administración de 2 gotas sublinguales, que 
eso no tendría grandes contraindicaciones en realidad. 
Prematuros extremos en situaciones críticas conectados 
a ventilación mecánica, estabilidad hemodinámica que 
uno no pensaría alimentarlos por vía enteral. Pero la 
administración de dos gotas de calostro cada tres horas 
por ocho veces sublingual, no afecta. Y sí tendría un rol 
protector del punto de vista inmunológico y del punto 
de vista de disminuir el riesgo de enterocolitis necroti-
zante” (E2P2).

Los participantes consideraron relevante la técnica 
aséptica. En los dos hospitales en los cuales se aplica, 
los entrevistados relatan que se realiza como indica-
ción universal a recién nacidos prematuros, ya que 
existe un protocolo para ello. Se procura que su extrac-
ción sea lo más precoz posible. Los únicos casos en que 
se posterga esta práctica, es en madres VIH positivo, 
por el riesgo de transmisión.

Conocimiento e interiorización de la administración 
de gotitas de calostro

Respecto al conocimiento acerca del tema, tres 
distintos profesionales, manifestaron mucho conoci-
miento acerca del tema.

“Mucho conocimiento, primero por la formación de 
pregrado y por las capacitaciones que nosotros hemos te-
nido que hacer acá mismo, ya que hemos tenido capa-
citaciones de lactancia, con el equipo del Chile Crece” 
(E1P5).

Lactancia materna - J. P. Rojas B. et al
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Otros trece participantes señalaron tener un cono-
cimiento mediano o insuficiente, y plantean que se re-
quiere mayor evidencia acerca del tema.

“Yo considero que poco, yo creo que todos tenemos 
poco conocimiento al respecto, se necesita justamen-
te hacer estudios, protocolos grandes. No creo que haya 
alguien que pueda decir a pie firme “no, yo tengo har-
to conocimiento al respecto”. Porque de partida la ENC 
es una enfermedad multifactorial... …Entonces, pensar 
que el calostro por sí solo influye necesariamente, es un 
pensamiento muy positivo y está bien. Pero como es tan 
multifactorial y hoy no se sabe a qué apuntar con mayor 
fuerza, que el calostro tenga o no que ver con la reducción 
de la incidencia de ECN, creo que falta muchos estudios, 
mucha evidencia” (E2P5).

La fuente de información principal fueron cursos 
de capacitación en su centro asistencial o en otros es-
pacios. Otra fuente han sido protocolos existentes en 
el Hospital 1 y 2, y publicaciones científicas. Además, 
la gran mayoría manifestó tener más conocimientos 
acerca de lactancia materna en general, que específica-
mente acerca del calostro y su acción profiláctica.

Factores que facilitan u obstaculizan la administra-
ción de calostro en recién nacidos

En cuanto a los recursos para implementar la 
medida, varios entrevistados señalan que se conta-
ría con los medios económicos para la adquisición 
de insumos. A la vez, se cuenta con recurso humano 
competente. Una mayoría (quince) cree que ya se en-
cuentran capacitados y con buena disposición para la 
ejecución de esta práctica, sobre todo en las unidades 
de neonatología. Adicionalmente, los establecimien-
tos cuentan con lactario e insumos básicos, a los que 
se podría recurrir.

“Yo creo que existe la infraestructura, que existe el 
recurso humano. Hay que ver qué necesitamos del punto 
de vista de insumos, pero en términos generales yo creo 
que sí. Acá tenemos un lactario donde la mamá se ex-
trae leche donde se almacena la leche, que pueden uti-
lizar por supuesto para la extracción segura de calostro, 
las condiciones están, más menos incómodas, pero están” 
(E2P12).

Sin embargo, también se plantean dificultades. En-
tre ellas, que no todos los hospitales el país poseen las 
mismas facilidades y recursos, y no siempre la disposi-
ción del personal es positiva en el conjunto del equipo. 
Algunas de las dificultades mencionadas son el acceso 
a la madre para la extracción precoz de calostro, ya que 
ésta puede encontrarse en una unidad de tratamiento 
intermedio, o unidad de cuidado intensivo. O bien el 

apego de algunos profesionales a la indicación de régi-
men cero en recién nacidos prematuros. Finalmente, 
se aduce la falta de información sobre el calostro y sus 
beneficios, en particular en establecimientos que aún 
no implementan esta praxis.

“Yo creo que existe la infraestructura, que existe el 
recurso humano. Hay que ver qué necesitamos del punto 
de vista de insumos, pero en términos generales yo creo 
que sí. Acá tenemos un lactario donde la mamá se ex-
trae leche donde se almacena la leche, que pueden uti-
lizar por supuesto para la extracción segura de calostro, 
las condiciones están, más menos incómodas, pero están” 
(E2P12).

Implementación de la praxis de administración 
precoz de calostro en prematuros, como política 
nacional

La mayoría de los entrevistados, principalmente los 
que se desempeñan en los dos hospitales que aplican la 
medida, afirma que la profilaxis de gotitas de calostro 
debería establecerse como una política a nivel nacio-
nal. Lo anterior por los beneficios observados en recién 
nacidos prematuros, y la posibilidad de implementa-
ción de bajo costo. Algunos profesionales afirman que 
esta práctica ya es efectuada en algunas ciudades del 
país. Si en otras ciudades no se ha efectuado, se piensa 
que podría deberse a la falta de información.

“Tiene un costo en cuanto a recursos que es muy bajo. 
El efecto salud que tiene sobre el paciente, la enterocolitis 
necrotizante, comparando el efecto-costo, es muy amplia 
la ventaja” (E7P9).

Algunos, sin embargo, en particular participantes 
del hospital en el cual no se aplica la medida, creen que 
no debiera aplicarse a escala nacional. Aun cuando su 
percepción general es positiva, opinan que primero 
debiesen desarrollarse investigaciones y evaluarse re-
sultados en centros centinela, con el fin de comprobar 
los beneficios en recién nacidos sometidos a este tra-
tamiento preventivo. A la vez, se debiese sensibilizar y 
capacitar al recurso humano para una implementación 
exitosa. En caso de realizarse, debiera contarse con una 
guía clínica nacional, y protocolos de aplicación pre-
coz.

“No sé si a nivel país todavía. Me parece bien que 
algunos centros la estén adoptando. Y quizás reunir casos 
y ver cómo les está yendo, los resultados preliminares. Y 
si se ven buenos resultados, copiar los buenos ejemplos y 
que se adopte a nivel país. Pero claro, a veces estos centros 
centinelas que son los que han adoptado esta práctica, 
sería bueno que reporten estos resultados y demostrar si 
funciona” (E10P7).
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Discusión

En este estudio, los profesionales de salud entrevis-
tados tienen una percepción positiva de la administra-
ción precoz de calostro en recién nacidos prematuros, 
por sus propiedades inmunológicas, de estímulo trófi-
co, y por considerarse un método de bajo riesgo. Esta 
actitud positiva es coincidente con los resultados de 
investigaciones realizadas en diversos países9-24 y reco-
mendaciones de algunos servicios de neonatología en 
Chile42-45.

Dada la situación favorable descrita en centros 
hospitalarios de alta complejidad de otras regiones del 
país, surge la pregunta por la eventual generalización 
de esta medida. Del presente estudio, se desprenden 
algunas de las posibles respuestas. Los principales fac-
tores obstaculizadores se refieren a aspectos índole 
científico-clínico, institucional y organizacional.

Respecto al primero, varios participantes plantean 
que la evidencia científica es aún insuficiente, lo que 
refleja la discusión científica internacional. Acorde a 
ésta, hay estudios que favorecen la praxis de suministro 
enteral trófico con calostro de la madre de las primeras 
horas de vida, mientras otros discuten su utilidad o ni-
vel de evidencia para la prevención de morbimortalidad 
neonatal, y específicamente, de ECN10,11,14,16,17,26-33. Otra 
razón aducida por algunos participantes es el descono-
cimiento del conjunto de experiencias desarrolladas en 
Chile. Cabe señalar que, en la búsqueda de antecedentes 
para el diseño del presente estudio, no se encontraron 
publicaciones con los resultados de las experiencias en 
curso en el país.

En cuanto a la segunda limitante, de índole institu-
cional, se plantea la inexistencia de una política minis-
terial de alcance nacional, con su respectiva guía clínica 
y protocolo dirigido específicamente a la administra-
ción enteral precoz de calostro materno de las prime-
ras horas como medida profiláctica. También se teme 
a los eventuales riesgos asociados a la aplicación de esta 
medida, y las limitantes de un contexto de arraigo pro-
fesional a la indicación de régimen cero en los recién 
nacidos prematuros extremos.

En el plano organizacional, el problema central 
planteado por los participantes del estudio es la insufi-
ciente dotación de personal. En un contexto de sobre-
carga laboral, la aplicación de nuevas técnicas, cambio 
de hábitos y nuevas formas de organización del traba-
jo, podría verse enfrentada a cierta pasividad o resis-
tencia entre los profesionales de salud. Por tanto, sería 
fundamental la sensibilización e información al equipo 
profesional. A la vez, es necesaria la coordinación entre 
los servicios de maternidad y neonatología. Otra difi-

cultad es que no todos los establecimientos con uni-
dades de cuidados intensivos neonatológicos cuentan 
con los mismos recursos, y aun cuando la medida no 
sería de alto costo, sí tendría que disponer de algunos 
recursos de implementación. La objetivación mediante 
estudio de la relación costo-beneficio que implicaría la 
implementación de esta práctica, podría ser un aporte 
al debate de una eventual política nacional.

A modo de síntesis de los antecedentes revisados y 
los resultados del presente estudio, se plantea la per-
tinencia y oportunidad de abordar y discutir el tema 
en un futuro próximo. Los resultados permiten supo-
ner la existencia de un terreno subjetivo fértil para la 
ampliación de esta práctica a escala regional, y even-
tualmente nacional, en el caso de que, en un futuro, se 
adopte como política nacional. Sin embargo, es nece-
sario catastrar y difundir las experiencias existentes, y 
discutir el tema en eventos de la comunidad científica. 
Así como también desarrollar estudios tanto retros-
pectivos de resultado y proceso de estas experiencias, 
como estudios prospectivos, acerca de la seguridad e 
impacto de la medida.

La limitación central del presente trabajo es la 
muestra restringida a una sola región (Valparaíso). En 
un futuro estudio, de mayor cobertura, sería también 
importante la participación en la muestra de personal 
de nivel directivo de los establecimientos, no incluidos 
en este trabajo.

Responsabilidades Éticas

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

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

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

Conflicto de intereses

Los autores declaran no tener conflicto de intereses.
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Resumen

Los síndromes de falla medular (SFM) son trastornos infrecuentes, con una incidencia anual de 2-4 
casos por millón. Las opciones de tratamiento incluyen terapia de inmunosupresión (TIS) y restaura-
ción de la hematopoyesis con trasplante de progenitores hematopoyéticas (TPH). Objetivo: Analizar 
los desenlaces de pacientes pediátricos diagnosticados con SFM tratados en una institución de alta 
complejidad. Pacientes y Método: Estudio retrospectivo de pacientes pediátricos con diagnóstico 
de SFM que consultaron a la Fundación Valle del Lili, Cali. Se realizo análisis estadístico descriptivo 
según SFM adquirida (SFMA) y SFM congénita (SFMC). Los desenlaces incluyeron: tratamiento, 
complicaciones, supervivencia global (SG) en los trasplantados, calculada con el método Kaplan-
Meier. Resultados: Se incluyeron 24 pacientes con SFM, edad 6,5 ± 4 años, 50% mujeres. El 58% fue-
ron SFMC, 9 con anemia de Fanconi, 2 disqueratosis congénita, 2 trombocitopenia amegacariocítica 
congénita, uno anemia Diamond-Blackfan. Doce pacientes con TPH tuvieron SG a 5 años de 83%. 
SFMA correspondió al 42%, 6 recibieron TIS-TPH, 3 TIS y 1 TPH, la SG del grupo con TIS-TPH fue 
86%. Seis pacientes fallecieron, 4/6 relacionadas con infección. Conclusiones: En esta serie fue mayor 

¿Qué se sabe del tema que trata este estudio?

Los síndromes de falla medular, tienen baja prevalencia. Predomina 
la etiología adquirida. En el síndrome de falla medular adquirido 
el tratamiento de primera línea es trasplante alogénico de familiar 
idéntico y si no tiene esta posibilidad terapia de inmunosupresión. 

¿Qué aporta este estudio a lo ya conocido?

Las tasas de respuesta a terapia de inmunosupresión son inferiores 
a las reportadas en países desarrollados. En el síndrome de falla me-
dular adquirido, el trasplante alogénico incluyendo haploidéntico 
es una buena opción como terapia de rescate. 
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Introducción

El síndrome de falla medular (SFM) es un trastorno 
poco frecuente, con una incidencia anual estimada de 
2-4 casos por millón; el rango etario de presentación 
más frecuente va desde los 10-25 años y después de los 
60 años afectando por igual a ambos sexos1. Se caracte-
riza por la disminución o ausencia de precursores he-
matopoyéticos en la médula ósea, alterando su función 
hematopoyética2,3. Se presentan típicamente con cito-
penias persistentes en al menos un linaje celular, que 
pueden progresar a pancitopenia4.

Respecto a su etiología, se puede clasificar como 
síndrome de falla medular congénita (SFMC) y adqui-
rida (SFMA)5,6. Los SFMA representan el 85-90% de 
los casos, y su tratamiento primario es terapia inmuno-
supresora (TIS) o el trasplante de progenitores hema-
topoyéticos (TPH), dependiendo de la disponibilidad 
de donante adecuado6,7. En cuanto a los SFMC, estos 
corresponden al 15-20% de los casos, en los cuales el 
tratamiento usualmente corresponde a TPH idéntico 
y, en algunos casos, haploidéntico8. Entre las principa-
les etiologías de los SFMC en niños se encuentran la 
anemia de fanconi (AF), disqueratosis congénita (DC), 
síndrome de Shwachman-Diamond (SDS) y trombo-
citopenia amegacariocítica congénita (CAMT). Estos 
síndromes pueden presentarse con o sin anomalías 
físicas y no necesariamente demuestran pancitopenia 
completa, particularmente durante las primeras fases 

de la enfermedad3. El objetivo de este estudio es descri-
bir el desenlace de pacientes pediátricos tratados por 
síndrome de falla medular entre 2011-2017 en una ins-
titución de alta complejidad.

Pacientes y Método

Población estudiada
Estudio observacional, tipo serie de casos, de pa-

cientes pediátricos con diagnóstico de SFM, que con-
sultaron entre 2011-2017 a la Fundación Valle del Lili, 
institución de alta complejidad y centro de referencia 
en la ciudad de Cali, para pacientes que requieren 
TPH. Dentro de la estrategia de muestreo se utilizaron 
los códigos CIE-10 relacionados con SFM registrados 
en la historia clínica, obteniéndose un total de 2.491 
pacientes con edades entre los 0 a 17 años que con-
sultaron en el período del estudio. Posteriormente se 
aplicaron los siguientes criterios de selección: pacientes 
tratados en la Institución, con diagnóstico de SFM por 
síntomas clínicos, estudios paraclínicos y comprobado 
por biopsia de medula ósea. El diagnóstico de AF se 
realizó a través del Test de Fragilidad Cromosómica. El 
diagnóstico de DC se hizo con panel de secuenciación 
de nueva generación (NGS) de falla medular, CAMT 
con biopsia de medula ósea y anemia Diamond-Blac-
kfan (ADB) según los criterios diagnósticos clásicos9. 
Se excluyó un paciente en quien no se logró determinar 

el número de casos con SFMC. La SG de los pacientes llevados a TPH es comparable con la reportada 
en estudios recientes. La causa de muerte predominante fue infecciosa que también se ha reportado 
previamente. El tratamiento instaurado en los pacientes de esta serie mostró resultados favorables en 
un centro de alta complejidad en un país latinoamericano.

Keywords: 
Bone Marrow Failure 
Syndromes; 
Fanconi Anemia; 
Pancytopenia; 
Stem Cell 
Transplantation; 
Immunosuppression; 
Thymoglobulin; 
Biopsy; 
Transfusion

Abstract

Bone marrow failure (BMF) syndromes are rare disorders with an annual incidence of 2-4 cases per 
million. Treatment options include immunosuppressive therapy (IST) and hematopoietic stem cell 
transplantation (HSCT). Objective: To analyze the outcomes of pediatric patients diagnosed with 
BMF treated in a tertiary care center. Patients and Method: Retrospective study of pediatric patients 
diagnosed with BMF who consulted at Fundación Valle de Lili, Cali. Descriptive statistical analysis was 
performed according to Acquired BMF (ABMF) and Inherited BMF (IBMF). The outcomes include 
treatment, complications, overall survival (OS) in transplant patients, calculated using the Kaplan-
Meier method. Results: We included 24 patients with BMF, average age 6.5 ± 4 years, and 50% were 
women. 58% presented IBMF, 9 with Fanconi anemia (FA), 2 dyskeratosis congenita, 2 congenital 
amegakaryocytic thrombocytopenia, and 1 presented Diamond-Blackfan anemia. 12 patients treated 
with HSCT had a 5-year OS of 83%. ABMF represented 42%. 6 patients received IST-HSCT, 3 recei-
ved IST, and 1 received HSCT. The OS of the IST-HSCT group was 86%. Six patients died, four of 
them related to infection. Conclusions: In this series, there was a higher number of cases with IBMF. 
The OS of patients treated with HSCT is similar to that reported in recent studies. The most frequent 
cause of death was of infectious origin which has also been previously reported. The treatment esta-
blished in the patients showed favorable results in a Latin American tertiary care center.
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la etiología del SFM. Este estudio fue aprobado por el 
Comité de Ética Institucional.

Tratamiento SFM
Las opciones terapéuticas utilizadas se basaron en 

las guías de atención para pacientes con SFMA, dan-
do un enfoque multidisciplinario, indicando como 
primera opción TPH si se contaba con donante idén-
tico o TIS en pacientes sin indicación de TPH o que 
no disponían de donante idéntico relacionado6. En el 
SFMC el tratamiento está basado en soporte transfu-
sional, andrógenos y TPH en los casos severos o con 
mala respuesta10.

Trasplante
Regímenes de condicionamiento: El régimen de 

condicionamiento para cada paciente se realizó según 
el tipo de donante, basados en fludarabina11,12. En el 
caso de los trasplantes con donante haploidéntico se 
usó protocolo de intensidad reducida basado en el ré-
gimen de Baltimore13,14.

Profilaxis de la enfermedad de injerto contra 
huésped (EICH)

Los esquemas de profilaxis para EICH utilizados 
variaron según el tipo de trasplante realizado. Para los 
trasplantes de donante familiar idéntico se usaron re-
gímenes basados en ciclosporina combinada con me-
totrexato15,16. En los trasplantes haploidénticos se usó 
el régimen basado en ciclofosfamida postrasplante17-19.

Severidad de SFM
La severidad del SFM se clasificó según los crite-

rios de Camitta, como SFM severo si reúne al menos 
2 de tres características: recuente absoluto de neutró-
filos (RAN) < 0,5 × 109/L, recuento de plaquetas < 20 
× 109/L o recuento de reticulocitos < 20 × 109/L, SFM 
muy severo con las mismas características de la SFM 
severa, pero con RAN < 0,2 × 109/L, y SFM no seve-
ro cuando no cumple ninguna de las características de 
SFM severo o muy severo20.

Criterios de respuesta al tratamiento con terapia 
inmunosupresora (TIS)

Respuesta completa: lograr la independencia 
transfusional y recuentos de Hemoglobina > 11 g/dL 
+ plaquetas > 100 x 109/L + neutrófilos > 1,5 x 109/L. 
Respuesta parcial: Tener independencia transfusional, 
pero sin lograr los valores de respuesta completa en el 
hemograma, confirmado en 2 controles con una dife-
rencia de 4 semanas. No respuesta: no tener indepen-
dencia transfusional6.

Análisis estadístico
Se hizo un análisis estadístico descriptivo para 

todas las variables consideradas, separando a los pa-

cientes en dos grupos: SFMA y SFMC. Las variables 
categóricas se resumen en proporciones y las varia-
bles continuas se expresan como promedios ± des-
viación estándar (DE) o mediana con su rango inter-
cuartil (RIC), según la distribución de la variable. Los 
desenlaces primarios del estudio fueron: tratamiento, 
complicaciones, la supervivencia global (SG) en me-
ses, calculada a partir de la fecha del diagnóstico o fe-
cha del trasplante, hasta la fecha de fallecimiento o del 
último seguimiento en la institución, analizada con 
el método Kaplan-Meier, con el software estadístico 
STATA® 12.1.

Resultados

Población estudiada
Entre 2011-2017, 24 pacientes pediátricos fueron 

tratados por SFM en el servicio de hemato-oncología 
pediátrica. La figura 1 muestra el flujo de los pacientes 
en el estudio.

Las características demográficas y clínicas se descri-
ben en la tabla 1 y tabla 2. La edad promedio fue de 6,5 
± 4 años, el 50% era de sexo femenino, y el síntoma 
más frecuente fue síndrome anémico (87%). El diag-
nóstico más frecuente fue SFMA (42%), seguida de AF 
(37%). Hubo 19 (79%) pacientes que fueron llevados 
a TPH y tuvieron una mediana de seguimiento de 22 
(RIC: 13-65) meses y SG del 84% a 5 años.

Síndrome de falla medular adquirida (SFMA)
Diez pacientes (42%) se incluyeron en este gru-

po. De éstos, 9/10 recibieron tratamiento con TIS 
(un caso extrainstitucional) de los cuales 6/9 fueron 
trasplantados por no respuesta al tratamiento. Hubo 
un paciente que fue llevado directamente a TPH con 
donante idéntico. La SG a 5 años en este grupo fue del 
70%; los pacientes trasplantados tuvieron una SG a 5 
años de 86% vs 33% en los no trasplantados (figura 2). 
Tres pacientes fallecieron, uno por falla multiorgáni-
ca después de ser llevado a TPH y dos por infección 
después de ser tratados con globulina antitimocítica 
(ATG) sin TPH.

Síndrome de falla medular congénita (SFMC)
Hubo 14 (58%) pacientes en este grupo, la mayo-

ría 9/14 con AF. Doce pacientes recibieron TPH (dos 
extrainstitucionalmente con seguimiento posterior en 
nuestra institución) y dos pacientes recibieron solo 
soporte transfusional. La SG a 5 años fue de 83% en 
los pacientes trasplantados (figura 2). Tres pacientes 
fallecieron después del TPH, dos por causas asociadas 
al TPH: infección por adenovirus y citomegalovirus y 
una por compromiso pulmonar y hepático secundario 
a DC.

Falla medular - D. Medina V. et al



548

ARTÍCULO ORIGINAL

Figura 1. Flujograma de pacientes con 
SFM. SFM: Síndrome de falla medular; 
SFMA: Síndrome de falla medular 
adquirida; SFMC: Síndrome de falla 
medular congénita; TPH: Trasplante de 
progenitores hematopoyéticos; ATG: 
Globulina antitimocítica.

Tabla 1. Características demográficas y clínicas de pacientes pediátricos con SFM en un centro de alta complejidad

Característica Total   n = 24 SFMA   n = 10 SFMC   n = 14

Edad al diagnóstico, años
Promedio ± DE
Rango

6,5 ± 4,4
0,03 - 15

7,8 ± 4,3
1 - 15

5,5 ± 4,3
0,03 - 12

Sexo femenino, n (%) 12 (50) 4 (40) 8 (57)

Síntomas, n (%)

Síndrome hemorrágico 17 (68) 7 (70) 9 (64)

Síndrome anémico 21 (87) 10 (100) 11 (78)

Infecciones graves y/o recurrentes 9 (37) 5 (50) 4 (29)

Etiología del SFM, n (%)

Aplasia medular adquirida 10 (42) 10 (100) 0 (0)

Anemia de Fanconi (AF) 9 (37) 0 (0) 9 (64,3)

Disqueratosis congénita (DC) 2 (8) 0 (0) 2 (14,3)

Trombocitopenia amegacariocítica congénita (CAMT) 2 (8) 0 (0) 2 (14,3)

Anemia Diamond Blackfan 1 (4) 0 (0) 1 (7,1)

Frecuencia de SFM severa y muy severa, n (%) 14 (70) 10 (100) 7 (50)

ATG 9 (37) 9 (90) -

Trasplante, n (%) 19 (79) 7 (70) 12 (86)

Idéntico 8/19 3/7 5/12

Haploidéntico 8/19 4/7 4/12

Donante no relacionado 3/19 0/0 3/12

Meses de seguimiento postrasplante
Mediana (RIC)
Rango

22 (13-65)
1,7-105,7

28 (20-95)
1,7-105,7

1
6 (11-55)
2,4-88

Meses entre diagnóstico SFM y TPH
Mediana (RIC)
Rango

15 (5-21)
1-46

5 (1-8)
1-34

18 (7-25)
4 46

EICH agudo, n (%) 7 (29) 3/10 4/7

EICH crónico, n (%) 7 (29) 2/6 5/11

SFM: Síndrome de falla medular, SFMA: Síndrome de falla medular adquirida, SFMC: Síndrome de falla medular congénita, DE: desviación 
estándar, EICH: enfermedad injerto contra huésped, TPH: Trasplante de progenitores hematopoyéticos, RIC: rango intercuartil.
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Tabla 2. Casos de pacientes pediátricos con SFM en un centro de alta complejidad

ID TPH Edad/género Etiología de SFM Infecciones graves y/o 
recurrentes al momento 

de diagnóstico

ATG EICH 
crónico

Resultado (vivo/muerto)

  1 No M/15 Adquirida No Sí NA Muerto-infección

  2 No F/9 Adquirida Sí Sí NA Muerto-infección

  3 No F/7 Adquirida No Sí NA Vivo

  4 Sí F/12 Adquirida Sí Sí SÍ Vivo

  5 Sí M/6 Adquirida No Sí Sí Vivo

  6 Sí F/9 Adquirida Sí Sí No Muerto-adenovirus

  7 Sí M/11 Adquirida Sí Sí No Vivo

  8 Sí M/2 Adquirida Sí Sí No Vivo

  9 Sí M/1 Adquirida No Sí No Vivo

10 Sí M/6 Adquirida No No No Vivo

11 Sí F/6 Anemia de Fanconi No No No Vivo

12 Sí F/12 Anemia de Fanconi No No No Vivo

13 Sí M/7 Anemia de Fanconi Sí No No Vivo

14 Sí M/9 Anemia de Fanconi No No No Vivo

15 Sí M/5 Anemia de Fanconi No No Sí Vivo

16 Sí F/9 Anemia de Fanconi Sí No Sí Vivo

17 Sí F/12 Anemia de Fanconi No No No Muerto-adenovirus

18 Sí F/1 Disqueratosis congénita No No Sí Vivo

19 Sí F/1 Disqueratosis congénita No No Sí Muerto-progresión pulmonar

20 Sí F/3 Trombocitopenia 
amegacariocítica congénita

Sí No No Vivo

21 Si M/1 Trombocitopenia 
amegacariocítica congénita

Sí No No Muerto-CMV

22 Si M/2 Anemia de Diamond 
Blackfan

No No Sí Vivo

23 No M/5 Anemia de Fanconi No No NA Vivo-soporte transfusional

24 No F/9 Anemia de Fanconi No No NA Vivo-soporte transfusional

TPH: Trasplante de progenitores hematopoyéticos; SFM: Síndrome de falla medular; ATG: Globulina antitimocítica; EICH: Enfermedad injerto 
contra huésped.

Figura 2. Supervivencia global del paciente con 
trasplante de progenitores hematopoyéticos (TPH) 
y diagnóstico de síndrome de falla medular (SFM). 
A) Pacientes con TPH y SFM. B) Pacientes con TPH 
según el tipo de SFM.
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Discusión

Se presenta una serie de pacientes pediátricos con 
SFM tratados en una institución de alta complejidad 
durante los años 2011-2017. Nuestra experiencia mos-
tró que la etiología predominante fue el SFMC, lo cual 
difiere de los reportes en la literatura2 y podría ser ex-
plicada por el sistema nacional de referenciación de pa-
cientes que incluye a esta institución como un centro 
de referencia para TPH. El diagnóstico congénito más 
frecuente fue AF, así como lo reportan en otras series21. 
En esta serie, para el grupo de SMFC la mayoría recibió 
TPH, con una sobrevida a 5 años de 83%. En el grupo 
de patologías adquiridas una gran proporción recibió 
TIS con ATG como primera línea de tratamiento. A 
pesar de esto, la mayoría requirió TPH como segunda 
línea de tratamiento, mostrando un comportamiento 
diferente a los resultados terapéuticos de países desa-
rrollados con tasa de éxito en primera línea de trata-
miento alrededor de 60%22 (95%CI: 65.3,76.6 y similar 
a países en desarrollo con 34%23,24. En Colombia, un 
estudio retrospectivo en pacientes entre 4 y 60 años 
con SFM, que recibieron trasplante alogénico fami-
liar idéntico entre los años 1993-2011, encontró que la 
mayoría de los casos (74,3%) tuvo SFMA, 22,9% AF y 
2,9% ADB, pero sin especificar la proporción de me-
nores de 18 años25.

Las pautas internacionales actuales sugieren el uso 
de la TIS, ATG y la ciclosporina como terapia de pri-
mera línea para pacientes con anemia aplásica severa 
que carecen de un donante HLA relacionado idénti-
co6,7,26. En nuestra serie, 9/10 fueron manejados con 
ATG como primera línea de tratamiento, de los cuales 
6 pacientes requirieron tratamiento de segunda línea 
con TPH, que se pudiera interpretar como no respues-
ta al tratamiento de primera línea. Lo anterior, podría 
estar explicado de alguna manera por el uso de ATG de 
conejo, que es la que se ha utilizado en la mayor par-
te de los casos en nuestro centro, con la cual algunos 
autores han reportado una tasa inferior con respecto a 
la ATG de caballo, que podría asociarse a mejores re-
sultados en pacientes con SFM27. Las tasas de respuesta 
hematológica varían, al menos en parte debido a la fal-
ta de consenso sobre los parámetros involucrados en 
su definición (independencia de la transfusión, mejora 
absoluta o relativa en los recuentos sanguíneos). Apro-
ximadamente el 60% de los pacientes responden a los 3 
o 6 meses después del inicio de ATG28,29. En nuestra se-
rie, el tiempo entre el diagnóstico de SFMA y trasplante 
estuvo en la mayoría por debajo de los 8 meses, lo que 
sugiere tiempos cortos de no respuesta al tratamiento 
de primera línea.

El TPH es el tratamiento de elección para pa-
cientes diagnosticados con falla medular moderada 
o severa1, idealmente de donante relacionado HLA 

idéntico30,31, prefiriendo como fuente la médula ósea, 
la cual se asocia a tasas menores de EICH. Sin em-
bargo, también pueden emplearse de sangre perifé-
rica o proveniente de sangre de cordón umbilical32. 
Estudios recientes muestran buenos resultados utili-
zando trasplantes haploidénticos como primera línea 
o de rescate, incluso resultados comparables con do-
nante relacionado idéntico, lo cual los convierte en 
una alternativa segura33-35. En esta serie se reportan 
igual número de TPH con donante idéntico y haploi-
déntico, con una SG del 84%, lo cual coincide con 
reportes recientes en donde las tasas de SG son simi-
lares con diferentes tipos de donante13,26,33,34,36. En esta 
serie se observó EICH agudo y crónico en el 29% de 
los pacientes, similar a lo reportado en la literatura 
con diferentes tipos de donante, que están entre 21,1-
47,7%26,34,37. El estudio realizado por Sallfors-Holmq-
vist et al (BMTSS-2), entre 1974 y 2010, en el cual 
incluyeron pacientes menores de 21 años llevados a 
TPH debido a SFM, obtuvieron una SG de 86,4% a 
los 15 años posterior al TPH38. En nuestro caso al-
canzamos una SG del 84% a 5 años, y específicamente 
86% en el grupo de SFMA. Sin embargo, este proce-
dimiento implica un gran riesgo de mortalidad rela-
cionado y puede estar asociado con morbilidad tem-
prana o tardía significativa6. Los casos de mortalidad 
relacionados con el trasplante en nuestra serie fueron 
3, que representaron un 15% del total de trasplanta-
dos, inferior al valor reportado por Muñoz-Villa, et 
al, quienes reportaron seis muertes en una serie de 27 
pacientes (22%) con SFM24.

Dentro de los factores de buen pronóstico identi-
ficados para pacientes que serán llevados a TPH están: 
ser menor edad, menor intervalo entre el diagnóstico y 
el trasplante, menor número de transfusiones previas 
al trasplante, uso de hemoderivados irradiados, menor 
número de infecciones pre-trasplante, mayor grado de 
histocompatibilidad donante-receptor, condiciona-
miento sin irradiación corporal total (ICT) y número 
suficiente de células progenitoras infundidas6.

En estos pacientes la principal causa de mortalidad 
relacionada al trasplante fue la complicación infeccio-
sa, dentro de esta se encontró adenovirus y citomega-
lovirus como las más frecuentes. En la literatura se han 
encontrado resultados similares para donante relacio-
nado y no relacionado, donde se mencionan las infec-
ciones y las fallas de injerto como principales causas 
de muerte37,39-41, dentro de las infeccionas predomina 
la etiología fúngica seguida de la viral y posteriormente 
la bacteriana42.

Algunas limitaciones de este trabajo incluyen la 
recolección retrospectiva de la información que limi-
tó el acceso a información disponible en las historias 
clínicas. Consideramos que este estudio podría tener 
un sesgo de referencia de pacientes para el tratamiento, 
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dado que la institución es un centro de alta compleji-
dad y referente nacional para remisión de pacientes de 
diversos lugares de Colombia que requieren TPH. Otra 
limitación fue la falta de información genética de los 
casos para discriminar de manera más precisa y com-
pleta los casos descritos.

En conclusión, los desenlaces observados en esta 
serie de casos de población pediátrica con SFM mues-
tran similitudes con otras series en los resultados de SG 
para los pacientes trasplantados. La distribución de las 
patologías dentro de los SFMC, fue similar a lo repor-
tado en la literatura. En esta serie fue mayor el número 
de casos con SFMC. En los pacientes con SFMA el nú-
mero de pacientes que fueron tratados con TPH puede 
sugerir falla en el uso de ATG y con una supervivencia 
postrasplante favorable que permitió buenos resulta-
dos en ese grupo. En general la causa de muerte más 
frecuente fue de origen infeccioso, lo que también se ha 
reportado previamente en la literatura. El tratamiento 
instaurado en los pacientes de este estudio mostró re-
sultados favorables en un centro de alta complejidad 
en un país latinoamericano.
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Resumen

Las infecciones graves son la principal causa de ingreso a cuidados intensivos pediátricos. El panel 
FilmArray BCID permite identificar rápidamente a microorganismos causantes de bacteriemias. Ob-
jetivo: evaluar la eficacia de la identificación rápida de microorganismos asociado a un Programa de 
Uso Racional de Antibióticos (URA) en reducir los tiempos de terapias antibióticas, en un hospital 
pediátrico. Pacientes y Método: Estudio retrospectivo, que incluyó 100 pacientes, en su primer episo-
dio de bacteriemia, divididos en 2 grupos de 50 cada uno: Intervención (FilmArray BCID y programa 
URA) y Controles históricos pareados para la misma especie del microrganismo identificado (mi-
crobiología convencional). Las variables evaluadas fueron los tiempos de identificación microbiana, 
latencia de la terapia dirigida y de desescalar antibióticos. Resultados: Los grupos fueron comparables 
en características demográficas, foco de infección y etiología de bacteriemia. El tiempo promedio de 

¿Qué se sabe del tema que trata este estudio?

Existen gran cantidad de estudios realizados en población adulta 
sobre la utilidad de programas de uso racional de antibióticos y 
pruebas rápidas para la identificación de bacteriemias en pacientes 
críticos, sin embargo, hay pocos estudios en la población pediátrica.

¿Qué aporta este estudio a lo ya conocido?

El presente estudio afirma la utilidad de identificar tempranamente 
los microorganismos causantes de bacteriemias que junto al pro-
grama de uso racional de antibióticos permiten al médico tratante 
formular terapias antibióticas dirigidas disminuyendo la exposición 
de antibióticos empíricos en niños críticos.
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Introducción

La identificación temprana de microorganismos 
que ocasionan bacteriemias en pacientes críticos pe-
diátricos podría permitir optimizar las terapias anti-
microbianas y favorecer los resultados de morbimor-
talidad1, disminuyendo la exposición innecesaria a 
múltiples antibióticos empíricos que, en su gran ma-
yoría, son de amplio espectro y pueden contribuir a 
incrementar, tanto la resistencia bacteriana como el 
riesgo de presentar eventos adversos asociados a me-
dicamentos2,3.

Anteriormente, no se disponía de herramientas 
tecnológicas que permitieran identificar rápidamente 
los patógenos causantes de las infecciones del torren-
te sanguíneo, y se iniciaban antibióticos empíricos 
de amplio espectro por 48 a 72 h, hasta identificar al 
responsable, y dirigir la terapia antibiótica (continuar, 
escalar, desescalar o suspender). A nivel mundial existe 
una escasa implementación de programas de uso ra-
cional de antibióticos (URA) en población pediátrica 
exponiendo al paciente a los riesgos mencionados, y 
a la inoportunidad en la toma de decisiones. Esta si-

tuación ha mejorado en la actualidad debido a que los 
hospitales han implementado progresivamente pro-
gramas URA2.

Actualmente existen varias tecnologías que dis-
minuyen el tiempo de identificación de los patógenos 
causantes de las bacteriemias, entre ellas el panel de 
identificación de hemocultivos por PCR FilmArray 
BCID. Sin embargo, son escasos los estudios pediá-
tricos que evalúan su efectividad en cuanto a la opor-
tunidad y precisión de la terapia antibiótica, así como 
su impacto en los resultados clínicos en el manejo de 
las bacteriemias. Los estudios disponibles, predomi-
nantemente en adultos, resaltan la importancia de 
articular las pruebas de identificación rápida al uso 
racional de antibióticos, la comunicación efectiva en-
tre el laboratorio clínico con los médicos tratantes y 
el mejorar la oportunidad en la interpretación de los 
resultados del panel, actividades que contribuyen a 
lograr resultados óptimos del programa, e implican-
do un personal de salud previamente sensibilizado y 
capacitado para  evitar las barreras en su implemen-
tación. Dicho programa debe obtener y analizar in-
dicadores de calidad para medir el impacto de su im-

Keywords: 
Bacteremia; 
Pediatric Critical Care;
Antibiotics;
Molecular Diagnosis

Abstract

Severe infections are the leading cause of admission to pediatric intensive care. The FilmArray BCID 
panel quickly identifies microorganisms that cause bacteremia. Objective: To evaluate if the rapid 
identification of the microorganisms that cause bacteremia, along with a Rational Use of Antibio-
tics (RUA) Program, allows optimizing the time of antibiotic therapy in a pediatric hospital. Pa-
tients and Method: Retrospective study which included 100 patients presenting their first episode 
of bacteremia, divided into 2 groups of 50 each. The first one was Intervention (FilmArray BCID 
and RUA program) and the second one was Historical Controls (conventional automated ID/AST). 
The variables evaluated were the time required for microbial identification, duration of appropriate 
therapy, and antibiotic de-escalation. Results: The groups were comparable in terms of demographic 
characteristics, focus of infection, and etiology of bacteremia. The average time of microorganisms’ 
identification of the control group was 70.5 hours (IC 95% 65.2-78.6) and 23.0 hours (IC 95% 12.4-
26.7) in the intervention one (p < 0.05). The average time of targeted therapy onset was shorter in 
the intervention group (27.9 h [IC 95% 22.3-32.8]) than that of the control one (71.9 h [IC 95% 
63.2-77.8]) (p < 0.05). Finally, the time to de-escalate or discontinue antibiotics in the intervention 
group and the control one was 6.4 hours (IC 95% 2.76-9.49) hours and 22.0 hours (IC 95% 6.74-35.6 
h) respectively (p > 0.05). Conclusion: The FilmArray panel along with the RUA Program allows the 
identification of the microorganisms causing bacteremia faster than conventional methods, which 
positions it as a tool that optimizes antibiotic therapy of critical patients.

identificación de microorganismos fue de 23 h (IC 95% 12,4-26,7) en el grupo intervención, y 70,5 
h (IC 95% 65,2-78,6) en el control (p < 0,05), mientras que la latencia de inicio de terapia dirigida 
fue de 27,9 h (IC 95% 22,3-32,8) y 71,9 h (IC 95% 63,2-77,8) respectivamente (p < 0,05). El tiempo 
de desescalar o suspender antibióticos fue de 6,4 h (IC  95% 2,76-9,49) y 22 h (IC 95% 6,74-35,6) en 
los grupos mencionados (p > 0,05). Conclusión: El panel FilmArray BCID articulado a un programa 
URA, contribuye a la identificación de los microorganismos causantes de bacteriemias en menor 
tiempo que los métodos convencionales, siendo una herramienta que optimiza las terapias antibióti-
cas en niños críticamente enfermos.
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plementación en las instituciones hospitalarias2,4-6. El 
panel FilmArray BCID se implementó en el Hospital 
Infantil Los Ángeles (HILA), en mayo de 2017. Esta 
tecnología permite identificar 24 patógenos al nivel 
de la especie o del género (bacterias Gram positivas, 
bacterias Gram negativas, hongos) y 4 genes de resis-
tencia antibiótica (van A/B, blaKPC y mecA) en apro-
ximadamente 1 hora después de que el hemocultivo 
se ha positivizado. Nuestro objetivo fue evaluar si la 
identificación rápida de los microorganismos en bac-
teriemias articulada al programa URA, permite op-
timizar el tiempo de terapia antibiótica dirigida y el 
tiempo de desescalar antibióticos en una Unidad de 
Cuidado Intensivo Pediátrica (UCIP) de una institu-
ción de alta complejidad.

