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La leche materna ha sido extensamente caracteriza-
da en sus propiedades antiinfecciosas y estimuladoras 
de la inmunidad del recién nacido y lactante. Normal-
mente sirve de vehículo a una gran cantidad de gérme-
nes que colaboran en la producción de una microbiota 
para el recién nacido, siendo éste uno de los estímulos 
del desarrollo del tejido linfoide intestinal. Numero-
sos factores antimicrobianos e inmunoprotectores se 
han identificado: IgA secretoria, lactoferrina, lisozima, 
factor de crecimiento epidérmico, PAF acetilhidrolasa, 
interleukinas 1,6,8 y 10, factor crecimiento tumoral, 
inhibidor de proteasa leucocitaria, adhesinas, selecti-
nas, oligosacáridos de leche humana1.

La glándula mamaria mantiene mecanismos espe-
cíficos para diversos gérmenes, de manera de controlar 
su patogenicidad. Bacterias y virus se mantiene nor-
malmente en un estrecho equilibrio que contribuye a 
la flora bacteriana pero no provoca enfermedad, salvo 
alteraciones en esta simbiosis que no están bien iden-
tificadas. Se postula que el circuito entero-mamario 
incluye gérmenes que podrían translocar mediante 
células mononucleares desde el intestino a la glándula 
mamaria, y así colonizar la vía gastrointestinal del niño 
amamantado2. 

Con variada frecuencia, mayor para virus, menor 
para bacterias, puede producirse infección por vía lác-

tea con diferentes manifestaciones clínicas. Una de las 
preocupaciones al inicio de la pandemia Covid19 fue 
si la leche materna era una fuente de contagio para 
el recién nacido y lactante. Las recomendaciones han 
sido de extraer la leche y administrarla al recién nacido 
mientras la madre se recupera de su Sars-covid19, para 
continuar con pecho directamente, una vez que la ma-
dre supere el periodo de contagio3,4. Existen reportes 
más antiguos de infección neonatal por corona virus 
provocando enterocolitis necrotizante5. Con frecuen-
cia en lactantes provoca cuadros respiratorios altos y 
bajos en invierno6. No hay información de corona vi-
rus en la leche materna durante Sars cov1 ni en Mers, 
pero la recomendación fue de suspender la lactancia 
y aislar al recién nacido7. En Covid 19 se ha reporta-
do positiva una de 34 muestras de leche materna Las 
muestras corresponden a 14 madres y a diferentes eda-
des8. Otros dos reportes refieren aislamiento de virus 
Covid en la leche materna en 2 de 3 casos,  pero no 
hay evidencia de potencial infección o si estén neutra-
lizados por la leche materna9,10. Hay evidencia de IgA 
secretoria específica en leche de madres que tuvieron 
Covid 19 durante el embarazo8.

En la tabla 1 se mencionan los microrganismos que 
pueden producir enfermedad portados por leche ma-
terna.
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Virus transportados por la leche humana con 
rol patogénico

Los virus de inmunodeficiencia humana 1 y 2, el 
citomegalovirus (CMV) y los virus linfotropicos I y II 
(HTLV) son transportados por leche materna, con di-
ferente patogenicidad.

Virus de inmunodeficiencia humana (VIH)

En la década de los 80 la infección del lactante por 
leche materna demoró varios años en documentarse, 
por la dificultad de separarlo de la trasmisión vertical, 
pero se probó que la leche humana era un vehículo 
importante para la trasmisión de VIH. Desde esa épo-
ca la madre VIH positiva no puede lactar a su hijo, 
salvo que el riesgo vital sea mayor que el contagio por 
VIH-1. En África se estimó que un tercio de los casos 
de niños infectados fueron a través de LM11. La pro-
babilidad de infección es más alta con alimentación 
mixta, o sea leche materna y formula12. En el caso de 
niños ya infectados por el virus se recomienda pro-
longar la lactancia materna tanto como sea posible 
en lugares de bajos ingresos y malas condiciones de 
saneamiento ambiental.

En países con adecuado desarrollo que pueden 
ofrecer una fórmula láctea segura, la conducta es de 
suspender la lactancia a las madres en tratamiento, in-
dependiente del recuento viral. 

En el caso de VIH-2 el número de casos documen-
tados de transmisión a través de la leche materna es 
muy limitado ya que la carga viral en plasma materno 
es considerablemente más baja13.

La infección por VIH a través de la leche mater-
na determinó el cierre de bancos de leche que usaban 
leche refrigerada y congelada. Con la pasteurización 
Holder se inactivan los virus potencialmente patóge-
nos pudiendo contar con leche pasteurizada, de gran 
importancia para el prematuro14.