Pacientes y Método

Estudio cuantitativo experimental realizado en el 
Hospital Infantil Los Ángeles en Pasto, departamento 
de Nariño, Colombia. El Programa URA fue imple-
mentado desde 2016. El proyecto fue avalado por el 
Comité de Ética del local el 9 de octubre de 2018, sien-
do clasificado como “Bajo Riesgo” de acuerdo con el 
artículo 11 de la Resolución 8430 de 1993.

Se incluyeron 100 pacientes con primer episodio de 
bacteriemia, con edad entre 1 mes y 18 años, requirien-
do ser hospitalizados en UCIP.

El grupo Intervención consideró 50 pacientes en 
quienes se realizó todos los paneles FilmArray BCID 
entre mayo de 2017 y enero de 2019, mientras que el 
grupo control 50 pacientes con microbiología conven-
cional; estos fueron controles históricos reclutados en-
tre enero de 2014 y diciembre de 2016, pareados para la 
misma especie del microrganismo identificado.

Se excluyeron los pacientes que fallecieron, o que 
fueron remitidos antes que el hemocultivo fuera re-
portado, y aquellos con historia clínica incompleta. 
Los sesgos de información se controlaron realizando 
una búsqueda exhaustiva de historias clínicas. Se es-
tandarizaron las definiciones de las variables, se creó 
un proceso organizado para la revisión de las historias 
clínicas, con codificaciones en la recogida de datos, 
realizándose una prueba piloto.

En ambos grupos se realizaron los hemocultivos 
utilizando Bactec Plus Aeróbico (BD Diagnostics, 
Franklin Lakes, Estados Unidos) y se efectuó la co-
loración de Gram a partir de las muestras de botellas 
con crecimiento positivo, y un subcultivo en agar, para 
luego identificar los microorganismos por método 
automatizado Phoenix100 (BD Diagnostics, Franklin 
Lakes, Estados Unidos). En el grupo intervención se 
realizó el panel FilmArray BCID (Biofire, Salt Like 
City, Estados Unidos) según las indicaciones del fabri-

cante luego de la identificación del microorganismo 
por la tinción de Gram.

Los datos, se recolectaron de una fuente secunda-
ria (historias clínicas sistematizadas). Se consignaron 
variables clínicas y sociodemográficas, sensibilidad y 
especificidad de la prueba FilmArray. Se identificaron 
los microorganismos por microbiología convencional 
y FilmArray. La variable de exposición fue la técnica 
de la microbiología convencional y la tecnología Fil-
mArray articulada al programa URA. La variable de 
respuesta fue el tiempo de exposición. Se incluyeron 
otras covariables para hacer ajuste de los análisis, como 
Tiempo de identificación del microorganismo por 
hemocultivo o por FilmArray (tiempo promedio en 
horas desde la toma del hemocultivo hasta el reporte 
por microbiología del hemocultivo o del FilmArray), 
tiempo de terapia dirigida (tiempo promedio en horas 
desde la toma del hemocultivo hasta que se inició el 
antibiótico apropiado en ambos grupos) y tiempo de 
desescalar (tiempo promedio en horas desde la identi-
ficación del microrganismo por hemocultivo o por Fil-
mArray hasta la suspensión o disminución en espectro 
de un antibiótico empírico que no era apropiado para 
el germen causante de la bacteriemia). Se definió tera-
pia empírica inapropiada si los antibióticos se iniciaron 
desconociendo el germen causante, pero que luego de 
conocer el resultado del FilmArray o del hemocultivo, 
el médico decide que no se requería o era inapropiado.

Análisis de la información: Estadística descriptiva 
expresada en frecuencias relativas y absolutas y gráficas 
para variables cualitativas, y media y desviación están-
dar para variables cuantitativas. La normalidad se tes-
teó con la prueba de Kolmogorov-Smirnov. Se utilizó 
prueba estadística chi-cuadrado y prueba T Student, 
para las variables cualitativas y cuantitativas de dis-
tribución paramétrica, y prueba U de Mann-Whitney 
cuando la distribución fue no paramétrica. Las pruebas 
fueron realizadas con un 95% de intervalo de confian-
za. Se utilizó el software SPSS®, version 21 (IBM Corp. 
Released 2012. IBM SPSS Statistics for Windows, Ver-
sion 21.0. Armonk, NY: IBM Corp.).

Resultados

Se reclutaron 50 pacientes en cada grupo, siendo 
ellos comparables en características demográficas, foco 
de infección y etiología de bacteriemia. En ambos gru-
pos, las bacteriemias fueron predominantemente aso-
ciadas a una infección pulmonar (tabla 1).

Respecto a su microbiología, los cultivos para gram 
positivos corresponden al 50%, gram negativos 49,5% 
y hongos el 0,5%. Los cultivos fueron polimicrobianos 
en el 11% (11/100), tendiendo a ser mayor en el gru-
po intervención (14%, 7/50). No existieron diferencias 
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Tabla 1. Características sociodemográficas y clínicas de niños con bacteriemia

 Grupo 
Control

Grupo 
Intervención

P valor

Variable Categoría n = (50) n = (50)

N % N %

Demográficas Edad < de un año 15 30 15 30 0,77

1 - 5 años   9 18 14 28

6 - 11 años 10 20   3   6

12 - 17 años 16 32 18 36

Sexo Masculino 30 60 27 54 0,34

Femenino 20 40 23 46

Etnia Mestizo 34 68 31 15,5 0,88

Afrodescendiente   9 18 16   8

Indígena   7 14   3 1,5

Clínicas Días de estancia M-(DE) 19,8 (31,7) 14,3 (13,9) 0,19

Diagnósticos de ingreso Infección pulmonar 12 24 17 34 0,82

Sepsis 10 20 4 8

TCE   4 8 2 4

Infección osteoarticular   5 10 6 12

C. gastrointestinal   8 16 9 18

Otros 11 22 12 24

Tipo de microorganismo Gram positivos 50 100 50 100 0,57

Gram negativos y hongos 50 100 50 100

MecA 15 30 15 30

Van A/B   0   0 0   0

KPC   0   0 0 0

TCE: Trauma craneoencefálico; C. gastrointestinal: Cirugía gastrointestinal; MecA: Gen responsable de la resistencia a la meticilina; Van 
A/B: Determinantes genéticos de resistencia a glucopéptidos; KPC: Carbapenemasa clase A, confiere resistencia a todos los betalactámicos. 
*Valor de Chi 2 (valor de p < 0,05). **Prueba U de Mann Whitney para variables cuantitativas no normales (p < 0,05).

significativas en la distribución de microorganismos 
entre los grupos, siendo las bacterias más frecuentes 
Staphylococcus aureus, Staphylococcus coagulasa nega-
tivo, Klebsiella pneumoniae, Escherichia coli y Serratia 
marcescens (tabla 2).

El tiempo promedio de identificación del microor-
ganismo fue menor en el grupo intervención respecto 
al control [23,1 h (IC 95% 12,4-26,7) vs 70,5 h (65,2-
78,6) p < 0,05], al igual que el tiempo promedio de ini-
cio de terapia dirigida [27,9 h (IC 95% 22,3 h-32,8) vs 
71,9 h (IC 95% 63,2-77,8 h) p < 0,05]. Hubo una ten-
dencia a un menor tiempo de desescalar o suspender 
antibióticos en el grupo intervención [6,4 h (IC 95% 
2,76-9,49 vs 6,74-35,6, p > 0,05], siendo más acentua-

do en las bacterias gram positivas [2,1 (IC 95% 0,11-
3,7) vs 13,1 h (IC 95% 3,2-27,4 h, p > 0,05) que en 
gram negativas 11,2 (IC 95% 4,0-16,3) vs 32,9 (IC 95% 
5,12 h-55,4 h p > 0,05) (tabla 3 y figura 1). La desesca-
lación o suspensión de antibióticos luego de interpre-
tar el FilmArray ocurrió en un 100% de los pacientes, 
a diferencia del grupo control, donde solo se realizó en 
el 76%.

La tecnología FilmArray tuvo sensibilidad y espe-
cificidad de 97,4%, en mono y policultivos (tabla 4). 
Hubo un caso en el que el FilmArray no identificó el 
microorganismo causante de la bacteriemia (Acineto-
bacter baumannii) (2%) ocasionando terapias antibió-
ticas inapropiadas prolongadas.
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Tabla 2. Comparación de resultados de hemocultivos con resultados del panel BCID FilmArray para la identificación de microor-
ganismos causantes de bacteriemias de cultivos positivos poli y monomicrobianos

Grupo Resultados hemocultivos preintervención Resultados FilmArray

n n

Gram positivos SAMR 6 SAMR 6

SAMS 7 SAMS 7

SCoN 8 SCoN 7

Streptococcus pyogenes 1 Streptococcus pyogenes 1

Streptococcus pneumoniae 3 Streptococcus pneumoniae 3

Gram negativos Klebsiella pneumoniae 6 Klebsiella pneumoniae 6

Acinetobacter baumannii 2 Acinetobacter baumannii 1

Serratia marcescens 1 Serratia marcescens 1

Pseudomonas aeruginosa 2 Pseudomonas aeruginosa 2

Salmonella tiphy 3 Enterobacteriaceae; salmonella tiphy 1

Enterobacteriaceae: Salmonella spp. 1Enterobacter cloacae 1

Escherichia coli 4 Escherichia coli 3

Polimicrobianos Klebsiella pneumoniae y Acinetobacter 
baumannii

1 Klebsiella pneumoniae y Escherichia coli 2

1 2

Klebsiella pneumoniae y Sthaphylococcus 
Cromogenes

1 Klebsiella pneumoniae y Serratia marcescens 1

1 1

Serratia marcescens y Enterobacter cloacae 1 Serratia marcescens y 2

1 SAMS 2

Serratia marcensens y Escherichia coli 1 Enterobacteriaceae: Salmonella spp y 
SAMS

1

1 1

_ _ Serratia marcescens y Enterobacter cloacae 
complex

1

1

Hongos Candida albicans 1 Candida albicans 1a

Organismos no identificados 
por el panel

Burkholderia cepacea 1 Burkholderia cepacea 1a

_ _ Aerococcus viridans 1a

_ _ Acinetobacter baumannii 1b

SAMR = Staphylococcus aureus meticilino resistente; SAMS = Staphylococcus aureus meticilino sensible; SCoN = Staphylococcus coagulosa 
negativo; aMicroorganismos no incluidos en el panel para identificación; bMicroorganismos incluidos en el panel pero que no fue identificado.

Tabla 3. Comparación de los resultados clínicos y de laboratorio de niños con bacteriemia

Grupo Variable Grupo Pre-implementación
n = (50) (IC 95%)

Grupo Pos-implementación
n = (50) (IC 95%)

P valor

Resultado 
laboratorio

Tiempo de identificación del microorganismo por 
Hemocultivo vs FilmArray

70,5 (65,2-78,6) 23,0   (12,4-26,7) 0,00*

Resultado 
clínico

Tiempo de inicio de terapia dirigida 71,9 (63,2-77,8) 27,4   (22,3-32,8) 0,00*

Tiempo de desescalar o suspender antibióticos al 
identificar microorganismo FilmArray vs hemocultivo

22,0 (6,74-35,6) 6,38 (2,76-9,49) 0,92

Gram positivo  13,1 (3,2-27,4) 2,06 (0,11-3,68) 0,45

Gram negativo  32,9  (5,12-55,4) 11,2   (4,0-16,3) 0,81

*Prueba U de Mann Whitney para variables cuantitativas no normales (P < 0,05).
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Discusión

Este estudio demostró que la rápida identificación 
de los microorganismos causantes de las bacteriemias 
utilizando el panel FilmArray BCID incide positiva-
mente en la ejecución del  programa URA en la UCIP, 
debido a que el médico tratante puede orientar el tra-
tamiento antibiótico, suspender las terapias empíricas 
más rápidamente e iniciar tratamientos adecuados 
según el microorganismo identificado, aplicando las 
guías antibióticas institucionales, lo cual a su vez con-
tribuye a disminuir la exposición a antibióticos inade-
cuados que pueden generar incremento en la resisten-
cia bacteriana y efectos adversos en los pacientes7,8.

El tiempo promedio de identificación encontrado 
en el grupo intervención fue 47 h menor respecto del 
grupo control, similar a otros estudios pediátricos en 
donde el tiempo de identificación con FilmArray fue 
42,5 h menor que la microbiología convencional2.

En el grupo intervención la decisión de cambiar 
antibióticos a terapias dirigidas fue en promedio 44 h 
menor y el tiempo de desescalar antibióticos luego de 
conocer el resultado del FilmArray fue 15 h menor que 
el grupo control, decisiones tomadas 24/7 por los mé-
dicos tratantes2.

Consideramos que los resultados en la disminución 
de los tiempos para decidir las terapias dirigidas y de 
desescalar antibióticos, pudieran corresponder a las 

actividades realizadas como parte del programa URA 
entre las que se cuentan la sensibilización, capacitación 
y retroalimentación personalizada del personal médico 
y de laboratorio clínico.

Es importante resaltar que la tecnología FilmA-
rray por sí sola no garantiza el impacto obtenido en 
este estudio. Las instituciones que disponen de la 
misma, deben asegurar que esta se incluya como una 
herramienta del Programa URA para que los resul-
tados obtenidos se comuniquen de manera oportuna 
al médico y se realicen los cambios antibióticos per-
tinentes. En el caso de esta Institución, se acordó con 
el laboratorio clínico catalogar los resultados del Fil-
mArray como críticos, lo que implica comunicación 
inmediata y directa con el médico para la toma de 
decisiones clínicas2,5,6,8,9.

La desescalación o suspensión de antibióticos luego 
de interpretar el FilmArray ocurrió en todos los pa-
cientes, a diferencia del grupo control, siendo similar al 
estudio de Ray et al.4, permitiendo un mejor uso de los 
antibióticos. Tras la intervención, se reportan terapias 
dirigidas rápidas, sin esperar el resultado del antibio-
grama, por lo que las pruebas rápidas de diagnóstico, 
ayudaron a tomar las decisiones basada en la bacteria 
identificada8,10,11. Además se reporta una menor utili-
zación de antibióticos empíricos inapropiados3,12-14, es-
pecialmente en el grupo de bacterias Gram positivas15, 
consideramos que lo anterior puede corresponder a 
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Tabla 4. Probabilidad post-prueba, sensibilidad y la especificidad de la tecnología FilmArray para la identificación rápida de 
bacteriemias

Probabilidad pre-prueba 
estimada

Sensibilidad Especificidad Probabilidad post-prueba 
positiva % (IC 95)

Probabilidad post-prueba 
negativa % (IC 95)

50,6 97,4 97,4 97,5 (88,8-99,5) 2,7 (0,6-11,6)

Figura 1. Comparación de resultados clínicos y de laboratorio de niños con bacteriemia.
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que los genes de resistencia para bacterias gram positi-
vas testeados por la prueba, como el mecA y van A/B, 
ayudan al médico a la toma de decisiones para desesca-
lar o suspender antibióticos, lo que no sucede con bac-
terias gram negativas, puesto que en hospitales con ín-
dices de resistencia bajos para blaKPC, la información 
suministrada sobre la resistencia de carbapenemasas es 
de menor utilidad que la tipificación de beta lactama-
sas de espectro extendido (ESBLs/BLEEs). Por lo tanto, 
la decisión de desescalar carbapenémicos queda some-
tida al análisis de factores de riesgo de pacientes que 
puedan tener este tipo de resistencia16, especialmente 
para bacterias como Klebsiella spp., Pseudomonas spp. 
y Escherichia coli, disminuyendo las posibilidades de 
desescalar o suspender antibióticos en infecciones cau-
sadas por este tipo de bacterias, debido a que el riesgo 
de terapias antibióticas inapropiadas incrementa los 
resultados clínicos negativos en este grupo de pacien-
tes13,17.

El FilmArray presentó en este estudio alta sensibi-
lidad y especificidad para los 24 patógenos, incluyendo 
cultivos polimicrobianos con adecuada concordan-
cia, al compararlo con la microbiología convencio-
nal2,7,18-22. Southern et al.18, no identificaron 8 de los 
microorganismos presentes en el panel, reafirmando 
la adecuada sensibilidad y especificidad para los mi-
croorganismos incluidos en el FilmArray BCID. Los 
pacientes que presentaron bacteriemias por Salmone-
lla spp., y Salmonella typhi fueron identificados por el 
panel como enterobacteriaceae y presentaron retrasos 
en el inicio de la terapia dirigida, evidenciando nue-
vamente la importancia de la identificación rápida de 
los microorganismos causantes de bacteriemias para 
una adecuada elección y duración del tratamiento 
antibiótico. La sensibilidad y especificidad en nuestro 
estudio para los genes de resistencia fue de 100% con 
relación a microbiología convencional; estos resulta-
dos se asemejan al estudio multicéntrico de Salimnia 
et al.23,24 quienes encontraron una sensibilidad de 98,4 
y especificidad 98,3 en mecA y del 100% para van A/B 
y blaKPC25,26, lo cual genera confianza en la interpreta-
ción del panel FilmArray BCID.

Nuestro estudio tiene algunas limitaciones, empe-
zando por las propias de un estudio retrospectivo. Las 
variables sociodemográficas no están controladas ya 
que se tuvieron en cuenta los pares de la misma especie 
del germen identificado. Como en el periodo pre-in-

tervención no se ejecutó el programa URA no se pue-
den generalizar los resultados obtenidos en el periodo 
post-intervención para los tiempos de terapias dirigi-
das y de desescalar o suspender antibióticos. Al ser rea-
lizado en un centro único, la muestra fue relativamente 
pequeña, por lo que algunas de las variables muestran 
tendencias sin llegar a la significancia estadística y se 
debe incluir más pacientes para confirmarlas.

Pese a ello, queremos destacar que éste es uno de 
los pocos estudios realizados en población pediátrica 
en Latinoamérica, que evalúa la efectividad del FilmA-
rray para la identificación de bacteriemias, y que mues-
tra las ventajas de disponer de esta prueba en conjunto 
con actividades de uso racional de antibióticos.

En conclusión, la tecnología FilmArray es una he-
rramienta útil, que contribuye en los programas URA 
a la toma de decisiones en pacientes críticos con bacte-
riemia, y que nos permite identificar rápidamente los 
microorganismos causantes con una elevada sensibi-
lidad y especificidad, generando confianza en la toma 
de decisiones referentes a ajustes del tratamiento anti-
biótico, permitiendo al médico formular terapias anti-
bióticas dirigidas y disminuyendo la exposición de los 
pacientes a antibióticos empíricos inapropiados.

Responsabilidades Éticas

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

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

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

El riesgo cardiovascular (RCV) se define como la posibilidad que tiene un sujeto de sufrir una enfer-
medad cardiovascular dentro de un determinado plazo de tiempo. Si bien la patología se hace sinto-
matica en etapa adulta, los cambios fisiopatológicos comienzan a desarrollarse en edades tempranas. 
Objetivo: Establecer la relación entre capacidad cardiorrespiratoria, estimada a través de la prueba 
de caminata de seis minutos (PC6M), y el RCV en niños con síndrome metabólico. Pacientes y Mé-
todo: Se analizaron 42 niños, edad 5 a 15 años, que asistieron a la Unidad de Cardiología Infantil del 
Hospital Carlos Van Buren entre los años 2015 y 2017. Cada participante se categorizó de acuerdo al 
puntaje de RCV de Alustiza, que define 3 niveles de riesgo: bajo (0 a 6 puntos), medio (7 a 8 puntos) y 
alto (9 o más puntos), lo que se traduciría en una mayor probabilidad de desarrollar una enfermedad 
cardiovascular, y realizó concomitantemente  la PC6M. Resultados: La edad media del grupo de ni-
ños fue de 10,9 ± 2,7 años, con un Índice de Masa Corporal (IMC) = 31,0 ± 4,6 kg/m2 (z-score 3,2 ± 
0,7). Los niños recorren 75,2 ± 8,9 por ciento de la distancia teórica, con un porcentaje de frecuencia 
cardíaca de reserva (FCR) = 31,0 ± 9,4. No se observaron relaciones estadísticamente significativas 
entre RCV y PC6M. Conclusiones: No se encuentra relación entre la capacidad cardiorrespiratoria y 
RCV. Se cuestiona la utilidad de la PC6M para valorar el RCV en la población de estudio.

¿Qué se sabe del tema que trata este estudio?

La obesidad infantil es un problema de salud pública que demanda 
herramientas de valoración para avanzar en la prevención y pesqui-
sa temprana de las enfermedades cardiovasculares en niños obesos. 
La prueba de caminata de seis minutos busca este objetivo.

¿Qué aporta este estudio a lo ya conocido?

La literatura valida la prueba de caminata de seis minutos como 
un instrumento para determinar el rendimiento aeróbico en niños 
obesos y definir su deterioro funcional cardiorrespiratorio. El estu-
dio pone en duda esta aseveración y propone alternativas. 
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Introducción

Según la última Encuesta Nacional de Salud, en 
Chile 11 millones de personas (de 15 años y más) 
presentan algún factor de RCV: hipertensión 27,6 %, 
obesidad 34,4%, diabetes 12,3%, tabaquismo 33,4%, o 
sedentarismo 87%1. El RCV se define como la posibili-
dad que tiene un sujeto de sufrir una enfermedad car-
diovascular dentro de un determinado plazo de tiem-
po2. Esto va a depender de la cantidad de factores de 
riesgo que presente el individuo, los cuales pueden ser 
modificables o no. Dentro de los factores modificables 
destacan la obesidad, hipertensión arterial, consumo 
perdurable de una dieta aterogénica y hábitos, como 
la inactividad física, tabaquismo y alcoholismo, entre 
otras. Por otro lado, los factores genéticos son el gran 
pilar de los factores no modificables3. En la población 
infantil, actualmente ya existe constancia de estos fac-
tores que van a promover y establecer el RCV4,5, por lo 
tanto, es necesario  pesquisar tempranamente el riesgo 
en esta población. De esta manera se logrará que ese in-
dividuo, cuando sea adulto, tenga una menor probabi-
lidad de desarrollar alguna enfermedad cardiovascular. 

A nivel mundial, 360 millones de niños y adoles-
centes, entre 5 y 19 años, presentan sobrepeso u obe-
sidad, así como también, 41 millones de niños meno-
res a 5 años6. En Chile, existe una prevalencia de un 
50,9% de sobrepeso y obesidad en niños de primer año 
básico7. Por otro lado, estudiando el rendimiento car-
diovascular y potencia aeróbica máxima en niños de 
octavo básico, se observó que el 72% de ellos tienen 
un nivel insatisfactorio8. Además, se sabe que aquellos 
niños con sobrepeso u obesidad son los alumnos con 
una peor condición física en población escolar9.

Las pruebas cardiorrespiratorias tienen como ob-
jetivo evaluar la capacidad de captar, entregar y utili-

zar el oxígeno por parte de los distintos componentes 
del cuerpo humano, durante el ejercicio y la actividad 
física. El indicador más confiable para la medición de 
la capacidad cardiorrespiratoria (CCR) es la cuanti-
ficación del consumo máximo de oxígeno (VO2 máx.). 
Existen dos modalidades para la medición de este in-
dicador, una es a través del análisis directo de gases en 
laboratorio, y la otra es a través de pruebas indirectas 
de campo que estiman el VO2 máx. Dentro de estas últi-
mas se encuentran las pruebas de ejercicio cardiorres-
piratorio. La más utilizada y recomendada en niños y 
adolescentes es la prueba de lanzadera de 20 m y, si 
la población es de riesgo, la PC6M, dado que es una 
prueba sencilla, segura, confiable y de gran validez10-13. 

El objetivo del estudio fue determinar si existe re-
lación entre la capacidad cardiorrespiratoria, estimada 
a través de la PC6M y el RCV en niños con síndrome 
metabólico, con el fin de validar la prueba como he-
rramienta de apoyo en la prevención y pesquisa de las 
enfermedades cardiovasculares en este grupo etario.

Pacientes y Método

Estudio descriptivo retrospectivo correlacional 
no probabilístico, correspondiente a una base de da-
tos anónima de 71 niños de ambos sexos, entre 5 y 15 
años, con antecedentes de hipotiroidismo, hipercoles-
terolemia, dislipidemia, resistencia a la insulina, obe-
sidad y sobrepeso. Todos pertenecientes al programa 
de RCV del policlínico de cardiología infantil del Hos-
pital Carlos Van Buren (HCVB) de Valparaíso entre 
los años 2015 y 2017. Se excluyeron en el análisis los 
datos de aquellos niños con patologías cardíacas aso-
ciadas, uso de fármacos cardiovasculares, presencia de 
enfermedades musculo esqueléticas o limitantes para 
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Abstract

Introduction: Cardiovascular risk (CVR) is defined as the possibility of a subject suffering from car-
diovascular disease within a certain period. Although the pathology appears in adult life, the phy-
siopathological changes start to develop at an early age. Objective: To establish the relationship bet-
ween cardiorespiratory capacity (CRC)and CVR in children with metabolic syndrome. Patients and 
Methods: We analyzed data corresponding to 42 children aged from 5 to 15 years who were seen at 
the Children’s Cardiology Unit of the Carlos Van Buren Hospital between 2015 and 2017. Each parti-
cipant was categorized according to the Alustiza’s CVR score, which defines 3 levels of risk: low (0 to 6 
points), medium (7 to 8 points) and high (9 or more points), which representing a greater probability 
of developing cardiovascular disease, and performed 6MWT. Results: The mean age of the children 
was 10.9 ± 2.7 years, body mass index (BMI) = 31.0 ± 4.6 kg/m2 (z-score 3.2 ± 0.7), percentage of 
theoretical distance walked = 75.2 ± 8.9, and percentage of heart rate reserve (HRR) = 31.0 ± 9.4. 
There was no statistical association between 6MWT and CVR. Conclusions: There is no relationship 
between the cardiorespiratory capacity and the CVR. The use of the 6MWT is questioned as an ins-
trument to assess CVR in the population under study.
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la marcha, asma bronquial no controlada, anteceden-
te de hospitalización o consulta a servicio de urgencia 
las últimas cuatro semanas (figura 1). Cuarenta y dos 
registros fueron seleccionados, donde se analizó: edad, 
sexo, peso, talla e IMC z-score. Cada participante fue 
categorizado de acuerdo al puntaje de RCV de Alusti-
za (tabla 1), que define 3 niveles de riesgo: bajo (0 a 6 
puntos), medio (7 a 8 puntos) y alto (9 o más puntos), 
lo que se traduciría en una mayor probabilidad de de-
sarrollar una enfermedad cardiovascular14. Se realizó la 
PC6M según protocolo de la American Thoracic Socie-
ty (ATS) para estimar su capacidad cardiorrespirato-
ria11-13. El objetivo de dicha prueba es cubrir la mayor 
distancia posible en seis minutos. Se debe caminar lo 
más rápido posible sin correr, un tramo de 30 metros 
de largo, el cual debe ser recorrido en forma cíclica tan-
tas veces pueda el sujeto durante el tiempo señalado. 
Previo a la prueba se evaluó a cada sujeto: peso y talla 
con una báscula con tallímetro SECA modelo 220. Con 
un monitor CONTEC modelo CMS5000, se evaluó su 
frecuencia cardíaca de reposo (FCR), saturación de oxí-

geno (SatO2) y presión arterial (PA). El sujeto estuvo 
10 min sentado en reposo antes de las respectivas me-
diciones. Sensación subjetiva de fatiga de extremidades 
inferiores (SSF- EI) y sensación de disnea se valora-
ron  a través de la escala de Borg modificada (rango 0 
a 10)15. Las mediciones se repitieron inmediatamente 
terminada la prueba, a los 5 y 10 min de reposo, regis-
trando además la frecuencia cardíaca máxima alcan-
zada posterior al ejercicio (FCMáx. Trabajo). Se registró la 
frecuencia cardíaca máxima teórica (FCMáx. Teórica) y el 
porcentaje de la frecuencia cardíaca de reserva (FCR) 
según las siguientes fórmulas: 

 
a fin de monitorizar la respuesta cardíaca y niveles de 
intensidad del ejercicio físico. Para el cálculo de la dis-
tancia máxima teórica a recorrer en la PC6M se utilizó 
los valores de Gatica et al11, y para la estimación del 
VO2 máx. se aplicó la fórmula de Jalili et al12. 

Figura 1. Selección de la muestra. RCV: riesgo cardiovascular. PC6M:  prueba de caminata de seis minutos.

Riesgo cardiovascular - D. Ciudad et al
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FCMáx. Trabajo - FCReposo

x 10011,16,
FCMáx. Teórica - FCReposo



564

ARTÍCULO ORIGINAL

Análisis estadístico 
Para el análisis estadístico se utilizó el programa 

IBM SPSS Statistics software 24.0. La estadística des-
criptiva fue expresada en media con su respectiva des-
viación estándar y mediana [mínimo - máximo]. Se 
realiza la prueba de correlación de Spearman (rho) 
debido a la naturaleza de la variable de puntaje Alusti-
za, que no se distribuye de manera normal por ser una 
variable discreta. 

Tabla 2. Caracterización de los sujetos en estudio 

Total 
(n = 42)

Hombres 
(n = 18)

Mujeres 
(n = 24)

Edad (años) 10,90 ± 2,72 10,61 ± 3,16 11,13 ± 2,38

Peso (kg) 70,49 ± 18,31 70,61 ± 20,18 70,40 ± 17,22

Talla (m) 1,49 ± 0,12 1,50 ± 0,15 1,49 ± 0,09

IMC (kg/m²) 31,04 ± 4,58 30,58 ± 4,53 31,40 ± 4,68

IMC z-score 3,20 ± 0,66 3,43 ± 0,78 3,08 ± 0,51

IMC: índice de masa corporal.

Tabla 1. Puntaje de RCV de Alustiza et al

Variable Valor Puntuación 

Edad 2 a 5 años
6 a 12 años
> 13 años

0 puntos
2 puntos
3 puntos 

Sexo Mujer
Varón

0 puntos
2 puntos

Antecedentes familiares Ausentes
(+) Bioquímicos
(+) Clínicos

0 puntos
2 puntos
4 puntos

Ejercicio > 2 h/día y TV < 3 h/día
< 2 h/día y TV > 3 h/día

0 puntos
1 punto

Tabaco/Alcohol No
Sí

0 puntos
1 punto

Obesidad (IMC) < Percentil 95
> Percentil 95

0 puntos
1 punto

Presión arterial < Percentil 95
> Percentil 95

0 puntos
1 punto

Colesterol CT: 150-199, LDL 100-109
CT: 200-220, LDL 110-130
CT: 221-230, LDL 131-160
CT: 231-280, LDL 161-190
CT > 281, LDL > 190

0 punto
1 punto
2 puntos
3 puntos
6 puntos

Puntuación: Total puntos 19; riesgo bajo: 0-6 ; riesgo medio: 7-8; riesgo 
alto: 9 o más. RCV: riesgo cardiovascular. IMC: indice de masa corporal. 
CT: colesterol total.

Resultados

La muestra correspondió a 18 sujetos de sexo mas-
culino y 24 de sexo femenino, la caracterización de 
los sujetos en estudio se muestra en la tabla 2. Los re-
sultados obtenidos en la PC6M y puntaje Alustiza se 
muestran en la tabla 3. En relación a la categorización 
de su RCV, sólo 3 sujetos se encuentran dentro de la 
categoría de riesgo medio (7-8 pts.) y los 39 restantes 
en riesgo alto (9 o más pts.). Todos los sujetos comple-
taron la PC6M sin mayores inconvenientes en cuan-
to a su comportamiento cardiorrespiratorio y sólo 2 
sujetos registran una detención durante el desarrollo 
de la prueba. La FCMáx. Trabajo alcanzada fue de 124,2 ± 
11,1 lpm, para una distancia total recorrida (DR) de 
433,4 ± 58,6 m. Por otro lado, el porcentaje de FCR se 
sitúa en 31,0 ± 4,6 al momento de finalizar la prueba. 
El porcentaje de saturación de oxígeno fue de 97,2 ± 
1,5, presión arterial sistólica (PAS) fue de 125,2 ± 13,4 
mmHg y presión arterial diastólica (PAD) fue de 68,1 
± 10,4 mmHg. El VO2 máx. estimado fue de 15,8 ± 4,7 
ml/kg/min. La mediana de SSF-EI fue de 0 [0-5] y de 
disnea fue de 0 [0-2]. 

Analizando el comportamiento de las variables en 
estudio (tabla 4), se observa valores de correlación en-
tre DR y: Edad= 0,44; Talla = 0,50; FCMáx. teórica = 0,43; 
Distancia recorrida teórica (%) = 0,53; PAD = 0,43; 
VO2 máx.= 0,67. 

El grado de correlación entre las variables DR y 
RCV es inexistente, con un valor Rho de 0,004; p de 
0,98.

Discusión

Los resultados del estudio muestran que no hay 
una relación entre la DR por los niños en la PC6M y 
el RCV. Sin embargo, los niños de la muestra recorren 
menos distancia en comparación a la población pediá-
trica chilena sana11 y presentan un alto RCV. Si bien 
el rendimiento de la prueba puede verse afectado por 
otros factores como la talla, género, estado de salud 
entre otros13, nos preguntamos sobre la utilidad de la 
PC6M para evaluar la CCR en la población de estudio. 
La PC6M ha demostrado ser una excelente herramien-
ta para medir la CCR en poblaciones pediátricas con 
enfermedades crónicas11, sin embargo en relación a la 
obesidad, existe poca evidencia científica en nuestro 
país. Se cuestiona la aplicación clínica de las pruebas 
de marcha para la valoración de la CCR en niños sin 
manifestaciones clínicas. La razón radica en que las 
pruebas de caminata son pruebas de esfuerzo sub-
máximo. Durante el ejercicio submáximo, la capacidad 
de transporte y utilización del oxígeno son cubiertos 
perfectamente por el organismo durante un tiempo 
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relativamente prolongado, por lo que la CCR no es ex-
plorada en su totalidad. Por el contrario, una prueba 
de ejercicio progresivo máximo implica un aumento 
considerable de la demanda de oxígeno, poniendo a 
prueba todas aquellas funciones fisiológicas que deter-
minan una rápida respuesta del sistema de transporte 
de oxígeno, permitiendo evaluar de forma más precisa 
la CCR10,17.

Se considera que la condición física relacionada 
con la salud, está asociada a la CCR, entendiendo ésta 
como: “una medida de la capacidad de realizar acti-
vidad física y/o ejercicio físico integrando la mayoría 
de las funciones involucradas en el movimiento corpo-
ral”17. Entre más exigente sea la prueba, más certera es 
la evaluación del comportamiento de esta variable en la 
condición de salud de los niños con RCV10. En base a 
esta premisa, se estudió el comportamiento de la CCR 
en otra prueba de caminata, la prueba de caminata de 
carga progresiva PCCP (Incremental Shuttle Walking 
Test), donde efectivamente los niños tienen mejor ren-
dimiento que en la PC6M, con un porcentaje de FCR 
mayor al 90%. Para lograr esta condición los autores 
recomiendan, en la población pediátrica, agregar tres 
niveles adicionales de velocidad a la prueba original 
y permitir que el niño corra, en busca de un esfuerzo 
progresivo máximo15,18,19. 

Otra posible explicación a la baja correlación en-
contrada entre PC6M y el RCV medido a través de 

Tabla 4. Correlación entre distancia total recorrida y parámetros 
cardiorrespiratorios

Correlación p-valor

Edad (años) 0,44 *0,005

Peso (kg) 0,36 *0,019

Talla (m) 0,50 *0,001

IMC (kg/m²) 0,13 0,418

IMC z-score 0,40 *0,009

Distancia teórica (%) 0,53 *< 0,001

FCMáx. de trabajo alcanzado (lpm) 0,11 0,504

FCMáx. teórica (lpm) 0,43 *0,004

80% de la FCMáx. de trabajo (lpm) 0,40 *0,008

FC reserva (%) 0,35 *0,022

Sat O2 (%) 0,21 0,434

PAS (mmHg) 0,35 *0,022

PAD (mmHg) 0,43 *0,004

VO2 máx. (mL/kg/min) 0,67 *< 0,001

Puntaje Alustiza (ptje.) (rho) 0,004 0,982

Disnea (Borg) (rho) 0,15 0,313

SSF-  EI (Borg) (rho) 0,21 0,182

p-valor= referido al valor de significancia de la prueba. IMC: índice de 
masa corporal; FC: Frecuencia cardiaca; SatO2: Saturación de oxígeno; 
PAS: Presión arterial sistólica; PAD: Presión arterial diastólica; VO2 máx.: 
Consumo máximo de oxígeno; SSF-EI: sensación subjetiva de fatiga 
extremidades inferiores. *Se considera un valor p < 0,05.

Tabla 3. Media y desviación de resultados de prueba de caminata de 6 minutos y puntaje de riesgo cardiovascular

 Total (n = 42) Hombres (n = 18) Mujeres (n = 24) p-valor

DR (m) 433,4 ± 58,6 430,5 ± 47,1 435,5 ± 66,9 0,27

Distancia teórica (m) 575,9 ± 22,9 565,89 ± 26,6 583,32 ± 16,6 *0,02

Distancia teórica (%) 75,2 ± 9 76,0 ± 6,7 74,5 ± 10,4 0,52

FC Máx. de trabajo alcanzado (lpm) 124,17 ± 11,11 122,67 ± 11,57 125,29 ± 10,86 0,75

FC Máx. teórica (lpm) 203,34 ± 3,18 203,08 ± 2.06 203,54 ± 3,85 0,62

80% de la FC Máx. de trabajo (lpm) 162,23 ± 1,45 162,43 ± 1,64 162,08 ± 1,30 0,45

FC reserva (%) 31,03 ± 9,42 29,88 ± 9,78 31,90 ± 9,25 0,68

Sat O2 (%) 97,24 ± 1,54 97,44 ± 1,25 97,08 ± 1,74 0,74

PAS (mmHg) 125,24 ± 13,38 126,11 ± 13,95 124,58 ± 13,20 0,36

PAD (mmHg) 68,14 ± 10,37 67,94 ± 9,08 68,29 ± 11,43 0,1

VO2 máx. (mL/kg/min) 15,80 ± 4,71 15,73 ± 4,29 15,85 ± 5,09 0,07

 Mediana (Mínimo-Máximo)

Puntaje Alustiza (ptje.) 11 (7-14)

Disnea (Borg) 0 (0-2)

SSF-  EI (Borg) 0 (0-5)

p-valor= referido a comparación entre valores de hombres y mujeres como diferencias significativas, según prueba t-Student. DR: Distancia 
recorrida; FC: Frecuencia cardiaca; SatO2: Saturación de oxígeno; PAS: Presión arterial sistólica; PAD: Presión arterial diastólica; VO2 máx.: Con-
sumo máximo de oxígeno; SSF-EI: sensación subjetiva de fatiga extremidades inferiores. *Se considera un valor p < 0,05. 

Riesgo cardiovascular - D. Ciudad et al



566

ARTÍCULO ORIGINAL

la Escala de Alustiza, apunta directamente al mismo 
instrumento como medio de tamizaje de niños con 
riesgo metabólico. Si bien los autores declaran la fal-
ta de potencia estadística en sus resultados, nuestras 
observaciones van dirigidas principalmente a la me-
todología de evaluación y puntaje asignado para la 
variable “ejercicio”. Alustiza y cols. consultan por el 
nivel de actividad física del niño en base a las horas/
día que éste dedica o permanece frente a un televisor, 
categorizando su condición de sedentario o no. Esto 
no necesariamente representa la condición física del 
menor, relacionada con fuerza, resistencia muscular, 
flexibilidad, velocidad, agilidad y CCR que son aspec-
tos que explora la PC6M, por lo cual sería atendible 
la poca relación con la PC6M. Por otro lado, dentro 
del puntaje total de la escala, al variable ejercicio solo 
contempla un máximo de un punto14. Nos permiti-
mos citar el trabajo de Touluse y cols. quienes utili-
zando calorimetría indirecta, monitoreo de frecuen-
cia cardíaca y espectroscopía de infrarrojo cercano, 
durante ejercicios incrementales, están estudiando 
pruebas de campo confiables para evaluar la condi-
ción física en niños obesos20. 

López et al21 realizaron el primer esfuerzo en carac-
terizar la respuesta cardiorrespiratoria de niños obesos 
a través de la PC6M, concluyendo que efectivamente 
los niños obesos recorren menos distancia que un niño 
normopeso y que la CCR se observaba limitada frente a 
la prueba que exigió un esfuerzo físico de hasta un 77% 
de la FCR. Nuestro estudio obtiene un 31% para este 
comportamiento, muy similar a lo encontrado por Ga-
tica et al11, cuando realiza la PC6M en 192 niños sanos. 
Bajo esta mirada y frente al mismo criterio (% FCR), 
los niños obesos de nuestra investigación presentan el 
mismo comportamiento que niños sanos, no así los 
niños del estudio de López. La explicación de lo obser-
vado podría estar en que su estudio realiza una PC6M 
que permite al evaluador acompañar al niño durante 
la caminata, lo que no es parte del protocolo aceptado 
internacionalmente donde se establece que el paciente 
debe ir solo13. Si revisamos la literatura internacional, 
la PC6M es recomendada para su uso en niños obe-
sos y el rendimiento mostrado se encuentra alrededor 
del 85% en comparación con niños sanos normo peso. 
Sin embargo al observar el comportamiento de la fre-
cuencia cardiaca, la sensación subjetiva de esfuerzo y el 
consumo oxígeno de los niños de las investigaciones, 
volvemos a constatar que la prueba se aleja considera-
blemente de un esfuerzo físico moderado, al igual que 
en nuestro estudio22,23.