Citomegalovirus (CMV) 

Es un virus herpes beta cuya principal forma de 
contagio es a través de fluidos corporales. La infección 
congénita por primoinfección o reactivación materna 
produce gran compromiso fetal. Las mujeres en edad 
fértil de nivel socioeconómico bajo tienen alta seropre-
valencia y excretan el virus en la leche con frecuencia 
variable 32-96% desde tercer dia postparto, con pick 
a las 4 a 8 semanas. Se reduce a las 9-12 sem y no se 
excreta posterior a los 3 meses. La trasmisión es dis-
minuida por IgA y lípidos antivirales. Respecto a la 
infección postnatal por leche materna es muy poco 
sintomática en el prematuro moderado y lactante nor-
mal, pero para el menor de 28 semanas de gestación y 
menores de 1.000 g de peso de nacimiento, el riesgo es 
importante15.

Se ha descrito síndrome séptico, aumento del ries-
go de displasia broncopulmonar y de la gravedad de 
la retinopatía del prematuro con LM fresca con CMV, 
de mayor frecuencia a mayor prematurez15. Se han 
desarrollado variadas recomendaciones para evitar la 
infección en prematuros extremos. En Francia se pro-
pone para los menores de 28 semanas pasteurizar la 
leche materna hasta los 31+6 semanas post gestacio-
nal, si las madres son serológicamente + para CMV16. 
Podría usarse el calostro de los primeros 3 días por la 
baja excreción viral, aunque hay cierta discrepancia al 
respecto17. El uso de leche congelada y posteriormente 
entibiada es una alternativa propuesta, pero sólo dis-
minuye la carga viral18. La leche pasteurizada no tiene 
riego de infección17,18.

Virus linfotrópico

El HTLV-I y II una vez contraído puede ser asin-
tomático o producir leucemia, linfoma, mielopatías, 
enfermedades inflamatorias. Si bien es de muy baja 
frecuencia en lugares no endémicos como regiones 
occidentales se transmite en forma muy eficiente por 
la leche materna a través de los linfocitos19. Donde es 
posible se suspende la lactancia. Una alternativa no tan 
segura es suspenderla antes de 6 meses ya que el riesgo 
de infección es mayor con lactancia prolongada20. Ac-
tualmente a nivel nacional la portación se detecta en 
bancos de sangre y contraindica la lactancia. La pasteu-
rización inactiva ambos virus21.

Tabla 1. Microrganismos causantes de infección 
transportados por leche materna

Virus

• Virus de inmunodeficiencia Humana 1 y 2

• Citomegalovirus

• Virus linfotrópico I y II

• Hepatitris (A,B,C)

• Herpes Zoster

• Coxsackie B3

• Virus Papiloma

• Otros Virus

Bacterias

• Estreptoco agalactiae

• Listeria monocitogenes

• Brucelosis humana

• Mycobacterium tuberculoso

Leche materna - P. Mena
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Virus de Hepatitis (VH)

La transmisión madre-hijo en madres infectadas 
por el VHA durante la gestación es muy bajo.

Además, los recién nacidos que adquieren la infec-
ción de esta manera suelen ser asintomáticos22.

En el caso de la hepatitis B la administración de la 
inmunoglobulina y la vacuna contra el VHB, en el RN 
previene la transmisión del virus en el 95% de los re-
cién nacidos de madres portadoras del Ag Hbs, inde-
pendientemente de la forma de lactancia. Se recomien-
da mantener la lactancia22.

El ARN del VHC ha sido detectado en la leche ma-
terna, pero el riesgo de transmisión madre-hijo del 
VHC es bajo (0% al 4%). El riesgo aumenta si la madre 
esta coinfectada con VIH22. 

Otros virus

Existen casos descritos de infecciones por el Virus 
Herpes Simple (VHS), si la madre tiene lesiones de la 
mama, el lactante recibe inoculación directa del VHS. 
Mientras tenga lesiones la lactancia esta contraindica-
da. Sólo un caso, se ha descrito con infección clínica en 
lactante y excreción del virus por la leche materna22.

El ADN del virus varicela zoster se excreta en la le-
che materna y puede provocar infección. En caso de 
reactivación postnatal el RN debe ser separado de la 
madre y no recibir lactancia hasta recibir inmunoglo-
bulina especifica22.

El virus Coxsackie B3 se trasmite por leche materna 
y puede causar severo compromiso neonatal con alta 
mortalidad23.

El virus papiloma humano podría trasmitirse dado 
el hallazgo bucal de un lactante al pecho, pero es muy 
raro y no hay certeza de la fuente de infección24. Otros 
autores estudiando microbiota oral del lactante y leche 
materna han encontrado Virus papiloma en 8,6% de 
muestras de leche, sin hallazgo sintomático25.