Al analizar el comportamiento de las variables 
fisiológicas frente a la PC6M, surge la interrogante 
¿por qué los niños presentan un bajo rendimiento 
en esta prueba? La respuesta podría estar asociada a 
otros factores, por ejemplo, una falta de motivación 

y/o concentración del niño frente al desarrollo de la 
prueba. Vilchez et al24, investigaron el clima moti-
vacional en las clases de educación física, en donde 
concluyeron que los escolares que presentan un ma-
yor patrón de actividad físico-deportiva, perciben un 
mayor clima motivacional, es decir, existiría una re-
lación directamente proporcional entre la motivación 
y el rendimiento físico. Desde lo práctico, el logro de 
metas dentro de la psicología infantil, determinaría 
en gran parte el comportamiento frente a una prue-
ba25, por ende, se podría decir que la PC6M, al man-
tener una velocidad constante de marcha durante seis 
minutos, es una prueba monótona para el niño, que 
carece de objetivos competitivos como se expresaría 
en un juego, lo que va a afectar directamente el des-
empeño final. 

Como debilidad de nuestro estudio es importante 
destacar la baja cantidad de niños que lograron com-
pletar el estudio de RCV y realizar la PC6M, Por ello 
los resultados obtenidos deben ser interpretados en re-
lación a la muestra en estudio, no siendo posible que 
sean extrapolados a la población general. Sin embargo 
consideramos que el aporte de nuestro artículo es vol-
ver a revisar el tema del RCV en niños obesos y cómo 
se está evaluando su deterioro funcional cardiorrespi-
ratorio.

Finalmente y en base a lo expuesto, es difícil apre-
ciar las consecuencias de los factores de RCV en eda-
des tempranas, producto de que la mayoría de los 
eventos cardiovasculares se presentan en la adultez. 
He aquí la importancia de hallar una herramienta 
confiable que apoye la pesquisa temprana y preven-
ción de las enfermedades cardiovasculares en niños 
obesos. 

Conclusión

No se encontro correlación entre la capacidad 
cardiorrespiratoria estimada a través de la PC6M y el 
respectivo puntaje de RCV de Alustiza. El comporta-
miento de variables fisiológicas en los niños, antes y 
después de la prueba demuestran un bajo esfuerzo físi-
co exigido para cubrir la prueba. 
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Resumen

Objetivo: Alertar al personal de la salud sobre la importancia de la detección temprana de las he-
moglobinopatías, dado que es el trastorno monogénico recesivo más frecuente. Pacientes y Méto-
do: Estudio retrospectivo del resultado de eletroforesis capilar (CE) de 152 pacientes entre 0 y 18 
años que durante el año 2017 fueron evaluados por sospecha de hemoglobinopatías en un Hospital 
Universitario de Colombia. La información se tomó de los registros médicos y del Laboratorio de 
Hematología y Hemostasia, asegurando la privacidad de los datos y aprobado por el Comité de 
Ética local. Resultados: De 152 pacientes, 48,6% tenía entre 7 y 18 años. La frecuencia de hemog-
lobinopatías fue de 42,7%. La variante más frecuente fue el rasgo de células falciformes (Hb S) con 

¿Qué se sabe del tema que trata este estudio?

Las hemoglobinopatías son enfermedades monogénicas recesivas 
frecuentes. Identificar las características de los pacientes permite 
apoyar la recomendación de implementar un programa de tamizaje 
en países en desarrollo con alta prevalencia.

¿Qué aporta este estudio a lo ya conocido?

En esta cohorte retrospectiva de 152 pacientes en quienes se realizó 
electroforesis capilar, el 42,7% presentó algún tipo de hemoglobi-
nopatía, siendo la HbS la más frecuente. La edad de diagnóstico fue 
mayor a los 7 años, usualmente la prueba fue solicitada por un es-
pecialista en hematología.
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Abstract

Objective: The objective of this study is to spread awareness among health personnel about the im-
portance of early detection of hemoglobinopathies since it is the most frequent monogenic recessive 
disorder worldwide. Patients and Method: Retrospective study of the results of capillary electropho-
resis (CE) of 152 patients aged between 0 and 18 years who were evaluated in 2017 due to suspected 
hemoglobinopathies in a University Hospital in Colombia. The information was collected from me-
dical records and the Hematology and Hemostasis Laboratory, ensuring data privacy and approved 
by the local Ethics Committee. Results: Of 152 patients, 48.6% were aged between 7 and 18. The 
frequency of hemoglobinopathies was 42.7%. The most frequent hemoglobin variant was the sickle 
cell trait (Hb S) with 14.5%. The hematologist was the professional who most frequently requested 
CE. Discussion: We found that hemoglobinopathies are usually diagnosed late in pediatric patients. 
This may favor complications and progression of the disease and increase healthcare costs. More 
information and education are required for general physicians and pediatricians in order to achieve 
early diagnosis.

Hemoglobinopatías en población pediátrica - M. Aguirre et al

Abreviaturas

EC: electroforesis capilar

Hb: hemoglobina 

HPLC: cromatografía líquida de alta eficacia

OMS: Organización Mundial de la Salud

Introducción

Las hemoglobinopatías abarcan todos los trastor-
nos genéticos de la proteína de la hemoglobina (Hb), 
en las cuales las variaciones genéticas resultan en una 
estructura anormal de las cadenas de globina y persis-
tencia de Hb fetal1. Estas alteraciones constituyen la 
mayoría de las enfermedades monogénicas recesivas en 
el mundo2, dado que más de 300.000 niños nacen cada 
año con alguna hemoglobinopatía, 83% con anemia de 
células falciformes y 17% con talasemia3. Las hemoglo-
binopatías causan el 3,4% de muertes en niños meno-
res de cinco años2.

La población latinoamericana no es frecuentemen-
te evaluada para desórdenes de la Hb. La prevalencia 
de hemoglobinopatías en Venezuela ha sido reporta-
da alrededor de 1,97%, en Brasil 1,6% y en Costa Rica 
1,26%4. En Colombia, son consideradas enfermedades 
endémicas5. Un estudio descriptivo en ocho ciudades 
capitales en Colombia en 2016, mostró una prevalen-

cia de 1,3% de variantes de Hb, siendo las más frecuen-
tes la hemoglobina S (Hb), seguida de la Hb C. Las 
ciudades con mayor prevalencia fueron Barranquilla, 
Cartagena y Cali6.

El Reporte Nacional Bisemanal Epidemiológico de 
Colombia en 2017 mostró que los desórdenes de la Hb 
en la infancia son diagnosticados alrededor de los 9 
años de vida7. Esto conlleva un aumento en los costos 
en salud, deterioro de la calidad de vida, aumento de la 
mortalidad relacionada con infecciones, afección car-
diopulmonar y musculoesquelética, aumento de dolor 
y crisis aplásicas, así como de retraso en el crecimiento, 
entre otros5. Es por esto que la Organización Mundial 
de la Salud (OMS) recomienda el tamizaje neonatal 
para hemoglobinopatías en poblaciones de riesgo. Esto 
reduce la morbilidad y la mortalidad en la infancia 
temprana8.

La técnica de diagnóstico utilizada es la electro-
foresis capilar (CE por sus siglas en inglés), ya que la 
cromatografía líquida de alta eficiencia (HPLC por sus 
siglas en inglés) aún no está disponible. Reportamos 
la prevalencia de diferentes tipos de hemoglobinopa-
tías en una muestra de pacientes pediátricos en riesgo, 
que se sometieron a electroforesis capilar (CE) en un 
hospital universitario. Este estudio tiene como objeti-
vo crear conciencia entre los profesionales de la salud 
sobre la importancia de la detección temprana de he-
moglobinopatías en la población pediátrica en un país 
en desarrollo como Colombia. 

14,5%. El hematólogo fue el profesional que más frecuentemente solicitó EC. Discusión: Se detectó 
que las hemoglobinopatías se diagnostican usualmente en niños mayores de siete años. Esto puede 
favorecer las complicaciones y progresión de la enfermedad, y aumento en los costos de la salud. Se 
requiere más información y educación a los médicos generales y pediatras para un diagnóstico más 
temprano.



570

COMUNICACIÓN BREVE

Pacientes y Método

Estudio retrospectivo del resultado de la CE de 152 
pacientes entre 0 y 18 años que durante el año 2017 
se sometieron a CE (CAPILLARYS 2 FLEX PIERCING 
por Sebia) para el diagnóstico de trastornos de Hb en 
un Hospital Universitario de Colombia.

El análisis por CE de la Hb se basó en la separación 
de diferentes fracciones de Hb en función de su dife-
rencia de carga. Las cadenas de Hb se separaron en un 
tubo de sílice cargado negativamente, que ofrece venta-
jas significativas tales como: mayor discriminación de 
las variantes de hemoglobina, bajo volumen de mues-
tras requeridas y automatización en el desempeño de la 
prueba con un mayor número de muestras procesadas 
en un tiempo más corto9. La información se tomó de 
los registros médicos y el registro del Laboratorio de 
Hematología Especial y Hemostasia de nuestro Hospi-
tal Universitario a lo largo de la duración del estudio.

Toda la información se recopiló asegurando la pri-
vacidad de los datos y siguiendo los estándares de bue-
nas prácticas en investigación clínica y aprobada por el 
Comité de Ética. Los análisis estadísticos se realizaron 
con Stata v. 14®.

Resultados

Se incluyeron un total de 152 pacientes en este es-
tudio, de los cuales el 57% eran mujeres. La frecuen-
cia según distribución de edad fue: ≤ 28 días, 4 niños; 
28 días-3 meses, 7 niños; 4-12 meses, 19 niños; 13-24 
meses, 14 niños; 3-6 años, 34 niños; y 7-18 años, 74 

niños. El 98,1% tenía seguro médico. La frecuencia de 
los profesionales que solicitaron la EC fue así: hemató-
logo (107 exámenes; edad de 7,3 ± 5,07 años), pediatra 
(40 exámenes; edad de 5,9 ± 5,4 años) y neonatólogo 
(5 exámenes; edad de 2,6 ± 4,7 años). Las indicaciones 
para la EC fueron: estudio de anemia (102 niños), mo-
nitoria de hemoglobinopatía (32 niños), tamizaje (10 
niños) y como estudio por historia familiar (8 niños). 
El 42,7% de los casos presentó algún tipo de hemoglo-
binopatía, siendo el rasgo de células falciformes (Hb S) 
el más frecuente, seguido de la enfermedad de células 
falciformes (Hb SS) y Hb C (figura 1).

Discusión

En este estudio, la mayoría de las pruebas de CE 
se realizaron en niños de entre 7 y 18 años, que se 
sometieron a estudios para detectar anemia. Estos 
pacientes no tuvieron una evaluación previa a pesar 
de tener acceso a la prueba debido a la cobertura del 
seguro de salud. Se observó un patrón similar en el 
boletín epidemiológico del mismo año para la enfer-
medad de células falciformes, donde la edad media 
de diagnóstico fue de 9 años7. La hemoglobinopatía 
más frecuente fue el rasgo de células falciformes (Hb 
S) con 14,5%, seguido de la enfermedad de células 
falciformes (Hb SS) con 11,8%, que fue similar a es-
tudios nacionales e internacionales previos1,2,6,10,11. 
Es importante mencionar que los resultados de CE 
reportados en este estudio fueron calculados para ni-
ños en riesgo siendo estudiados por anemia, y no con 
fines de tamizaje, por lo tanto, la prevalencia pue-

Figura 1. Distribución de 
hemoglobinopatías diag-
nosticadas por electroforesis 
capilar en un hospital de 
Cali, Colombia.
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de ser mayor en comparación con otros hospitales 
en Colombia. Además, dado que este es un Hospital 
Universitario, al que se remiten muchos casos com-
plejos para estudios especializados que no están dis-
ponibles en otros laboratorios, la prevalencia puede 
ser mayor. Las hemoglobinopatías cualitativas no se 
evaluaron en este estudio; sin embargo, como eran 
de menor prevalencia, no afectaron significativa-
mente la investigación.

Las tendencias migratorias mundiales han cam-
biado la epidemiología de las hemoglobinopatías. 
Los trastornos de Hb se originaron en África, Asia y 
la cuenca mediterránea, y se han distribuido en todo 
el mundo debido a la migración de estos grupos de 
población12. Esto ha provocado un cambio en el pa-
norama demográfico y ha aumentado la aparición de 
esta condición en áreas donde la prevalencia es baja 
como en América del Norte y Europa13. Según el regis-
tro epidemiológico de la OMS, el 71% de los países del 
mundo sufre de hemoglobinopatías, siendo un impor-
tante problema sanitario3. Estas tendencias migratorias 
han sido especialmente marcadas en América Latina y 
el Caribe12, esto podría explicar la alta prevalencia en 
países como Venezuela, Brasil, Colombia y Costa Rica. 
La migración actual de venezolanos a países vecinos 
puede generar un aumento significativo de las hemog-
lobinopatías en otras poblaciones con una prevalencia 
previa más baja o inexistente4.

La anemia falciforme es la principal hemoglobino-
patía estructural. Las causas más conocidas de morbili-
dad y mortalidad debido a estas alteraciones son infec-
ciones (33%-38%), seguidas de accidentes cerebrovas-
culares (9,8%) y secuestro esplénico (6,6%)14-16. Se ha 
reportado que las infecciones tienen un pico entre 1 y 3 
años de edad con una tasa de mortalidad de 35% a 50% 
debido a septicemia, principalmente en niños menores 
de 3 años17. En los países desarrollados, la superviven-
cia ha mejorado debido al diagnóstico oportuno a tra-
vés de la detección neonatal, ya que permite el inicio 
temprano de la profilaxis, vacunación y tratamiento 
con penicilina18,19.

A pesar de todo lo anterior, se encontró en este es-
tudio que la CE utilizada tanto para el cribado como 
para el diagnóstico de hemoglobinopatías, fue pres-
crito principalmente por el hematólogo (70,4%), que 
fue el tercer médico en evaluar al paciente, después del 
neonatólogo y pediatra. Esto demuestra la pérdida de 
oportunidad de diagnóstico temprano. En contras-
te, la detección en recién nacidos favorece la supervi-
vencia y una mejor calidad de vida para los pacientes 
pediátricos5. Por lo tanto, esperamos que este estudio 
genere conciencia entre los profesionales de la salud 
para sospechar estos trastornos en pacientes pediátri-
cos con anemia y promover el diagnóstico temprano 
en el entorno de atención primaria, o mejor aun desde 

el punto de vista de tamizaje, evitando complicaciones 
futuras como se mencionó anteriormente7,11,20.

En conclusión, las hemoglobinopatías se diag-
nostican más de 7 años tarde en la vida. El rasgo de 
células falciformes fue el más frecuente seguido de la 
enfermedad de células falciformes, lo que conlleva un 
riesgo de sufrir morbilidades con resultados desfavora-
bles en una población vulnerable. A pesar de conocer 
la importancia de la detección temprana de estos tras-
tornos, la mayoría de los profesionales de la salud que 
tuvo el contacto inicial con el paciente no solicitó la CE 
para el tamizaje y el diagnóstico de hemoglobinopa-
tías. Por lo tanto, recomendamos la implementación 
de protocolos que incluyan exámenes obligatorios en 
niños menores de tres meses, para reducir las compli-
caciones asociadas con estos trastornos de Hb y mejo-
rar la calidad de vida de estos pacientes. En Colombia, 
el único examen obligatorio que se ha implementado 
y reglamentado adecuadamente en los recién nacidos 
es la hormona estimulante de la tiroides para el diag-
nóstico de hipotiroidismo congénito. Aún no se han 
implementado técnicas más avanzadas como la HPLC 
para el diagnóstico de los trastornos de Hb.
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Resumen

El nistagmo infantil es infrecuente y representa un desafío diagnóstico para el pediatra. El albinismo 
es una de sus principales causas, siendo difícil de sospechar en ausencia de compromiso cutáneo 
evidente, especialmente en pacientes femeninas, debido a que tipo de herencia del albinismo ocular. 
Objetivo: Describir un caso de nistagmo secundario a albinismo con compromiso ocular aislado 
en paciente femenina, para discutir el enfoque diagnóstico pediátrico. Caso Clínico: Paciente fe-
menino de 3 semanas de vida, sin antecedentes mórbidos, derivada a neuropediatra y oftalmólogo 
por movimientos oculares paroxísticos desde las 2 semanas, con estudio con electroencefalograma e 
imágenes cerebrales normales. A los 3 meses se confirmó translucencia iridiana, nistagmo y astigma-
tismo hipermetrópico. La valuación dermatológica descartó compromiso cutáneo. Evolucionó con 
inclinación cefálica hacia abajo y retraso del desarrollo de la coordinación, fue manejada con lentes 

¿Qué se sabe del tema que trata este estudio?

El nistagmo infantil es un desafío diagnóstico para el pediatra. El 
albinismo es una de sus principales causas, siendo difícil de sospe-
char en ausencia de compromiso cutáneo evidente, especialmente 
en pacientes femeninas.

¿Qué aporta este estudio a lo ya conocido?

 A partir del caso de una lactante femenina que presenta nistagmo 
secundario a albinismo ocular aislado, se discute el enfoque diag-
nóstico clínico, enfatizando la relevancia de la pesquisa oportuna e 
intervención multidisciplinaria.
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de corrección y kinesioterapia. A los 3 años, destacaba mejoría de la agudeza visual, disminución del 
nistagmo y neurodesarrollo normal. La evaluación oftalmológica de ambos padres fue normal y no 
había antecedentes de nistagmo o albinismo en la familia. Por decisión de los padres no se realizó 
estudio genético. Conclusión: El diagnóstico de nistagmo secundario a compromiso ocular del al-
binismo, aún en ausencia de afección cutánea, es clínico; el estudio genético permite confirmar la 
etiología, sin ser un examen imprescindible, a menos que se considere la planificación familiar. La 
pesquisa oportuna e intervención multidisciplinaria determinan un mejor pronóstico.

Nistagmo secundario a albinismo - L. Schonhaut B. et al

Introducción 

El nistagmo corresponde al movimiento ocular 
constante, rítmico, involuntario y, generalmente con-
jugado de ambos ojos, que puede ser en sentido hori-
zontal, vertical u oblicuo. Se clasifica en congénito o 
infantil si está presente al nacimiento o se desarrolla 
durante los primeros meses de vida, y en adquirido, 
si aparece después de este periodo1. Se describe que el 
87% de los nistagmos congénitos son diagnosticados 
antes de los 6 meses de edad2. Su relevancia clínica 
radica en el compromiso de la función visual, que di-
ficulta el contacto visual y se asocia a problemas en el 
desarrollo psicomotor. Además, los individuos afec-
tados suelen adoptar posturas cervicales anómalas o 
balanceos como medio para bloquear el movimiento 
ocular constante y consecuente disminución del nis-
tagmus2-4.

El nistagmo es muy infrecuente; en Inglaterra se 
describe una prevalencia de 24 por 10.000 habitantes 
en población general, y de 16,6 por 10.000 menores de 
18 años5, mientras que, en Estado Unidos, la tasa re-
portada es de 35,3 por 10.000 en preescolares6. 

El nistagmo infantil o congénito se asocia con una 

gran variedad de patologías oculares: defectos estruc-
turales del globo ocular, opacidad de medios y altera-
ciones de la retina, y en menor frecuencia, a patologías 
a nivel del sistema nervioso central7,8. Se estima que 
alrededor del 10% son idiopáticos o de causa descono-
cida1. En niños, el albinismo es la causa individual más 
frecuente5,7,8 .

El albinismo es un grupo heterogéneo de alteracio-
nes pigmentarias, que afectan los procesos de biosínte-
sis del polímero de la melanina, pigmento producido 
por células ectodérmicas especializadas llamadas mela-
nocitos9. Los melanocitos se diferencian, según el linaje 
ectodérmico, en cutáneos (fanéreos y piel) o extra cu-
táneos (oculares y cocleares). Todos los pacientes que 
padecen de albinismo en alguna de sus formas tienen 
compromiso oftalmológico, incluyendo por nistagmo, 
fotofobia, transiluminación del iris, menor agudeza 
visual e hipoplasia de la fóvea10. En el albinismo ocu-
locutáneo (AOC) están involucrados además la piel y 
cabello, mientras que en el albinismo ocular (AO) el 
compromiso es sólo de los ojos9,11,12.

La prevalencia del albinismo varía ampliamente en 
los distintos grupos étnicos. En forma global el AOC 
afecta a 1 por 17.000 individuos de la población ge-

Keywords: 
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albinism; albinism; 
Infantile nystagmus; 
congenital torticollis

Abstract

Infantile nystagmus is an infrequent condition that represents a diagnostic challenge for the pediatri-
cian. Albinism is one of its main causes, being difficult to suspect in the absence of evident cutaneous 
involvement, especially in female patients, due to the inheritance type of ocular albinism. Objec-
tive: To describe a case of nystagmus secondary to albinism with isolated ocular involvement in a 
female patient, in order to provide tools for pediatric approach and diagnosis. Clinical Case: Three-
weeks-old female patient, without morbid history, referred to a pediatric neurosurgeon and ophthal-
mologist due to paroxysmal eye movements since 2 weeks of age. The electroencephalogram and 
brain images were normal. In follow-up monitoring at 3 months, iris translucency, nystagmus, and 
hypermetropic astigmatism were confirmed. Dermatologic evaluation ruled out cutaneous invol-
vement. The patient developed cephalic downward inclination and coordination development de-
lay was confirmed, the patient was handled with corrective lenses and kinesiotherapy. In follow-up 
monitoring at 3 years, there was an improvement in visual acuity, decreased nystagmus and normal 
neurodevelopment. The ophthalmological evaluation of both parents was normal and there was no 
history of nystagmus or albinism in the family. Upon her parents’ decision, no genetic study was ca-
rried out. Conclusion: The diagnosis of nystagmus secondary to ocular albinism, even in the absence 
of cutaneous involvement, is clinical. The genetic study allows confirming the etiology, without being 
an essential examination, unless family planning is considered. Timely research and multidisciplinary 
intervention determine a better prognosis.
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neral, determinando que 1 por cada 70 personas son 
portadores de algún gen recesivo del AOC13. Estudios 
en niños en países nórdicos muestran prevalencias más 
altas, alcanzando 7 por 1.000 escolares14. En el caso del 
AO la frecuencia estimada es de 1 en in 60.000 nacidos 
vivos15. La diferencia en la prevalencia entre los dos 
tipos de albinismo se debe al tipo de herencia; mien-
tras el AOC es de herencia autosómica recesiva, el AO 
generalmente es de herencia ligada al cromosoma X, 
afectando predominantemente pacientes de sexo mas-
culino12.

Debido a su baja frecuencia y a su clínica hetero-
génea, el diagnóstico de nistagmo congénito a nivel de 
pediatras resulta complejo, especialmente en ausencia 
de hipopigmentación de la piel. El objetivo del presen-
te manuscrito es describir un caso de nistagmo secun-
dario a albinismo en una paciente de sexo femenino 
para discutir el enfoque diagnóstico pediátrico.

Caso Clínico

Lactante de sexo femenino, sin antecedentes pe-
rinatales ni familiares de relevancia. A partir de las 
2 semanas de vida los padres notaron movimientos 
oculares paroxísticos en somnolencia, sueño y luego 
también en vigilia, por lo que fue evaluada por neu-
ropediatra. Con el objeto de descartar síndrome con-
vulsivo se solicitó electroencefalograma y ecografía 
cerebral que fueron normales. Debido a la evolución 
de movimientos oculares paroxísticos a un nistagmo 
horizontal de amplitud y frecuencia moderada, fue 
reevaluada por oftalmólogo, describiéndose transilu-
minación iridiana bilateral simétrica, hipoplasia ma-
cular, hipopigmentación retinal difusa y nervios óp-
ticos grises, asociado a astigmatismo hipermetrópico 
(figura 1). Con estos hallazgos fue derivada a derma-
tología, descartándose hipopigmentación de piel o 
pelo. En cuanto a su desarrollo, destacaba tendencia a 
la inclinación cefálica hacia abajo, asociada a retraso 
de la coordinación.

La evaluación oftalmológica y autofluorescencia 
realizada en ambos padres descartó presencia de com-
promiso ocular y en la historia familiar no se encon-
traron otros casos de albinismo ni de nistagmo. En 
evaluación por genetista se sugirió estudio genético, el 
cual no se realizó por decisión de los padres. 

La paciente se manejó con lentes ópticos de co-
rrección y kinesioterapia para alineamiento cervical. 
En la última evaluación pediátrica y oftalmológica 
realizada a la edad de 3 años, detacaba una evolución 
oftalmológica favorable, con mejoría de la agudeza 
visual, disminución del nistagmo y adecuada progre-
sión del desarrollo de la coordinación, motricidad 
fina y postura. 

Discusión 

El nistagmo en lactantes y niños es una causa in-
habitual de consulta. La orientación diagnóstica inicial 
es compleja, tal como el caso presentado, en que, en 
las primeras semanas de vida no era evidente que los 
movimientos oculares paroxísticos correspondieran 
a nistagmo. En nuestra paciente se descartó compro-
miso neurológico a través de estudio por imágenes y 
electroencefalograma. Una vez identificado el nistag-
mo, el objetivo fue definir si este era de origen ocular o 
sensorial, neurológico o idiopático (figura 2). Entre las 
causas de nistagmo, las más frecuentes son las oculares 
y entre estas predomina el albinismo5,7,8.

El diagnóstico de compromiso ocular en albinismo 
es clínico, fundamentado en la triada consistente en 
nistagmo, transiluminación del iris e hipoplasia de la 
fóvea10. En el examen oftalmológico se suele objetivar 
además una reducción de la agudeza visual, errores re-
fractivos, alteraciones en iris, hipoplasia de la mácu-
la, alteraciones en los nervios y en el quiasma óptico1. 

Frente a un examen ocular característico, no es nece-
sario la complementación con exámenes adicionales. 
En el examen físico general, suele encentrarse a su vez 
hipopigmentación de piel y fanéreos, condición que no 
siempre está presente, ya que existen tipos de albinis-
mo exclusivamente con manifestaciones oculares12. 

El AO es una condición rara, en la que no existe 
compromiso cutáneo. Debido a la herencia es ligada al 
cromosoma X, esta condición predomina en pacien-
tes masculinos12,16. Las mujeres tienen un cromosoma 
X inactivado al azar, siendo el “remanente sano” su-
ficiente para evitar que se produzcan manifestaciones 
clínicas importantes que ocasionen el AO; no obstan-
te, las mujeres heterocigotas pueden presentar algún 
grado de mosaicismo en la pigmentación observada 
en el fondo de ojos y un patrón de autofluorescencia 
característico17-20. La forma de AOC más frecuente, es 
la asociada a mutación del gen OCA1, en que el com-
promiso cutáneo es significativo; pero hay otras for-
mas en que la pigmentación de piel puede ser prácti-
camente normal, como ocurre en la forma asociada al 

Figura 1. Evaluación visual: nótese translucencia iridiana.
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Figura 2. Algoritmo propuesto para enfoque diagnóstico inicial de nistagmo congénito. AOC = Albinismo oculocutáneo; AO = Albinismo ocular. 
*El oftalmólogo hace el diagnóstico diferencia del transiluminación, considerando otras patologías como uveitis, trauma, disgenesia de segmento 
anterior u otras. **En contexto sindromático, considerar sindromes de "dilución pigmentaria" como el Sd. de Hermansky- Pudlak, Sd. de Chédiak-
Higashi y el Sd. de Griscelli.
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gen OCA2, ambas formas son autosómicas recesivas. 
También forman parte del diagnóstico diferencial del 
AO el síndrome de Hermansky- Pudlak, síndrome de 
Chédiak-Higashi, en que el albinismo se asocia a un 
espectro sindromático13.

En nuestro caso, en que se descartó compromiso 
cutáneo, no había antecedentes familiares de albinismo 
ni de nistagmo y el examen clínico y la autofluorescen-
cia fueron normales en ambos padres, se planteó como 
alternativas un AO ligado al X, con manifestaciones 
fenotípicas que pudieran deberse a una inactivación 
sesgada del cromosoma X, o alguna forma atenuada de 
AOC. En la literatura hay escasos casos reportados de 
AO en pacientes de sexo femenino21,22. El examen ge-
nético habria ayudado a dilucidar el diagnóstico dife-
rencial y la futura planificación familiar, lo que no fue 
considerado como necesario por sus padres, al enten-
der el albinismo como una condición no discapacitan-
te, con una evolución no progresiva. Autores plantean 
que el de panel genético tiene un rendimiento inferior 
al 50%23. La costo-efectividad del examen podría variar 
a futuro gracias al avance en técnicas de secuenciación 
y la baja progresiva en sus costos. 

La intervención temprana multidisciplinaria en pa-
cientes con nistagmo debido a albinismo, permite dis-
minuir las complicaciones y mejorar la calidad de vida. 
Si bien, a la fecha no se cuenta con un tratamiento cu-
rativo11, el manejo se centra en corrección de las comor-
bilidades oftalmológicas, cutáneas, y las alteraciones del 
desarrollo, secundarias a las dificultades en el contacto 
visual y a la adopción de posturas cervicales anómalas3,4. 
En nuestro caso, el manejo se hizo con lentes y terapia 
kinésica, destacando la mejoría en su agudeza visual, 
postura cefálica y habilidades de coordinación, con un 
neurodesarrollo normal a la edad de tres años. La evolu-
ción favorable de nuestra paciente coincide con reportes 
de seguimiento de niños con albinismo. Dijkstal y cols. 
demostraron que la visión binocular mejora durante la 
etapa escolar24, mientras que Kutzbach y cols, reportaron 
que la mayoría de los portadores tendría un desarrollo 
neurológico y desempeño académico normal, indepen-
diente de las dificultades visuales y la mayor prevalencia 
de síndrome de déficit atencional con hiperactividad25.

Conclusiones

El nistagmo congénito muchas veces representa 
un desafío diagnóstico, dado que no siempre es evi-

dente al momento del nacimiento, pudiendo manifes-
tarse como movimientos oculares paroxísticos, como 
ocurrió en el caso clínico presentado. El nistagmo 
secundario a albinismo, en ausencia de compromiso 
cutáneo, especialmente en pacientes de sexo feme-
nino, representa un desafío adicional, debido al tipo 
de herencia predominante en el AO que es ligada al 
cromosoma X, planteándose como diagnóstico di-
ferencial las formas muy atenuadas de AOC. Si bien 
el diagnóstico es clínico, el estudio genético permite 
confirmar la etiología, sin ser, en opinión de los au-
tores, un examen imprescindible23. La pesquisa opor-
tuna e intervención multidisciplinaria determinan un 
mejor pronóstico.
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Resumen

El himen imperforado es la malformación congénita más frecuente del tracto genital femenino. La 
mayoría de los casos no se pesquisan en la infancia, debido a un examen genital insuficiente. Su 
diagnóstico y resolución deben ser precoces y definitivas para evitar complicaciones posteriores. Ob-
jetivo: Presentar el caso de una lactante portadora de himen imperforado, y actualizar la informacion  
sobre las técnicas de examen genital  para detectar esta patologia en forma precoz y su tratamiento. 
Caso Clínico: Lactante de 3 meses, consultó por aumento de volumen protruyente en la zona del in-
troito. En el examen físico se realizó maniobra de valsalva que dio salida a una masa homogénea, na-
carada de superficie lisa, entre los labios mayores, sugerente himen imperforado. Se complementó el 
estudio con ultrasonido ginecológico, el que demostró la presencia de hidrocolpos, descartando otras 
anomalías. Se realizó una himenotomía, que dió salida a abundante material seroso, sin mal olor, y 
luego se completó la himenectomía mediante la resección de la membrana himeneal. En control al 
4to mes posterior a la intervención se constató un himen ampliamente permeable. Conclusión: Los 
equipos de atención neonatal, requieren capacitación acerca de la técnica correcta del examen genital 
externo de la recién nacida y lactante. La himenectomía es la técnica que permite resolver definitiva-
mente el cuadro evitando complicaciones.

¿Qué se sabe del tema que trata este estudio?

El Himen imperforado es una condición benigna, que se diagnos-
tica al examen físico, y con un ultrasonido pelviano se certifica el 
diagnóstico al descartar otra patología, es de resolución quirúrgica 
y tiene un excelente pronóstico. 

¿Qué aporta este estudio a lo ya conocido?

Este Caso Clínico refuerza la necesidad de realizar el examen físico 
genital femenino, con la técnica adecuada para llegar al diagnóstico 
en forma precoz y evitar complicaciones asociadas.
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Introducción

El himen imperforado es la malformación con-
génita más frecuente del tracto genital femenino. Se 
caracteriza por la permanencia de una capa de tejido 
conjuntivo epitelizado que forma un tabique hori-
zontal y obstruye completamente el introito vaginal1. 
La incidencia de himen imperforado reportada en la 
literatura es de 1/1.000 a 1/2.0002. Puede ser una con-
dición aislada o bien estar asociado a otras anomalías 
como ano imperforado, seno urogenital persistente, o 
formar parte de un síndrome genético como Bardet - 
Biedl, McKusick - Kaufman y Pallister-Hall3. 

La mayoría de los casos son asintomáticos y su 
hallazgo durante la infancia es poco frecuente ya que 
existe escasa expertis en los profesionales de la salud 
sobre una adecuada inspección del genital femenino en 
la recién nacida y durante los controles preventivos de 
salud4-6. Por lo que generalmente se pesquisa durante 
la pubertad como diagnóstico diferencial de dolor pél-
vico crónico y amenorrea primaria. 

En el periodo neonatal se puede manifestar por 
hidrocolpos e hidrometrocolpos que consiste en la 
dilatación quística de la vagina o del útero y la vagi-
na, respectivamente, por acumulación de mucosidad 
como resultado de la obstrucción vaginal congénita7 o 
raramente como un tumor abdominal8. 

En la adolescente el hematocolpos, se manifiesta 
clínicamente en una paciente con fenotipo femenino 
en estadio Tanner 4 mamario, amenorrea primaria, 
asociado a historia de dolor pélvico o abdominopélvi-
co cíclico crónico9, otros síntomas son dolor lumbar, 
retención urinaria, alteraciones miccionales10,11. Al 
examen físico se evidencia una vulva de aspecto nor-

mal, en el introito se observará el meato uretral en una 
posición correcta y la zona de la apertura vaginal estará 
cubierta por una membrana, la que puede estar protu-
berante o a tensión; en algunos casos azulosa, si ya se 
han iniciado los ciclos menstruales. 

Se utiliza el ultrasonido ginecológico pelviano, para 
confirmar el diagnóstico y descartar otras malforma-
ciones, adherencias labiales, tabique vaginal obstruc-
tivo, quiste vaginal, quiste del ovario, agenesia vaginal 
(síndrome de Mayer-Rokitansky-Kuster-Hauser), sín-
drome de insensibilidad a los andrógenos, prolapso 
ureteral, ureterocele, quiste para uretral, rabdomiosar-
coma vaginal y retención vesical12. Con la caracteriza-
ción del genital interno mediante este examen, se pue-
de planificar una cirugía adecuada para cada paciente.

El manejo de esta patología es quirúrgico y la téc-
nica recomendada es la himenectomía. Aquellos casos 
tratados con himenostomía no suficientes presentan el 
riesgo de obstrucción posterior, presentando las com-
plicaciones propias de una obstrucción parcial siendo 
la infección inflamatoria pélvica (IIP) y la sepsis las 
más graves13. 

El objetivo del manuscrito es presentar un caso 
clínico que ejemplifique la técnica del examen genital 
necesaria para detectar el himen imperforado en la re-
cién nacida y lactante, el estudio complementario y el 
tratamiento quirúrgico correcto para evitar una futura 
obstrucción del himen.

Caso Clínico

Lactante femenina de 3 meses, de padres haitia-
nos, cuya madre cursó un embarazo y parto normal. 

Keywords: 
Imperforated hymen; 
hymenectomy; 
hymenotomy; 
hydrocolpos

Abstract

Imperforated hymen is the most frequent congenital malformation of the female genital tract. 
Most cases are not investigated in childhood, due to an insufficient genital examination. Its diag-
nosis and resolution must be early and definitive to avoid subsequent complications. Objective: A 
clinical case of an infant with imperforated himen is presented. To update on genital examination 
technique necessary to detect this pathology in the newborn and infants, and the proper treatment. 
Clinical Case: 3-months-old infant that consulted due to an increase in bulging volume in the 
introitus area. In the physical examination, the Valsalva’s maneuver was performed allowed the ex-
pulsion of a homogeneous pearly mass with a smooth surface, between the labia majora, suggesting 
imperforate hymen. The study was complemented with gynecological ultrasound, which demons-
trated the presence of hydrocolpos, ruling out other anomalies. A hymenotomy was performed, 
which allowed for the evacuation of abundant serous material, with no bad smell, and then the 
hymenectomy was completed by resection of the hymenal membrane. In follow-up monitoring 4 
months after the intervention, a widely permeable hymen was found. Conclusion: Neonatal care 
teams require training on the correct technique of external genital examination of the newborn 
and infant. Hymenectomy is the technique that allows definitely resolving the condition, avoiding 
complications.
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Consultó al Servicio de Cirugía y de Ginecología por la 
presencia de un aumento de volumen protruyente en 
la zona del introito. Al examen físico se apreciaba una 
niña en buenas condiciones generales, mamas Tanner 
2, abdomen blando, depresible e indoloro, sin masas 
palpables, con una hernia umbilical amplia.  Genitales 
externos de aspecto femenino, se identificó el meato 
uretral en el introito, se realizó maniobra de valsalva 
que dio salida a una masa homogénea, nacarada de su-
perficie lisa, entre los labios mayores, sugerente himen 
imperforado. Se complementó el estudio con ultra-
sonido ginecológico, el que demostró la presencia de 
útero y ovarios de aspecto prepuberal, con hidrocolpos 
que ratificó el diagnóstico de himen imperforado, des-
cartando otras anomalías (figura 1).

En pabellón se realizó una himenotomía, que dió 
salida a abundante material seroso, sin mal olor, y lue-
go se completó la himenectomía mediante la resección 
de la membrana himeneal. Se suturó el borde de hor-
quilla vulvar con vicryl 6-0 separado, para control de la 
hemostasia (figuras 2 a, b, c).

La paciente fue evaluada a las dos semanas, al se-
gundo y cuarto mes posterior a la intervención, cons-
tatando un himen ampliamente permeable.

Discusión

El himen imperforado puede permanecer silente 
durante la infancia hasta la adolescencia. Si bien su 
diagnóstico se puede realizar examinando cuidadosa-
mente los genitales externos, existe falta de competen-
cia en los equipos de salud para evaluar correctamente 
la permeabilidad del himen, en las diferentes etapas del 
desarrollo de la niña y adolescente. 

En el caso presentado, el himen imperforado no fue 
diagnosticada durante la atención inmediata del recién 
nacido, ni previo al alta de la maternidad, ni en los 
controles de niño sano. Fue en una consulta de morbi-
lidad donde los padres manifiestan preocupación por 
un aumento de volumen vulvar en el genital de su hija.

Al revisar el manual de procedimiento de atención 
inmediata del recién nacido5, indica sobre la explora-
ción de la región genital: “observar labios mayores y 
menores en las niñas, detectar presencia de flujo o se-
creciones”, sin referirse a la permeabilidad del himen. 
La norma técnica de supervisión de salud de los niños 
y niñas de 0 a 9 años, no describe el procedimiento del 
examen genital sino solo señala la detección de algunas 

Figura 1. Estudio ecográfico muestra hidrocolpos secundario a 
himen Imperforado (flecha muestra hidrocolpos, distal al útero, 
por detrás de la vejiga).

Figura 2a. Membrana himeneal ocluída. Figura 2b. Drenaje de hidrocolpos a través de 
himenotomía.

Figura 2c. Himenectomía con visión de la 
mucosa vaginal.
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patologías como sinequia, vulvovaginitis y aumento de 
volumen inguinal4.

La correcta exploración del genital se debe realizar 
en posición decúbito dorsal con las piernas en posición 
ginecológica o en posición de rana. El examinador re-
quiere inspeccionar externamente la vulva, separando 
los labios mayores y para inspeccionar el introito se de-
ben traccionar los labios mayores hacia lateral y hacia 
abajo para observar la apertura del himen14. Si existe 
duda sobre su permeabilidad se recomienda introducir 
una sonda con suero fisiológico, si persiste la duda se 
sugiere referir a un ginecólogo infantojuvenil.

En todos los casos que se sospeche una obstrucción 
del tracto genital femenino, es necesario realizar una 
evaluación con ultrasonido ginecológico que describa 
la morfología del genital interno, presencia de útero, 
ovarios y el nivel de la obstrucción vaginal. 

El himen imperforado, a pesar de ser una condición 
congénita benigna, favorece el desarrollo de otras con-
diciones como endometriosis, subfertilidad, infeccio-
nes o hidronefrosis y falla renal, motivo por el que nos 
parece recalcar la importancia de su detección precoz8.

El himen imperforado es de manejo quirúrgico. En 
nuestro caso realizamos una himenotomía que per-
mitió el drenaje del hidrocolpos9 y luego se procede a 
completar el tratamiento con una himenectomía, que 
consiste en resecar la membrana himeneal en forma 
amplia para evitar recurrencia y complicaciones11, en 
el mismo tiempo quirúrgico. 

Las complicaciones de una resolución parcial o no 
definitiva del himen imperforado incluyen la recidiva 
de éste, hematocolpo, tumor abdomino-pélvico, sepsis 
secundaria, retención urinaria15, entre otras. 