Otros virus también se han identificados en la le-
che materna: Parvovirus B19, Virus del Dengue, Ebs-
tein Barr, virus de herpes humano tipo 6,7 y 8, pero no 
existe evidencia de transmisión de enfermedad. Virus 
Zika puede ser trasmitido por LM y provocar una in-
fección sintomática del niño, pero sin las graves conse-
cuencias de la infección fetal26,27.

Con los virus: sarampión, Ébola y Fiebre de Lassa 
también se ha reportado infección vía leche materna23.

Bacterias en leche humana con rol patogénico

La presencia de estreptococo agalactaie en leche 
materna está asociado a alta colonización del RN28. 

Altos niveles de IgA secretoria en leche materna po-
drían ofrecer protección a los RN a través de anti-
cuerpos específicos que interfieren con la adherencia 
mediada por el carbohidrato de estreptococo a las cé-
lulas epiteliales nasofaríngeas. Este mecanismo redu-
ce la carga del organismo colonizante, reduciendo la 
morbilidad y mortalidad por estreptococo en periodo 
neonatal28. 

La sepsis tardía por estreptococo se ha documen-
tado a través de leche materna pese a que la madre 
haya sido persistentemente negativa29. Se ha propues-
to que la presencia en la leche materna es secundaria 
a la colonización del niño a nivel orofaringeo, con 
colonización de los ductus lactíferos en forma as-
cendente. El recién nacido es infectado al aumentar 
la concentración bacteriana en la leche materna. El 
otro mecanismo propuesto es el ingreso de la bacte-
ria desde el intestino materno lo que tiene evidencia 
experimental en animales. También hay evidencias de 
transmisión desde la leche materna en lactantes y ge-
melos hospitalizados que reciben leche extraida y que 
se infectaron con cepa genéticamente idéntica a la de 
la secreción láctea materna30. Se ha propuesto que en 
caso de prematuros o inmunodeprimidos la madre 
debe tratarse con rifampicina y considerar suspender 
la lactancia hasta que cultivos de leche sean negativos.  
En una revisión de 48 casos publicados de infección 
por estreptococo por leche materna solo 4 no tenían 
ninguna colonización materna, salvo los ductus  ma-
marios30,31.

La otra grave infección que podría ser por vía lac-
tancia es la listeria. Los mamíferos domésticos de lac-
tancia tienen eliminación de listeria por la leche y la 
adquisición por la madre es por productos contamina-
dos. Hay un caso publicado de esta asociación, pero un 
estudio reciente identifica la listeria en leche materna 
en 9 de 10 madres en Mali y 0 en 500 madres france-
sas32.

La brucelosis vía lactancia también ha sido repor-
tada33,34.

En el caso de la tuberculosis debe estar en la glán-
dula mamaria para transmitir infección por esa vía35.

Algunas espiroquetas y parásitos sólo pueden ser 
transmitidos si hay sangramiento mamario al ama-
mantar como es el caso de Chagas36.

Estas infecciones por vía láctea, salvo en el caso de 
VIH y Citomegalovirus, son casos infrecuentes. Las 
propiedades antimicrobianas de la leche son relevan-
tes para reducir este riesgo a situaciones excepcionales, 
que deben considerarse en algún caso.

Conflicto de intereses

La autora declara no tener conflicto de intereses.



668

EDITORIAL

Referencias 

1. Cacho NT, Lawrence RM. Innate 
immunity and breast milk. Front 
Immunol May 2017;8:584.

2. Microbes and Associated Benefits for 
Infant Health. Nutrients 2020;12:1039.

3. AAP issues guidance on breastfeeding 
during COVID-19 pandemic. 
https://www.aappublications.
org/news/2020/04/23/
covid19breastfeeding042320 visitado 31 
julio 2020.

4. WHO Breastfeeding and COVID-19 
Scientific Brief 23 June 2020. https://www.
who.int/news-room/commentaries/detail/
breastfeeding-and-covid-19.

5. Resta S, Luby JP, Rosenfeld CR, Siegel 
JD. Isolation and propagation of a 
human enteric coronavirus. Science. 
1985;229(4717):978-81. doi:10.1126/
science.2992091

6. van der Hoek L. Human coronaviruses: 
what do they cause?. Antivir Ther. 
2007;12(4 Pt B):651-658.

7. Maxwell C, McGeer A, Young Tai KF, et 
al Management Guidelines for Obstetric 
Clinical Practice Guideline. Patients 
and Neonates Born to Mothers With 
Suspected or Probable Severe Acute 
Respiratory Syndrome (SARS) JOGC 
2009;358-64.

8. Lackey KA, Pace RM, Williams JE,  
et al. SARS-CoV-2 and human milk: 
What is the evidence? [published online 
ahead of print, 2020 May 30]. Matern 
Child Nutr. 2020;e13032. doi:10.1111/
mcn.13032.

9. Tam PCK, Ly KM, Kernich ML, et al. 
Detectable severe acute respiratory 
syndrome coronavirus 2 (SARS-CoV-2) 
in human breast milk of a mildly 
symptomatic patient with coronavirus 
disease 2019 (COVID-19) [published 
online ahead of print, 2020 May 30]. Clin 
Infect Dis. 2020;ciaa673. doi:10.1093/cid/
ciaa673.

10. Groß R, Conzelmann C, Müller J, et al. 
Detection of SARS-CoV-2 in human 
breastmilk. www.thelancet.com Published 
online May 21, 2020.

11. van De Perre P, Cartoux M. Retroviral 
Transmission and Breast-feeding. Clin 
Microbiol Infect. 1995;1(1):6-12. 
doi:10.1111/j.1469-0691.1995.tb00017.x.

12. Coutsoudis A, Pillay K, Spooner E, Kuhn 
L, Coovadia HM. Influence of infant-
feeding patterns on early mother-to-
child transmission of HIV-1 in Durban, 
South Africa: a prospective cohort study. 
South African Vitamin A Study Group. 
Lancet1999;354:471-6. 

13. Burgard M, Jasseron C, Matheron S, et al. 
Mother-to-child transmission of HIV-2 
infection from 1986 to 2007 in the ANRS 

French Perinatal Cohort EPF-CO1. Clin 
Infect Dis 2010;51:833-43.

14. Orloff SL, Wallingford JC, McDougal JS. 
Inactivation of human immunodeficiency 
virus type I in human milk: effects of 
intrinsic factors in human milk and of 
pasteurization. J Hum Lact. 1993;9(1):13-
7. 

15. Martins-Celini FP, Yamamoto AY, 
Passos DM, et al. Incidence, Risk Factors, 
and Morbidity of Acquired Postnatal 
Cytomegalovirus Infection Among 
Preterm Infants Fed Maternal Milk 
in a Highly Seropositive Population. 
Clin Infect Dis. 2016;63(7):929-36. 
doi:10.1093/cid/ciw394

16. PicaudJC, Buffin R, Gremmo-Feger G 
et al . Review concludes that specific 
recommendations are needed to 
harmonise the provision of fresh mother's 
milk to their preterm infants. Acta 
Paediatr 2018;107:1145-55.

17. Bardanzellu F, Fanos V, Reali A. Human 
Breast Milk-Acquired Cytomegalovirus 
Infection: Certainties, doubts and 
Perspectives Current Pediatric Reviews, 
2019;15:30-41.

18. Hosseini M, Esmaili HA, Abdoli Oskouei 
S, et al. Evaluation of the Freeze-Thawing 
Method in Reducing Viral Load of 
Cytomegalovirus in Breast Milk of 
Mothers of Preterm Infants. Breastfeed 
Med. 2016;11:557-560. doi: 10.1089/
bfm.2016.0107. Epub 2016 Oct 18. 
PMID: 27754707.

19. Rosadas C, Taylor GP. Mother-to-Child 
HTLV-1 Transmission: Unmet Research 
Needs. Front Microbiol. 2019;10:999. 
Published 2019 May 8. doi:10.3389/
fmicb.2019.00999.

20. Wiktor SZ, Pate EJ, Rosenberg PS, et 
al. Mother-to-child transmission of 
human T-cell lymphotropic virus type I 
associated with prolongedbreast-feeding. J 
Hum Virol 1997;1:37-44.

21. Rigourd V, Meyer V, Kieffer F, Aubry 
S, Magny JF. HTLV-1 et don de lait 
maternel [HTLV and “donating” milk]. 
Bull Soc Pathol Exot. 2011;104(3):205-
208. doi:10.1007/s13149-011-0160-6.

22. Dunkle LM, Schmidt RR, O’Connor 
DM. Neonatal herpes simplex infection 
possibly acquired via maternal breast 
milk. Pediatrics 1979;63:250-1.

23. Garcia-Loygorri MC, De Luis D, 
Torreblanca B, March GA, Bachiller MR, 
Eiros JM. La leche materna como vehículo 
de transmisión de virus. Nutr Hosp. 
2015;32(1):4-10. Published 2015 Jul 1. 
doi:10.3305/nh.2015.32.1.8794.

24. Yoshida K, Furumoto H, Abe A,  
et al. The possibility of vertical 
transmission of human papillomavirus 
through maternal milk. J Obstet 
Gynaecol2011;31:503-6.