Un punto fundamental es la realización del proce-
dimiento bajo medidas estrictas de asepsia y en un solo 
tiempo quirúrgico para evitar infecciones posteriores.  
Wong y cols publicaron el primer reporte de IIP iatro-
génica secundaria a una himenotomía realizada en la 
consulta ambulatoria en una paciente de 14 años con 
diagnóstico de himen imperforado, hematocolpos y 
hematosalpinx. Realizaron una himenotomía en box 
de atención evolucionando con IIP secundario que re-
quirió nueva cirugía y tratamiento antibiótico13.

Un grupo especial lo representan los neonatos y 
lactantes, en los cuales pueden ocurrir complicacio-
nes tales como sepsis. Grimstad y cols., describieron 
el primer caso de un neonato con antecedentes de hi-

dronefrosis unilateral a las 20 semanas de gestación, 
secundario a himen imperforado, que se resolvió con 
drenaje mediante incisión simple. A las 3 semanas de 
edad presentó recurrencia del himen imperforado evo-
lucionando con sepsis secundaria a E. coli, asociado a 
recidiva del hidrometrocolpos,  hidronefrosis y edema 
vulvar. Lo que requirió una himenectomía6.

Podemos concluir que el himen imperforado es 
una condición benigna poco diagnosticada en la infan-
cia. Su diagnóstico puede ser realizado por cualquier 
médico entrenado y su confirmación es con ultraso-
nido. Una vez descartado una agenesia vaginal o un 
septo transverso se procede a la resolución quirúrgica 
mediante himenectomía, el que presenta un buen pro-
nóstico postoperatorio. Es ideal que se realice por un 
equipo multidisciplinario (ginecólogo pediátrico y ci-
rujano infantil) para una resolución correcta y defini-
tiva, evitando complicaciones (lesiones uretrales) y re-
currencias. Es necesario un seguimiento posterior que 
asegure la permeabilidad del himen, permita hacer el 
diagnóstico precoz de una complicación de ser el caso 
y resolver nuevas dudas sobre el aspecto del genital que 
puedan tener los padres.

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 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
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Resumen

Introducción: El síndrome IPEX (inmunodesregulación, poliendocrinopatía y enteropatía autoin-
mune ligada a X) causado por mutaciones en el gen FOXP3, se caracteriza por diarrea prolongada, 
alteraciones endocrinológicas y dermatitis. El tratamiento consiste en la administración de medica-
mentos inmunosupresores, siendo el trasplante de médula ósea la única cura potencial. Objetivo: 
Describir una nueva mutación del gen FOXP3, así como los hallazgos y evolución de un paciente con 
síndrome IPEX. Caso Clínico: Lactante menor masculino que debutó al mes de vida con diarrea cró-
nica, falla intestinal e infecciones recurrentes. Exámenes de laboratorio y biopsia intestinal sugerentes 
de enteropatía autoinmune. Durante el seguimiento, el paciente presentó refractariedad al manejo 
inmunosupresor con esteroides, ciclosporina y tacrolimus, falleciendo a los 7 meses de edad por 
complicaciones vasculares. Antecedente familiar por línea materna de múltiples muertes en hombres 
menores de 1 año. Ante la sospecha de síndrome IPEX se realizó exoma en trío que reportó una mu-
tación probablemente patogénica en el gen FOXP3. Conclusión: Se documentó una nueva mutación 
del gen FOXP3 en paciente con síndrome IPEX. A pesar de la baja prevalencia de esta enfermedad, es 
importante el reconocimiento de síntomas no específicos pero sugerentes del diagnóstico. 

¿Qué se sabe del tema que trata este estudio?

Síndrome IPEX es una enfermedad genética por mutaciones del gen 
FOXP3, que produce desregulación inmune y compromete varios 
órganos y sistemas. No tiene un tratamiento específico y su morta-
lidad es alta. 

¿Qué aporta este estudio a lo ya conocido?

Se describe una nueva mutación del gen FOXP3, en un paciente con 
expresión severa de la enfermedad.  
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Introducción

El síndrome IPEX (inmunodesregulación, 
poliendocrinopatía y enteropatía autoinmune ligada 
a X) tiene patrón de herencia recesivo ligado al cro-
mosoma X, siendo los varones casi exclusivamente los 
afectados. Las mujeres portadoras de variante patogé-
nica son asintomáticas, los hombres afectados heredan 
la variante a todas sus hijas, que serán portadoras asin-
tomáticas y a ninguno de sus hijos. 

Esta patología es causada por mutaciones en el gen 
FOXP3 (FORKHEAD BOX P3), localizado en Xp11.23. 
Este gen codifica un factor de transcripción (proteína 
FOXP3 o escurfina) que consta de 431 aminoácidos. La 
proteína codificada se encuentra expresada principal-
mente en tejido linfoide y en células CD4+ - CD25+, 
y su función es regular la transcripción de otros genes 
involucrados en el desarrollo y la función de las células 
T reguladoras, encargadas de mediar la respuesta in-
mune y la tolerancia a autoantígenos1,2. 

Las principales manifestaciones de este síndrome 
consisten en la triada de diarrea crónica severa por 
enteropatía autoinmune, alteraciones endocrinoló-
gicas y dermatológicas secundarias a una desregu-
lación del sistema inmune. Pueden coexistir anemia 
hemolítica, trombocitopenia y glomerulonefritis3. 
El objetivo principal del manejo es la recuperación 
nutricional y la administración de medicamentos 
inmunosupresores para el control de la enfermedad. 
El trasplante de médula ósea es considerado hasta la 
fecha como la única terapia potencialmente curativa 
de la entidad. 

El pronóstico es pobre, con una alta tasa de morbi-
mortalidad entre el primer y el segundo año de vida. Se 
ha descrito refractariedad a la terapia inmunosupreso-
ra y efectos adversos como hepatotoxicidad, nefrotoxi-
cidad y aumento de las infecciones4. De esta manera 

los pacientes requieren un abordaje multidisciplinario 
para su manejo. 

El síndrome IPEX es una enfermedad hereditaria 
ultra huérfana (OMIM 304790)5, la literatura consul-
tada reporta menos de 300 casos diagnosticados en el 
mundo. Debido a su baja prevalencia, el diagnóstico 
constituye un reto para el personal médico.

 El objetivo principal de este artículo es describir 
una nueva mutación del gen FOXP3, así como los ha-
llazgos y evolución de un paciente con síndrome IPEX. 

Caso Clínico

Paciente masculino, producto del segundo em-
barazo de padres no consanguíneos, sin antecedentes 
perinatales de importancia e historia familiar con múl-
tiples varones lactantes fallecidos por línea materna, 
incluido un hermano mayor sin causa clara de muerte 
y sin autopsia (figura 1). Nació a las 38 semanas de ges-
tación, con peso de 2.840 g y longitud de 50 cm, am-
bos en rango normal. Al mes de vida inició con diarrea 
crónica de alto gasto y deterioro progresivo de su esta-
do nutricional con retraso de crecimiento, infecciones 
respiratorias, de vías urinarias y bacteremias asociadas 
a catéter. 

Hospitalizado desde el inicio de los síntomas en 
otra institución, donde sospecharon alergia a la proteí-
na de leche de vaca, recibiendo manejo con fórmula hi-
drolizada, aminoácidos libres y libre de carbohidratos, 
sin respuesta clínica, iniciándose soporte nutricional 
con nutrición parenteral total. Se realizaron exámenes 
de laboratorio: Calprotectina (489,9 ug/g, valor ines-
pecífico en menores de 1 año), test de azúcares reduc-
tores en materia fecal negativo, elastasa pancreática 
baja (15 mcg/g, valor posiblemente alterado por dia-
rrea de alto gasto), iontoforesis por pilocarpina normal 

Keywords: 
IPEX Syndrome; 
FOXP3; Autoimmune 
Enteropathy; Diarrhea

Abstract

Introduction: The IPEX (immune dysregulation, polyendocrinopathy, enteropathy, X-linked) syn-
drome is caused by the mutations of the FOXP3 gene, characterized by persistent diarrhea, endo-
crine disorders, and dermatitis. The treatment is the administration of immunosuppressive drugs, 
where hematopoietic stem cell transplantation is the only potential cure. Objective: To describe a 
new FOXP3 gene mutation, as well as the findings and evolution of a patient with IPEX syndrome. 
Clinical Case: Male infant presenting at one month of age with chronic diarrhea, intestinal failure, 
and recurrent infections. Lab tests and intestinal biopsy suggested autoimmune enteropathy. During 
follow-up, the patient presented resistance to immunosuppressive treatment with corticosteroids, 
cyclosporine, and tacrolimus, dying at 7 months of age due to vascular complications. He had a ma-
ternal family history of multiple deaths of men under 1 year of age. IPEX syndrome was suspected 
therefore a trio whole-exome sequencing was performed that showed a probably pathogenic FOXP3 
gene mutation. Conclusion: A new FOXP3 gene mutation is reported in a patient with IPEX syndro-
me. Despite the low prevalence of this disease, it is important to recognize non-specific but suggestive 
symptoms for its diagnosis. 
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Figura 1. Árbol genealógico del caso indice en quien se realizó diagnóstico molecular, identificandose en él y su madre mutación a nivel del gen 
FOXP3.

Figura 2. Endoscopia de vías digestivas alta y baja: 1. Esó-
fago; 2. Bulbo duodenal; 3. Segunda porción del duodeno; 
4. Colón. Endoscopia alta con esófago de aspecto normal, 
bulbo duodenal y segunda porción con mucosa congestiva y 
aplanamiento de las vellosidades. Colon con eritema y friabi-
lidad difusa de la mucosa y presencia de erosiones múltiples 
menores de 5mm de diámetro. 

Figura 3. Biopsia duodenal con aplanamiento completo de vello-
sidades, ausencia de células caliciformes y de células de Paneth, 
y metaplasia pseudopilórica, con ensanchamiento de la lámina 
propia por infiltrado linfoplasmocitario y de neutrófilos. Cortesía 
de la Dra. Rocio del Pilar Lopez Panqueva.

(22 mmol/L) y perfil inmunológico con elevación de 
inmunoglobulina E (7.524 mg/dl). 

A los 3 meses y 15 días de vida fue derivado al Hos-
pital Universitario San Ignacio de Bogotá para manejo 
por gastroenterología pediátrica, con peso de 2.340 g 
y longitud de 54 cm (Peso/longitud, longitud/edad y 
peso/edad < -3 DE, OMS). 

Se realizó estudio endoscópico que mostró apla-
namiento marcado de la mucosa duodenal y en colon 
mucosa congestiva e hiperémica (figura 2); la micros-
copia de luz en las biopsias identificó atrofia severa de 
vellosidades, ausencia de células de Paneth y de células 
caliciformes, lámina propia con aumento del infiltrado 
linfocitario con células apoptóticas, hallazgos sugesti-
vos de enteropatía autoinmune (figura 3). Se toman 
exámenes complementarios y se descartaron otras pa-
tologías (tabla 1)6. 
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Por antecedente familiar de múltiples lactantes 
masculinos fallecidos por línea materna, junto con el 
cuadro de diarrea crónica, las múltiples infecciones y el 
hallazgo de IgE elevada (4.131 mg/dl), se sospechó en-
teropatía autoinmune secundaria a inmunodeficiencia 
primaria ligada a X. Se solicitó estudio de secuencia-
ción exómica en trío, resultado requerido para recep-
ción del paciente en centro de trasplante de células he-
matopoyéticas.

El objetivo inicial del manejo consistió en optimi-
zar el estado nutricional. Se ajustaron los parámetros 
en la nutrición parenteral para paciente con falla intes-
tinal y se inició fórmula de aminoácidos libres a bajo 
volumen, logrando ganancia de peso paulatina, pese 
al alto gasto fecal. Se adicionó terapia farmacológica 
de primera línea con metilprednisolona, sin embargo, 
luego de cuatro semanas de tratamiento el paciente 
persistió con alto gasto fecal. Se añadió ciclosporina 
presentando hepatotoxicidad y persistencia de diarrea 
requiriendo cambio de manejo por tacrolimus, ante no 
disponibilidad de sirolimus. 

A los 7 meses de vida, recibiendo manejo inmu-
nosupresor y soporte nutricional mixto, presentó 
trombosis extensa con afectación de múltiples vasos, 
haciendo imposible la consecución de un nuevo acceso 

venoso, se suspendió nutrición parenteral lo que llevó 
a la muerte del paciente.

Posterior al fallecimiento, se recibió el reporte de 
la secuenciación con hallazgo de una variante en esta-
do hemicigoto en el gen FOXP3: c.2T>C (p.Met1Thr), 
identificada en el paciente y su madre. Dicha variante 
no había sido reportada previamente en la literatura ni 
en las bases de datos consultadas. 

Discusión

El síndrome IPEX es causado por mutaciones del 
gen FOXP3. La pérdida de función en FOXP3 conlle-
va a desregulación inmunitaria, caracterizada por res-
puesta exagerada a estímulos, mediante la activación 
de receptores de antígenos de los linfocitos T (TCR), 
liberación de mediadores inflamatorios, ocasionando 
daño tisular y producción de auto-anticuerpos3,7. 

Los datos en cuanto a la prevalencia de esta enti-
dad no son exactos, se estima que afecta a 1 de cada 
1.600.000 personas a nivel mundial8, sin embargo, en 
Latinoamérica no se dispone de datos epidemiológicos. 

La triada clásica de esta entidad consiste en ente-
ropatía, diabetes mellitus tipo I y alteraciones derma-

Síndrome IPEX - C. Plata García et al

Tabla 1. Laboratorios 

Parámetro Resultado Niveles de referencia
(3 meses)

Inmunoglobulina A
Inmunoglobulina G
Inmunoglobulina M
Inmunoglobulina E
CD3
CD4
CD8
CD19
Relación CD4/CD8
Albumina
TSH (Hormona estimulante tiroidea)
Tiroxina libre
Anticuerpos antiperoxidasa tiroidea
Anticuerpos antitiroglobulina
Coombs directo cualitativo
Ferritina
Vitamina B12
Anticuerpos antinucleares
ENAS (Anticuerpos nucleares extractables)
ANCAS (Anticuerpos anti citoplasma de neutrófilos) 
C4 (Complemento sérico componente 4) 
C3 (Complemento sérico componente 3) 

49,41 mg/dl
664,68 mg/dl
41,3 mg/dl
4131 mg/dl

63,2 %
51,9 %
11,7 %
12,88 %
4,4 %

1,8 g/dl
0,99 mU/l
0,94 ng/dl 
18,4 IU/ml
4,11 IU/ml
Negativo

3.737 ng/ml
3.539 pg/ml
Negativos
Negativos
Negativos 

21,20 mg/dl 
88 mg/dl

4,6 - 46 mg/dl
176 - 581 mg/dl
24 - 89 mg/dl

0,18 - 3,76 mg/dl
51 - 77%
35 - 56%
12 - 23%
11 - 41%

2,2 - 4,8 g/dl
0,58 - 5,57 mU/l
1,04 - 2,86 ng/dl

50-200 ng/ml
200-835 pg/ml

8,7 - 27 mg/dl
64 - 131 mg/dl

Fuente: Hughes H, Kahl L. Manual Harriet Lane de pediatría. 21.a ed. Elsevier; 2018. 1244p.



588

CASO CLÍNICO

tológicas (eczema difuso y/o alopecia). Se han descrito 
otras manifestaciones de carácter autoinmune como 
hipotiroidismo, hepatitis, alteraciones hematológicas 
(anemia, trombocitopenia y/o neutropenia) y altera-
ciones renales3. Sin embargo, las alteraciones endocri-
nológicas y en piel pueden ser tardías y no son indis-
pensables para realizar el diagnóstico, como en nuestro 
paciente. 

La enteropatía es característica en todos los casos, 
por lo que el primer síntoma suele ser diarrea. Su re-
levancia recae en la severidad de esta, que conlleva a 
falla intestinal y desnutrición proteico-calórica severa. 
La diarrea es de inicio temprano, antes de los 3 me-
ses de vida, de duración mayor a 6 semanas, acuosa y 
puede estar acompañada de esteatorrea. No es usual la 
presencia concomitante de deposiciones con sangre9. 

El diagnóstico de esta entidad radica en la sospecha 
clínica ante un varón con los hallazgos clínicos descri-
tos y la identificación de una mutación en FOXP3. Es 
primordial un abordaje clínico adecuado, donde se in-
vestiguen los antecedentes familiares del paciente. En 
los exámenes diagnósticos, inespecíficos, el recuento 
linfocitario suele ser normal en contraste con elevación 
de los eosinófilos en sangre periférica. Con relación a 
la inmunidad celular, se puede evidenciar elevación 
discreta del conteo de CD4+ y a nivel humoral los tí-
tulos de IgG, IgM e IgA son normales, a excepción de 
los niveles de IgE que frecuentemente se encuentran 
altamente elevados. Anticuerpos anti-enterocito y an-
ti-colonocito tipo IgG pueden estar presentes3. Suelen 
sobre diagnosticarse patologías mas frecuentes como la 
alergia a proteína de leche de vaca, retardando el diag-
nóstico. Otras enfermedades que deben considerarse 
en el diagnóstico diferencial de la diarrea crónica de 
inicio temprano son las infecciosas y la fibrosis quística 
entre otras (tabla 2)10.

Ante la sospecha de enteropatía autoinmune es 
mandatorio la realización de endoscopia y colonosco-
pia con toma de biopsias. Duclaux-Loras y cols, rea-
lizaron un estudio multicéntrico retrospectivo con 30 
pacientes con Síndrome IPEX. De estos, 19 fueron lle-
vados a endoscopia diagnóstica, encontrándose infla-
mación severa del tracto gastrointestinal superior y del 
colon11. Los hallazgos histológicos clásicos son: atrofia 
severa de vellosidades, hiperplasia de la lámina propia 
con infiltrado inflamatorio mononuclear e hiperplasia 
de las criptas con evidencia de cuerpos apoptóticos, 
como se evidenció en el paciente. Estos hallazgos no 
son patognomónicos de IPEX y pueden encontrarse en 
enteropatía autoinmune de diferente etiología12. 

La variante en el gen FOXP3 reportada en nuestro 
paciente es de frecuencia poblacional desconocida. Se-
gún los criterios del Colegio Americano de Genética 
Médica se clasifica como probablemente patogénica. 
Este cambio corresponde a una variante frameshift que 

Tabla 2. Causas de diarrea crónica en el primer año de vida 

Infecciones Bacterias Parásitos 

- Escherichia Coli - Giardia lamblia

- Clostridium difficile - Cryptosporidium 

- Salmonella - Entamoeba histolytica

- Campylobacter - Strongyloides stercolaris 

- Sobrecrecimiento 

 bacteriano

Virus Síndrome Postenteritis 

- Rotavirus

- Norovirus 

- Astrovirus

- VIH 

Inflamatorias - Gastroenteritis eosinofílica 

- Enfermedad celiaca

- Enfermedad inflamatoria de inicio muy temprano 

- Inmunodeficiencias primarias y secundarias 

- Alergias alimentarias (Alergía a la proteína de  
 leche de vaca) 

Malabsortivas Malaborsición de carbohidratos

- Intolerancia a la lactosa

- Intolerancia a la fructosa 

- Síndrome postenteritis 

Malabsorción de grasas

- Colestasis: Atresia biliar, colestasis intrahepática  
 biliar progresiva, alteración en la sintesis de ácidos  
 biliares

- Insuficiencia exocrina pancreática: Fibrosis quística,  
 Síndrome de Shwachman-Diamond, pancreatitis  
 crónica, pancreatitis hereditaria

- Circulación de ácidos biliares disminuida: Entero 
 colitis necrosante, vólvulos, isquemia

Congénitas - Clorhidrorrea congénita

- Diarrea sódica congénita

- Malabsorción de glucosa-galactosa

- Enfermedad por inclusiones microvellositarias

- Enteropatía en penacho

- Enteropatía autoinmune

- Síndrome IPEX/APECED (Síndrome de poliendo- 
 crinopatía autoinmune-candidiasis-distrofia ecto- 
 dérmica)

Endocrinológicas - Hipertiroidismo

- Gastrinoma

- Vipoma

- Nueroblastoma 

- APUDoma

- Ganglioneuroma

Adaptado de Rishi Gupta. Diarrhea. En Wyllie, Robert, MD; Hyams, 
Jeffrey S., MD; Kay, Marsha, MD. Pediatric Gastrointestinal and Liver 
Disease. 5ta edición. Elsevier, 2016. p. 104-14.
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altera el primer aminoácido de la proteína en una po-
sición altamente conservada. Dicha variante fue ana-
lizada con 13 predictores bioinformáticos (Polyphen, 
mutation tester, SIFT, entre otros), de los cuales 12 la 
clasifican como patogénica. El análisis bioinformático 
junto con el reporte de la literatura de otras variantes 
en la misma posición, indican que provoca una pérdi-
da del primer aminoácido metionina, por un desplaza-
miento del marco de lectura, causando un cambio en 
la secuencia de la proteína con pérdida de varios domi-
nios funcionales de la misma. 

Este caso ilustra la importancia del estudio gené-
tico en patologías de muy baja prevalencia, donde el 
diagnóstico etiológico es complejo por la diversidad 
y sobreposición de síntomas que comparte con otras 
entidades clínicas. La secuenciación exómica comple-
ta es una herramienta fundamental en enfermedades 
monogénicas, donde no es posible el diagnóstico me-
diante otras pruebas. Su importancia radica en estable-
cer pronóstico, tratamiento y en ofrecer asesoramiento 
genético a la familia, con el objetivo de brindar riesgos 
reproductivos y opciones disponibles para disminuir 
repetición en la descendencia. De esta manera se dis-
minuyen costos a futuro y el impacto emocional a nivel 
familiar y social de otro hijo con la enfermedad. 

El abordaje del paciente requiere un equipo mul-
tidisciplinario, instaurándose oportunamente medidas 
de soporte, con el fin de corregir las alteraciones me-
tabólicas y electrolíticas secundarias. Se plantea como 
primera línea de manejo la administración de gluco-
corticoides para disminuir la respuesta inflamatoria, 
aunque estudios recientes sugieren el uso de Sirolimus 
(rapamicina) como primera línea con resultados pro-
metedores13. En nuestro país no se dispone aún de este 
medicamento.

Además del uso de esteroides, se han evaluado otras 
terapias inmunomuladoras como Ciclosporina, Tacro-
limus y Ciclofosfamida; y con menos frecuencia el uso 
de Azatioprina y Micofenolato Mofetil. La administra-
ción conjunta de estos medicamentos ha demostrado 
eficacia como terapia de mantenimiento y disminuye a 
largo plazo las complicaciones derivadas del uso cróni-
co del esteroide9. 

Los pacientes con refractariedad al manejo inmu-
nosupresor son candidatos a terapia biológica con In-
fliximab, Adalimumab y Abatacept. Hasta la fecha el 
trasplante de médula ósea ha demostrado ser la única 

terapia curativa en pacientes con síndrome IPEX9. 
La tasa de sobrevida a 15 años en pacientes some-

tidos a trasplante de médula ósea fue de 73,2%, en 
comparación a 65,1% en aquellos que sólo recibieron 
manejo inmunosupresor, por tanto hasta el momen-
to constituye la mejor opción terapéutica en pacientes 
con esta enfermedad14. 

Conclusiones

La diarrea crónica de inicio temprano, en contexto 
de Síndrome IPEX, constituye un caso de interés por 
tratarse de una enfermedad infrecuente. La sospecha 
clínica puede generarse a partir de una buena histo-
ria clínica, la interpretación de la historia familiar y 
los hallazgos de laboratorio y anatomopatológicos. Es 
imperativo confirmar el diagnóstico a través del estu-
dio molecular, que permite describir mutaciones co-
nocidas y nuevas, como en nuestro caso. Esto logrará 
caracterizar mejor la enfermedad para oportunamente 
brindar manejo integral y asesoramiento genético a las 
familias. 
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Resumen

Introducción: El síndrome de Marfán es un trastorno multisistémico del tejido conectivo de herencia 
autosómica dominante, de expresión variable. La ectasia dural es un compromiso frecuente, pero 
poco conocido, que puede asociarse a síndrome de hipotensión endocraneana (SHE). Objetivo: Pre-
sentar un caso de cefalea invalidante secundario a SHE, para advertir de esta rara complicación, 
que debe tenerse presente en niños portadores de conectivopatías, en especial síndrome de Marfán. 
Caso Clínico: Adolescente femenina de 13 años, portadora de sindrome de Marfán, de diagnóstico 
clínico según criterios de Ghent 2010, que consultó por cefalea ortostatica invalidante de 6 meses de 
evolución. La Resonancia Magnetica (RM) de cerebro mostró múltiples signos de hipotensión endo-
craneana, mientras que la RM de columna total mostró una ectasia dural que determinó la dilatación 
del saco tecal y remodelación posterior de los cuerpos vertebrales, especialmente a nivel del sacro. Se 
realizó tratamiento con parche sanguíneo autólogo epidural con buena respuesta clínica. Conclu-
siones: La ectasia dural, frecuente en el sindrome de Marfán, es una causa predisponente a fuga de 
líquido cefaloraquideo (LCR), que podría causar cefalea ortostática segundaria al SHE. 

¿Qué se sabe del tema que trata este estudio?

La ectasia dural es un compromiso frecuente en síndrome de Mar-
fán y otras conectivopatias, aunque poco conocido, que puede aso-
ciarse a síndrome de hipotensión endocraneana invalidante.

¿Qué aporta este estudio a lo ya conocido?

Presentar un caso de cefalea invalidante secundario a síndrome de 
hipotensión endocraneana, para advertir de esta complicación en 
niños portadores de conectivopatías, en especial síndrome de Mar-
fán.
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Introducción

El síndrome de Marfán es un trastorno multisis-
témico del tejido conectivo de herencia autosómica 
dominante, de expresión variable, aunque 25-30% de 
los casos son mutaciones esporádicas1,2. La incidencia 
estimada es 2-3 en 10.000 nacidos vivos, sin predilec-
ción por género o grupo étnico1. Se han identificado 
mutaciones del gen de la fibrilina-1 (FBN-1) y de la 
señalización del factor de crecimiento transformante 
β (TGFβ), dentro de las alteraciones asociadas a este 
síndrome2. 

El síndrome de Marfán puede afectar varios siste-
mas, incluyendo el cardiovascular, musculoesquelé-
tico, nervioso central, pulmonar, ocular y piel. En el 
diagnóstico se aplican los criterios de Ghent 2010 don-
de se valoran tres elementos diagnósticos principales: 
dilatación aortica (Z score ≥ 2), ectopia lentis y estudio 
genético (FBN-1); los otros criterios mayores y me-
nores definidos previamente en la versión de 1996 de 
Ghent, tienen hoy un valor menor y se agrupan como 
signos sistémicos, se les aplica una escala de valor (sys-
temic score) que debe ser igual o mayor a 7 puntos, 
para ser significativos 3,4. 

La ectasia dural, definida como dilatación del saco 
dural y/o de las vainas de las raíces nerviosas, era consi-
derada un criterio mayor en el diagnóstico del síndro-
me de Marfán (Ghent 1996), debido a su baja frecuen-
cia en la población general y asociación a algunos tras-
tornos específicos, tales como, síndrome de Marfán, 
síndrome de Ehlers-Danlos, neurofibromatosis, entre 
otros. Se presenta en 63-95% de los pacientes adultos 
con síndrome de Marfán y sobre el 40% de los niños 
con este síndrome5.

En la mayoría de los casos, la dilatación del saco 
dural ocurre en la región lumbo-sacra. Se plantea que 
la presión pulsátil continua del LCR, más alta a nivel 
lumbo-sacro con el paciente de pie, actuaría progre-

sivamente en una pared dural y canal raquídeo debili-
tado y congénitamente defectuoso6. Esta condición de 
dilatación y adelgazamiento secundario del saco tecal 
y/o de las vainas de raíces nerviosas predisponen a fuga 
de LCR a través de pequeñas fistulas en la pared del 
saco tecal. La fuga de LCR es la única causa demostra-
da, ya sea iatrogénica como son las punciones lumba-
res o espontánea, para la ocurrencia de síndrome de 
hipotensión endocraneana (SHE) y sintomatología 
neurológica secundaria6. La ectasia dural y SHE son 
complicaciones poco conocidas del Síndrome de Mar-
fán.

Objetivo
Presentar un caso de cefalea invalidante secunda-

rio a SHE, para advertir de esta rara complicación que 
debe tenerse presente en niños portadores de conecti-
vopatías, en especial síndrome de Marfan.

Caso Clínico

Adolescente femenina, 13 años, consultó por cefa-
lea de aparición progresiva de aproximadamente 6 me-
ses de evolución. La cefalea se hacía evidente en forma 
súbita al ponerse de pie o sentarse, con intensidad de 
10/10 y cedía a los 2 min de estar acostada, condición 
que limitaba severamente sus actividades de la vida 
diaria y la obligaba a permanecer en decúbito. Entre 
sus antecedentes familiares destacaba que su padre fa-
lleció a los 50 años debido a patología cardiovascular.

En etapa post menarquia (12 años), presentó un 
aumento de la talla puberal persistente, alcanzando en 
forma rápida una estatura de 1,83 mt. Además, refería 
dolores articulares.

En el examen físico destacó piel con abundantes 
estrías en región escápula, torácica y mamaria, paladar 
ojival, dientes apiñados, pectus excavatum leve simé-
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Abstract

Introduction: Marfan syndrome is an autosomal dominant, multi-systemic connective tissue di-
sorder of different presentations. Dural ectasia is a common, but little known complication that can 
be associated with intracranial hypotension syndrome (IHS). Objective: To present a case of severe 
headache secondary to IHS in order to warn about this rare complication, which must be considered 
in children carriers of connective tissue diseases, especially Marfan syndrome. Clinical Case: 13-year-
old female carrier of Marfan syndrome, clinically diagnosed according to the 2010 Ghent criteria, 
who consulted due to a 6-months history of severe orthostatic headache. Head magnetic resonance 
imaging (MRI) showed multiple signs of intracranial hypotension, while whole-spine MRI showed 
dural ectasia that caused the thecal sac dilation and subsequent remodeling of vertebral bodies, es-
pecially the sacral ones. Treatment with an autologous epidural blood patch was administered with 
good clinical response. Conclusions: Dural ectasia, frequent in Marfan syndrome, is a predisposing 
cause of cerebrospinal fluid (CSF) leakage, which could cause orthostatic headache secondary to IHS.
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trico, soplo eyectivo en foco aórtico y escoliosis. En 
el examen de extremidades se apreciaba aracnodacti-
lia, brazos largos y delgados, hiperlaxitud y signo de 
muñeca pulgar presente bilateral, limitación de la ex-
tensión en ambos codos logrando ángulo de 165° y pie 
plano bilateral.

En la evaluación cardiovascular, el electrocardio-
grama fue normal y se pesquisó en ecocardiografía in-
suficiencia mitral mínima y leve dilatación de la raíz 
aórtica, con un índice Z score 3,5. 

La radiografía de columna total antero-posterior y 
lateral objetivó incurvación de convexidad derecha de 
la columna en el plano coronal con ángulo de Cobb de 
22° e hipercifosis toraco-lumbar de 52°.

Las características descritas en el examen físico, su-
mado a los hallazgos en exámenes complementarios, 
plantearon el diagnostico de Síndrome de Marfan; 
aplicando criterios de Ghent 2010: la niña presenta di-
latación de la raíz aortica (Z score ≥ 2), sumado a 7 o 
más puntos sistémicos (sistemic score) para el diagnós-
tico del síndrome. 

Se realizó Resonancia Magnetica (RM) de cerebro y 
de columna, Tomografia Computada (TC) de colum-
na lumbar. La RM de cerebro con contraste realizada 
para el estudio de su cefalea, mostró múltiples signos 
de hipotensión endocraneana (figuras 1 y 2) caracte-
rizados por angulación caudal del tercio posterior del 
cuerpo calloso, descenso de las amígdalas cerebelosas, 
desplazamiento caudal del mesencéfalo sobre el puen-
te, ingurgitación de plexos venosos e hipófisis y engro-

samiento y realce dural supratentorial. Para buscar una 
causa de la hipotensión endocraneana se realizó una 
RM de columna total, que mostró una ectasia dural 
(figura 3) que determinó dilatación del saco tecal y re-

Figura 1. Resonancia Magnética (RM) de cerebro en secuencia T1 sagital sin 
contraste. Se reconocen signos de hipotensión endocraneana caracterizados 
por angulación caudal del tercio posterior del cuerpo calloso (flecha) y des-
censo de las amígdalas cerebelosas (cabeza de flecha). También se observa 
sutil desplazamiento caudal del mesencéfalo sobre el puente (flecha curva). 

Figura 2. El uso de medio de contraste intravenoso es esencial para la caracterización de otros signos de hipotensión endocraneana visibles en Re-
sonancia Magnética (RM) de cerebro. A. RM de cerebro en secuencia sagital T1 con contraste, evidencia ingurgitación de los senos venosos durales 
sagital superior y recto (felchas). También hay aumento de tamaño del glándula hipofisiaria (flecha curva). B. RM de cerebro en secuencia T1 axial 
con contraste, muestra engrosamiento y realce dural paquimeníngeo supratentorial bilateral simétrico (cabeza de flecha). 
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modelación posterior de los cuerpos vertebrales, lo que 
fue más significativo a nivel del sacro. La presencia de 
ectasia dural es predisponenete a fuga de LCR y SHE, 
no iatrogénico y seria la causa del cuadro de cefalea or-
tostática inavalidante de la niña.

Se realizo tratamiento con parche sanguíneo autó-
logo epidual, con escasa respuesta inicialmente y, en 
un segundo intento, se logró una buena respuesta te-
rapéutica.

Discusión

La ectasia dural, en el síndrome de Marfán es gene-
ralmente asintomática, sin embargo, puede presentar 
síntomas neurológicos, tales como, lumbalgia, cefalea, 
dolor y parestesias en extremidades inferiores, dolor 
genital y rectal, que se exacerban al ponerse de pie 7. 
Puede ir acompañada de espondilolistesis, escoliosis y 
meningocele sacro anterior, este último puede mani-
festarse como una masa pélvica. 

La ectasia dural o dilatación del saco dural, con 
ampliación consecutiva del canal espinal, en cualquier 
segmento a lo largo de la columna vertebral, ocurre ge-
neralmente en las regiones lumbares y sacras inferiores, 
con adelgazamiento de la cortical de los pedículos y de 
las láminas de las vértebras, ensanchando los neurofo-
rámenes, o la presencia de un meningocele anterior 1,8. 

En radiografía simple, se observa ensanchamiento 
de la distancia interpeduncular en la proyección an-
teroposterios y “scalloping” o festoneado del aspecto 
posterior de los cuerpos vertebrales en proyección la-
teral, con alta especificidad, pero baja sensibilidad 9. 
La TC y RM han demostrado ser las modalidades de 
elección para el diagnóstico. Ofrecen una evaluación 
multiplanar y permiten una adecuada evaluación de la 
extensión de la dilatación del saco dural y/o de las vai-
nas de las raíces nerviosas, presencia de meningocele o 
quistes aracnoidales asociados, y de las erosiones óseas 
en los aspectos posteriores de los cuerpos vertebrales, 
ensanchamiento de los neuroforámenes, en especial en 
la región lumbo-sacra1,8. 

La RM tiene la ventaja de permitir una evaluación 
integral del neuroeje (medula/raíces y columna ósea), 
puede identificar la causa y evaluar diagnósticos dife-
renciales. La mielografía por tomografía computada 
(mieloTC) es un estudio donde a través de una pun-
ción lumbar se administra medio de contraste al espa-
cio subaracnoideo y se realiza una adquisición por TC 
para buscar el sitio de filtración de LCR; este examen 
es altamente sensible y específico, sin embargo, utiliza 
radiación ionizante y es invasivo, por lo que se utiliza 
para casos que requieran un tratamiento particular10. 
Independiente del método, no es común lograr objeti-
var el sitio de la filtración11. 

Ahn et al. describió en RM, que la ectasia dural está 
presente si existen un criterio mayor o dos menores. 
Criterios mayores: Ancho del saco dural por debajo de 
S1 mayor que en L4 o sobre L4; Presencia de un me-
ningocele sacro anterior. Criterios menores: Festonea-
do en aspecto posterior del cuerpo vertebral S1 > 3,5 
mm; Diámetro de la vaina de la raíz nerviosa > 6,5 mm 
a nivel de L512.

Oosterhof et al, también describe criterios cuan-
titativos para ectasia dural en RM, en ellos se calcula 
la relación del diámetro del saco dural dividido por 
el ancho de los cuerpos vertebrales en el plano sagital 
medio en los niveles L1 a S1 o DSR (dural sac ratio), 
tienen que ser mayores que 0.64 en L1, 0.55 en L2, 0.47 
en L3, 0.48 en L4, 0.48 en L5 y 0.57 en S1 en pacientes 
adultos 13,14,15. En niños no hay criterios establecidos, a 
pesar de esto, al aplican los criterios descritos a nues-
tra paciente, resultan positivos para el diagnóstico de 
ectasia dural.

Los diagnósticos diferenciales de ectasia dural in-
cluyen quistes aracnoideos congénitos y tumores in-

Síndrome de Marfán - A. Pichott et al

Figura 3. A. Reformateo sagital de tomografía computada (TC) de columna 
lumbar. Se observa remodelación de la pared posterior de los cuerpos ver-
tebrales desde L4 a S3 (flechas). B. Resonancia Magnética (RM) de columna 
lumbar sagital potenciada en T2, confirma la presencia de una dilatación del 
saco tecal, que determina la remodelación posterior de los cuerpos vertebrales 
(cabezas de flecha). El ensanchamiento es más significativo a nivel del sacro 
(flecha curva), donde es más ancho que en L4 (líneas punteadas), criterio 
mayor de ectasia dural. 
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trarraquideos que ensanchan el canal medular. Cuan-
do la ectasia dural se extiende a la pelvis como un 
meningocele sacro anterior, puede simular una masa 
pélvica16.

Una de las complicaciones conocidas de la ectasia 
dural es el SHE. Este síndrome puede ser producido 
por múltiples etiologías, sin embargo, todas tienen una 
fisiopatología en común: la fuga de líquido cefalorra-
quídeo (LCR) en algún punto del sistema nervioso 
central (SNC), siendo lo más frecuente a nivel dorso-
lumbar. El SNC es un sistema cerrado donde la presión 
intracraneana (PIC) es mayor a la atmosférica y puede 
variar en contexto de una enfermedad o de manera fi-
siológica como cambios en la posición (supino versus 
bipedestación) así como con maniobras como valsal-
va; esto explica la cefalea postural u ortostática, donde 
hay aumento de la intensidad al sentarse y disminuye 
al acostarse10. 

La pérdida constante y abundante de LCR genera 
una disminución de la PIC y eventual succión y des-
censo del encéfalo, como seria el caso presentado. En 
un inicio la pérdida de PIC se compensa a través de 
mecanismos hemodinámicos que pueden ser identifi-
cados a través de métodos imagenológicos y plantear 
de manera prospectiva el diagnóstico de este síndro-
me. Las alteraciones se van haciendo progresivamente 
evidentes en la medida que los mecanismos de com-
pensación se ven superados. Inicialmente se observa 
ingurgitación del sistema venoso y glándula hipofisia-
ria y engrosamiento y realce dural paquimeníngeo. En 
la medida que la pérdida de LCR se acentúa, el cuerpo 
calloso y tronco encefálico comienzan progresivamen-
te descender. Esto se ve representado por angulación 
caudal del tercio posterior del cuerpo calloso, descenso 
de las amígdalas cerebelosas y desplazamiento caudal 
del mesencéfalo sobre el puente. Otro mecanismo es la 
formación de colecciones subdurales supratentoriales 
bilaterales simétricas, con o sin hemorragia asociada; 
éstas pueden alcanzar volúmenes significativos, e in-
cluso llevar a una errónea atribución de la sintoma-
tología. Eventualmente el descenso tronco encefálico 
puede llegar a la compresión y herniación a través del 
foramen magno, con alta morbi-mortalidad17.

En nuestro paciente no existía una causa conocida 
de la filtración de LCR (ej. válvula derivativa) por lo 
que se realizó una evaluación de columna total para 
intentar identificarla, determinando la presencia de 
ectasia dural. En general, las causas más frecuentes 
son roturas espontáneas de quistes perirradiculares o 
divertículos meníngeos. Tanto en niños como adultos 
se presentarán clínicamente como cefalea ortostática, 
sin embargo, a diferencia de los adultos, hasta el 54% 

de los niños con SHE puede tener una enfermedad del 
tejido conectivo asociada18. Es relevante reconocer los 
hallazgos imagenológicos para orientar el estudio y 
realizar una evaluación sistémica cuando no se tenga 
el antecedente. Por otro lado, es importante tener pre-
sente que un paciente con síndrome de Marfan u otra 
enfermedad del tejido conectivo puede presentarse con 
cefalea ortostática por hipotensión endocraneana, por 
lo que debe estudiarse ya que tiene riesgo de morbi-
mortalidad 19.

El manejo dependerá de la ubicación y tamaño de 
la brecha meníngea, en nuestro caso se utilizó el par-
che de sangre en forma exitosa y es el tratamiento más 
utilizado. Los parches de fibrina también son común-
mente utilizados, sin embargo, estos son dirigidos al 
sitio de mayor sospecha del sitio de la filtración (ej. di-
vertículo de mayor tamaño), por lo que requiere una 
evaluación imagenológica previa. La cirugía se reserva 
generalmente a los casos refractarios10. 