25. Tuominen H, Rautava S, Collado MC, 
Syrjänen S, Rautava J. HPV infection and 
bacterial microbiota in breast  
milk and infant oral mucosa.  
PLoS One. 2018;13(11):e0207016. 
Published 2018 Nov 5. doi:10.1371/
journal.pone.0207016.

26. Chang ML, Tsao KC, Huang CC, 
Yen MH, Huang CG, Lin TY. 39 
Coxsackievirus B3 in human milk. Pediatr 
Infect Dis J. 2006;25(10):955-7.

27. Kotiw M, Zhang GW, Daggard G, 
Reiss-Levy E, Tapsall JW, Numa A. 
Late-onset and recurrent neonatal Group 
B streptococcal disease associated with 
breast-milk transmission. Pediatr Dev 
Pathol. 2003;6(May-June (3):251-6. 

28. Gagneur A, Hery-Arnaud G, Croly-
Labourdette S, Gremmo-Feger G, Vallet 
S, Sizun J. Infected breast milk associated 
with late-onset and recurrent group 
B streptococcal infection in neonatal 
twins: a genetic analysis. Eur J Pediatr. 
2009;168(September 9):1155-8.

29. Le Doare K, Kampmann B. Breast milk 
and Group B streptococcal infection: 
Vector of transmission or vehicle for 
protection? Vaccine. 2014;32(26): 3128-
32.

30. Elling R, Hufnagel M, Zoysa A, et al. 
Synchronous Recurrence of Group B 
Streptococcal Late-Onset Sepsis in Twins. 
Pediatrics 2014;133;e1388.

31. Nicolini G , Borellini M, Loizzo V, 
Creti R, Memo L, Berardi. Group 
B streptococcus late-onset disease, 
contaminated breast milk and mothers 
persistently GBS negative: report of 3 
cases. BMC Pediatrics 2018;18:214.

32. Togo AH, Dubourg G, Camara A, et al. 
Listeria monocytogenes in human milk 
in Mali: A potential health emergency. J 
Infect. 2020;80(1):121-42. doi:10.1016/j.
jinf.2019.09.008.

33. Arroyo Carrera I, Lopez Rodriguez 
MJ, Sapina AM, Lopez Lafuente A, 
Sacristan AR. Probable transmission of 
brucellosis by breast milk. J Trop Pediatr. 
2006;52(5):380-1.

34. Palanduz A, Palanduz S, Güler K, Güler 
N. Brucellosis in a mother and her young 
infant: probable transmission by breast 
milk. Int J Infect Dis. 2000;4(1):55-6. 

35. Norman FF, López-Vélez R. Chagas 
disease and breast-feeding. Emerg Infect 
Dis. 2013;19(10):1561-6. doi: 10.3201/
eid1910.130203.

36. Meikle V, Mossberg AK, Mitra A, 
Hakansson AP, Niederweis M.  
A Protein Complex from Human Milk 
Enhances the Activity of Antibiotics and 
Drugs against Mycobacterium tuberculosis. 
Antimicrob Agents Chemother. 
2019;63(2):e01846-18. Published 2019  
Jan 29. doi:10.1128/AAC.01846-18.

Leche materna - P. Mena



669

Versión in press ID 3319

Rev Chil Pediatr. 2020;91(5):669-671
DOI: 10.32641/rchped.vi91i5.3319

Dieta cetogénica para el manejo de la epilepsia 
fármacorresistente en pediatría

Ketogenic diet for refractory childhood epilepsy

Felipe Castro V.a,b,c, Carolina Heresi V.a,b

aDepartamento de Pediatría y Cirugía Infantil Norte, Facultad de Medicina,  
Universidad de Chile. Santiago, Chile
bNeurología Pediátrica, Hospital de niños Dr Roberto del Río. Santiago, Chile
cNeurología Pediátrica, Clínica la Condes. Santiago, Chile

EDITORIAL

Correspondencia:
Carolina Heresi V. 
caroheresi@u.uchile.cl

Cómo citar este artículo: Rev Chil Pediatr. 2020;91(5):669-671. DOI: 10.32641/rchped.vi91i5.3319

Las epilepsias son una de las condiciones neuroló-
gicas crónicas más prevalentes en la población pediá-
trica. En la mayoría de los casos se maneja adecuada-
mente usando tratamiento farmacológico, pero apro-
ximadamente un tercio de los pacientes continúan con 
crisis epilépticas aún cuando hayan sido tratados con 
2 fármacos antiepilépticos correctamente elegidos y 
en dosis adecuadas. Esta condición se ha denominado 
epilepsia fármacorresistente1. En este grupo de pacien-
tes se ha observado que seguir añadiendo fármacos no 
mejora la efectividad del tratamiento en forma signifi-
cativa2, y por el contrario, aumenta el riesgo de efectos 
adversos. Por esta razón es necesario considerar otras 
alternativas de manejo, incluyendo la cirugía de la epi-
lepsia, ya sea con fines curativos o paliativos, y la dieta 
cetogénica. 

El ayuno y la oración fue la forma en la que los pa-
cientes con epilepsia fueron manejados durante siglos, 
de acuerdo con referencias bíblicas (Marcos 9: 17-29). 
Desde 1920 existen reportes médicos sobre el uso de 
dieta cetogénica como tratamiento formal para la epi-
lepsia3. La dieta cetogénica intenta replicar los efectos 
del ayuno, induciendo cetogénesis a través de la inges-
ta de alimentos con una mayor proporción de lípidos, 
adecuada ingesta proteica y baja ingesta de carbohidra-

tos. A mediados del siglo XX comienza el desarrollo de 
los fármacos antiepilépticos, y la dieta fue quedando 
en desuso4. En las últimas décadas se ha retomado el 
interés por la dieta y actualmente es una alternativa de 
manejo para los pacientes con epilepsia farmacorresis-
tente, siendo la indicación de primera línea condicio-
nes que se diagnostican en la edad pediátrica, como el 
déficit de GLUT1, y en la deficiencia de piruvato des-
hidrogenasa, y una alternativa a considerar en otros 
Síndromes epilépticos como Síndrome de Dravet, Sín-
drome de Doose, Espasmos epilépticos, Esclerosis tu-
berosa y el  Síndrome de Rett, entre otros5. 

La dieta cetogénica es un tratamiento de probada 
efectividad en el control de crisis epilépticas. La última 
revisión Cochrane de 2016 analiza los resultados de 7 
ensayos clínicos controlados, y concluye que la eviden-
cia disponible muestra un posible beneficio de la dieta 
para el manejo de pacientes pediátricos con epilepsia, 
incluyendo pacientes con epilepsia fármacorresistente. 
Se observa una tasa de control completo de crisis epi-
lépticas de hasta 55%, y de reducción de la frecuencia 
de crisis de hasta 85% con el uso de dieta cetogénica6. 
Posterior a esta revisión, se publicó un nuevo ensayo 
clínico controlado en pacientes pediátricos con epilep-
sia farmacorresistente, que no eran candidatos a ciru-
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gía de la epilepsia. El uso de dieta cetogénica se asoció a 
una disminución significativa de la frecuencia de crisis 
epilépticas, y sólo se observaron efectos adversos gas-
trointestinales leves7.

A pesar de la creciente evidencia de su efectividad, 
la dieta cetogénica continúa siendo un tratamiento su-
butilizado en la actualidad8. Esto puede explicarse por 
el desconocimiento y/o la falta de experiencia de los 
profesionales de la salud, las dificultades en su aplica-
ción por parte de los cuidadores, y los altos costos aso-
ciados tanto en los costos de las fórmulas cetogénicas 
(preparados comerciales), como en suplementos nu-
tricionales que requiere dicho tratamiento. 

En nuestro país la dieta cetogénica no tiene un pro-
grama formal que facilite su uso en los establecimien-
tos de salud pública en la actualidad. El año 2016 el 
Instituto de Nutrición y Tecnología de los Alimentos 
(INTA) organizó el “Curso de Perfeccionamiento a 
Distancia en Dieta Cetogénica en Epilepsia Refracta-
ria”, con el objetivo de capacitar a un equipo multidis-
ciplinario, incluyendo médicos neurólogos, nutriólo-
gos, nutricionistas, enfermeras y padres de pacientes, 
convocando a más de 100 profesionales de la salud. El 
impacto de esta intervención no ha sido estudiado has-
ta ahora. 

A nivel local se han reportado experiencias positi-
vas con el uso de la dieta. En 2007 el equipo del Hospi-
tal Luis Calvo Mackenna (HLCM) publicó los resulta-
dos del programa de dieta cetogénica iniciado en 1999, 
demostrando la factibilidad de realizarla en pacientes 
pediátricos. En un total de 21 pacientes con epilepsia 
fármacorresistente observaron una alta tasa de adhe-
rencia (sobre el 65% de los pacientes continuaba en 
tratamiento a los 18 meses de iniciada la dieta), y una 
respuesta a tratamiento de 67%, con escasos efectos 
adversos9. 