Conclusión

La ectasia dural es una causa de hipotensión en-
docraneana que puede explicar cefalea ortostatica en 
pacientes con síndrome de Marfan, por ello es impor-
tante conocer esta complicación con eventual morbi-
mortalidad, las técnicas de estudio y los hallazgos ra-
diológicos de dicha patología.
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Resumen

Cada vez es más frecuente la atención médica en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) de niños o 
adolescentes inmigrantes como también de aquellos nacidos en nuestro país con padres en tal con-
dición. Esto ha ocasionado, en la actualidad, que el equipo de salud se deba enfrentar con problemas 
diagnósticos derivados del escaso conocimiento de condiciones genéticas propias de esta población 
y/o el desarrollo de diversas patologías infrecuentes en nuestro país, algunas resultantes de su condi-
ción sanitaria. En esta revisión se abordan diversos aspectos de la patología hematológica, infecciosa, 
parasitaria, respiratoria y cardiovascular, todos tópicos relevantes de conocer durante su estadía en 
la UCI. Es un deber del equipo de salud actualizarse sobre patologías de baja prevalencia en nuestro 
país, algunas de ellas muy poco conocidas hasta hace una década, pero que, actualmente, están cada 
vez más presentes en las UCI del sistema de salud público chileno.

¿Qué se sabe del tema que trata este estudio?

En nuestro ambiente hospitalario, hasta hace poco tiempo, era in-
frecuente atender a niños inmigrantes. Existe información respec-
to a las distintas patologías que estos puedan presentar, por lo que 
consideramos importante familiarizar a nuestros médicos respecto 
a ellas. 

¿Qué aporta este estudio a lo ya conocido?

El consistente aumento de la población migrante, conlleva nuevos 
desafíos en nuestros servicios de salud, por lo que nos parece im-
portante actualizarnos respecto a las patologías infecciosas preva-
lentes y/o condiciones médicas al momento de enfrentar este tipo 
de pacientes.
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Introducción

En la última década, Chile ha experimentado un 
creciente aumento de la población inmigrante infan-
til, junto con modificación del origen de esta, siendo 
en la actualidad predominantemente desde países 
no limítrofes como Haití1, República Dominicana, 
Colombia y Venezuela2. Esto ha ocasionado que los 
médicos de la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) 
se deban enfrentar con problemas diagnósticos mo-
tivados por el limitado conocimiento de condicio-
nes genéticas de esta población y/o el desarrollo de 
algunas patologías de escasa ocurrencia en nuestro 
país, lo que se intensifica por las barreras idiomáticas 
y culturales. 

Debido al crecimiento de la población migrante 
en Chile, la incidencia de algunas enfermedades au-
mentará, ocasionando cambios epidemiológicos en la 
salud infantil3. No obstante, es de gran importancia 
destacar que la llegada de una población inmigran-
te no necesariamente implica una modificación en 
la situación epidemiológica, siempre que se manten-
gan los diversos programas nacionales de salud ma-
terno-infantil y de vigilancia epidemiológica, como 
también las campañas de prevención y la necesaria 
capacitación del personal sanitario2,4. Recientemente, 
la salud de los niños migrantes ha sido caracterizada, 
mostrando importantes brechas de desigualdad sani-
taria5. 

El impacto de la inmigración en la pediatría nacio-
nal ya fue mencionado hace una década por Vásquez-
De Kartzow3, reconociéndolo como uno de los grandes 
retos a asumir, proponiéndonos una adecuada prepa-
ración ante la existencia de nuevas enfermedades en 
una sociedad multicultural. 

El objetivo de la presente actualización es profundi-
zar el conocimiento sobre el diagnóstico y tratamiento 
de algunas patologías del niño inmigrante críticamente 
enfermo.

Anemia y hemoglobinopatías

La anemia presenta una alta prevalencia en Amé-
rica Latina y el Caribe, estimándose una tasa global de 
29% para los niños entre 6 y 59 meses, registrándose las 
cifras más altas en Haití (65%)6. Esta puede ser causada 
por múltiples factores tanto ambientales (deficiencias 
nutricionales e infecciones) como también genéticos.

Las causas carenciales pueden ser de macro o mi-
cronutrientes (fierro, zinc, vitamina A, vitamina B12), 
siendo la más importante la anemia ferropriva. Como 
parte de las causas infecciosas, las parasitosis intestina-
les (anquilostomiasis, trichuriasis, esquistosomiasis)7 y 
la malaria son las etiologías más frecuentes (vide infra).

Dentro de los trastornos congénitos que causan 
anemia, las hemoglobinopatías (mutaciones cualita-
tivas o cuantitativas de alguna de las cadenas de he-
moglobina [Hb]), principalmente las talasemias y la 
enfermedad de células falciformes (ECF), son las más 
relevantes de conocer por el médico de UCI.

Según distintos estudios epidemiológicos, la preva-
lencia en los países del Caribe de las mutaciones más 
frecuentes para hemoglobinopatías es variable; oscilan-
do entre 3,7-11% para el estado heterocigotos de HbS 
(HbAS) y entre 0,3-0,52% para el estado homocigoto 
de HbS (HbSS) o ECF8; la mutación HbC fluctúa entre 
2,5-4,7% para el estado heterocigoto (HbAC) y 0,1-
0,2% para la combinación con HbS (HbSC); la com-
binación de HbS y beta-talasemia (Sβ) es de 0,04%8.

La migración ha tenido un efecto importante en la 
dispersión a nivel mundial de la ECF, como también 
para otras hemoglobinopatías, incluyendo HbC, HbE, 
HbD, α-talasemia y β-talasemia9. La incorporación de 
migrantes portadores en países que originalmente no 
presentaban hemoglobinopatías ha determinado que 
aparezcan en grupos étnicos del lugar de destino10.

Los síndromes talasémicos corresponden a un 
grupo de hemoglobinopatías que se producen por la 
síntesis reducida o ausente de alguna de las cadenas 

Keywords: 
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Abstract

It is increasingly common to provide medical care in the Intensive Care Unit (ICU) for immigrant 
children and adolescents as well as those born in Chile with parents in such condition. Currently, 
this has caused that the health team has to face diverse infrequent pathologies in our country and/
or diagnostic problems derive from the poor knowledge of genetic conditions of this population, 
some resulting from their health conditions. This review addresses several aspects of hematological, 
infectious, parasitic, respiratory, and cardiovascular pathologies, all relevant topics to know during 
their stay in the ICU. It is a duty of the health team to be updated on pathologies of low prevalence in 
our country, some of them very little known until a decade ago, but which are currently increasingly 
present in the ICUs of the Chilean public health system.
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normales de la hemoglobina, recibiendo el nombre α 
o β talasemia, dependiendo de la cadena faltante. Los 
niños con talasemia suelen ser sanos al nacer, pero co-
mienzan con sintomatología alrededor de los 6 meses 
de vida con una presentación clínica muy variable, 
siendo la más grave la anemia con requerimiento po-
litransfusional11. Como resultado de estas, desarrollan 
sobrecarga de hierro multiorgánica, necesitando trata-
miento quelante para evitar la toxicidad a largo plazo. 
Sin diagnóstico ni tratamiento, la mayoría muere de 
anemia o infecciones en los primeros años de vida11. 

La ECF o drepanocitosis es la forma más frecuen-
te de hemoglobinopatía estructural y consiste en una 
enfermedad multisistémica, que cursa con complica-
ciones tanto agudas como crónicas12. El principal fe-
nómeno patogénico es la tendencia de la HbS a formar 
polímeros, que determinan un cambio conformacional 
y una mayor rigidez de los eritrocitos (drepanocitos), 
dependiendo del grado de oxigenación celular, la con-
centración intracelular de Hb y la presencia de HbF; 
esto provoca que los eritrocitos no puedan transitar 
normalmente por la microcirculación, aumentando 
así la viscosidad sanguínea13.

Esta se caracteriza por presentar desde los 2 a 4 me-
ses de vida anemia hemolítica, episodios de hemólisis 
y/o vaso-oclusivos (isquemia y microinfartos), que de-
terminan la aparición de anemia, crisis de dolor por 
oclusión vascular y un mayor riesgo de infecciones 
bacterianas invasivas (asplenia funcional)13. Las mani-
festaciones más frecuentes durante la infancia son las 
crisis vaso-oclusivas óseas (dactilitis o de huesos lar-
gos), síndrome torácico agudo (STA) en adolescentes, 
secuestro esplénico agudo (infrecuente pero poten-
cialmente fatal por shock hipovolémico) (figura 1), 
accidente cerebro-vascular (ACV), convulsiones e in-
fecciones por pérdida de la función reticuloendotelial 
esplénica13. La falla renal y cardíaca son más frecuentes 
en adultos. 

Para su tratamiento existen guías clínicas que resu-
men las medidas recomendadas para prevenir y tratar 
estas complicaciones12,14. A su ingreso a la UCI, tanto 
para la drepanocitosis homocigota como para la hete-
rocigota compuesta, se debe asegurar desde un inicio 
hiperhidratación, adecuada oxigenación, control del 
dolor e inicio precoz de antibioticoterapia en pacientes 
febriles. La transfusión de glóbulos rojos se indica para 
valores de Hb < 5 g/dL, salvo existencia de elementos 
de disoxia. No se debe superar valor de hematocrito 
(Hto) en 30%. 

La exanguinotransfusión tiene el objetivo de dismi-
nuir el porcentaje de HbS a < 30% y se debe considerar 
en ACV, STA, shock séptico, previo a procedimientos 
invasivos y/o quirúrgicos15. Respecto a esta última in-
dicación, tanto la anestesia como la cirugía incremen-
tan el riesgo de complicaciones, particularmente el 

STA15. Como medida preoperatoria es trascendente 
la hiperhidratación; durante la cirugía es importante 
evitar la hipotermia y en el postoperatorio debe lograr-
se una correcta analgesia, promover la deambulación 
precoz y realizar manejo kinésico respiratorio para 
prevenir el desarrollo de atelectasias (precipitan crisis 
vaso-oclusivas)12. 

Ambas modalidades de exanguinotransfusión 
(manual y automatizada) son por igual eficientes en 
la disminución de la HbS16. Esta se puede realizar con 
concentrado de hematíes (reconstituido con solución 
fisiológica o albúmina) o con sangre total, siendo más 
ventajosa la primera al lograr una pronta disminución 
de la HbS. Se debe intercambiar entre un 100-125% 
de la masa eritrocitaria17(tabla 1). Posterior al procedi-
miento, se debe medir el porcentaje de HbS mediante 
electroforesis de hemoglobina o cromatografía líquida 

Figura 1. Tomografía computarizada de abdomen en paciente 
de 7 años con diagnóstico de hemoglobinopatía heterocigota 
(HbS/Beta-Talasemia). Se observa bazo aumentado de tamaño 
con diámetro longitudinal máximo de 15 cm (flecha blanca) y 
peso estimado de 950 g. 

Tabla 1. Propuesta de procedimiento a realizar para  
exanguinotransfusión manual en paciente con enfermedad  
de células falciformes (Modificado de Swerdlow PS17)

Cálculo de masa eritrocitaria a recambiar: 1- 1,25 x (Hto x volumen 
sanguíneo total). Volumen sanguíneo total: 70 ml/kg en >20 kg y 85 
ml/kg en < 20 kg

Extraer 5-10 ml/kg de sangre

Infundir 5-10 ml/kg de solución fisiológica

Extraer 5-10 ml/kg de sangre

Infundir 5-10 ml/kg de glóbulos rojos

Repetir pasos 2, 3, 4 y 5 hasta haber logrado recambiar la masa eritro-
citaria calculada

Hto:hematocrito.

El niño inmigrante - P. Carrasco T. et al
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de alta resolución15, o en su defecto se han propuesto 
fórmulas para su estimación18.

La mortalidad de la ECF sin tratamiento es mayor 
al 90% antes de los 5 años de vida, siendo las causas 
más frecuentes infecciones, STA y ACV19.

El STA es la principal causa de ingreso a UCI y 
muerte en niños con ECF. Este se diagnostica por la 
presencia de nuevos infiltrados radiológicos pulmona-
res asociados a signos de falla respiratoria aguda. Los 
agentes causantes más frecuentes son la infección e in-
farto pulmonar y la embolia grasa. Finalmente, se des-
criben dentro de los factores asociados para el uso de 
ventilación mecánica invasiva en el STA la existencia 
de comorbilidades como obesidad, apnea obstructiva 
del sueño y enfermedad cardíaca20. 

Tuberculosis

Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), 
Chile tuvo una incidencia de 16/100.000 habitantes en 
el año 2017, valor muy menor al compararlo con otros 
países como Haití (181), Perú (116), Bolivia (111) y 
Venezuela (42)21. En el año 2016, el 11% de los casos 
de tuberculosis (TBC) infantil en Chile se produjeron 
en niños extranjeros. 

Se debe sospechar TBC en niños con antecedentes 
de contacto con adulto con TBC pulmonar, pacien-
tes con tos de más de 15 días de evolución asociado 
a síntomas consuntivos y/o hemoptisis, en pacientes 
con virus de inmunodeficiencia humana (VIH) con 
síndrome febril y aparición de imágenes pulmonares, 
en neumonía de evolución tórpida y/o resistente a tra-
tamiento antibiótico y en pacientes con imágenes pul-
monares o mediastínicas persistentes. 

Dengue 

Es una enfermedad viral (virus DEN) transmitida 
por la picadura del mosquito Aedes aegypti. Se presenta 
de diferentes formas, desde enfermedad leve hasta fie-
bre hemorrágica por dengue (FHD). Se describe que 
entre 1 a 5% de los pacientes pueden presentar ma-
nifestaciones graves. El dengue grave es más frecuente 
en personas que padecieron la enfermedad previamen-
te (infección primaria) por un serotipo y se infectan 
nuevamente con un serotipo diferente (infección se-
cundaria). No obstante, se debe señalar que no nece-
sariamente toda infección secundaria ocasiona dengue 
grave22.

La mayoría de las infecciones se presentan sin sín-
tomas o en forma oligosintomática. En lactantes habi-
tualmente es asintomática (80%). El dengue o dengue 
clásico corresponde a una enfermedad febril aguda 

(≥ 39ºC) acompañada de malestar general, cefalea, 
mialgias, exantema (figura 2), dolor retro-ocular y ar-
ticular. Los síntomas se inician 4 a 7 días posterior a la 
picada del mosquito infectado. El período de incuba-
ción varía desde 3 a 14 días, por lo que se puede des-
cartar dengue en el paciente que lleva más de 14 días de 
regreso desde un país endémico. 

La manifestación más peligrosa es la FHD, que 
se asocia a disfunción hemodinámica con shock. Sus 
principales características son: aumento de la permea-
bilidad vascular evidenciada por hemoconcentración, 
derrame pleural, ascitis, derrame pericárdico, y trom-
bocitopenia con sangrado espontáneo (tabla 2). El au-
mento de la permeabilidad capilar se desarrolla 24-48 
horas luego de la caída de la fiebre. 

No se dispone de terapia antiviral y el tratamiento 
consiste en soporte vital según el escenario clínico, para 
lograr una adecuada estabilidad hemodinámica. El tra-
tamiento del dengue grave difiere de la sepsis bacteria-
na, principalmente en lo referente a la reanimación con 
fluidos. Se debe evitar un exceso de aportes e idealmen-
te debe monitorizarse mediante hemodinamia funcio-
nal para evitar complicaciones por sobrecarga hídrica. 
Algunas consideraciones terapéuticas son: no usar an-
tiinflamatorios no esteroidales para el tratamiento de 
la fiebre, transfusión sólo en caso de hemorragia activa 
y recuento de plaquetas < 10.000/mm3. No está reco-
mendado el uso de terapia esteroidal23. Finalmente, no 
existe evidencia para recomendar un tipo de fluido por 
sobre otro en el paciente hipotenso. 

Malaria 

La malaria es una infección sistémica producida 
por el parásito Plasmodium (P. vivax, P. falciparum, 

Figura 2. Exante-
ma escarlatiniforme 
plantar en paciente 
con diagnóstico de 
dengue.
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P. malariae y P. ovale), transmitido por la picadura de 
mosquitos de la familia Anopheles. En América Lati-
na, donde existe endemia de P. vivax y P. falciparum, 
la incidencia de paludismo y su letalidad disminuye-
ron progresivamente entre el año 2006 y el 2014, pero 
desde el 2015 se ha notificado un aumento en varios 
países, la mayoría endémicos, dentro de los cuales se 
encuentran Colombia, Haití, Venezuela y Perú. El 90% 
de los casos importados reportados en América duran-
te el 2016 tuvieron origen en esos cuatro países, dentro 
de los cuales destacan Venezuela y Perú. 

Cualquier paciente con permanencia en un área 
endémica en las semanas previas al inicio de los sín-
tomas (habitualmente inespecíficos), debe ser evalua-
do por la eventual existencia de esta enfermedad. El 
periodo de incubación fluctúa entre 9 y 18 días para 
el P. falciparum (agente más común de la malaria gra-
ve), aunque este es variable y la sintomatología puede 
aparecer incluso meses después. La fiebre y calofríos 
son los síntomas más frecuentemente reportados, así 
como la presencia de esplenomegalia al examen físi-
co. En el laboratorio destaca anemia, trombopenia e 
hiperbilirrubinemia. Es vital el tratamiento precoz, 
existiendo distintas alternativas terapéuticas según 
gravedad y resistencia farmacológica24. El empleo de 
exanguinotransfusión es controvertido, presentando 
recomendaciones específicas como son nivel de pa-
rasitemia > 10%, malaria cerebral o disfunción orgá-
nica.

Neurocisticercosis

La neurocisticercosis (NCC) es una entidad endé-
mica en América Central y del Sur, siendo reconocida 
como la infección parasitaria más común del sistema 

nervioso central y principal causa de epilepsia25. Revi-
siones sistemáticas la describen como causa entre el 30 
a 40% de los pacientes epilépticos en regiones endé-
micas26. La NCC tiene un periodo de latencia entre 2 
a 5 años y su sintomatología dependerá del número, 
localización y etapa de los quistes, como también de la 
respuesta inmune del huésped. Los quistes parenqui-
matosos son los más frecuentes (60%), siendo la activi-
dad epiléptica su forma más habitual de manifestación. 
La presencia de múltiples quistes con edema cerebral 
puede simular una encefalitis, lo que es frecuente de 
observar en niños. Una reciente revisión ha actualiza-
do sus criterios diagnósticos27. Además de las medidas 
de neuroprotección necesarias, la recomendación vi-
gente para el tratamiento de la NCC parenquimatosa 
activa es el uso de albendazole más esteroides. Previo 
al uso de terapia esteroidal se debe descartar tubercu-
losis y estrongiloidiasis por el riesgo de diseminación 
asociado a su uso28. 

Estrongiloidiasis 

Es una parasitosis subdiagnosticada, que presenta 
un carácter endémico en regiones de clima tropical y 
subtropical, siendo considerada por la OMS dentro 
del listado de las “enfermedades tropicales menos-
preciadas”29. Aunque es una patología infrecuente y 
poco conocida en Occidente, debe ser considerada, 
incluso tiempo después de haber estado en zonas en-
démicas. 

Es producida por el nemátodo Strongyloides ster-
coralis (Ss), cuya larva filariforme (L3) es la forma 
infectante para el hospedero humano. La mayoría de 
los pacientes infectados permanecen asintomáticos, 
siendo la eosinofilia su único hallazgo. Las manifes-

Tabla 2. Elementos clínicos y de laboratorio para el reconocimiento precoz de fiebre hemorrágica por dengue o 
dengue grave

Duración de la enfermedad: el riesgo máximo de shock es entre los 3-7 días del inicio de los síntomas, que generalmente 
coincide con la caída de la fiebre. La pérdida de plasma usualmente se presenta 24 horas antes y 24 horas después de la caída 
de la fiebre

Signos de alarma: dolor abdominal grave, vómitos persistentes, letargia/agitación, hipotermia, sangrado, palidez, hepatomegalia.

Hematocrito: si aumenta (≥ 20%), traduce pérdida de plasma

Plaquetas: niveles < 100.000/mm3 precede a la pérdida de plasma

SGOT: el aumento de los niveles se puede presentar en todas las formas de infección por virus dengue, sin embargo, su mayor 
elevación se asocia principalmente a FHD

Nivel plasmático de NS1: niveles > 600 ng/ml se asocia a FHD

Presencia de otras enfermedades asociadas.

NS1: antígeno NS1 del virus del dengue; SGOT: aspartato aminotransferasa; FHD: Fiebre hemorrágica por dengue.
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taciones clínicas pueden ser cutáneas (larva currens), 
respiratorias, gastrointestinales30 y, excepcionalmente, 
puede ocurrir el síndrome de hiperinfección, el cual 
corresponde a una estrongiloidiasis diseminada con 
sobreinfección bacteriana sistémica, habitualmente en 
un huésped con inmmunocompromiso celular28. En 
estos pacientes es frecuente el aislamiento de múltiples 
bacterias, lo que es secundario a la pérdida de la fun-
ción de barrera (digestiva y pulmonar).

La autoinfección es posible luego de la infestación 
inicial del paciente, resultando en un estado infeccio-
so crónico, habitualmente asintomático. Sin embargo, 
ante un episodio transitorio de inmunodeficiencia 
puede desarrollarse una acelerada diseminación extra-
intestinal. 

Su principal factor de riesgo es el uso de terapia 
inmunosupresora, fundamentalmente corticoides sis-
témicos, los cuales exacerban el paso de larvas no in-
fectivas a filariformes. Otros factores descritos son la 
desnutrición grave y la coinfección con el virus HTLV-
1 (Human T-cell lymphotropic virus -1). 

Se han descrito reportes de casos de disfunción or-
gánica múltiple asociada a estrongiloidiasis disemina-
da, entidad con elevada mortalidad31. 

Considerando que es una parasitosis de difícil diag-
nóstico30, el reconocimiento precoz de la enfermedad 
y el tratamiento efectivo con terapia antihelmíntica 
(ivermectina y tiabendazol) se asocia a un mejor pro-
nóstico. 

Virus de inmunodeficiencia humana

Se conocen determinadas zonas geográficas (varia-
ción regional) como un factor de riesgo independiente 
para la adquisición de VIH, lo que origina un desafío 
en los sistemas de salud del país receptor32. 

La mayor prevalencia del VIH en la poblacion mi-
grante, está asociada a las diversas barreras a las cuales 
se ven enfrentados para poder acceder oportunamente 
a los servicios sanitarios, incluyendo factores a nivel es-
tructural (vulnerabilidad social, racismo y xenofobia), 
del sistema de salud (falta de servicios adaptados lin-
güística y culturalmente) y comunitaria (normas cul-
turales). Como consecuencia, los pacientes migrantes 
tienen mayor probabilidad de un diagnóstico tardío, 
ausencia de soporte social y eventual abandono de la 
terapia33.

El principal impacto ha sido en la salud materno-
infantil34, ya que frecuentemente se busca apoyo médi-
co en estados avanzados de gravidez, dificultando un 
diagnóstico y tratamiento precoz que impida la trans-
misión vertical. Esta nueva realidad plantea retos espe-
cíficos en relación con las necesidades y utilización de 
los servicios de salud4. 

Crisis asmática

Se ha evidenciado que los pacientes afrodescen-
dientes (específicamente afroamericanos) son más sus-
ceptibles de presentar episodios asmáticos de mayor 
gravedad35, sin embargo, la condición socioeconómi-
ca y ambiental, principalmente reflejada por una baja 
adherencia terapéutica y existencia de contaminación 
intradomiciliaria, juega un rol trascendental36. Aún no 
está establecido si al eliminarlas, las diferencias se man-
tienen o pudieran existir factores genéticos que expli-
quen por sí solos su mayor susceptibilidad, gravedad, 
respuesta terapéutica y mortalidad. 

Un estudio en población adulta asmática37, demos-
tró que pacientes afrodescendientes presentaban una 
variante poco común del gen ADRB2 (receptor β2-
adrenérgico) versus caucásicos, lo cual se correlacionó 
con un peor pronóstico para el uso de β agonistas de 
larga duración. Recientemente, Grunwell et al.38 iden-
tificaron en niños asmáticos diferencias raciales asocia-
das con una mayor probabilidad de ingreso a UCI, lo 
que sugiere la existencia de factores de riesgo ligados 
con una crisis asmática distintos de los tradicional-
mente empleados para su evaluación (a futuro, genoti-
pificación del niño con asma grave). En la misma línea, 
se han identificado polimorfismos genéticos para el 
receptor β2-adrenérgico que pudiesen ser considera-
dos al momento de elegir la terapia óptima en el niño 
con status asmático39. Queda aún pendiente establecer 
si estos hallazgos son extrapolables para la población 
afrocaribeña.

Patología cardiovascular 

La patología cardíaca originada por déficit nutri-
cional puede deberse a deficiencia de vitamina D, que 
se presenta como miocardiopatía dilatada y, en ocasio-
nes, cursa sin sintomatología de hipocalcemia grave o 
evidencia radiológica de raquitismo40. 

La ECF se asocia con un gasto cardíaco elevado en 
reposo y cardiomegalia41. La combinación de anemia 
crónica y la resultante sobrecarga de fluidos por hemo-
dilución, origina un aumento compensatorio tanto de 
las dimensiones del ventrículo izquierdo (VI) como de 
su masa, siendo estas proporcionales a la magnitud de 
la anemia. No obstante, el aumento de la precarga, no 
produce alteración en la función sistólica42,43. 

Se debe tener en cuenta que los valores “normales” 
de las dimensiones ventriculares empleados para la po-
blación general no son extrapolables en estos pacien-
tes, siendo evidente el aumento de tamaño desde los 
dos años de edad43. 

Estudios cintigráficos han revelado una alteración 
en la perfusión miocárdica, la cual no se ha visto refle-
jada en la contractilidad global o segmentaria41. 

El niño inmigrante - P. Carrasco T. et al
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En muchos pacientes, la existencia de hipertrofia 
ventricular y disfunción diastólica se correlaciona con 
el tiempo de evolución de la enfermedad. Sin embargo, 
Caldas et al.44 demostraron anormalidades precoces en 
la función diastólica aún en etapas iniciales de la ECF.

Se ha confirmado en pacientes con ECF, la ausen-
cia de siderosis cardíaca, incluso en sujetos con una 
significativa carga transfusional y sobrecarga sistémica 
de hierro45. Asimismo, se investigó la relación entre la 
carga de hierro, el depósito de hierro miocárdico y la 
disfunción ventricular diastólica en niños, no encon-
trándose relación alguna. La disfunción mencionada 
fue más bien el resultado de la gravedad de la enfer-
medad46. 

Se debe tener un alto índice de sospecha para el 
diagnóstico diferencial entre infarto miocárdico y cri-
sis vaso-oclusiva. Cambios electrocardiográficos con-
sistentes con isquemia miocárdica son frecuentes de 
encontrar en niños con ECF, en especial durante las 
crisis47. Se ha propuesto la evaluación mediante un 
simple sistema de puntaje derivado del análisis electro-
cardiográfico, para reconocer precozmente la existen-
cia y gravedad de la isquemia miocárdica48.

Otra complicación descrita en los pacientes con 
ECF es la hipertensión pulmonar ocasionada por he-
mólisis intravascular persistente, la cual descomparti-
mentaliza la Hb y la arginasa-1 eritrocitaria, captando 
óxido nítrico (NO) y su precursor L-arginina, oca-
sionando así una reducción en su biodisponibilidad, 
particularmente en pacientes con una elevada tasa 
hemolítica49. Una casuística en un grupo de pacientes 
(11.7 ± 4.7 años) no evidenció ecocardiográficamente 
hipertensión pulmonar significativa, no obstante, una 
menor magnitud de esta no puede ser descartada con 
esta modalidad diagnóstica42.

Con el aumento de la sobrevida de los pacientes 
con ECF las complicaciones cardiovasculares serán 
más frecuentes, especialmente la vasculopatía prolife-
rativa sistémica, hipertensión pulmonar y disfunción 
diastólica del VI50. 
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Discusión

Las patologías presentes en la población inmigran-
te, además de aquellas determinadas genéticamente, 
abarcan un amplio espectro. Muchas de ellas están 
relacionadas con su precariedad sociosanitaria, condi-
ción que habitualmente se mantiene en el país de des-
tino3.

En el ámbito extrahospitalario, el niño inmigran-
te puede ver en riesgo su salud dado que, ante la pre-
sencia de morbilidad aguda, existe demora tanto en su 
diagnóstico como tratamiento, pues consulta menos y 
en forma más tardía además del no cumplimiento de 
indicaciones médicas3,5. 

Una vez ingresado a la UCI, puede en ocasiones 
existir retraso diagnóstico y/o terapéutico debido al es-
caso conocimiento de algunas de las patologías como 
las aquí revisadas. Para ayudar a mitigar esta falencia 
se recomienda evaluar rutinariamente su condición 
nutricional y efectuar la búsqueda de estados carencia-
les; considerar la existencia de hemoglobinopatías, su 
evolución clínica y eventuales complicaciones cardio-
vasculares, infecciosas, pulmonares y neurológicas, las 
cuales pueden empeorar la evolución de la enfermedad 
que motivó su admisión. El grupo de enfermedades in-
fecciosas deben ser sospechadas y/o descartadas según 
el contexto epidemiológico del niño. 

Es un deber del equipo de salud disponer, para al-
gunas de estas enfermedades, de pautas de tratamiento 
validadas localmente como también de una actualiza-
ción permanente sobre patologías de baja prevalencia 
en nuestro país, algunas de ellas muy poco conocidas 
hasta hace una década, pero que, en la actualidad, son 
cada vez más habituales en las UCI del sistema de salud 
público chileno.
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Resumen

Objetivo: Describir la oferta programática en primera infancia destinada a favorecer el desarrollo 
infantil integral en Chile. Método: Se realizó una revisión exploratoria siguiendo el marco metodo-
lógico del Joanna Briggs Institute. La búsqueda fue realizada por un investigador y los criterios de 
inclusión fueron: programas gubernamentales destinados al desarrollo integral en menores de 5 años 
en Chile. Los datos fueron organizados y sintetizados para describir características del programa y de 
la o las prestaciones que entrega. Resultados: La búsqueda identificó 2060 documentos y 72 cumplie-
ron los criterios de inclusión. Se describen 59 programas vigentes que abarcan la primera infancia, es-
tando principalmente a cargo de los Ministerio de Justicia, Educación, Salud y Desarrollo Social. Los 
programas están destinados en su mayoría a la promoción e intervención, se encuentran focalizados 
en población vulnerable, son intersectoriales y utilizan diversas estrategias para su implementación. 
Conclusión: La oferta programática en Chile para la primera infancia presenta características sugeri-
das como efectivas para  favorecer el desarrollo infantil. 

¿Qué se sabe del tema que trata este estudio?

Los programas que favorecen el desarrollo infantil temprano son 
una inversión a futuro, tanto social como económica. Se ha demos-
trado que intervenciones y programas de salud y educación tienen 
beneficios en el desarrollo de los niños.  

¿Qué aporta este estudio a lo ya conocido?

La caracterización de los programas revela que se hace necesario 
avanzar en la evaluación de los mismos para identificar su efecti-
vidad, se debe mejorar la oferta destinada a niños en situación de 
discapacidad y en programas destinados a la prevención.
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Introducción

El Desarrollo Infantil Temprano (DIT) correspon-
de a un proceso gradual y continuo que permite la ad-
quisición de habilidades producto de la maduración 
del sistema nervioso central e involucra el desarrollo 
del área motriz, cognitiva, lingüística y socioemocional 
desde el nacimiento hasta los 5 años1,2. El desarrollo de 
estas áreas depende de la formación de la arquitectura 
cerebral, producto de la interacción entre genes y ex-
periencia, que ocurre entre el periodo de la gestación y 
los primeros 5 años de vida siendo determinante para 
el aprendizaje, la conducta y la salud en etapas poste-
riores3. 

La exposición a diversos factores de riesgo bio-
lógicos y psicosociales pueden afectar el desarrollo 
cerebral, y por lo tanto, pueden alterar el DIT4. Un 
pobre desarrollo tiene implicancias en el desarrollo 
comunitario y económico futuro de la sociedad5, 
principalmente por la generación de adultos menos 
productivos6. Crear condiciones adecuadas como 
medida preventiva, que favorezcan el desarrollo de la 
primera infancia genera una mejor relación de costo-
beneficio que no hacerlo; el no invertir genera pérdi-
das económicas tanto a nivel personal como social7. 
Se estima que esta pérdida de potencial humano se 
asocia con un déficit en el ingreso de los adultos de 
más del 20%, lo que tendrá implicaciones para el de-
sarrollo del país6.

En el año 2010 al menos el 43% de la población me-
nor de 5 años estaba en riesgo de no alcanzar su máxi-
mo potencial de desarrollo debido a retraso en el creci-
miento o por estar viviendo en extrema pobreza (vive 
con menos de $1,25 dólares por día). La prevalencia 
aumenta al 56% si se considera la pobreza moderada 
(vive con menos de $2 dólares por día)8. En Chile, la 
prevalencia de niños menores de 6 años que no alcan-
zan su máximo desarrollo se estima en un 28,2% según 
la Encuesta Nacional de Salud 20179.

Las experiencias otorgadas en los primeros años 
de vida, como son el cuidado y la protección dada por 
padres, familiares y la comunidad tienen beneficios 
a lo largo de toda la vida en salud, bienestar y capital 
humano10-12. Muchas intervenciones dirigidas a mejo-
rar estas experiencias han demostrado beneficios para 
el desarrollo psicomotor, la nutrición y el crecimien-
to, y la reducción de la morbilidad, la mortalidad, la 
discapacidad y las lesiones13. Las características de las 
intervenciones más efectivas son: programas integrales 
dirigidos a niños y sus familias, a los sectores sociales 
más vulnerables, que son de alta intensidad y calidad, 
de larga duración y que están integrados a otros servi-
cios, como Salud o Nutrición10. 

En Chile a través de las metas sanitarias de la dé-
cada 2011-2020 se plantearon tres estrategias para dis-
minuir en un 15% la prevalencia de rezago infantil en 
menores de 5 años. Estas son: 1) promoción del desa-
rrollo infantil; 2) prevención primaria del rezago del 
desarrollo infantil y 3) prevención secundaria del re-
zago del desarrollo infantil, las cuales están a cargo del 
Subsistema Chile Crece Contigo (CHCC)14. Este sub-
sistema corresponde a la primera política intersectorial 
que aborda el DIT, fue implementada el año 2007 y es 
Ley desde el año 2009. Está dirigida a la población más 
vulnerable socioeconómicamente, abarcando a niños 
entre los 0 y 9 años desde el 2017, y cuenta con varios 
programas destinados al desarrollo integral del niño 
partiendo desde la gestación. Si bien agrupa a distin-
tos sectores, como son Salud, Educación y protección 
social, no existe articulación con otros sectores como 
el Judicial, considerando que este sector se encarga del 
cuidado de niños institucionalizados. Así, uno de los 
desafíos del CHCC es la integración del conjunto de 
instituciones proveedoras de servicios para la primera 
infancia15. 

En este contexto se hace necesario conocer los 
servicios destinados a la primera infancia por las dis-
tintas instituciones gubernamentales. El objetivo de 
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Abstract

Objective: To describe the program offering designed to promote comprehensive early childhood de-
velopment in Chile. Method: A scoping review was carried out following the Joanna Briggs Institute’s 
methodological framework. A researcher conducted the review considering as inclusion criteria go-
vernment programs aimed at the comprehensive development of children under 5 years of age in 
Chile. The data were organized and synthesized to describe the characteristics of the program and the 
service(s) it provides. Results: The search identified 2.060 documents and 72 met the inclusion crite-
ria. 59 current programs are covering early childhood, which are mainly managed by the Ministries 
of Justice, Education, Health, and Social Development. Most of the programs are aimed at promotion 
and intervention, focusing on vulnerable populations, are cross-sectoral, and use different strategies 
for their implementation. Conclusion: The program offering in Chile for early childhood has charac-
teristics suggested as effective to promote child development.
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este artículo es describir la oferta programática en 
primera infancia destinadas a favorecer el desarrollo 
infantil integral en Chile con el fin de identificar una 
política estatal en el manejo y control del DIT, por lo 
cual el foco fue puesto en programas que provienen 
directamente de iniciativa estatal, independiente de 
quien lo ejecute. 

Método

Esta investigación es una revisión exploratoria y fue 
desarrollada según el marco metodológico postulado 
por Joanna Briggs Institute17. La revisión exploratoria 
(scoping review en inglés) es utilizada para identificar 
el conjunto de literatura disponible sobre un tema o 
concepto determinado, determinar su volumen y dar 
una visión general de su estado. Para ello, este tipo de 
revisión realiza un proceso sistemático de búsqueda y 
selección de la literatura disponible, presenta un obje-
tivo claro y reproducible, y los datos se extraen y pre-
sentan de forma estructurada16. 

Identificación de la pregunta
La revisión fue guiada por la siguiente pregunta 

¿Cuál es la oferta programática pública para la pri-
mera infancia destinadas a favorecer el desarrollo 
infantil integral en Chile? Se entenderá como oferta 
programática al conjunto de definiciones y acciones 
orientadas a la provisión de servicios y prestaciones 
a la niñez18.

Criterios de inclusión
Documentos sobre la oferta programática pública 

destinada a la primera infancia enfocada a favorecer el 
desarrollo infantil integral en menores de 5 años, en 
Chile y que estén en cualquier idioma. Fueron exclui-
dos aquellos programas que no están vigentes y pro-
gramas generados en instituciones privadas que reci-
ben aporte estatal.

Identificación de estudios relevantes
Un investigador realizó una búsqueda amplia de 

los documentos, entre enero y marzo del 2018, a través 
de base de datos MEDLINE (PubMed) y Scielo, para 
ello se utilizaron términos MeSH (Medical Subject 
Headings) y términos libres, creando las siguientes es-
trategias de búsqueda: 

EB1: ((“Health Policy”[Mesh] OR “Public 
Policy”[Mesh] OR “public policy” OR law OR 
“Jurisprudence”[Mesh]) AND (“first childhood” OR 
“Infant”[Mesh] OR “Child, Preschool”[Mesh] OR 
“early childhood” OR “Child Development”[Mesh] 

OR “child development” OR “integral development”) 
AND (Chile)).

EB2: ((“Health Policy”[Mesh] OR “Public 
Policy”[Mesh] OR “public policy” OR law OR 
“Jurisprudence”[Mesh]) AND (“first childhood” OR 
“Infant”[Mesh] OR “Child, Preschool”[Mesh] OR 
“early childhood”) OR (“Child Development”[Mesh] 
OR “child development” OR “integral development”) 
AND (“Chile”)).

Para la estrategia de búsqueda en español se utili-
zaron diferentes combinaciones de los términos libres 
‘políticas públicas’, ‘programa’, ‘ley’, ‘normas’, ‘estra-
tegia’ ‘desarrollo infantil’, ‘desarrollo integral’, ‘prime-
ra infancia’, ‘niñez’. 

Se realizó una búsqueda de literatura gris de docu-
mentos relacionados con políticas públicas en prime-
ra infancia, utilizando los términos libres menciona-
dos en Google Scholar, Google, sitios web relevantes 
como la Organización Mundial de la Salud (OMS), 
Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia Chile 
(UNICEF Chile), Comisión Económica para Amé-
rica Latina y el Caribe (CEPAL), Organización de 
Naciones Unidas (ONU), Ministerios de Gobierno y 
organismo dependientes, Organización de las Nacio-
nes Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura 
(UNESCO), Organización Panamericana de Salud 
Chile (OPS), Sistema de Información sobre la Prime-
ra Infancia (SIPI) y el Banco Integrado de Programas 
Sociales (BIPS). La búsqueda en Google, además, 
consideró junto a los términos libres el comando ty-
pefile para seleccionar sólo documentos en formato 
pdf y los sitios web fueron revisados ingresando a to-
dos los enlaces disponibles. 

En conjunto con lo anterior, se realizó una búsque-
da en google de aquellos programas cuyo documento 
no estaba disponible en sitio web institucionales.

Selección de estudios
La literatura obtenida según la estrategia de bús-

queda fue organizada en una matriz en Excel y se apli-
caron los criterios de inclusión y exclusión para su 
selección. Primero fueron eliminados los documentos 
duplicados, considerando si cumple con los criterios 
establecidos. Luego se realizó el filtro por título, luego 
por resumen y finalmente por texto completo. Poste-
riormente, un segundo investigador revisó la base de 
datos quién seleccionó de forma aleatoria 10 artículos 
excluidos por texto completo, resumen y título para 
verificar la elegibilidad de estos. No existieron des-
acuerdos en la selección.

Extracción de los datos
Se desarrolló una matriz para extraer los datos de 

los documentos incluidos, que se registraron en una 
tabla según datos referidos a la integralidad de la políti-
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ca y aquellos referidos a la intervención de la política, si 
corresponde. Un investigador realizó esta extracción. 
Los datos sobre las características del programa son: 
- Año de implementación.
- Ministerio responsable del programa.
- Objetivo del programa, si corresponde a salud, 

educación, protección social y otro.
- Población objetivo, a quienes va dirigida la acción.
- Focalización: “consiste en concentrar los recursos 

disponibles en una población de beneficiarios po-
tenciales, claramente identificada, y luego diseñar 
el programa o proyecto con que se pretende aten-
der un determinado problema o necesidad insatis-
fecha, teniendo en cuenta las características de esa 
población, a fin de elevar el impacto o beneficio 
potencial per cápita” según CEPAL19.

- Criterios de focalización: territorial (dimensión 
geográfica), biológico (edad, sexo o condición fisio-
lógica) y social (características socioambientales).

- Financiamiento: internacional y nacional; nacio-
nal; nacional y sub-nacional.

- Nivel de coordinación: intersectorial (varios mi-
nisterios), sectorial (1 ministerio).

- Nivel de dependencia: Nacional; nacional y regio-
nal; nacional, regional y comunal.

- Tipo de intervención: política, plan, ley, programa, 
bono.

- Cantidad de evaluaciones realizadas al programa.

Los datos con respecto a la descripción de la pres-
tación son:
- Profesionales que participan.
- Tipo de estrategia: promoción (sensibilización de 

la población, educación a padres, metodología 
dirigidas a la comunidad), prevención primaria 
(evaluación del niño, familia y/o entorno) e inter-
vención (atención directa del niño y familia con 
diagnóstico).

- Implementación: forma en que se entrega la oferta 
a la población, como talleres grupales o individua-
les, intervención individual, visitas domiciliarias, 
entrega de insumos, transferencia monetaria. 

- Implementación territorial: nacional o regional.
- Quién recibe la prestación: niño, cuidador princi-

pal y/o familia.
- Lugar de implementación: dónde se realiza la in-

tervención, espacios comunitarios (junta de veci-
nos, posta rural, escuelas, sede social, etc.), aten-
ción primaria, secundaria o terciaria de salud, sala 
cuna o jardín infantil, establecimiento privado, 
centros de residencia, en el domicilio u otro lugar.

- Ejecutor de la prestación: institución pública y/o 
privada.

- Tiempo de intervención: referido al tiempo de pla-
zo máximo que dura la prestación.

Resultados

La estrategia de búsqueda reveló 2.060 documentos 
con 448 duplicados, que dieron como resultado 1.612 
potenciales artículos. En total se excluyeron 1.540 do-
cumentos, de los cuales un 41,8% no se enfocaba en 
primera infancia, 26% no correspondía a oferta pro-
gramática, 24,4% no abordaba el desarrollo integral, 
6,3% no era chileno, 1% estaba sin acceso o no dis-
ponible y 0,5% eran programas sin vigencia (Figura 
1). Después de la selección por título, resumen y texto 
completo se identificaron 72 documentos que cum-
plían los criterios de inclusión. 

De los 72 documentos se obtuvieron 59 programas 
que incluyen la primera infancia, siendo el programa 
CHCC descrito en 7 documentos. De los 59 progra-
mas, 5 contienen subprogramas relacionados con el 
desarrollo integral en la primera infancia (Tabla 1).

Características de los Programas
Los programas actualmente vigentes han sido im-

plementados entre los años 1954 y 2018. Sin embargo, 
la mayoría de los programas (47%) se implementaron 
entre los años 2005 y 2009 (Figura 2). Los principa-
les Ministerios responsables de la oferta programática 
son el Ministerio de Justicia (n = 20), Desarrollo Social 
(n = 14), Educación (n = 12) y Salud (n = 10). Todos 
tienen objetivos definidos y están enfocados principal-
mente a protección social (36%), educación (29%), 
salud (24%) y otros (12%). 

Dentro de toda la oferta programática que involu-
cra a la primera infancia, 4 programas están dirigidos 
de forma exclusiva a menores de 3 años, aumentando 
a 17 a menores de 5 años y a 29 al aumentar el rango 
hasta los 6 años. También se observa que existe una 
gran oferta (n = 26) que se inicia entre los 0-5 años y 
termina entre los 9 y 18 años, principalmente enfocada 
en programas de protección social.

Son 13 programas de alcance universal, es decir, 
no están focalizados y están enfocados en estrategias 
de promoción y/o prevención. De los 45 focalizados 
(77%), el principal criterio es el social, estando presen-
te en 44 programas, ya sea por vulnerabilidad socioe-
conómica o de derechos. 

El financiamiento de la totalidad de estos es na-
cional, estando considerados en la ley de presupuesto, 
solo 4 programas reciben financiamiento adicional no 
gubernamental. Con respecto al nivel de coordinación, 
un 49% esta articulado con otra institución, existien-
do intersectorialidad. El nivel de dependencia, solo 8 
(13,3%) programas presentan un trabajo en red entre 
el nivel nacional, regional y comunal. La mayoría de la 
oferta programática corresponde a programas sociales 
con un 83%.

Con respecto a las evaluaciones, más de la mitad de 
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la oferta programática carece o no informa evaluacio-
nes, con un 39% y un 24% respectivamente. Los pro-
gramas más evaluados son el programa de Apoyo para 
el Desarrollo Biopsicosocial y el subsidio maternal, con 
3 y 4 evaluaciones.

 
Descripción de la prestación

El 80% de los programas considera la atención 
por algún profesional. La entrega de la prestación es 
realizada principalmente por psicólogos (49%) y tra-
bajadores sociales (45%). Del área de salud, médicos 
(19%), enfermeras (15%) y nutricionistas (15%) son 
los profesionales que tienen mayor participación (Fi-
gura 3).

El tipo de estrategia se centra principalmente en la 

promoción e intervención con 25 (42%) y 17 (28%) 
programas respectivamente, la prevención primaria 
corresponde a un 5%. Existen programas que abordan 
más de un tipo de estrategia (Figura 4).

Las formas de implementación más utilizadas son 
atención individual (49%), atención grupal y visitas 
domiciliarias, ambas con un 30%, entrega de insumos 
(22%) y talleres educativos (18%). La mayoría de las 
prestaciones se encuentran implementadas a nivel na-
cional con un 66%, un 24% se encuentra solo en algu-
nas regiones y un 10% no informa. Quienes reciben 
la intervención en su mayoría son los niños o niñas 
(71%), también se considera a las familias (56%) o 
cuidador principal (17%), y un 13% de los programas 
presenta también intervenciones en la comunidad. 

Primera infancia - D. Astudillo A. et al

Figura 1. Diagrama de flujo del proceso de 
selección.
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Tabla 1. Oferta programática por Ministerio

Ministerio de Justicia
Programa 24 h (ex vida nueva)

Programas de Intervención Breve para la Prevención Focalizada (PIB)
Programa de Intervención Integral Especializada (PIE)

Oficina de Protección de Derechos de la infancia y adolescencia (OPD)
Programas de Protección Especializada en Maltrato y Abuso Sexual Infantil (PRM)
Programa de Prevención Focalizada para Niños, Niñas y Adolescentes Vulnerados en sus Derechos (PPF)
Programa de Protección Ambulatoria para Niños Niñas y Adolescentes Vulnerados en sus Derechos con Discapacidad Grave (PAD)
Programas de Protección Especializada a Víctimas de Explotación Sexual Comercial Infantil y Adolescente (PEE)
Programas Especializados con Niños Niñas y Adolescentes en Situación de Calle (PEC)
Familias de Acogida de Administración Directa
Familias de Acogida
Centros de Reparación Especializada de Administración Directa (CREAD)
Residencias de Protección para niños, niñas en Situación de Discapacidad
Residencias de Protección para el niño/a que está por nacer con progenitora en conflicto con maternidad (RPF)
Residencias de Protección para Primera Infancia (lactantes y preescolares)
Residencias de Protección para Madres Adolescentes (RMA)
Residencias de Protección para Preescolares con perfil de adoptabilidad (RPP)
Programa de Intervención con Niños y Niñas Institucionalizados y su Preparación para la Integración a Familia Alternativa (PRI)
Programa Familia de Acogida Especializada preadoptiva (FAE)

Ministerio del Deporte
Programa Escuelas Deportivas Integrales

Ministerio de Educación
Programa Educativo Jardín Infantil Tradicional

Salas Cuna PEC “Para que estudie contigo”
Programa Educativo Alternativo de Atención del Párvulo
Programa Educativo para la Familia

Conozca a su Hijo (CASH)
Programa Educativo Transitorio
Programa de Aumento de Cobertura en Educación Parvularia
Animación Lectora para niños entre 0 y 5 años
Biblioteca de Aula kínder y pre-kínder
Biblioteca de Aula en salas cunas y jardines infantiles.
Escuelas Saludables para el Aprendizaje
Set de Motricidad

Ministerio de Salud
Piloto de Atención en Salud Integral para niños(as) y adolescentes (NNA) con vulneración de derechos y/o sujetos a la Ley de Responsabilidad 
Penal Adolescente
Programa Preventivo en Salud Bucal - Sembrando sonrisas
Vida Sana
Programa Cero (Control con Enfoque de Riesgo Odontológico)
Programa de Acompañamiento Psicosocial a niños, niñas, adolescentes y jóvenes en alto riesgo psicosocial en la APS
Programa Nacional de Salud de la Infancia

Programa de Prestaciones universales
Programa Nacional de Inmunizaciones (PNI)
Programa Nacional de Alimentación Complementaria (PNAC)

Programa de Prestaciones específicas

Ministerio de Trabajo
Subsidio para Personas con Discapacidad Mental menores de 18 años
Subsidio Familiar (SUF)
Subsidio Maternales
Ley SANNA: Seguro para el Acompañamiento de Niños y Niñas

Ministerio de Desarrollo Social
Subsistema Chile Crece Contigo

Programa Educativo -CHCC
Programa de Apoyo al Desarrollo Biopsicosocial
Programa de Apoyo al Recién Nacido - ChCC
Fondo Concursable de Iniciativas para la Infancia - ChCC
Fondo de Intervenciones de Apoyo al Desarrollo Infantil - ChCC
Programa de Apoyo al Aprendizaje Integral -CHCC 
Programa de Fortalecimiento Municipal - CHCC

Programa Abriendo Caminos
Programa de Atención Temprana
Centros Educativos Culturales de la Infancia (CECI)
Programa de Mejoramiento de Atención a la Infancia (PMI)
Bono Control Niño Sano
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Figura 4. Tipo de estrategias utilizadas 
en los programas analizados.

Figura 2. Distribución de la oferta 
según año de implementación de los 
programas analizados.

Figura 3. Participación profesional en 
los programas analizados con atención 
profesional.
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Las prestaciones en su mayoría son otorgadas por 
instituciones públicas con un 46%, un 29% son entre-
gadas por instituciones pública y privada, y un 25% 
por instituciones privadas de manera exclusiva. Las 
prestaciones de la oferta programática son llevadas a 
cabo principalmente en espacios comunitarios (24%), 
sala cuna o jardín infantil (20%), atención primaria de 
salud (17%) y establecimientos privados (15%). Tam-
bién son desarrolladas, en menor medida, en el domi-
cilio (8%) y en hospitales (6%). Las intervenciones tie-
nen una mediana de 13 meses de duración.

Discusión

Esta revisión exploratoria describe toda la oferta 
programática para el desarrollo infantil integral duran-
te la primera infancia. El principal programa destina-
do al desarrollo de la primera infancia es el subsistema 
Chile Crece Contigo, este alberga varios programas 
destinados de forma exclusiva a niños menores de 5 
años, contribuyendo al aumento de programas en esta 
etapa del ciclo vital. Otro organismo que colabora de 
forma exclusiva en este rango etario es el Ministerios 
de Educación, a través de los programas de Educación 
Parvularia. 

Existe una amplia oferta que abarca todo el periodo 
de la infancia y adolescencia (0 a 18 años) otorgada, 
principalmente, por el SENAME para atender a niños 
con vulneración de derechos. Esto concuerda con lo 
expuesto en un análisis de la oferta programática de in-
fancia y adolescencia realizado el año 2014 por el Con-
sejo Nacional de la Infancia (CNI)20. El financiamiento 
proviene principalmente del gobierno central, a través 
de la Ley de Presupuesto, y solo 4 programas tienen 
aportes provenientes de otros sectores, como Munici-
pios. Situación también evidenciada en un informe del 
CNI, donde la inversión realizada por los municipios 
en temas de niñez es casi nula con un 0,2% del total del 
gasto municipal21. 

La oferta programática refleja la tendencia mundial 
sobre programas para el desarrollo infantil temprano, 
con programas que promueven la equidad a través de 
la focalización en población vulnerable, programas in-
tegrados dentro de otro programa y de coordinación 
intersectorial2. Esto último está principalmente pre-
sente en el subsistema CHCC. Además, características 
presentes en las prestaciones de los programas como 
las visitas domiciliarias y participación de la familia y 
comunidad se han descrito como efectivas para favore-
cer el desarrollo infantil y se recomiendan su inclusión 
en los programas destinados a esta población11.

Las evaluaciones realizadas en los programas son 
escasas, es importante contar con estas para determinar 
la eficacia, eficiencia y efectividad de los programas22. 
El desconocer el efecto que genera el programa puede 
incluso tener efectos adversos para la población23 o no 
tener efectos24. 

La participación de profesionales del área de re-
habilitación, como kinesiólogos, terapeutas ocupa-
cionales y fonoaudiólogos, y del área de educación 
como educadores diferenciales y psicopedagogos está 
asociada a la atención de niños con discapacidad o al-
teraciones25. En esta revisión, solo el programa de pres-
taciones especificas del Programa Nacional de Salud 
de la infancia considera la atención de niños y adoles-
centes con necesidades especiales de atención en salud 
(NANEAS). La falta de programas destinados a niños 
con discapacidades posiblemente se debe a que se en-
cuentran incluidos en programas para toda esta po-
blación, sin ser específicos para la primera infancia ni 
favorecer el desarrollo integral del niño propiamente 
tal. Sin embargo, el Plan Nacional de Derechos Huma-
nos presenta la creación de un programa que amplía 
la cobertura de rehabilitación de niños en situación de 
discapacidad26, el cual debiera articularse con el subsis-
tema CHCC. Este último, solo considera la entrega de 
ayudas técnicas para niños con discapacidad entre 0 y 
4 años, pero no la atención de estos27. 

Los programas actualmente están enfocados en la 
promoción e intervención de problemas de salud o 
vulneración de derechos. Sin embargo, los programas 
de prevención son más escasos debido a las dificul-
tades en los procesos de detección precoz, como la 
falta de conocimiento en profesionales de la salud o 
de instrumentos que identifiquen niños con vulnera-
ción de derechos28, y según Vio en salud no se han 
establecidos políticas preventivas en la detección de 
factores de riesgo29. Estos programas son importan-
tes en la detección temprana, ya sea en salud o en la 
protección social, para evitar consecuencias en etapas 
adultas. 

A modo de conclusión, la oferta programática en 
Chile para la primera infancia presenta características 
sugeridas como efectivas para de favorecer el desarro-
llo infantil. Sin embargo, presenta una débil evaluación 
de los programas, escasa oferta destinada a niños en si-
tuación de discapacidad y menor oferta en programas 
destinados a la prevención.
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Resumen

La enfermedad por coronavirus ha extendido su compromiso más allá del sistema respiratorio 
con reportes crecientes de compromiso en diferentes sistemas, uno de ellos, el Sistema Nervioso. 
El potencial neuroinvasivo de este agente patógeno se explicaría por su neurotropismo dada la 
presencia de receptores de ACE2 a nivel de encéfalo y médula espinal, además del importante com-
promiso inflamatorio sistémico. El compromiso neurológico debido a la infección se ha dividido 
en Sistema Nervioso Central, destacando síntomas inespecíficos y leves como mareos y cefalea, así 
como cuadros graves con encefalitis y patología cerebrovascular, y Sistema Nervioso Periférico en 
donde la mayor relevancia guarda relación con la anosmia, ageusia y miositis. A nivel pediátrico 
el compromiso parece ser menor que en adultos, pero existe un reporte creciente en la literatura 
respecto a estos hallazgos. Es de gran importancia de contar con un adecuado registro y anamnesis 
que permita identificar precozmente el compromiso neurológico. 

¿Qué se sabe del tema que trata este estudio?

La infección por COVID-19 genera compromiso principalmente 
pulmonar, sin embargo, existe un aumento de reportes de compro-
miso fuera del sistema respiratorio, que estarían mediados por la 
unión del virus a receptores de la enzima convertidora de angio-
tensina II (ACE2). 

¿Qué aporta este estudio a lo ya conocido?

Es posible el compromiso a nivel del sistema nervioso en infeccio-
nes por COVID-19, tanto a nivel central (cefalea, compromiso de 
conciencia, patología cerebrovascular, etc.) como periférico (mial-
gias, anosmia, ageusia, entre otros), debiendo establecerse aún el 
mecanismo de este daño. 
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Introducción

La enfermedad por coronavirus SARS-CoV-2 (CO-
VID-19) se reportó por primera vez en Wuhan, China, 
en el mes de diciembre de 20191. Desde ese momento 
ha existido múltiples reportes acerca de compromiso 
no sólo respiratorio, sino también de otros sistemas2. 
La presente revisión tiene como objetivo evaluar el po-
tencial neuroinvasivo del virus, describir los síntomas 
neurológicos descritos, su presencia en población pe-
diátrica y la necesidad de una vigilancia estricta frente a 
nuevo compromiso neurológico que podría reportarse 
a futuro.

Metodología

Se realizó una búsqueda de la literatura en Medli-
ne/PubMed, SCOPUS, Scielo y EMBASE para los tér-
minos “coronavirus”, “COVID-19”, “SARS-CoV-2”, 
“brain”, “central nervous system”, “nervous system” y 
“neurological” en diferentes combinaciones mediante 
el uso de operadores booleanos. Además, se revisaron 
las referencias de cada uno de los artículos selecciona-
dos en busca de mayor evidencia.

Potencial neuroinvasivo del SARS-CoV-2

La mayoría de los coronavirus comparten tanto 
estructura como vía de infección, por lo que se plan-
tea que los mecanismos de infección previamente 
descritos para otros virus son aplicables para SARS-
CoV-2, entre ellos el neurotropismo3,4. Una partícula 
de coronavirus presenta cuatro proteínas estructurales 
denominadas proteína S (glucoproteína de espiga), 
proteína E (glucoproteína de envoltura), proteína M 
(glucoproteína de membrana) y proteína N (proteína 

de la nucleocápside), la primera de ellas es clave en la 
patogenia de la infección dado que puede reconocer y 
unirse a receptores en la superficie de células del ser 
humano, específicamente receptores de la enzima con-
vertidora de angiotensina tipo II (ACE2)  invadiendo 
las células humanas5,6. Existe evidencia que el encéfalo 
y médula espinal expresan receptores de ACE2 a nivel 
de células gliales y neuronas, lo que puede determinar 
que el tejido nervioso sea un potencial blanco de este 
patógeno7,8.

Sin embargo, no existe acuerdo respecto a si la vía 
acceso del virus al encéfalo es linfática, hematógena o 
axonal retrógrada (por ejemplo, a través de la infección 
de terminales nerviosos sensitivos o motores con trans-
porte neuronal retrógrado o anterógrado)3,7,9. Existen 
autores que plantean que la vía axonal retrógrada y 
compromiso neurológico podrían incidir en la dificul-
tad respiratoria reportada en la infección, esto en base 
a que otras cepas de coronavirus han demostrado in-
fectar el tronco encefálico, lugar donde se encuentran 
los centros respiratorios (núcleo del tracto solitario y 
núcleo ambiguo) y por ende SARS-CoV-2 tendría este 
mismo potencial3. Esto, sumado al rol de la barrera 
hemato-encefálica en la capacidad de contener el virus 
y evitar que este acceda al encéfalo harían que la vía he-
matógena o linfática sea poco probable. No obstante, 
frente a un contexto de inflamación sistémica podría 
existir una disrupción de la barrera hematoencefálica 
y un ataque directo del virus a las células capilares en-
doteliales7, facilitando su entrada al Sistema Nervioso 
Central (SNC).

Es importante determinar con futuras investiga-
ciones si el compromiso neurológico reportado hasta 
el momento en las series corresponde a una infección 
directa del virus con demostración de la presencia del 
virus en líquido céfalo raquídeo (LCR)10,11 o al efecto 
del proceso inflamatorio sistémico provocado por la 
infección respiratoria. Por ahora, parece más plausi-
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Abstract

Coronavirus disease has extended its involvement beyond the respiratory system, with increasing 
reports of involving different systems, such as Nervous System. The neuroinvasive potential of 
this pathogen would be explained by its neurotropism given the presence of ACE2 receptors in the 
brain and spinal cord, in addition to the important systemic inflammatory involvement. The neu-
rological involvement due to infection is divided between the central nervous system, highlighting 
non-specific and mild symptoms such as dizziness and headache, as well as severe symptoms with 
encephalitis and cerebrovascular pathology, and the peripheral nervous system, which mainly pre-
sents anosmia, ageusia, and myositis. Clinical symptomatology in pediatric patients seems to be 
less than in adults, but there is a growing report in the literature regarding these findings.  There-
fore, it is very important to have an adequate registry and anamnesis that allow early identification 
of neurological involvement.
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ble lo segundo, es decir, que el daño cerebral sea pro-
ducto de la disrupción de la homeostasis causada por 
compromiso pulmonar, renal, cardíaco y circulatorio7 
que lleva a un daño de la barrera hematoencefálica e 
hipoxia cerebral con aumento del metabolismo anae-
robio9.

Síntomas neurológicos

Generalidades
El compromiso neurológico reportado en la litera-

tura corresponde en su mayoría reportes de casos, con 
variación porcentual según la serie y la definición de 
sintomatología neurológica, existiendo claridad que 
parece ser más frecuente en los pacientes con CO-
VID-19 más grave4. El primer estudio que reporta el 
compromiso neurológico y permite la categorización 
de este corresponde a 214 personas hospitalizadas cur-
sando infección por COVID-19 en Wuhan que des-
cribe que 78 pacientes (36,4%) presentaron síntomas 
neurológicos, agrupándose en tres áreas: compromiso 
del SNC (53 pacientes, 24,8%), del Sistema Nervio-
so Periférico (SNP) (19 pacientes, 8,9%) y síntomas 
musculares (23 pacientes, 10,7%), destacando que los 
síntomas neurológicos se hacen más frecuentes mien-
tras más severo sea el estado clínico de la persona12. Un 
segundo reporte corresponde a una carta remitida por 
médicos del Hospital Universitario de Strasbourg en 
Francia quienes dan cuenta del compromiso neuroló-
gico de 58 pacientes ingresados a unidad de cuidados 
intensivos en quienes destaca la agitación psicomotora 
(39 pacientes), signos piramidales difusos (39 pacien-
tes) caracterizados por aumento de reflejos osteoten-
díneos, clonus y reflejo cutáneo plantar extensor, la 
presencia de realce leptomeníngeo en resonancia mag-
nética de encéfalo en 8 pacientes y secuelas posteriores 
con alteración de funciones ejecutivas en 15 personas 
(atención, desorientación o incapacidad de organizar 
movimientos en respuesta a un comando)13.

Síntomas de compromiso del Sistema Nervioso 
Central (SNC)

Los síntomas asociados al SNC son variados, ocu-
rriendo con mayor frecuencia la presencia de cefalea y 
mareos, pero pueden llegar a ser tan graves como pa-
rálisis flácida con mielitis, compromiso de conciencia, 
enfermedad cerebrovascular o encefalopatía necroti-
zante hemorrágica aguda9,14-16.

En el caso de la enfermedad cerebrovascular se ha 
planteado que los eventos isquémicos se encuentran 
asociados a una reacción inflamatoria sistémica y es-
tado protrombótico desencadenado por el compro-

miso fuera del SNC. Se ha descrito un aumento de 
riesgo particularmente en pacientes jóvenes, debien-
do investigarse aún las causas tras ello17,18. En el caso 
del aumento de riesgo de accidente cerebrovascular 
hemorrágico este sería secundario a fluctuaciones de 
la presión arterial por compromiso de receptores de 
ACE29,16.

El compromiso de conciencia ha sido reportado 
principalmente en adultos mayores con infecciones 
graves, describiendo electroencefalogramas con ha-
llazgos inespecíficos como lentitudes difusas y focales 
tanto en áreas frontales como temporales13,19.

El primer caso de encefalitis se presentó en un 
hombre de 24 años que cursó con un estado epilép-
tico refractario, cuyo estudio de LCR mostró una 
elevación de leucocitos y presencia de material ge-
nético de COVID-19 por PCR con una resonancia 
magnética que mostró una hiperintensidad a nivel 
del lóbulo temporal mesial derecho y del hipocam-
po, pudiendo estos hallazgos ser secundarios tanto a 
cambios postconvulsivos como a una encefalopatía 
aguda11.

Síntomas de compromiso del Sistema Nervioso 
Periférico (SNP)

El principal compromiso reportado corresponde a 
la anosmia y ageusia, con porcentajes variables en las 
series desde un 5,1% y 5,6% respectivamente12, lo que 
llevó a la Sociedad Española de Neurología el 21 de 
marzo de 2020 plantear como plausible la relación del 
aumento de número de reportes de pérdida de olfato 
y la actual pandemia por COVID-19.  Posteriormente 
se definió la anosmia aguda como uno de los síntomas 
de infección por SARS-CoV-2 y la anosmia aguda ais-
lada (sin otros síntomas virales, sin mucosidad y sin 
otra causa) como un posible síntoma atribuible a CO-
VID-1920. El 27 de abril de 2020, el Ministerio de Salud 
de Chile incluyo en su definición de caso sospechoso la 
anosmia o ageusia aguda21. Es importante destacar que 
la incidencia de esta sintomatología puede estar sub-
reportada dado que la alteración del gusto y/o olfato 
no suele preguntarse en la anamnesis inicial22. En el 
caso de pacientes pediátricos, esto puede ser aún más 
difícil de objetivar. 

En tercer lugar de frecuencia se encontraría el daño 
del músculo esquelético manifestado clínicamente 
como una miositis, que se ha definido como la presen-
cia de mialgias asociadas a una elevación de la creatina 
quinasa (CK) > 200 IU/l y que sería secundario a la 
presencia de ACE2 a nivel de músculo esquelético12,16,23.

Existen además reportes aislados de compromiso 
de la visión, síndrome de Guillain-Barré, neuralgia y 
plexopatía24-27.

COVID-19 y Compromiso Neurológico - V. Quiroz S. et al
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Compromiso neurológico en pediatría

La infección por COVID-19 en población pediá-
trica, en comparación a los adultos, ha mostrado una 
menor prevalencia y en aquellos casos positivos, me-
nor severidad de síntomas como fiebre, tos o disnea, 
encontrándose en discusión si esto se debe a menor 
expresión de receptores ACE2 e inmadurez de estos (lo 
que haría menos afín la unión de él virus a él), un sis-
tema inmunológico en formación o menor exposición 
debido a medidas ambientales como la suspensión de 
las actividades escolares presenciales28-31. Es importan-
te señalar que cohorte observacional de 36 pacientes 
pediátricos en Zhejiang, China reportó 10 casos que se 
presentaron con cefalea28.

El primer caso clínico publicado de encefalitis 
asociada a COVID-19 fue reportado en un niño de 
11 años ingresado por un estado epiléptico refractario 
cuyo análisis de LCR mostró un aumento de leuco-
citos, con proteínas y glucosa en rango normal con 
demostración del virus tanto en nasofaringe como 
LCR32.

El segundo caso corresponde a una lactante de 6 
semanas que consultó por un cuadro de un día de evo-
lución de tos, fiebre y episodios breves (aproximada-
mente 10 segundos) de desconexión del medio, des-
viación de la mirada sostenida hacia arriba y aumento 
del tono de ambas extremidades inferiores, con un 
examen neurológico entre eventos sin alteraciones. Se 
realizó estudio con PCR en vía respiratoria resultando 
positivo para SARS-CoV-2 y Rhinovirus/Enterovirus. 
El estudio de LCR resultó normal y no se pudo realizar 
búsqueda de COVID-19 en LCR. El electroencefalo-
grama mostró un exceso de transientes agudos tempo-
rales para la edad y una lentitud intermitente delta a 
nivel del vertex. Los autores interpretaron que se trató 
de una infección por dos agentes virales que causó el 
cuadro clínico33.

Síntomas neurológicos posibles

En los últimos años múltiples síndromes neuroló-
gicos asociados a otros coronavirus no COVID-19, han 
sido reportados en la literatura, tales como meningitis 
viral, encefalomielitis diseminada aguda postinfeccio-
sa, encefalitis de tronco post infecciosa o convulsiones 
febriles34,35 por lo que una adecuada vigilancia de pa-
cientes que cursan o cursaron una infección por co-
ronavirus y posteriormente presentan algún síntoma 
neurológico es de vital importancia para la adecuada 
caracterización del compromiso a nivel del Sistema 
Nervioso.

Conclusiones y proyecciones

La pandemia por COVID-19 ha significado una re-
estructuración del trabajo de múltiples especialidades 
médicas, entre ellas la Neurología Pediátrica, puesto 
que una infección que en primera instancia parecía 
ser netamente respiratoria, ha probado comprometer 
múltiples órganos y sistemas. Es relevante entender 
que las manifestaciones neurológicas descritas hasta 
ahora asociadas al SARS-CoV-2 son por ahora obteni-
das de reportes clínicos aislados y estudios de baja cali-
dad metodológica. Es esperable que, con el paso de las 
semanas, se acumule nueva evidencia de manifestacio-
nes clínicas, que puedan cambiar conocimiento actual.

Actualmente es posible señalar que el potencial 
neuroinvasivo sería principalmente secundario a la 
tormenta inflamatoria debido al compromiso sistémi-
co, requiriendo mayor investigación sobre el rol direc-
to del virus a nivel del Sistema Nervioso, tanto a nivel 
central, como periférico.

A nivel internacional se han implementado pro-
tocolos para el manejo de la enfermedad por CO-
VID-19 por neurólogos en los que destaca la nece-
sidad del reconocimiento precoz de complicaciones 
neurológicas en pacientes gravemente enfermos que 
podrían resultar en secuelas a largo plazo o dificultad 
en el manejo de la condición, esto pese a su relativa 
infrecuencia16. Iniciativas como las de la Sociedad Es-
pañola de Neurología con registro de manifestacio-
nes y complicaciones neurológicas de actualización 
semanal25 aparecen como una alternativa interesante 
de replicar a nivel local, además de permitir a países 
de América Latina que se encuentran en etapas más 
tempranas de la pandemia el hacer un análisis más 
apropiado de los datos y determinar si las manifes-
taciones neurológicas observadas son directas por el 
virus, indirectas por el estado inflamatorio o ambas. 
Los profesionales que atienden a población pediátri-
ca deben reconocer síntomas inespecíficos en etapas 
tempranas y que requieren una anamnesis dirigida y 
adaptada en menores de edad tales como la cefalea, 
anosmia o dolor muscular. A futuro existen múltiples 
desafíos donde, además de lo anteriormente mencio-
nado, deberán considerarse nuevas perspectivas como 
lo son el cuidado de niños, niñas y adolescentes con 
comorbilidad neurológica en contexto de pandemia o 
los efectos indirectos del virus en el neurodesarrollo 
y salud mental.
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La entrega de servicios de inmunización progra-
máticos por parte del Programa Nacional de Inmu-
nizaciones busca brindar protección a la población 
residente en Chile frente a enfermedades prevenibles 
por vacunas (EPV), lo que constituye a su vez la mi-
sión del Departamento de Inmunizaciones de Chile1. 
La actual pandemia de SARS-CoV-2 impone desafíos a 
la entrega de servicios de inmunización programáticos 
que se alojan en las propias medidas de prevención de 
transmisión, como el distanciamiento social y las cua-
rentenas voluntaria o total, y en la potencial futura so-
brecarga del sistema de salud por causa de COVID-19. 
La interrupción de los servicios de inmunización, por 
breve que sea, produce un aumento de personas sus-
ceptibles a enfermar por EPV y, consecuentemente, in-
crementa la probabilidad de brotes epidémicos de EPV 
proclives a ello, como el sarampión, cuya morbilidad y 
mortalidad asociadas afectan principalmente a lactan-
tes y otros grupos vulnerables2.

El 26 de marzo de 2020, la Organización Mundial 
de la Salud publicó Guiding principles for immunizaton 

activites during the COVID-19 pandemic2, guía interina 
que entrega los principios rectores para la implemen-
tación de actividades de inmunización bajo la emer-
gencia sanitaria por COVID-19. En la misma fecha, la 
Organización Panamericana de la Salud (OPS) publicó 
El programa de inmunización en el contexto de la pan-
demia de COVID-193. El CAVEI respalda y sugiere im-
plementar recomendaciones de dichas guías.

En el complejo escenario de emergencia sanitaria 
frente a COVID-19 en que el país se encuentra y por 
la necesidad de procurar protección frente a EPV y así 
prevenir brotes a causa de ellas, el CAVEI le plantea 
a la autoridad sanitaria las siguientes consideraciones:
− En conocimiento del modo de transmisión de 

SARS-CoV-2 y de las medidas de prevención im-
plementadas en Chile que incluyen el distancia-
miento social y las cuarentenas voluntaria y total, 
las campañas de vacunación masiva deben ser sus-
pendidas temporalmente. Esta medida debe ser 
reevaluada al ritmo del dinamismo de la situación 
por COVID-19.
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− Mantener la vacunación programática mientras las 
medidas frente a la transmisión de SARS-CoV-2 lo 
permitan. Difundir entre los niveles medio y eje-
cutor y en la población general el mensaje sobre la 
importancia de los servicios de vacunación como 
uno de los pilares de la salud pública incluso du-
rante la pandemia de COVID-19, y reforzar que la 
misión del Departamento de Inmunizaciones es 
proteger a la población de las EPV.

− Decisiones en relación con la vacunación progra-
mática deberán tomarse en base:

 A un análisis de la epidemiología de las EPV.
 Al escenario de transmisión y medidas de 

control de SARS-CoV-2.
 A los recursos con que cuente el Departamen-

to de Inmunizaciones para asegurar la calidad 
y seguridad de las vacunas e inmunizaciones, 
realizar monitoreo de los casos de errores 
programáticos y ESAVI, gestionar el cumpli-
miento de la cadena de frío y la distribución y 
compras de vacunas.

 Al escenario de demanda del sistema de salud 
por causa de COVID-19.

− Mantener la vacunación de recién nacidos en cen-
tros hospitalarios de nacimiento según el calenda-
rio de vacunación.

− Priorizar series primarias de vacunación, espe-
cialmente vacunas que provean protección contra 
sarampión, rubéola y poliomielitis y enfermedad 
neumocóccica.

− En la campaña de vacunación contra influenza, 
priorizar a los grupos más vulnerables para recibir 
vacuna.

− Aunque actualmente no existen contraindicacio-
nes médicas conocidas sobre vacunar a una perso-
na con COVID-19, la OPS recomienda deferir toda 
vacunación hasta su completa recuperación según 
los criterios establecidos3.

− Aunque actualmente no existen contraindicacio-
nes médicas conocidas sobre la vacunación de una 
persona que haya tenido contacto con un caso de 
COVID-19, la OPS recomienda diferir la vacuna-
ción hasta que se haya cumplido la cuarentena (14 
días después de la última exposición)3.

− La implementación de vacunación programática 
en centros de atención primaria de salud debe rea-
lizarse:

 Sin aglomeraciones en las salas de espera, lo 
que podría lograrse con citaciones programa-
das para la vacunación de niños y adultos sa-
nos.

 Informar a los asistentes sobre las medidas de 
prevención de COVID-19, como el mantener 
al menos 1 metro de distancia entre personas, 
cubrir la nariz y boca con el pliegue del brazo 
al estornudar o toser, entre otras.

 Procurar la ventilación permanente de las sa-
las de espera, aun primando el distanciamien-
to social dentro de ellas.

− En caso de que la emergencia sanitaria hiciera al 
Ministerio de Salud disponer de los recursos hu-
manos e infraestructura de los servicios de inmu-
nización para dirigirlos a la respuesta frente a CO-
VID-19, organizaciones civiles y organizaciones 
no gubernamentales con experiencia en el ámbito 
humanitario y de la salud podrían ser convocadas 
para apoyar estrategias de inmunización esenciales 
para mantener la protección de los grupos vulne-
rables frente a EPV4. Estas deberán recibir una in-
ducción a la vacunación segura para maximizar los 
beneficios de la vacunación.

− En caso de brote epidémico por EPV, la implemen-
tación de una campaña de vacunación como con-
trol de brote deberá responder a un análisis de ries-
go-beneficio según la EPV y la epidemiología del 
brote versus mayor propagación de COVID-19.

− La incorporación de nuevas vacunas al Progra-
ma Nacional de Inmunizaciones debiera apla-
zarse hasta después del cese de la emergencia 
sanitaria.

− En el escenario de que parte de la vacunación pro-
gramática se vea interrumpida, los planes de pues-
ta al día que el Departamento de Inmunizaciones 
desarrolle de acuerdo a las necesidades de cada co-
horte requerirán de la flexibilidad presupuestaria 
que permita su gestión, coordinación y difusión 
comunicacional en la población. Lo último, para 
promover la demanda de vacunación y volver gra-
dualmente a los niveles habituales para la pobla-
ción chilena.

Estas consideraciones del CAVEI serán revisadas 
y sujetas a reformulación según la situación de CO-
VID-19 y de las enfermedades prevenibles por vacunas 
contempladas por el Programa Nacional de Inmuni-
zaciones.
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Resumen

SARS-CoV-2 es un virus de alta estabilidad ambiental. Es principalmente un patógeno respiratorio 
que también afecta el tracto gastrointestinal. El receptor ACE2 es el principal receptor de SARS-
CoV-2, hay evidencia de su elevada presencia en intestino, colon y colangiocitos; igualmente se en-
cuentra expresado en hepatocitos pero en menor proporción. SARS-CoV-2 tiene un tropismo  gas-
trointestinal que explica los síntomas digestivos y la diseminación viral en  deposiciones. Las caracte-
rísticas de SARS-CoV-2 incluyen a la proteína S (Spike o Espícula) que se une de forma muy estable 
al receptor ACE2. La infección por SARS-CoV-2 produce disbiosis y alteraciones en el eje pulmón-
intestino. A nivel intestinal y hepático produce una respuesta Linfocitos T evidente y una respuesta 
de citocinas que producirían  daño intestinal inflamatorio. Las manifestaciones a nivel intestinal en 
orden de frecuencia son pérdida de apetito, diarrea, náuseas, vómitos y dolor abdominal. Éste último 
podría ser un marcador de gravedad. En niños la diarrea es habitualmente leve y autolimitada. A nivel 
hepático la hipertransaminasemia ocurre en 40-60% de los pacientes graves. SARS-CoV-2 puede per-
manecer en deposiciones un tiempo más prolongado que en secreciones respiratorias, este hallazgo 

¿Qué se sabe del tema que trata este estudio?

SARS-CoV-2  es principalmente un patógeno respiratorio que tam-
bién afecta el tracto gastrointestinal. Un 10% de los niños desarro-
llan diarrea y vómitos. Pacientes asintomáticos especialmente niños 
pueden transmitir la enfermedad. Pacientes con enfermedad severa 
tienen hipertransaminasemia (40-60%) en comparación con asin-
tomáticos o enfermedad leve (18-25%).

¿Qué aporta este estudio a lo ya conocido?

Este estudio alerta sobre las manifestaciones gastrointestinales y 
hepáticas que se han descrito en pacientes COVID-19 (+) para au-
mentar el índice de sospecha, realizar diagnóstico precoz y recono-
cer  complicaciones de la enfermedad.
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Introducción 

SARS-CoV-2 es el séptimo coronavirus identifi-
cado con capacidad de infección humana1. En el año 
2019 emergió como un nuevo betacoronavirus2. Es un 
virus monocatenario de ARN cuyo transmisor inter-
mediario todavía no ha sido identificado1, es altamente 
contagioso y estable en el ambiente, se transmite pre-
dominantemente entre humanos3. Sus características 
genéticas muestran que 89% de su secuencia nuclear es 
similar a Bat SARS-CoVZXC21 y 82% a SARS-CoV4. 
Puede afectar a personas de todas las edades con una 
alta tasa de infectividad, sabiendo que los niños pue-
den ser menos susceptibles1.

SARS-CoV-2 ha infectado al 14 de julio de 2020 
a 13 284 292 personas a nivel global y ha originado 
577.843 muertes5. De ellos en Chile hay 319.493 infec-
tados y 7.069 fallecidos, de ellos el 4,8% de los infecta-
dos corresponden a menores de 15 años6.

Hay series que describen prevalencias de hasta 
24,8% en población pediátrica1, donde niños menores 
de 3 años y con enfermedad cardiaca son los más fre-
cuentemente afectados2.

El 14% de la población adulta tiene manifestacio-
nes severas y un 5% tiene manifestaciones críticas (Fa-
lla respiratoria, shock séptico, falla orgánica múltiple), 
alcanza una mortalidad de 2,3%7. En otra cohorte de 

pacientes, el 6% de niños desarrolló enfermedad severa 
comparado con el 18,5% de adultos8. En Chile al 12 
de julio de 2020: 244 pacientes pediátricos han egre-
sado de unidades de cuidados intensivos (240 vivos y 
4 fallecidos), 62/244 ha requerido soporte ventilatorio 
y 63/244 ha presentado PIMS/hipercoagulabilidad. 
Treinta y nueve pacientes menores de 20 años han fa-
llecido (14 confirmados y 25 sospechosos)6. En gene-
ral, los niños tienen síntomas más leves que los adul-
tos y esto sugeriría el alto riesgo de que se comporten 
transmitiendo la enfermedad al ser asintomáticos2.

Aunque SARS-CoV-2 es principalmente un pató-
geno respiratorio, también afecta el tracto gastrointes-
tinal. Aproximadamente el 10% de los niños con in-
fección desarrollan diarrea y vómitos. Hay reportes de 
diarrea aislada que precede a la tos y la fiebre. La posi-
tividad prolongada SARS-CoV-2 en las heces aumenta 
la posibilidad de transmisión fecal-oral. Los individuos 
asintomáticos especialmente los niños pueden com-
portarse como transmisores de la enfermedad dado el 
menor índice de sospecha y por tanto menor oportu-
nidad de detección7.