En el presente número de la Revista, los autores Re-
bollo y col. reportan los resultados del manejo de 33 
pacientes pediátricos con epilepsia farmacoresistentes 
usando varias formas de dieta cetogénica adecuadas al 
contexto de cada caso entre los años 2008 y 2018 en 
el Hospital Clínico San Borja Arriarán (HCSBA). Este 
reporte constituye la serie más grande publicada con 
este tratamiento a nivel nacional, destacando la inclu-
sión de 2 pacientes cursando con status epiléptico con 
respuesta favorable. Al igual que en la experiencia del 
HLCM, se observó una alta tasa de respuesta (sobre 
80% de los pacientes tuvo reducción de crisis superior 
al 50%), con efectos adversos leves. En esta serie des-
taca que no hubo impacto negativo desde el punto de 
vista nutricional: no se observó compromiso de la  talla 
en los pacientes que mantuvieron la dieta por más de 
6 meses y describen una baja tasa de dislipidemia. El 
mismo grupo publicó recientemente los resultados del 
análisis de la respuesta a la dieta cetogénica de esta serie 

de pacientes en relación con tipo de crisis epilépticas 
(generalizadas vs focales), sin observar diferencias sig-
nificativas, y en relación con la etiología de la epilepsia, 
observando una mejor respuesta en aquellos pacientes 
con causas estructurales10.

Tanto los reportes del grupo del HLCM como del 
HCSBA destacan que la dieta tuvo un impacto positivo 
no sólo en el control de las crisis epilépticas, sino tam-
bién en la mejoría del nivel de conciencia de los pacien-
tes tratados, situación fue reconocida por los autores 
como una razón para que las familias mantuvieran la 
adherencia a la dieta en el largo plazo.

En el Congreso Latinoamericano de Epilepsia 2014 
el equipo de Clínica Las Condes presentó su expe-
riencia con dieta cetogénica en 15 pacientes, 6 de ellos 
durante status epiléptico súper refractario (SESR). Re-
portaron que 13 pacientes redujeron sus crisis en más 
de 50% y 5 quedaron libre de crisis, logrando además 
hacer retiro de anestésicos en todos los pacientes con 
SESR11.

Si bien la dieta cetogénica es un tratamiento de 
un costo que puede ser superior al de algunos de los 
fármacos antiepilépticos, el ahorro de un paciente con 
menor número de consultas en Servicio de Urgencia y 
de hospitalizaciones prolongadas secundarias a status 
epiléptico probablemente supera los costos de la die-
ta12.

En otros países de Latinoamérica con realidad so-
cio-económica similar a la chilena, como Argentina, 
existe una amplia experiencia con la implementación 
y seguimiento de DC, con un tratamiento estandari-
zado y una red coordinada a nivel nacional. Se inicia 
frecuentemente en forma ambulatoria, sin necesidad 
de hospitalización ni restricción calórica ni hídrica, ni 
requiriendo de costosas fórmulas cetogénicas, lo que 
facilita su implementación y disminuye los costos aso-
ciados13.

La dieta cetogénica se conoce desde hace un siglo, 
pero todavía quedan preguntas por responder, como 
cuánto es el tiempo máximo que puede ser utiliza-
da, cuál es el impacto de su uso prolongado sobre 
el desarrollo cognitivo, con qué fármacos interactúa 
mejor, cual es el costo asociado y potencial ahorro de 
su uso en nuestro medio, entre otras interrogantes, 
las que requieren continuar la investigación en este 
ámbito. 

La información disponible sobre las experiencias 
nacionales e internacionales muestra que la dieta ce-
togénica es una estrategia de manejo eficaz y factible, 
con baja tasa de complicaciones, que debiera consi-
derarse como una opción de tratamiento en pacientes 
con epilepsia farmacorresistente. Es posible plantear 
que la incorporación de fórmulas cetogénicas al Pro-
grama Nacional de Alimentación Complementaria en 
nuestro país permitiría facilitar la implementación y 
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adherencia la adherencia a la dieta en nuestro medio.  
El Programa Nacional de la Epilepsia podría incluir la 
dieta cetogénica dentro de sus estrategias de manejo, 
con el objetivo de promover el acceso de pacientes con 
epilepsia fármacorresistente a equipos de multi-pro-
fesionales adecuadamente capacitados en el uso de la 

dieta y a fórmulas cetogénicas en los casos en que sean 
necesarias. 
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Resumen

La prevención de la transmisión vertical de VIH es un desafío para todos los países del mundo. Esto 
se ve complejizado por la construcción permanente de sociedades globales, con grado variable de 
población migrante internacional. Las políticas, programas y acciones sanitarias para la prevención 
de transmisión vertical de VIH en gestantes migrantes demandan una perspectiva intercultural, en 
donde se aborden todas las dimensiones sociales, culturales y de género asociadas a la infección. El 
entender la realidad local en cuanto a la prevención de transmisión vertical de VIH en población 
migrante internacional en Chile es esencial para llevar acciones concretas que favorezcan la preven-
ción de transmisión madre-hijo de VIH. En este artículo se presentan algunos conceptos esenciales 
relacionados a esta temática. También se expone información internacional y nacional sobre riesgos 
de transmisión vertical de VIH en migrantes gestantes, la importancia del plan nacional de preven-
ción de transmisión vertical de VIH en nuestro país, y algunos esfuerzos que se están realizando para 
adaptar dicho plan a la realidad de diversidad social y cultural que migrantes gestantes presentan hoy 
en Chile, como un valioso insumo de salud pública con perspectiva intercultural. 