Por otro lado pacientes con enfermedad severa por 
SARS-CoV-2 presentan elevación de las transaminasas 
hasta en un 40-60% en comparación con los que son 
asintomáticos o los que tienen enfermedad leve don-
de se eleva hasta en 18-25% de los casos. Además, se 

influiría en la diseminación de enfermedad. En esta revisión se destaca la importancia de efectuar un 
reconocimiento precoz de las manifestaciones gastrointestinales y hepáticas, aumentar el índice de 
sospecha, efectuar un diagnóstico oportuno y reconocer eventuales complicaciones de la enferme-
dad. La potencial transmisión fecal oral puede influir en la diseminación de enfermedad. Reconocer 
este hallazgo es importante para definir aislamiento. 
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Abstract

SARS-CoV-2 is a high environmental stable virus. It is predominantly a respiratory pathogen that 
also affects the gastrointestinal tract. The ACE 2 receptor is the main receptor of SARS-CoV-2, with 
evidence of its high presence in the intestine, colon and cholangiocytes, and, in smaller proportion, in 
hepatocytes. SARS-CoV-2 has a gastrointestinal tropism that explains digestive symptoms and viral 
spread in stools. The characteristics of this virus include the S (Spike) protein that binds very stably 
to the ACE-2 receptor and, at the same time, SARS-CoV-2 produces dysbiosis and alterations in the 
gut-lung axis. It produces a clear T-cell response and a cytokines storm in the intestine and liver that 
would produce inflammatory bowel damage. Intestinal manifestations by order of frequency are loss 
of appetite, diarrhea, nausea and vomiting, and abdominal pain, where the latter could be a severity 
marker. In children, diarrhea is the most frequent symptom, usually mild and self-limiting. In the 
liver, hypertransaminasemia occurs in severe patients ranging from 40 to 60%. SARS-CoV-2 can re-
main in stools longer than in respiratory secretions, which would influence the spread of disease. This 
article highlights the importance of an early diagnosis of gastrointestinal and hepatic manifestations, 
increase the index of suspicion, make a timely diagnosis, and recognize eventual complications of the 
disease. The potential oral-fecal route of transmission may influence the disease spread. Recognizing 
this finding is important to define isolation.
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han descrito algunos casos de disfunción hepática se-
vera9-11.

El objetivo de esta publicación es alertar sobre las 
manifestaciones gastrointestinales y hepáticas que 
se han descrito en pacientes COVID-19 (+) para au-
mentar el índice de sospecha, efectuar un diagnóstico 
oportuno y reconocer eventuales complicaciones de la 
enfermedad.

Fundamentos Fisiopatológicos de afectación 
gastrointestinal y hepática 

SARS-CoV-2 es un patógeno primariamente res-
piratorio que puede producir un síndrome respirato-
rio severo agudo, pero es también un virus que puede 
afectar al tracto gastrointestinal (TGI). 

¿Cómo es que un virus sin envoltura es capaz de so-
brevivir al pH bajo del estómago y al efecto detergente 
de las sales biliares? Esto podría deberse a que compar-
te condiciones con otros coronavirus SARS; caracterís-
ticas como la glicosilación intensa de la proteína S, su 
evolución intrínseca a pH bajo y enzimas digestivas y 
también a la formación de un complejo estrecho con 
mucinas. Condiciones que además podrían explicar su 
gran estabilidad en el ambiente3.

El compromiso intestinal originado por SARS-
CoV-2 está explicado por varias razones. Primero, se 
ha establecido como un probable receptor celular para 
SARS-CoV-2 al receptor de la enzima convertidora de 
angiotensina 2 (ACE2)12, este receptor está asociado a 
un gen ligado a X lo que le da un dismorfismo sexual 
en hígado y tracto gastrointestinal, haciendo que la ex-
presión genética de ACE2 presente notorias diferencias 
en su expresión entre hombres y mujeres, esta carac-
terística contribuiría a una manifestación clínica más 
severa en varones, fumadores y pacientes con EPOC 
que tienen mayor expresión de esta enzima3,13.

Al igual que en la mucosa respiratoria (En las célu-
las alveolares tipo II), el receptor de la enzima conver-
tidora de angiotensina tipo 2 (ACE-2) y la serina pro-
teasa transmembrana 2 (TMPRSS2) se coexpresan en 
el tracto gastrointestinal, específicamente en las células 
glandulares del esófago y en los enterocitos de la super-
ficie apical de ileon y colon3,9,10. También se expresan 
en monocitos, macrófagos y en células endoteliales9. 

Ambas proteínas son claves en la fisiopatología de 
la enfermedad. Su coexpresión en la misma célula es 
crítica para permitir la entrada del virus9.

SARS-CoV-2 codifica 4 proteínas estructurales: 
la proteína S (spike protein o espícula), la proteína E 
(envelope), la proteína M (membrane) y la proteína 
N (nucleocápside). Es la proteína S de SARS-CoV-2 la 
que tiene una alta afinidad por ACE2 y es la principal 
responsable de la invasión viral1,3,14. 

Durante la maduración viral, la proteína S es gli-
cosilada y dividida en dos partes S1 y S2. La proteína 
S1 es esférica y está principalmente involucrada en el 
reconocimiento y unión del virus a las células hos-
pederas. S2 es capaz de promover la fusión del virus 
con la membrana celular14. Gracias a estas caracterís-
ticas SARS-CoV-2 tiene una alta eficiencia al unirse a 
las células lo cual podría explicar su alto porcentaje de 
transmisión10.

Después de la entrada del virus, el RNA específico 
del virus y las proteínas son sintetizadas en el citoplas-
ma celular para producir nuevos viriones, los cuales 
son liberados al tracto gastrointestinal10.

SARS-CoV-2 por lo tanto tiene un tropismo gas-
trointestinal que explica los síntomas digestivos y la 
diseminación viral en las deposiciones9. La diarrea aso-
ciada a SARS-CoV-2 podría estar asociada a proteínas 
o toxinas producidas durante la replicación viral15, otra 
posibilidad es que se produzca inflamación intestinal 
mediada por linfocitos T. 

A nivel intestinal la microbiota tiene un rol impor-
tante, se ha propuesto que SARS-CoV-2 causaría dis-
biosis; la razón está en que en condiciones fisiológicas 
el receptor de ACE2 en el intestino serviría para la ex-
presión del transportador de aminoácidos B0AT1. Esta 
asociación receptor ACE2-BoAT1 permite la entrada 
del triptófano al enterocito, el triptófano se regula vía 
mTOR, que es una vía de activación de la secreción de 
péptidos antimicrobiales que definen de forma impor-
tante la composición de la microbiota intestinal. Cuan-
do este receptor ACE2 está ocupado por SARS-CoV-2, 
el triptófano no puede ser metabolizado eficientemen-
te, alcanzando una secreción aberrante de péptidos 
antimicrobiales y consecuentemente una disbiosis que 
confiere susceptibilidad a la inflamación del intestino 
delgado16.

La microbiota intestinal y la respiratoria se desa-
rrollan simultáneamente después del nacimiento; en 
individuos sanos estas comunidades son predominan-
temente phyla, bacteroidetes y firmicutes. La micro-
biota intestinal influencia la microbiota pulmonar y 
también la respuesta inmune; en infección respiratoria 
aguda se produce un estado disbiótico que produce un 
incremento en la prevalencia de bacterias y metabo-
litos bacterianos, tales como ácidos grasos de cadena 
corto (SCFA)17,18. Este efecto es llamado “eje intestino-
pulmón”, lo que explicaría porque pacientes con neu-
monía por SARS-CoV-2 tienen a menudo síntomas 
digestivos19.

En la fisiopatología del compromiso hepático 
juegan un rol las células del ducto biliar las que son 
conocidas por jugar un importante rol en la regene-
ración hepática y en la respuesta inmune; éstas células 
así como los hepatocitos expresan ACE210. La expre-
sión del receptor ACE2 en colangiocitos es veinte veces 
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mayor en hepatocitos (donde alcanza el 2,6%) muy si-
milar al de las células de tipo alveolar tipo 2. Por otro 
lado, las células de Kupffer y endoteliales del hígado no 
expresan ACE220.

SARS-CoV-2 se une a ACE2 en los colangiocitos y 
esta unión podría producir un daño directo del duc-
to biliar; los hepatocitos no serían un target del virus, 
no al menos a través de ACE29,20. SARS-CoV-2 causa-
ría injuria al producir un aumento en la expresión de 
ACE2, causando una proliferación compensatoria de 
hepatocitos derivados desde células epiteliales del duc-
to biliar19.

Por lo tanto las alteraciones hepáticas observadas 
no se deberían necesariamente a injuria directa al he-
patocito. Podrían estar causadas también por drogas 
(Antibióticos, esteroides y antivirales) o por la respues-
ta inflamatoria sistémica inducida por la neumonía11,20.

Tanto en Tracto gastrointestinal como en hígado 
el virus gatilla una respuesta células T que conduce a 
su activación, diferenciación y producción de citocinas 
asociadas a sus estirpes9, produciendo una tormenta 
de citoquinas “cytokine storm” manifestada por un 
incremento de respuesta TH17 y alta citotoxicidad de 
LTCD821.

La hipoxia isquémica secundaria a la falla respira-
toria jugarían un rol en aquellos pacientes con un seve-
ro daño hepatocelular10,21.

Biopsias postmortem de un paciente fallecido con 
SARS-CoV-2 mostraron moderada esteatosis micro-
vesicular y actividad portal y lobular leve, indicando 
que podría haber sido causada por el infección por 
SARS-CoV-2 o por drogas (Injuria hepática inducida 
por drogas)21,22.

Otro mecanismo podría ser la reactivación de en-
fermedades hepáticas preexistentes conocidas o no. 
Hay drogas que por ejemplo pueden reactivar la acti-
vidad de Virus Hepatitis B. No es del todo conocido 
si SARS-CoV-2 puede exacerbar enfermedades coles-
tásicas previas21.

Transmisión fecal oral 

La transmisión humano a humano puede ocurrir 
en diferentes formas: secreciones respiratorias, aeroso-
les, superficies contaminadas y también mediante de-
posiciones23, ya que SARS-CoV-2 ha sido detectada en 
tracto gastrointestinal, saliva y orina24.

Se ha detectado SARS-CoV-2 en deposiciones de 
hasta 50% de pacientes. En muchos casos esta detec-
ción no coincidió con la presencia de síntomas diges-
tivos10.

Xing25, describió a tres pacientes pediátricos con 
SARS-CoV-2 (donde sólo uno de ellos tenía síntomas 
digestivos); al realizar PCR tanto en hisopado faríngeo 

como en deposiciones se demostró un clearance viral 
que alcanzaba a ser de dos semanas en tracto respirato-
rio y mayor a 4 semanas en deposiciones. 

En otro estudio donde se describe una cohorte de 
59 pacientes adultos en Hong Kong y donde se reali-
zó además una revisión sistemática y metaanálisis se 
detectó SARS-CoV-2 en deposiciones en un 15,3%, 
incluyendo pacientes sin síntomas gastrointestinales. 
En la revisión sistemática hasta el 48% de pacientes tu-
vieron deposiciones con RNA de SARS-CoV-2 durante 
la enfermedad1.

La persistencia de RNA en deposiciones fue más 
prolongada que en muestras respiratorias, apareciendo 
de forma tan precoz como 2-5 días desde el inicio de 
enfermedad, permaneciendo positiva hasta por más de 
3 semanas de iniciada. En estos estudios entre el 70,3% 
y 82% de pacientes tuvieron RNA SARS-CoV-2 en de-
posiciones con muestra respiratoria negativa1,7,26. Lo 
que es incierto es el significado de este hallazgo, si son 
partículas de virus vivo o sólo fragmentos de RNA1,27. 
Los pacientes tratados con corticoides tuvieron posi-
tividad más prolongada en deposiciones27, y pacientes 
con diarrea al inicio de enfermedad tuvieron mayor 
carga viral en deposiciones en relación a los pacientes 
sin diarrea1.

A partir de esta descripción en algunos hospitales 
se incluyó el testeo de ácido nucleico en muestra fe-
cal como un estándar para suspender aislamiento. Esta 
observación es relevante considerando la posibilidad 
de diseminación viral en centros preescolares y esco-
lares25.

Por lo tanto la transmisión fecal-oral debe ser 
considerada independientemente de la presencia de 
síntomas gastrointestinales7,9,10,14. Deben hacerse es-
fuerzos para impedir la diseminación por esta vía 
cuando se reanuden las actividades en guarderías y 
centros preescolares y escolares, más aun en los países 
en desarrollo25.

Manifestaciones gastrointestinales 

Los síntomas clásicos de SARS-CoV-2 son fiebre, 
tos, fatiga, mialgias y disnea. Menos del 10% de niños 
infectados desarrollan síntomas gastrointestinales. 

La fiebre es el síntoma más común (92,8%) segui-
do por tos (69,8%), disnea (34,5%), mialgia (27,7%;) 
y cefalea (7,2%)28.

En pediatría 10% de niños son asintomáticos, 44-
50% tienen fiebre y el 82% tuvieron un contacto cer-
cano2.

La infección por SARS-CoV-2 puede causar gastri-
tis y enteritis aguda, evidenciadas por vómitos, náuseas, 
dolor abdominal y diarrea14, descritas con frecuencias 
y tiempos de aparición variables desde el inicio de la 
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enfermedad. La anorexia podría ser causada por el es-
tado inflamatorio, hipoxia, depresión, reacciones ad-
versas a drogas terapéuticas27. Para la aparición de sín-
tomas gastrointestinales no parecen haber condiciones 
coexistentes, condicionantes o previas10.

En adultos se han descrito síntomas digestivos en 
pacientes con SARS-CoV-2 en varias series. El primer 
caso SARS-CoV-2 positivo en USA tuvo historia de 
náuseas y vómitos al cuarto día de inicio de enferme-
dad y diarrea al día 6 que se autolimitó29.

Pan19, describe que el 50% de pacientes presenta 
uno o más síntomas digestivos, de ellos un 3% pre-
sentó síntomas digestivos en ausencia de síntomas 
respiratorios. Jin reporta síntomas gastrointestinales 
en 74 de 651 (11,4%)14, Nobel en Nueva York repor-
ta hasta 35% (97/278)30 y Zili Zhou describió hasta 
26%31.

Luo realizó un estudio en Wuhan, en 1141 pacien-
tes durante un periodo de 7 semanas. De ellos un 16% 
(183) presentó sólo síntomas gastrointestinales. Los 
síntomas más comunes incluyeron pérdida de ape-
tito (98%), náuseas (73%) y vómitos(65%), es decir 
habían síntomas digestivos en casi 2/3 de pacientes. 
La diarrea se presentó en 37% y dolor abdominal en 
25%32.

En adultos estos síntomas presentan frecuencias 
variables en diferentes descripciones de grupos: Pérdi-
da de apetito (78,6%), vómitos (65% - 4,9%), diarrea 
(37%-34%- 24%, 8,1%, 6,1%, 3-8%) y dolor abdomi-
nal (25%- 1,9%)10,12,14,19,28,32. Lu en una cohorte de 171 
niños reportó diarrea en 8,8% y vómitos en 6,4% de 
pacientes33.

En la revisión sistemática realizada por Cheung 
donde se analizaron 60 estudios y 4.243 pacientes de 
todo el mundo, 18 estudios reportaron prevalencia de 
anorexia, 32 de nausea y vómito, 58 diarrea y 12 de do-
lor abdominal. La prevalencia acumulada de anorexia 
fue 26,8%, de náuseas y vómitos 10,2%, diarrea 12,5% 
y dolor abdominal/discomfort 9,2%1.

Los síntomas gastrointestinales varían ampliamen-
te durante el curso de la enfermedad. Se encontraron 
diferencias entre frecuencia de síntomas entre adultos 
y niños. La anorexia fue el síntoma digestivo más fre-
cuente en adultos (39,9%-50,2%), mientras que la dia-
rrea fue el síntoma más frecuente entre niños y adultos 
(2%-49,5%). El vómito fue más común 3,6%-15,9% vs 
6,5%-66,7% en adultos. Hay sangrado gastrointestinal 
en el 4%-13,7%. Este estudio destaca el dolor abdomi-
nal como síntoma más frecuente entre los pacientes 
críticamente enfermos (2,2%-6,0%)27.

En Chile, de acuerdo al Departamento de 
Epidemiología del Ministerio de Salud, con datos al 14 
de julio de 2020, de 200.000 casos el 16,3% presentaba 
diarrea y 9,5% dolor abdominal6.

La diarrea es el síntoma digestivo más frecuente. En 

algunos pacientes es líquida hasta en 34,3% y aparece 
como primer síntoma. Ocurre más frecuentemente 1 a 
8 días después del comienzo de la enfermedad con una 
mediana de 3,3 días10,33, y es descrita como de bajo vo-
lumen, sin severidad clínica, típicamente de hasta tres 
veces al día19,27, con una duración promedio de 4 días 
(3-6 días) y la mayor parte de veces autolimitada14. La 
estrategia de manejo es la habitual sobretodo la hidra-
tación27.

Al analizar casos en adultos con y sin síntomas 
gastrointestinales no se encontraron diferencias esta-
dísticas significativas en cuanto a características de-
mográficas (edad, sexo, raza, etnia, IMC, localización 
regional) o en evolución clínica; sin embargo del total 
de pacientes que tuvieron síntomas gastrointestinales 
solamente el 11% del total presentó síntomas diges-
tivos al ingreso mientras que el resto desarrollaron 
síntomas durante la hospitalización10,30. Los síntomas 
gastrointestinales parecieran ser más frecuentes por 
grupo familiar14.

Desde abril de 2020 en Reino Unido se han repor-
tado casos de niños con estado inflamatorio multisis-
témico, caracterizado por un cuadro clínico con carac-
terísticas de sindrome Shock tóxico y Kawasaki atípico 
y con historia de exposición a SARS-CoV-2. El dolor 
abdominal y los síntomas gastrointestinales se han 
descrito también como características comunes a esta 
nueva descripción clínica34.

Endoscopía y Rectoscopia 
No es muy frecuente realizar procedimientos en-

doscópicos en estos pacientes; la endoscopía en general 
muestra una relativa normalidad15. Lin describió un 
caso de sangrado digestivo alto donde la endoscopía 
alta mostró múltiples erosiones y úlceras cubiertas por 
fibrina blanca y coágulos en tercio inferior de esófa-
go, en esa zona se detectó SARS-CoV-2, las biopsias 
demostraron presencia del virus además en estómago, 
duodeno y recto35.

Deben evitarse los procedimientos endoscópicos 
de rutina, ya que generan aerosoles, más aún en niños 
donde también está involucrada el manejo de la vía aé-
rea, ya que los procedimientos en niños en general se 
realizan en paciente con vía aérea intubada9.

La histología muestra infiltrado linfocítico oca-
sional en el epitelio esofágico escamoso, abundante 
infiltrado plasmático y linfocitos con edema inters-
ticial en el estómago, duodeno y lámina propia del 
recto27.

Por microscopía electrónica se observaron partícu-
las virales (60-90 nm) en ileon y colon, las que se ubi-
can en la superficie apical de los enterocitos y raramen-
te en las células glandulares. Se ubican especialmente 
en la superficie vellositaria. A nivel celular el virus se 
localiza en vesículas dentro del retículo endoplasmá-
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tico. Posiblemente hay liberación desde la membrana 
apical de los enterocitos, pero hay mínima disrupción 
de las células intestinales por el virus a pesar del tropis-
mo. No hay evidencia de atrofia vellositaria a pesar de 
la adhesión viral y colonización15.

Manifestaciones hepáticas

Se ha descrito un grado variable de alteraciones 
en la función hepática10,20. Es común la elevación de 
transaminasas apareciendo hasta en un 40-60% en pa-
cientes con enfermedad grave en comparación con los 
que son asintomáticos o con enfermedad leve donde 
se eleva hasta en 18-25% de casos10,11,36. La elevación 
de transaminasas está presente más frecuentemente en 
hombres21.

Esta elevación de transaminasas va a menudo 
acompañada de Creatinkinasa (CK) y lactato deshi-
drogenasa (LDH) elevadas9. La elevación de CK y LDH 
concomitantes sugieren la posibilidad de que la miosi-
tis viral tuviera efecto en la elevación de GOT.

El número de pacientes con GPT (glutamato pi-
ruvato transaminasa) y GOT (glutamato oxalacetato 
transaminasa) elevada es significativamente mayor en 
pacientes con síntomas digestivos lo que sugiere que 
en estos pacientes ocurren diferentes grados de daño 
hepático19,31.

Los niveles de bilirrubina se duplican en infección 
severa hasta en un 10%-53% de pacientes10,21. Esto 
probablemente esté relacionado con las células T au-
torreactivas provocadas por virus y la tormenta de ci-
toquinas9.

El patrón colestásico es visto raramente y muchos 
reportes sugieren que la fosfatasa alcalina es normal10. 
La albúmina está disminuida en casos severos y es mar-
cador de peor pronóstico21. En pacientes fallecidos por 
SARS-CoV-2, la incidencia de injuria hepática alcanza 
hasta 58%-78%11. La disfunción hepática grave es poco 
común.

El daño hepático debe ser cuidadosamente mo-
nitorizado, ya que se han encontrado elevaciones 
de GPT y condiciones coexistentes en pacientes con 
COVID-19 con síntomas gastrointestinales14. Todo 
niño con SARS-CoV-2 y persistencia de transamina-
sas elevadas debiera ser investigado para otras causas 
de enfermedad hepática, y si son asintomáticos o con 
síntomas leves no deben ser hospitalizados9. En cam-
bio se sugiere que pacientes con ictericia de reciente 
diagnóstico, GOT/GPT >500 UI/L o descompensación 
hepática de inicio reciente deben ser hospitalizados.  
Las transaminasas moderadamente elevadas en la en-
fermedad SARS-CoV-2 no son una contraindicación 
para la terapia antiviral, pero requieren monitoreo re-
gular de la función hepática11.

¿Hay asociación entre síntomas digestivos y 
severidad clínica? 

En una revisión sistemática, un 17,6% presentó 
síntomas gastrointestinales, el 11,8% de ellos tuvo CO-
VID-19 no severo y 17,1% tuvo COVID-19 severo. El 
análisis subgrupo muestra que la presencia de síntomas 
gastrointestinales estuvo asociada con un curso más se-
vero de enfermedad1. Especialmente dolor abdominal.

¿Se puede hablar de predicción de factores de 
riesgo para COVID-19 severo/crítico en pacien-
tes con síntomas digestivos?

Hay descripciones que no son concluyentes y que 
difieren mucho entre sí.

El grupo de Pan en China notó que la severidad de 
la enfermedad era mayor cuando había síntomas di-
gestivos más pronunciados. Una posibilidad es que los 
síntomas digestivos indiquen una mayor carga viral y 
replicación dentro del tracto gastrointestinal. La otra 
posibilidad es que ante la ausencia de síntomas respi-
ratorios la consulta haya sido tardía19.

La presencia de síntomas gastrointestinales estuvo 
asociada con un riesgo aumentado de hasta un 70% de 
tener resultado positivo para SARS-CoV-2 y de tener 
una duración de enfermedad mayor (de hasta una se-
mana más comparada con los asintomáticos digesti-
vos)30. Comparados con pacientes sin síntomas diges-
tivos, hubo tiempo más prolongado de hospitalización 
y mayor compromiso hepático, incluido mayor tiempo 
de coagulación y mayor elevación de enzimas hepáticas.

En la medida que la severidad de enfermedad au-
menta, los síntomas digestivos empeoran, pero no 
se encontraron diferencias significativas en cuanto a 
mortalidad14,19.

Comentario final 

De acuerdo a lo revisado, es clara la presencia de 
síntomas digestivos y hepáticos en pacientes infecta-
dos por SARS-CoV-2. Éste, coexiste en el tracto gas-
trointestinal y en el respiratorio, pero persiste por más 
tiempo en el tracto gastrointestinal. No hay claridad 
absoluta acerca del significado pronóstico de estos ha-
llazgos.

Sin embargo; el significado de los síntomas gas-
trointestinales no debe ser subestimado. Es importante 
y urgente ser capaces de reconocer el espectro clínico 
de esta enfermedad. En especial, el reconocimiento de 
los síntomas digestivos y la potencial transmisión fecal 
oral que pueden influir en la diseminación de enferme-
dad. Su reconocimiento temprano permitirá identifi-



629

RECOMENDACIÓN DE RAMA

cación temprana, triage y aislamiento adecuado. Una 
desinfección y adecuado manejo de deposiciones es 
crucial en regiones endémicas.

Esta revisión y recomendaciones se han elabora-
do basadas en la información actualmente disponible. 
Quedan aún más preguntas que respuestas con respec-

to a SARS-CoV-2; es necesario actuar en consecuencia 
con la evidencia de la que disponemos.
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Resumen

En los últimos años, la obesidad severa en adolescentes ha aumentado a nivel mundial y Chile no es 
la excepción a este fenómeno. Es conocido que esta condición aumenta exponencialmente los riesgos 
para la salud y se asocia a mortalidad prematura. Desde el año 2008, diversas guías de tratamiento 
de obesidad pediátrica han incluido a la cirugía bariátrica como una estrategia de tratamiento para 
adolescentes obesos severos seleccionados. Estos procedimientos han mostrado ser seguros y eficaces 
en adultos. Un cuerpo emergente de evidencia demuestra que, en centros especializados, en el corto 
y mediano plazo se obtendrían resultados similares en adolescentes. Sin embargo, en este grupo de 
pacientes, la cirugía bariátrica tiene implícitos otros riesgos inherentes a la etapa de desarrollo en que 
se encuentran, y los resultados y complicaciones especialmente de largo plazo en gran medida son 

¿Qué se sabe del tema que trata este estudio?

El uso de la cirugía bariátrica en adolescentes es un tema en desarro-
llo, los resultados a corto y mediano plazo son favorables en efecti-
vidad y seguridad, las complicaciones nutricionales son frecuentes y 
sus consecuencias a largo plazo son aún desconocidas.

¿Qué aporta este estudio a lo ya conocido?

Este documento proporciona directrices para la indicación certera 
de la CB como parte del  tratamiento escalonado del adolescente 
con obesidad severa, considerando la evidencia actual, la vulnera-
bilidad del adolescente y la necesidad de su implementación en un 
contexto multidisciplinario.
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Introducción

La obesidad es el problema nutricional más fre-
cuente en nuestra población. En Chile no contamos 
con cifras de obesidad durante el período de adoles-
cencia. Sin embargo, la Junta Nacional de Auxilio 
Escolar y Becas (JUNAEB)1 muestra que en primero 
medio esta condición ha tenido un incremento signi-
ficativo, aumentando de 8,1% a 13,4% entre los años 
2011 y 2016, en 2018 esta cifra alcanzó a 14,7%, siendo 
1,9% obesidad severa. A nivel mundial se ha obser-
vado un incremento de la obesidad severa en adoles-
centes y de las enfermedades médicas y psicosociales 
asociadas. Estas comorbilidades tienen un impacto 
acumulativo en la salud, lo que determina que la du-
ración de la obesidad conlleve riesgos significativos 
de enfermedad y mortalidad prematura. En nuestro 
país en población de 5-19 años  la obesidad severa se 
define como un índice de masa corporal (IMC) ≥ +3 
desviación estándar (DE), según edad y género, de la 
referencia OMS 20072.

Las intervenciones del estilo de vida e incluso el uso 
de fármacos han mostrado un beneficio modesto en el 
control de la obesidad severa en adolescentes y la ci-
rugía bariátrica (CB) ha surgido como una opción de 
tratamiento, dada la seguridad y eficacia demostrada 
en adultos. En los Estados Unidos se realizan en pro-
medio cerca de 1.000 CB en adolescentes por año, cifra 
que representa menos de 1% de la población de adoles-

centes con obesidad clase III, que es aquella con IMC 
> 40 kg/m23. 

Este artículo presenta las recomendaciones de la 
Rama de Nutrición de la Sociedad Chilena de Pediatría 
(SOCHIPE) para la indicación de CB en adolescentes.

1. ¿Por qué considerar la CB en adolescentes 
con obesidad severa?

El estudio de Bogalusa4, demostró que todos los 
adolescentes que tuvieron obesidad severa a una edad 
media de 12 años, permanecieron obesos en la vida 
adulta y 88% mantuvo además la severidad. Reciente-
mente, un estudio demostró que en niños y adolescen-
tes existe una asociación significativa entre el grado de 
obesidad y la prevalencia de factores de riesgo cardio-
metabólicos (FRCM)5. 

Por otro lado, el efecto acumulativo de la obesidad 
persistente desde la adolescencia a la adultez, aumenta 
la probabilidad de complicaciones y muerte prema-
tura relacionada con diabetes y enfermedad cardio-
vascular6,7. Algunos estudios sugieren que este efecto 
se mantendría independiente de los cambios del IMC 
ocurridos en la edad adulta8.

Sin embargo, el mayor y más inmediato impacto de 
la obesidad severa en el adolescente ocurre en el ámbi-
to psicosocial, afectando su calidad de vida, especial-
mente en las áreas de confort físico, estima corporal y 
vida social9,10. 

Keywords: 
Bariatric surgery; 
obesity; 
adolescence; 
pediatrics; 
obesity treatment

Abstract

In recent years, severe obesity in adolescents has been rising worldwide, and Chile is no exception to 
this phenomenon. This condition exponentially increases health risks and it is associated with prema-
ture mortality. Since 2008, several guidelines on pediatric obesity treatment have included bariatric 
surgery as a treatment strategy for certain severely obese adolescents. These procedures have proven 
to be safe and efficient in adults. Recent evidence shows that, when done in specialized centers, the re-
sults would be similar in adolescents in the short and medium term. Nonetheless, in this group of pa-
tients, bariatric surgery has risks related to their stage of development, and data on long-term results 
and complications are still lacking. Therefore, to achieve the expected results, the patient selection, 
surgery, and follow-up must be carried out by qualified multidisciplinary teams, in hospitals centers 
that have the appropriate infrastructure, It is essential for the patients a life-long adherence to medi-
cal and nutritional monitoring. The objective of this document is to present the position statement of 
the Nutrition Branch of the Chilean Society of Pediatrics on the different issues to be considered for 
the adequate indication of these procedures in severely obese adolescents.

aún desconocidos. Por lo anterior y para el logro de los resultados esperados, es muy importante que 
la selección de pacientes, la cirugía y el seguimiento, sean realizados por equipos multidisciplinarios 
calificados, en centros hospitalarios que cuenten con la infraestructura adecuada, siendo imprescin-
dible la adherencia de por vida al seguimiento médico y nutricional. El objetivo de este documento es 
presentar la postura de la Rama de Nutrición de la Sociedad Chilena de Pediatría (SOCHIPE) frente 
a las diversas aristas a considerar para la adecuada indicación de estos procedimientos en adolescentes 
obesos severos. 



633

RECOMENDACIÓN DE RAMA

Tabla 1. Indicaciones de cirugía bariátrica en adolescentes: Recomendaciones de expertos

IMC ≥ 35 Kg/m2 con comorbilidades graves IMC ≥ 40 kg/m2 con comorbilidades menos graves

- Diabetes Mellitus tipo 2
- Apnea obstructiva moderada a severa (Índice apnea /hipopnea ≥ 

15 eventos/h)
- Esteatohepatítis severa
- Pseudotumor Cerebri

- Hipertensión arterial
- Dislipidemia
- Insulinoresistencia
- Intolerancia a la glucosa
- Apnea obstructiva leve (Índice apnea/hipopnea ≥ 5 y < 15 eventos/h)
- Paniculitis
- Enfermedad por estasis venosa
- Incontinencia urinaria
- Alteración significativa en las actividades diarias y/o calidad de vida
- Hígado graso no alcohólico 
- Reflujo gastroesofágico
- Artropatías por sobrecarga de peso
- Estrés psicosocial severo

Requerimientos adicionales:
- Tanner IV-V (edad ósea > 13 años en niñas y > 15 años en niños) o completar al menos el 95% de la talla adulta predicha por edad ósea
- Fracaso en la baja de peso y mejoría de comorbilidades en tratamiento médico previo de al menos 6 meses
- Evidencia de que el paciente y su familia tienen la capacidad, comprensión y motivación para cumplir con las indicaciones pre y post ope-

ratorias; alimentarias, de actividad física, suplementación y seguimiento
- Capacidad de tomar decisiones y de entender los potenciales riesgos y beneficios de la cirugía. Dar asentimiento o consentimiento informado
- En caso de comorbilidades psiquiátricas (depresión, trastorno por atracones, ansiedad, etc.), éstas deben estar compensadas y bajo trata-

miento
- Evitar embarazo 1 a 2 años después de la cirugía

Centro y equipos:
Estos procedimientos se debe realizar en centros con experiencia y por equipos multidisciplinarios calificados integrados por: cirujano, pediatra 
especialista en nutrición, nutricionista, especialista en salud mental (psicólogo/psiquiatra), kinesiólogo/a, trabajador/a  social y enfermera/o 
coordinador

Adaptada de referencias 14-21.
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Hay pocos estudios sobre el resultado de interven-
ciones del estilo de vida, específicamente en adoles-
centes obesos severos. Datos disponibles sugieren que 
el tratamiento médico es menos efectivo en reducir el 
IMC conforme aumenta la edad y grado de obesidad. 
En adolescentes con obesidad severa se ha reportado 
una reducción del IMC de entre 0,3-0,68 kg/m2 luego 
de 1 a 3 años de tratamiento10. La terapia farmacológica 
disponible es muy acotada, logrando en conjunto con 
la modificación de hábitos reducciones modestas de 
IMC que fluctúan entre 0,7-1,7 kg/m211.

La Rama de Nutrición-SOCHIPE considera que en 
adolescentes obesos severos adecuadamente seleccio-
nados, la CB podría ser una herramienta terapéutica 
útil dada la evidencia disponible del bajo rendimiento 
del tratamiento médico incluidos los fármacos, y dado 
el impacto de la obesidad severa en el ámbito psicoso-
cial, calidad de vida y mayor riesgo de morbimortali-
dad temprana.

2. ¿Cuáles son las actuales recomendaciones 
para realizar CB en adolescentes?

Las sociedades científicas12,13 recomiendan para el 

tratamiento de la obesidad en niños y adolescentes un 
enfoque por etapas, de grados crecientes de supervi-
sión e intervención según edad, severidad de la obe-
sidad, morbilidad asociada y respuesta a tratamientos 
previos. La etapa 4 considera la CB como alternativa 
terapéutica en adolescentes con obesidad severa, aso-
ciada a comorbilidades graves que no ha respondido a 
intervenciones de estilo de vida.

A partir del año 2008 la literatura internacional14-21 
sugiere para la selección de candidatos a CB un IMC 
≥ 35 asociado a comorbilidades graves o ≥40 asocia-
do a comorbilidades menos graves, junto al logro de 
la madurez física, definida como un estadio puberal 
Tanner IV-V (edad ósea > 13 años en niñas y > 15 
años en niños) o haber completado al menos el 95% 
de la talla adulta predicha por edad ósea. No existe un 
consenso respecto a la edad cronológica mínima para 
realizar estos procedimientos. En estudios multicéntri-
cos recientes, estas intervenciones se realizaron en ado-
lescentes desde los 13 años22-24. Otros requerimientos 
son el fracaso en intentos organizados para perder peso 
con intervenciones de estilo de vida por al menos 6 me-
ses, con aceptable adherencia, madurez psicológica del 
adolescente y apoyo familiar. Las actuales recomenda-
ciones se presentan en la tabla 1. 
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Procedimiento restrictivo, malabsortivo y metabólico. 
Técnica:
Consiste en la creación de un pequeño reservorio gástrico, 
de aproximadamente 30 ml de capacidad, asociado a una 
gastroyeyuno anastomosis y a un asa desfuncionalizada en 
Y de Roux. El estómago distal permanece in situ y queda 
excluido del tránsito alimentario. Es irreversible.

Procedimiento restrictivo y metabólico. 
Técnica: 
Es un tipo de gastrectomía subtotal que deja un estómago 
tubular a expensas de la curvatura menor, de aproximada-
mente 20% de su tamaño original. No necesita la creación 
de anastomosis. Es irreversible.

a. Bypass gástrico en Y de Roux b. Gastrectomía Vertical en Manga

La Rama de Nutrición-SOCHIPE adhiere a las reco-
mendaciones de la literatura internacional, destacan-
do como requerimientos indispensables una sólida red 
de apoyo familiar, junto a la comprobada madurez 
física y psicológica del adolescente, y seguimiento de 
largo plazo. Estos factores han demostrado tener rela-
ción directa con la comprensión de riesgos y beneficios 
de la cirugía, especialmente con la adherencia a las in-
dicaciones y al éxito del procedimiento. Los adolescen-
tes deben ser evaluados en la etapa prequirúrgica por 
un equipo de salud mental (psicólogos y/o psiquiatras) 
especializados o con experiencia en adolescentes, tras-
tornos alimentarios y obesidad severa, con el objetivo 
de pesquisar morbilidad psicológica y/o conductas de 
riesgo, las que deber ser tratadas y/o compensadas pre-
vio a la cirugía. 

3. ¿Cuáles condiciones contraindican  
la realización de CB en adolescentes?

Existen contraindicaciones absolutas y relativas14-21. 
Las condiciones que impiden la realización de CB son:
•	 Obesidad	 secundaria	 a	 fármacos	 o	 endocrinopa-

tías.
•	 Consumo	activo	de	alcohol	y/o	sustancias	que	cau-

sen dependencia.
•	 Embarazo	y	lactancia.
•	 Planificación	de	embarazo	de	1	a	2	años	posterio-

res a la cirugía.

•	 Incapacidad	del	adolescente	y/o	de	los	cuidadores	
para comprender los riesgos y beneficios del proce-
dimiento, cumplir con las indicaciones pre y post 
operatorias y con el seguimiento a largo plazo.

•	 Condición	médica,	psiquiátrica,	psicosocial	o	cog-
nitiva del adolescente que impida la adherencia a 
las indicaciones o que afecte su capacidad de deci-
sión.

Las contraindicaciones relativas incluyen los tras-
tornos de salud mental no tratados o no compensados.  

La Rama de Nutrición SOCHIPE considera que la 
evaluación de las contraindicaciones absolutas o re-
lativas de la CB debe ser cuidadosamente realizada 
por un equipo multidisciplinario calificado. Además, 
teniendo en cuenta la vulnerabilidad psicosocial del 
adolescente y dependencia del cuidado de un adulto, 
incluye como contraindicación la ausencia comproba-
da de un adecuado apoyo familiar. 

4. ¿Cuáles son las técnicas de CB que se  
realizan en la actualidad en adolescentes?

Los procedimientos quirúrgicos se clasifican en 
restrictivos, malabsortivos y mixtos25. Las técnicas res-
trictivas disminuyen la capacidad gástrica, las malab-
sortivas reducen la superficie de absorción intestinal y 
las mixtas combinan ambas técnicas (figura 1 a y b). 

Figura 1. Procedimien-
tos bariátricos más rea-
lizados en la actualidad 
en adolescentes.



635

RECOMENDACIÓN DE RAMA

En Estados Unidos entre los años 2004 y 2011 se rea-
lizaron en promedio 968 CB en adolescentes por año, 
observándose una disminución significativa del bypass 
gástrico en Y de Roux (BGYR) (85,7% a 54,4%) y au-
mento de la gastrectomía vertical en manga (GVM) 
(0,7% a 26,7%). En adultos se reporta una tendencia 
similar, junto a disminución sustancial de la banda 
gástrica ajustable (BGA)3,26. Esta última técnica no está 
aprobada por la FDA (Food and Drug Administration) 
en menores de 18 años.

No existe consenso sobre cuál es la técnica quirúrgica 
más apropiada en adolescentes. La decisión dependerá 
del grado de obesidad y de las condiciones médicas y 
psicosociales de cada paciente. Sin embargo, la Rama 
de Nutrición-SOCHIPE, basada en la evidencia dis-
ponible apoya la tendencia actual del uso de GVM en 
adolescentes por ser un procedimiento menos invasivo 
y con menores complicaciones quirúrgicas y nutricio-
nales.

5. ¿Cuáles son los resultados de la CB  
en adolescentes? 

Recientes estudios prospectivos y multicéntricos 
muestran que los resultados de la CB en adolescentes 
son comparables a los de adultos en pérdida de peso, 
resolución de comorbilidades y complicaciones. 

Los estudios Teen-LABS, AMOS y FAB 5+22,24, re-
portan baja de peso promedio de 43 kg y 15 puntos de 
IMC en el seguimiento de 3 a 8 años luego de BGYR.  
La cohorte de GVM del estudio Teen-LABS informó a 
3 años una pérdida promedio de 38 kg y 13 puntos de 
IMC. 

La literatura de adultos ha mostrado de manera 
consistente que la CB conduce a disminución significa-
tiva de los FRCM y reducción del riesgo de accidentes 
cerebrovasculares, infarto del miocardio y muerte, en 
aproximadamente 50%27. Aunque no hay datos simila-
res a largo plazo en adolescentes en el seguimiento de 
5 a 8 años post BGYR, la CB demostró una resolución 
promedio de la DM2 de 94%, HTA 88%, dislipidemia 
74% y normalización de transaminasas 92%23,24. La re-
solución de FRCM se asocia no solamente a la baja de 
peso, sino también al IMC prequirúrgico y al momen-
to en que se realiza la cirugía, observándose mejores 
resultados a mediano plazo en adolescentes que se so-
meten a CB con IMC < 50 kg/mt2 comparados con los 
que tienen mayor IMC28.

Se observa una recuperación significativa de peso 
en 10% a 15% de adolescentes en el seguimiento de 
4 a 10 años después de BGYR29,30. La recuperación de 
peso por sobre la línea de base se reporta en 4% en el 

seguimiento de 3 años post GVM y 3% de 3 a 5 años 
post BGYR22,24.

Una buena adherencia a las indicaciones pre y 
postoperatorias sería un factor determinante para una 
adecuada baja de peso, mejores resultados metabólicos 
y prevención de deficiencias nutricionales en adoles-
centes31. Sin embargo, los factores predictivos de una 
mejor adherencia no han sido claramente identifica-
dos32.

Respecto a la calidad de vida, estudios de hasta 5 
años de seguimiento muestran que, junto a la pérdida 
sustancial y duradera de peso, los adolescentes repor-
tan marcada y sostenida mejoría en la calidad de vida 
relacionada con el peso9,23. 

Resultados de salud mental a 1 y 2 años de segui-
miento muestran reducción de síntomas depresivos y 
ansiedad9,33. Se desconoce el impacto de la recupera-
ción del peso sobre estos dominios, así como el rol de 
la resolución de comorbilidades médicas en la salud 
psicosocial del adolescente9.

En cuanto a resultados de baja de peso, mejoría de 
FRCM, calidad de vida y salud mental, la CB ha mos-
trado efectos favorables en el mediano plazo en adoles-
centes con obesidad severa, destacando la importancia 
de la adecuada adherencia a las indicaciones para el 
logro y mantención de estos resultados. El desarrollo e 
implementación de estrategias innovadoras que favo-
rezcan el cumplimiento de indicaciones, es un aspecto 
prioritario en la atención de estos pacientes. Todos los 
adolescentes deben ser cuidadosamente monitoreados 
después de la cirugía para promover una salud mental 
positiva y reducir el riesgo de futuras complicaciones 
en este ámbito. 

6. ¿Cuáles son las complicaciones asociadas a 
CB en adolescentes? 

Las siguientes complicaciones (quirúrgicas, médi-
cas y nutricionales) deben ser consideradas al momen-
to de evaluar la pertinencia de estos procedimientos. 

La morbimortalidad quirúrgica de la CB está direc-
tamente relacionada con la experiencia del equipo qui-
rúrgico y el centro hospitalario34. En seguimiento de 
3 años el estudio Teen-LABS22 reportó complicaciones 
mayores precoces en 9% de BGYR y 5% GVM estas 
incluyeron; obstrucción intestinal, filtraciones, sepsis 
y hemorragia postoperatoria. Las complicaciones me-
nores alcanzaron a 15% (BGYR 17% y GVM 12%). 
La mayoría de las complicaciones mayores y menores 
ocurrieron antes del alta hospitalaria y no hubo muer-
tes. Las complicaciones tardías se presentaron en 10 a 
15% e incluyeron hernias, colelitiasis, obstrucción in-
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Tabla 2. Complicaciones precoces y tardías más frecuentes de la cirugía bariátrica en adolescentes

Tipo Cambio 
anatómico 

Complicaciones precoces más 
frecuentes 
(≤ 30 días)

Complicaciones tardías más 
frecuentes
(> 30 días )

Observaciones 

Bypass Y de Roux Restrictivo-
Malabsortivo

- Filtración u obstrucción de 
anastomosis 

- Infección  herida operatoria
- Trombosis

- Déficit de vitaminas y 
minerales

- Síndrome de Dumping 
- Colelitiasis 
- Estenosis de anastomosis 

gastroyeyunal
- Úlceras, fístulas y 

herniaciones 

Con técnicas laparoscópicas 
se reducen las complicaciones 
precoces

Gastrectomía vertical 
en manga

Restrictivo - Filtración de anastomosis - Déficit de vitaminas y 
minerales

- Reflujo Gastroesofágico
- Colelitiasis

Se preserva nervio vago 
(disminuye el S. de Dumping)

Adaptada de referencias 15, 16, 18,19, 34.

Tabla 3. Deficiencias nutricionales post cirugía bariátrica 

Nutriente Manifestaciones clínicas Evaluación bioquímica Observaciones

Hierro Fatiga crónica, anemia y Síndrome de pica Hemograma, cinética de fierro y 
ferritina

Deficiencia más común y temprana
Mayor riesgo en mujeres en edad fértil

Vitamina B1 Oftalmoplejia, nistagmo, ataxia, encefalo-
patía, pérdida visual rápida. (Encefalopatía 
de Wernicke)

Neuropatía periférica aislada: dificultad para 
caminar, parestesias dolorosas y debilidad

Tiamina sérica Depósitos duran 18 días, es el déficit 
más frecuente en pacientes con vómitos 
persistentes y/o baja ponderal excesiva 
post CB

Vitamina B12 Anemia macrocítica, polineuropatía, pares-
tesias, delirios, alucinaciones, psicosis y daño 
neurológico permanente

Hemograma, vitamina B12 sérica, 
niveles de homocisteína o ácido 
metilmalónico en plasma (pesquisa 
de déficit subclínico)

Deficiencia subclínica hasta 25% en 
adultos  post cirugía

Folato Anemia megaloblástica y síntomas neuroló-
gicos; déficit de memoria e irritabilidad

Hemograma y folato eritrocitario

Vitamina D Reducción de densidad mineral ósea 25-OH vitamina D sérica, calcio, 
FA, fósforo y PTH

Deficiencia de alta prevalencia en 
población general

Vitamina K Alteraciones de la coagulación, sangramien-
to, hematomas, equimosis

Tiempo de protrombina

Vitamina A Xeroftalmia, ceguera nocturna Niveles de retinol

Vitamina E Ataxia y neuropatía Niveles de vitamina E

Zinc Rash, acné, alteraciones del gusto, 
deterioro inmune

Zinc plasmático

Adaptada de referencias 37, 38, 43.
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testinal y estenosis. Un reciente reporte de seguimiento 
de 5 años post BGYR en adolescentes35, informó 1,9% 
de mortalidad y 19% de reintervenciones abdomina-
les, la colecistectomía representó casi la mitad de estos 
procedimientos (9,4%), seguidos por obstrucción in-
testinal 2,5% y herniorrafias 2,0%. Las complicaciones 
post operatorias precoces y tardías se muestran en la 
tabla 2.

La deficiencia de micronutrientes secundaria a 

restricción de la ingesta alimentaria y malabsorción, 
constituye la complicación más importante a mediano 
y largo plazo de la CB (tabla 3), y se relaciona en forma 
directa con una inadecuada adherencia a las indicacio-
nes tanto dietarias como de suplementación15,34,37,38. 
El incumplimiento de la suplementación vitamínica 
post CB es significativamente más alto en adolescentes 
que en adultos y a 6 meses de seguimiento asciende a 
70%38. Las deficiencias más frecuentes son; hierro, vita-
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Figura 2. Frecuencia de de-
ficiencia de micronutrientes 
pre y post cirugía bariátrica en 
adolescentes en los estudios 
Teen- LABS(22), FAB-5+(24) 
y AMOS(23). (•) Diferencias 
significativas entre grupos 
(p < 0,05).  
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mina D, calcio, vitamina B12, tiamina y zinc. Además, 
se ha reportado deficiencias de micronutrientes en la 
evaluación prequirúrgica de estos adolescentes22,23, por 
todo lo anterior, más los altos requerimientos en este 
grupo, la suplementación de por vida es obligatoria. En 
la figura 2 se muestra la frecuencia de déficit de micro-
nutrientes en diferentes estudios22-24.

En el seguimiento de adultos de hasta dos años 
post BGYR se ha observado reducción de la densidad 
mineral ósea (DMO). Los probables mecanismos in-
volucrados serian; hiperparatiroidismo secundario 
a deficiencia de vitamina D y descarga mecánica del 
esqueleto secundaria a la rápida pérdida de peso39. En 
adolescentes un estudio40 reportó a 2 años post  BGYR 
una reducción de 7,4% de contenido mineral óseo y 
caída  entre 0,1 a 1,5 DE en DMO. Esta pérdida se co-
rrelacionó con la baja de peso en forma significativa, 
no obstante, la DMO seguía siendo apropiada para la 
edad, sexo y nuevo peso corporal. Se requiere mayor 
investigación para determinar el impacto a largo plazo 
de la CB sobre la masa ósea.

La CB se asocia a complicaciones inmediatas graves e 
infrecuentes, relacionadas a la cirugía. Las complica-
ciones más frecuentes corresponden a déficits de mi-
cronutrientes, poco sintomáticas, pero que impactarán 
la salud y el desarrollo del adolescente a mediano y 
largo plazo. Por ello, la Rama de Nutrición-SOCHIPE 
recomienda enfáticamente que la CB sea realizada en 
centros hospitalarios óptimos, por cirujanos experi-
mentados y seguimiento a largo plazo por un equipo 
multidisciplinario.

7. ¿Por qué debe realizarse la CB en  
adolescentes con un enfoque multidisciplinario 
y en qué consiste éste? 

En guías internacionales de CB en adolescentes 
existe consenso en recomendar un modelo de cuidado 
multidisciplinario con un enfoque integrado y colabo-
rativo. 

Un programa de tratamiento médico-quirúrgico 
de obesidad en adolescentes debe funcionar bajo pro-
tocolos estandarizados, tener objetivos claros, realizar-
se en centros hospitalarios con estándares de calidad y 
contar con profesionales calificados de diferentes disci-
plinas. Se sugiere que el seguimiento multidisciplinario 
se mantenga al menos durante 2 años post cirugía36,41,42  
y los controles con médico nutriólogo y nutricionista 
de por vida.

Las guías del comité pediátrico de la American So-
ciety for Metabolic and Bariatric Surgery (ASMBS)15 
sugieren un equipo multidisciplinario formado por:  
1. Cirujano bariátrico con experiencia en adolescen-

tes.
2. Pediatra especializado en nutrición. 
3. Nutricionista con experiencia en el tratamiento de 

la obesidad pediátrica y trabajo con familia. 
4. Psicólogo y/o psiquiatra con formación en pedia-

tría/adolescencia y experiencia en el tratamiento 
de la obesidad y trastornos alimentarios.  

5. Kinesiólogo o fisiólogo del ejercicio.

El rol de cada profesional se describe a continua-
ción: 
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Figura 3. Flujograma de 
evaluación, preparación y 
seguimiento psicológico 
en cirugía bariátrica de 
adolescentes.

El cirujano es responsable de realizar el procedi-
miento, del cuidado perioperatorio y de la atención de 
las complicaciones quirúrgicas41,42. 

El médico nutriólogo debe evaluar el grado de 
obesidad, la madurez física, descartar causas secunda-
rias de obesidad, pesquisar y tratar comorbilidades y 
deficiencias nutricionales e identificar patologías que 
puedan contraindicar la cirugía o aumentar sus com-
plicaciones42.  

La nutricionista debe realizar la evaluación nutri-
cional integral, educación alimentaria, cálculo de re-
querimientos nutricionales y prescripción dietaria. El 
objetivo será satisfacer las necesidades nutricionales, 
así como regularizar el patrón alimentario aproximán-
dose a la prescripción dietaria postoperatoria41-43.

La evaluación kinesiológica de la condición física, 
fuerza, tono, flexibilidad, marcha, equilibrio y postura 
es necesaria en los adolescentes que buscan CB ya que 
tienen alta prevalencia de patología musculoesqueléti-
ca y movilidad funcional alterada44. Una prescripción 
de ejercicios segura, un mejor uso del tiempo libre, 
educación sobre los beneficios del ejercicio para la pér-

dida sostenida del peso, preservación de la masa ósea y 
muscular y desarrollo de ésta última, junto a la mejoría 
de comorbilidades y la salud mental, deben ser objeti-
vos fundamentales en esta etapa42,44. 

La evaluación y el apoyo psicológico tienen un 
rol fundamental en el proceso de selección, prepara-
ción y seguimiento del adolescente que se someterá 
a CB, lo que influirá notoriamente en la adherencia 
a las indicaciones15,41,42,45. Al psicólogo le correspon-
de evaluar la madurez cognitiva, emocional y social 
del adolescente, así como la presencia de factores que 
pueden afectar negativamente la salud psicosocial. Se 
recomienda la evaluación dirigida de síntomas de de-
presión, ansiedad, calidad de vida y funcionamiento 
familiar.

El tiempo necesario para la evaluación y prepara-
ción para la cirugía es variable. Los centros del consor-
cio Teen-Labs reportan 10 meses en promedio (rango 
7,5 a 13,5 meses) y al menos 6 controles por cada pro-
fesional del equipo44, la figura 3 muestra un flujograma 
de evaluación, preparación para la cirugía y seguimien-
to psicológico recomendado. 
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La Rama de Nutrición-SOCHIPE considera que el 
tratamiento de la obesidad severa del adolescente re-
quiere de un enfoque multidisciplinario y que la CB 
constituye una alternativa terapéutica para casos se-
leccionados. El equipo multidisciplinario, en la forma 
de programas especializados de tratamiento médico-
quirúrgico de obesidad para adolescentes, asegura 
una evaluación integral y un seguimiento apropiado. 
Además, se sugiere incluir a un profesional de Trabajo 
Social, para evaluar si las condiciones socioeconómi-
cas y familiares favorecen el cuidado y cumplimiento 
de indicaciones pre y postoperatorias. Finalmente, es 
importante también, contar con un plan de transición 
del cuidado a los equipos de adultos.

8. ¿Qué aspectos éticos se deben considerar para 
la realización de CB en adolescentes?

Entre los principios éticos fundamentales que se 
deben explorar y discutir en el contexto de la indica-
ción de CB en un adolescente, están el de la beneficen-
cia y la autonomía46.

Para determinar la beneficencia de esta opción te-
rapéutica, es necesario evaluar si existe un beneficio 
global para el paciente que se someterá a la cirugía, y si 
ésta será efectiva para controlar la patología de base. La 
evidencia disponible demuestra que la CB es efectiva 
en la reducción de peso y resolución de comorbilida-
des en adolescentes obesos severos, en el corto y me-
diano plazo. Sin embargo, aún queda la interrogante 
de su efectividad a más largo plazo, considerando que 
son escasas las publicaciones que han evaluado tanto 
sus beneficios como riesgos más allá de los 8 a 10 años. 
Aun así, si se determina que la CB será una interven-
ción que mejorará la condición del paciente más que 
otro tratamiento disponible, se prueba el principio de 
beneficencia. Lo anteriormente expuesto reafirma la 
importancia de una minuciosa evaluación multidisci-
plinaria, ya que, sin el cumplimiento de los criterios 
convenidos para validar a un candidato, se estaría vio-
lando este principio46,47. 

Respecto al principio de autonomía, es imprescin-
dible que el paciente y la familia reciban del equipo 
tratante información lo más completa y clara posible 
acerca del procedimiento, sus riesgos y beneficios. 
También se debe asegurar la comprensión de esta in-
formación, al realizar el proceso de consentimiento y/o 
asentimiento informado.

A continuación, se enumera los aspectos que deben 
ser incluidos en la solicitud de consentimiento/asenti-
miento al procedimiento47:
1. Información clara sobre el diagnóstico, incluyendo 

grado de obesidad y comorbilidades asociadas.

2. Los procedimientos disponibles para adolescentes, 
incluyendo material visual que describa el procedi-
miento y permita entender la diferencia entre ellos.

3. Riesgos y beneficios del procedimiento quirúrgico 
a realizar.

4. Riesgos y beneficios de no realizar la cirugía.
5. Comportamiento que se debe mantener posterior a 

la CB para lograr los objetivos de peso y resolución 
de comorbilidades, enfatizando en la adherencia a 
indicaciones nutricionales. Incluir el cronograma 
de controles post operatorios.

6. Aspectos financieros del procedimiento y segui-
miento, incluyendo el costo de complicaciones si 
las hubiese.

7. Resultados esperados después de la realización del 
procedimiento. 

La Rama de Nutrición-SOCHIPE considera impres-
cindible que los principios éticos de beneficencia y 
autonomía sean considerados previo a la decisión de 
la cirugía. La evaluación detallada de las condiciones 
médicas y psicosociales del adolescente así como de su 
entorno familiar permitirá identificar a los candida-
tos que cumplen con los criterios de selección y espe-
cialmente aquellos en los cuales los beneficios de estos 
procedimientos superan los riesgos conocidos al menos 
en el mediano plazo. También es muy importante que 
tanto el paciente en forma autónoma y la familia, to-
men la decisión plenamente informados mediante un 
adecuado proceso de asentimiento y consentimiento.

Conclusión 

La CB es una modalidad terapéutica que puede ser 
considerada en un grupo seleccionado de adolescentes 
con obesidad severa, que cumplan con los requisitos 
y recomendaciones expuestas anteriormente, con el 
objetivo de mejorar su calidad de vida, reducir ries-
gos metabólicos, enfermedades asociadas y mortalidad 
temprana. La evidencia disponible ha demostrado la 
seguridad y efectividad de estos procedimientos en la 
pérdida de peso y mejoría de enfermedades asociadas, 
resultados a mediano plazo comparables a los observa-
dos en adultos. Sin embargo, se trata de procedimien-
tos invasivos e irreversibles, con resultados y compli-
caciones a largo plazo en gran parte desconocidas en 
adolescentes, por lo que su indicación, realización y 
seguimiento debe estar en manos de equipos multidis-
ciplinarios calificados y dedicados a la atención inte-
gral de estos pacientes para garantizar su seguridad y 
resultados esperados. 

Finalmente, es importante destacar que la CB no 
debe indicarse como un procedimiento aislado, sino 
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que estar asociada a un conjunto de intervenciones 
orientadas a fortalecer cambios permanentes en el es-
tilo de vida. 
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para las correlaciones con muestras pequeñas

Pearson Winsorized: A robust coefficient 
for correlations with small samples

Sr. Editor

Recientemente se publicó un artículo de mucho in-
terés en La Revista Chilena de Pediatría1 el mismo que 
contiene una población pequeña por tratarse de un 
grupo con un diagnóstico específico, algo que resulta 
común en los estudios de pediatría. En ese sentido, la 
presente carta tiene como objetivo exponer al coefi-
ciente Pearson Winzorizado (rw) como una alternativa 
robusta para muestras pequeñas y ausencia de los su-
puestos de normalidad y presencia de valores atípicos 
en el ámbito de la pediatría. 

Es conocido que el coeficiente por antonomasia 
en el estudio de relaciones bivariadas es el Producto 
Momento de Pearson (rp), el mismo que requiere el 
cumplimiento de ciertos supuestos como normali-
dad bivariada, ausencia de valores atípicos, presencia 
de valores numéricos y dependencia lineal2. Pese a 
ello, es frecuente el incumplimiento de la normali-
dad y la presencia de valores atípicos en muestras 
pequeñas; en cuyo caso, se utiliza el coeficiente de 
Spearman (rs). A pesar de eso, un estudio de simula-
ción ha demostrado que el rs tiene un mal desempeño 
en muestras pequeñas y diferentes formas de distri-
bución, siendo el rw un método más robusto ante es-
tas situaciones3.

Winzorizar, no es más que reemplazar valores ex-
tremos bajos o altos en el conjunto de datos con el 
fin de controlar los valores atípicos, los mismos que 
impactarán en la distribución de los datos. Lamenta-
blemente, calcular el coeficiente rw, no se encuentra 
en paquetes estadísticos tradicionales (v.e. SPSS) re-
quiriendo explorar lenguajes de programación como 
R. En donde a través de la librería “WRS2”4. Se puede 

automáticamente obtener una correlación winzoriza-
da (véase los códigos en la cuadricula). 

library(WRS2)

rw1 = winall(data, tr = 0.20) #para correlacionar más de 

dos variables al mismo tiempo

rw1 = wincor(data, tr = 0.20) #para correlacionar solo dos 

variables.

rw1

A manera de ejemplo, se descarga una open data 
acerca del “Cuidado de la salud infantil en el Norte de 
Nueva Inglaterra” (https://data.world/dartmouthatlas/
childrens-health-care-in-northern-new-england). Se-
leccionándose cuatro variables: “Visitas al consultorio 
por cada 1 000 niños” y “Visitas a la sala de emergen-
cias por cada 1 000 niños”, ambas variables siguen una 
distribución normal. Por otro lado, se selecciona “Nú-
mero de niños en la población en estudio (2007-2010)” 
y “Médicos de familia por cada 100 000 niños” cuyas 
distribuciones son no-normales.

En la tabla 1, se observa la correlación de las varia-
bles previamente señaladas y se calcula los coeficientes 
Pearson, Spearman y Pearson Winzorizado. Los coefi-
cientes de correlación en la condición de normalidad 
son casi similares (oscila entre 0,01 a 0,03) porque no 
existen valores atípicos y existe normalidad. Sin em-
bargo, en la condición de no-normalidad y con 12 
outliers, la diferencia entre los coeficientes se duplica 
(oscila entre 0,02 a 0,06). Si bien el coeficiente rs pre-
senta un valor más alto, recuerde que ahora dicho co-
eficiente representa rangos ordenados y que la función 
que utiliza es monotónica; es decir, se trata de una va-
riable ordinal y se puede interpretar como “el grado en 
que las listas ordenadas se asocian”. Pese a ello, r y rw 
trabajan directamente con las variables continuas y al 
estar en la misma escala de medida sus valores son pa-
recidos. Sin embargo, rw resiste la no-normalidad y los 
valores atípicos, además, mantiene la escala continua y 
utiliza una función lineal, que son supuestos básicos de 
la relación bivariada. 
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En conclusión, la fórmula de rp se basa en las medias 
aritméticas, que en muestras pequeñas son propensas 
a valores atípicos. Entonces, una medida robusta re-
sulta necesaria. La tradición ha llevado a transformar 
los valores continuos a rangos ordenados y utilizar la 
rs; sin embargo, la evidencia reciente demuestra que 
este coeficiente tiene altas tasas de error tipo I y baja 
potencia en diferentes formas de distribución y tama-
ños muestrales pequeños 3. Además, el rw es una mejor 
alternativa porque mantiene el supuesto de variable 
continua, atenúa el impacto de los valores atípicos; y 
trabaja mejor bajo condición de no-normalidad; algo 
que es común en los estudios reales. 
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Tabla 1. Comparación de los tres coeficientes en dos condiciones 
de normalidad 

Valores Normalidad No-Normalidad

rp -0,65 -0,16

rs -0,64 -0,24

rw -0,62 -0,18

Outliers 0,00 12,00

n 69 69

Nota: rp = Pearson; rs = Spearman; rw = Pearson Winzorizado
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Pediatric multisystem inflammatory syndrome 
temporally associated with SARS-CoV-2: How 
do we deal with an unpredictable enemy?

Sr. Editor:

El 12 de marzo la Organización Mundial de la Sa-
lud (OMS) declara pandemia, 3 meses después de los 
primeros casos de COVID-19. En Chile, luego del pri-
mer caso notificado el 2 de marzo, el brote se exten-
dió rápida y exponencialmente, de tal manera que, al 
23 de junio, Chile reporta 254.416 contagiados, 4.731 
fallecidos y 1.742 pacientes en ventilación mecánica 
invasiva. Previamente, en un estatus similar del bro-
te, países con altas tasas de contagio como Italia1, re-
portan un aumento en la incidencia de enfermedad 
de Kawasaki, posteriormente otros países de Europa2 
y más recientemente EE. UU.3, reportan casos de ni-
ños que desarrollan un síndrome inflamatorio severo 
asociado a COVID-19, caracterizado por fiebre y com-
promiso inflamatorio de uno o más órganos. El sín-
drome inflamatorio multisistémico temporal asociado 
con SARS-CoV-2 pediátrico (PIMST) es una nueva 
entidad clínica con un amplio espectro de presenta-
ción post exposición al virus, inmunomediado con 
hiperinflamación y activación de una tormenta de ci-
toquinas. Ocurre típicamente entre la 2ª a 4ª semana 
de evolución. Interesantemente, para nuestra realidad 
nacional, se presenta preferentemente en una comu-
nidad que alcanza un pico de contagios. Se describen 
marcadores de inflamación característicamente eleva-
dos, como son la ferritina, proteína C reactiva (PCR), 
velocidad de eritrosedimentación (VHS), lactato des-

hidrogenasa y dímero-D, asociados a neutrofilia, linfo-
penia y anemia1-3.

A raíz de tres pacientes que ingresaron al Servicio 
de Pediatría del Hospital Clínico San Borja-Arriarán, 
un adolescente de sexo masculino de 12 años y dos es-
colares de sexo femenino de 6 y 9 años, que cumplían 
definición de PIMST según la OMS, y ante la incerti-
dumbre que ha generado la aparición de estos casos, 
se diseñó una estrategia de manejo escalonado según 
respuesta, que se expone en la figura 1. Un equipo mul-
tidisciplinario de especialistas y residentes, ha consen-
suado criterios con una aproximación de decisiones 
por etapas. Este algoritmo resume el enfrentamiento 
inicial que propone nuestro Servicio.

Su desarrollo se basó en una extensa revisión bi-
bliográfica, valorando el manejo realizado en Italia, 
Francia, Inglaterra y Estados Unidos1-3. En el caso del 
espectro de PIMST asociado a signos de Enfermedad 
de Kawasaki (EK) se siguieron lineamientos de Guías 
AHA 2017. En todos los casos, el manejo inicial con-
siste en gammaglobulina intravenosa (IGG IV) en altas 
dosis, asociado o no a corticoide intravenoso. Este últi-
mo paso, se podría considerar en pacientes refractarios 
al primer curso IGG IV, o en aquellos que cumplan 
con factores de riesgo de resistencia, considerando para 
ello criterios clínicos y de laboratorio como fiebre per-
sistente luego de 36 h del término de infusión de IGG 
IV, VHS, PCR, bilirrubina total, GOT y GPT elevadas, 
hiponatremia, anemia, plaquetopenia y neutrofilia. 
Algunos de estos parámetros forman parte del Score 
de Kobayashi, predictor clínico de pacientes con alto 
riesgo de resistencia a IGG IV, que si bien, tiene baja 
sensibilidad en población no asiática, está actualmente 
siendo utilizado en la valoración de PIMST con Kawa-
saki-like1. La indicación de tromboprofilaxis es contro-
versial, ya que se extrapola de descripciones en adultos, 
que considera factores de mayor riesgo trombótico a 
pacientes con COVID-19 grave con PCR > 150 mg/L, 
Dímero-D > 1.500 ng/mL, Ferritina > 1.000 ng/mL, 
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linfocitopenia < 800×10^6/Le IL-6 > 40 pg/mL, díme-
ro-D > 3.000 ng/ml por sí solo, y ante historia clínica 
de factores de riesgo4.

La identificación precoz, el manejo por etapas se-
gún respuesta clínica y de laboratorio, permitió resul-
tados favorables en el caso de nuestros pacientes.

Esta propuesta de algoritmo de uso local, nos pa-
rece que puede ser un aporte para un enfoque útil en 
tiempos pandémicos, mientras la evidencia se conso-
lide.

Tamara Velásquez C.a, María Adela Godoy R.b, 
Francisco Prado A.b

aBecada de Pediatría, Campus Centro, 
Universidad de Chile. Santiago, Chile.

bPediatra, Servicio de Pediatría, Hospital Clínico 
San Borja-Arriarán. Santiago, Chile.
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Figura 1. Algoritmo de enfrentamiento inicial por etapas de Síndrome inflamatorio multisistémico temporal asociado con SARS-CoV-2 pediátrico.
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con SARS-CoV-2 en pediatría

Pediatric multisystem inflammatory syndrome 
associated with SARS-CoV-2

Señor Editor:

Las observaciones iniciales indican que en el con-
texto de la pandemia por SARS-CoV-2, la mayoría de 
los niños, a diferencia de los adultos, presentan sínto-
mas leves, tienen menor tasa de hospitalización y mor-
talidad. Sin embargo, en los últimos dos meses se ha 
identificado un pequeño número de casos pediátricos 
que desarrollan una respuesta inflamatoria sistémica 
significativa asociada a infección por SARS-CoV-2. Un 
porcentaje importante de estos pacientes va a requerir 
hospitalización en UCI y un manejo multidisciplinario 
con infectología, cardiología, hematología y reumato-
logía. Este nuevo síndrome comparte características 
comunes con otras afecciones inflamatorias pediátricas 
incluyendo la enfermedad de Kawasaki, síndromes de 
shock tóxico por estafilococos y estreptococos, sepsis y 
síndrome de activación macrofágica. Algunos autores 
han clasificado este síndrome inflamatorio de acuerdo 
a su gravedad y expresión clínica en síndrome inflama-
torio multisistémico pediátrico temporalmente asocia-
do a SARS-CoV-2, enfermedad de Kawasaki temporal-
mente asociada a SARS-CoV-2 y niño febril con infla-
mación temporalmente asociado a SARS-CoV-2. En el 
Reino Unido, desde la primera alerta el 27 de abril, se 
han notificado más de 300 casos, con más de 80 niños 
ingresados a UCI.

Las definiciones de caso según el Royal College of 
Paediatrics and Child Health, Center for Disease Control 
y la OMS publicadas sucesivamente durante el mes de 
mayo, aparecen en la Tabla 1.

A la fecha de escribir este manuscrito, 5 series de 

casos han sido publicadas, tres provienen de Euro-
pa (Reino Unido, Suiza, Francia e Italia)1-3 y dos de 
EE. UU.4,5 e incluyen a 63 niños que representan dife-
rentes “fenotipos” de este síndrome. Gran parte de los 
pacientes se describen entre 4 a 6 semanas del peak de 
casos en una región determinada. La mediana de edad 
es de 8 años con predominio del sexo masculino. La 
mayoría de los niños no tiene antecedentes mórbidos, 
ni de contacto documentado con el SARS-CoV-2. Se 
presentan con fiebre de 38-40 °C con una duración 
promedio de 4 días, diarrea, dolor abdominal, exan-
tema, conjuntivitis no exudativa, dificultad respira-
toria y evolución rápida a shock cardiogénico o dis-
tributivo. El hemograma se caracteriza por anemia, 
linfopenia y aumento de neutrófilos. Al analizar los 
marcadores de inflamación existe un aumento de la 
proteína C reactiva, procalcitonina, ferritina, dímero 
D y las interleuquinas 6, 8 y 10 (IL6-IL8-IL10). Tam-
bién se ha observado una elevación de marcadores de 
daño miocárdico como la troponina y la porción N-
terminal del pro-péptido natriurético tipo B (NT-pro 
BNP). La ecografía cardíaca revela disfunción ventri-
cular, derrame o dilatación coronarias. En sólo 30-
40% de los casos la reacción en cadena de polimerasa 
(RCP) para el SARS-CoV-2 es positiva, siendo más 
frecuentemente positiva la serología.

La mayoría de estos pacientes descritos ingre-
saron a UCI y recibieron aporte de fluidos, soporte 
inotrópico y de vasopresores, ventilación mecánica, 
antibióticos de amplio espectro, terapia inmunomo-
duladora con inmunoglobulina endovenosa - meti-
prednisolona y en casos aislados terapias biológicas 
con bloqueadores de la IL6 (tocilizumab) y del recep-
tor de la IL1 (anakinra). La anticoagulación se usó en 
45% de los casos. En una de estas series la circulación 
extracorpórea por membrana (ECMO) se empleó en 
28% de los casos. La recuperación de la función car-
diaca ocurre entre los 2 a 5 días. La estadía en UCI 
fue de los 4 a 7 días. Sólo uno de los pacientes de 
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estos reportes fallece de infarto cerebral estando en 
ECMO.

Aún existen muchas preguntas sin resolver acerca 
de este nuevo síndrome: ¿Es potencialmente gatilla-
do por una respuesta inmunológica alterada secun-
daria a la infección por SARS-CoV? ¿Cuáles son los 
biomarcadores y predictores de gravedad? ¿Hay una 
predisposición genética a la progresión a formas más 
severas ¿Cuál es el tratamiento óptimo? Durante esta 
pandemia, los pediatras debemos tener un alto índi-
ce de sospecha frente a esta nueva entidad clínica en 
niños con una infección probable o confirmada por 
SARS-CoV-2. Afortunadamente, a la luz de la literatu-
ra disponible, el diagnóstico y manejo precoz en UCI 
se acompañarían de desenlaces favorables, aunque el 
pronóstico a largo plazo y sus secuelas son aún desco-
nocidas.

Raúl Bustos B.a
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Tabla 1. Definición de caso

RCPH CDC WHO 

Denominación Síndrome inflamatorio multisistémico 
pediátrico temporalmente asociado 
con COVID-19

Síndrome inflamatorio multisistémico 
en niños asociado a enfermedad por 
COVID-19

Síndrome inflamatorio multisistémico 
en niños y adolescentes con COVID-19

Fecha de 
publicación 

1 de mayo de 2020 14 de mayo de 2020 15 de mayo de 2020

Edad Niños < 21 años 0-19 años

Fiebre Persistente > 38,5 °C Fiebre > 38 °C por ≥ 24 h o fiebre 
subjetiva ≥ a 24 h 

Fiebre ≥ 3 días

Hallazgos 
clínicos

Disfunción de órganos única o 
múltiple (shock, compromiso cardiaco, 
respiratorio, renal, GI, neurológico)

Evidencia de inflamación al 
laboratorio*, enfermedad clínicamente 
grave que requiera hospitalización con 
compromiso multisistémico (≥ 2) de 
órganos (cardíaco, renal, respiratorio, 
hematológico, GI, dermatológico o 
neurológico)

Y dos de las siguientes:
1.- Rash o conjuntivitis bilateral no 
purulenta o signos de inflamación 
mucocutánea
2.- Hipotensión o shock
3.- Compromiso cardíaco
4.- Evidencia de coagulopatía
5.- Compromiso GI agudo
Y elevación de marcadores de 
inflamación PCR PCT VHS 

Criterios de 
exclusión

Sepsis bacteriana, shock estafilocócico 
o estreptocócico, infecciones asociadas 
con miocarditis como el enterovirus

Diagnóstico alternativo plausible Sepsis bacteriana, shock tóxico 
estafilocócico o estreptocócico

Evidencia de 
infección

Test de RCP SARS-CoV-2 podía ser 
positiva o negativa

Infección por SARS-CoV-2 
diagnosticada por RCP, serología o 
antígeno o exposición a COVID-19 
dentro de 4 semanas previo al inicio 
de síntomas

Evidencia de COVID-19 (RCP, antígeno 
o serología positiva) o contacto 
probable con pacientes con COVID-19

*Incluye entre otros, uno o más de los siguientes: una proteína C reactiva elevada (PCR), velocidad de sedimentación globular (VSG), 
fibrinógeno, procalcitonina, dímero d, ferritina, deshidrogenasa de ácido láctico o interleuquina 6 (IL-6), neutrófilos elevados, linfocitos 
reducidos y albúmina baja. RCPH: Royal College of Paediatrics and Child Health; CDC: Center for disease control; WHO: World Health 
Organization; RCP: Reacción en cadena de polimerasa; GI: Gastrointestinal. La definición de la WHO y el CDC sugieren considerar este 
síndrome niños con características típicas o atípicas de enfermedad de Kawasaki.
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Sr. Editor:
 
La vacuna BCG (Bacilo Calmette-Guérin) contiene 

formas vivas atenuadas de Mycobacterium bovis, que 
ha perdido virulencia y mantiene poder antigénico. La 
BCG se utiliza para prevenir formas graves de tuber-
culosis1.

El 2018, la tasa de morbilidad total de tuberculosis 
en todas sus formas fue 15,7/100.000 habitantes, equi-
valente a 2.945 casos, 205 más respecto del 2017, con 
predominio en adultos entre 25 y 64 años, afectando 
más a hombres. La incidencia fue de 14,9/100.000 ha-
bitantes, correspondiente a 2.795 casos nuevos, 209 
casos más respecto del 2017. De estos, 79% fue formas 
pulmonares. Por región, la distribución el 2018 fue 
heterogénea, concentrándose en Arica y Parinacota, 
Tarapacá y Antofagasta con morbilidad de 28,3; 41,6 y 
21,4 por 100.000 habitantes2.

En cuanto a la tuberculosis infantil, que afecta a 
menores de 15 años, el 2018 hubo 76 casos, 90% más 
respecto del 2017. Del total, 50 casos fueron formas 
pulmonares, cuyo 40% tuvo confirmación bacterio-
lógica, y 39 casos afectaron a menores de 5 años. El 
50% de los niños fue contacto de caso de tuberculosis, 
27,6% extranjeros, y dos casos presentaron coinfección 
por VIH. La tuberculosis infantil se concentró en los 
servicios de la Región Metropolitana, especialmente en 
Occidente y Sur, con 24% y 21% del total de casos in-
fantiles del país2.

Considerando la situación epidemiológica y el va-
lor protector de la vacuna BCG en el menor de cinco 
años en relación a formas graves de tuberculosis, el 
Código Sanitario dispone la vacunación de todo recién 

nacido, salvo contraindicaciones específicas, siendo su 
administración de carácter obligatoria1. Esto supone 
una cohorte anual de 250.000 recién nacidos, aproxi-
madamente. El 2019, la cobertura vacunal fue 98,7%, 
4,5 puntos porcentuales más respecto del 2014 en una 
tendencia al aumento durante el periodo 2014-2019. 

En términos de estrategias de inmunización y, 
por tanto, medida de salud pública, los recién naci-
dos constituyen una población cautiva que permite 
altas coberturas de vacunación y facilita la adherencia 
a los beneficios de esta vacuna financiada por el Esta-
do. Desplazar el momento de vacunación a cualquiera 
que no sea el del nacimiento podría mermarlas, y más 
aún, si dicho momento no forma parte de un control 
de niño sano preestablecido. Evaluar un cambio del 
esquema de vacunación con BCG que responda a ca-
sos de inmunodeficiencia primaria (IDP) e inmuno-
deficiencia combinada severa (IDSC), como lo hacen 
Sotomayor y Palma3 y Morales y Balcells4 requiere 
poner dicha idea en un contexto de salud poblacional. 
Mientras Sotomayor y Palma estiman entre 4 y 7 ca-
sos anuales de IDSC en Chile, la tasa de notificación de 
BCGitis diseminada posiblemente asociada a vacuna 
BCG en el periodo 2018-2019 fue 0,47/100.000 dosis 
administradas de vacuna BCG. Así, la contraindicación 
de vacuna BCG por IDSC debe competer al ámbito de 
la indicación médica en cada caso particular, según es-
tablece el Código Sanitario y las Recomendaciones para 
la vacunación de pacientes con necesidades especiales 
por patologías o situaciones de riesgo del Ministerio de 
Salud5. En cuanto a la propuesta de tamizaje neonatal 
de IDSC y de su contribución a la detección precoz y 
tratamiento oportuno, debería ser considerado, ade-
más, reforzar el rol que el equipo de salud encargado 
del control prenatal podría jugar en la implementación 
de un cuestionario de riesgo de IDSC, tanto en el sector 
público como privado. 

Comité Asesor en Vacunas y Estrategias 
de Vacunación 

Correspondencia:
Comité Asesor en Vacunas y Estrategias de Vacunación 
caveichile@gmail.com
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Respuesta carta al editor 

Reply

Sr. Editor:

Hemos leído con atención la carta enviada a usted 
en relación con nuestro artículo1 y la editorial de Mo-
rales y Balcell2. 

La evolución epidemiológica de la tuberculosis 
(TB) en Chile es preocupante; una revisión extensa 
publicada recientemente, destaca que los recortes pre-
supuestarios impuestos al Programa de Control y Eli-
minación de la Tuberculosis (PROCET) en los últimos 
gobiernos, han producido una profunda y prolongada 
debilidad en todas las estrategias de la lucha contra la 
TB, salvo la vacunación con vacuna de Calmette-Gué-
rin (BCG)3. La Organización Mundial de la Salud ad-
vierte sobre el peligro de  una confianza injustificada 
en la eficacia protectora de BCG: “… se ha demostrado 
que la vacuna BCG previene de 60% a 90% de casos de 
TB meníngea y TB diseminada en niños pequeños, no 
evita una proporción suficientemente alta de casos en 
niños o adultos para ser considerada como una medi-
da de eficacia adecuada para el control de la TB.”4. La 
norma técnica actualmente vigente en Chile -que será 
cambiada este año- establece que la BCG protege a los 
niños y niñas de la TB meníngea y la TB diseminada y 
previene la muerte por estas causas5. 

Esos son los “outcomes” que debemos usar para 
medir la eficacia de la BCG.  Sin duda que  ha sido efi-
caz, según el PROCET hay 0 a 3 casos anuales en los 
últimos 10 años (ver tabla 1.- referencia 1),  sin casos 
reportados en los 3 últimos informes; además no se re-
portan muertes en menores de 5 años desde 2015. 

Estamos completamente de acuerdo con  que la va-
cuna  BCG debe mantenerse en Chile,  pero, ¿podemos 
hacerla  más segura para los 4 a 7 casos de inmunode-
ficiencia severa combinada (IDSC) que nacen en Chile 

al año, sin un aumento de los 0 a 3 casos anuales de TB 
grave en menores de 5 años? Esa es la pregunta que nos 
hacemos.

En este sentido hay múltiples estrategias que pue-
den ponerse en práctica, la más simple es incorporar 
dentro de las contraindicaciones establecidas en la 
nueva norma técnica de TB la historia de familiar de 
IDSC y velar por que se cumpla. Acorde a nuestros an-
tecedentes registrados 4 de los 8 pacientes con ante-
cedentes de hermanos fallecidos por IDSC, recibieron  
la vacuna. Adicionalmente, es posible aplazar la BCG, 
como lo hicieron exitosamente Suecia en 1975 y Tai-
wán en 2012, sin aumento de los casos de TB grave1. 
Dado el exitoso Programa Nacional de Inmunización 
de Chile que en 2019 reportó sobre 95% de cobertura 
en todas las vacunas durante el primer año de vida6, 
creemos que esta opción es factible en nuestro país.  

Dr. Cristián Sotomayor F.a, Dra. Julia Palma B.a

aUnidad de Trasplante de Médula Ósea, 
Hospital Dr. Luis Calvo Mackenna, Chile.
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Cristián Sotomayor F. 
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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 



652

REGLAMENTO DE PUBLICACIONES

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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