¿Qué se sabe del tema que trata este estudio?

La prevención de la transmisión vertical de VIH en migrantes ges-
tantes es una prioridad de interés nacional e internacional. Esfuer-
zos de diversos actores sociales y de salud han intentado aportar a 
esta problemática, en favor del cumplimiento de metas sanitarias.

¿Qué aporta este estudio a lo ya conocido?

El documento aporta con una revisión integradora del desafío de la 
prevención de transmisión vertical de VIH en migrantes gestantes, 
discutiendo acciones desarrolladas y promoviendo adaptaciones in-
terculturales que reconozcan la diversidad social y cultural de esta 
población en Chile.
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Abstract

Preventing vertical transmission of HIV is a challenge for all countries worldwide. The permanent 
construction of global societies with a variable degree of international migrant population has made 
it more complex. Health policies, programs, and actions for preventing vertical transmission of HIV 
in pregnant migrants demand an intercultural perspective, where social, cultural, and gender dimen-
sions associated with the infection are addressed. Understanding the local reality regarding the pre-
vention of vertical transmission in the international migrant population in Chile is essential to carry 
out concrete actions that favor the prevention of mother-to-child transmission of HIV. This article 
presents some essential concepts related to this topic. It also presents international and national in-
formation on risks of vertical transmission in pregnant migrants, the importance of the national plan 
for preventing vertical transmission of HIV in our country, and some ongoing efforts to adapt such 
plan to the reality of social and cultural diversity that pregnant migrants currently present in Chile, as 
a useful public health instrument with an intercultural perspective.

Introducción

Desde el año 2010 se han asumido diversos com-
promisos por parte de los Estados Miembros de la 
Organización Panamericana de la Salud (OPS) con el 
fin de lograr la eliminación de la transmisión materno-
infantil del virus de inmunodeficiencia humana (VIH) 
en la Región de las Américas. Los diversos acuerdos y 
acciones regionales han permitido el logro de impor-
tantes avances en la Región, por ejemplo, en América 
Latina y el Caribe se estima que la tasa de transmisión 
materno-infantil del VIH disminuyó de 17% en 2010 
a 12% en 2017, lo que representa la prevención apro-
ximada de 30.800 infecciones por el VIH en niños y 
niñas, gracias a diversas intervenciones de eliminación 
de la transmisión materno-infantil1. Estos avances no 
se han producido de manera uniforme en los distintos 
países de la región. En el caso de Chile, en los últimos 
años ha aumentado exponencialmente el número de 
personas viviendo con VIH2,3. El aumento de casos se 
produce más en hombres, aun cuando en las mujeres 
ha aumentado la notificación en etapa de infección por 
VIH4. Junto con esto, en los últimos años ha aumenta-
do el número de casos notificados correspondientes a 
personas extranjeras. Estas cifran se dan en un contexto 
en donde la población migrante internacional corres-
ponde a aproximadamente un 6%-7% del total a nivel 
país5 y está en constante aumento. El año 2017 hubo 
3.291 casos notificados de VIH en el sistema de salud 
público, de los cuales 629 (19%) correspondieron a 
migrantes6. La situación de exposición de población 
migrante a enfermedades infecciosas no es particular 
de Chile. Según datos del 2018 del European Centre for 
Disease Prevention and Control, el 25% de los casos de 
TB que se producen en Europa son diagnosticados en 
individuos nacidos en países extranjeros7. Este escena-
rio mundial, regional y nacional presenta importantes 
desafíos en materia de salud pública, en prevención, 

detección y tratamiento, con esfuerzos adicionales en 
evitar la transmisión vertical desde una mujer embara-
zada portadora de VIH a su hijo/a.

Es así como, en el contexto de la prevención de la 
infección por VIH, el manejo del VIH en embarazadas 
migrantes para la prevención de la trasmisión vertical 
presenta importantes retos. Los principales desafíos en 
esta materia dicen relación con la pesquisa para diag-
nosticar al mayor número de embarazadas que viven 
con VIH, a la indicación de terapia antirretroviral 
(TAR) a por lo menos el 90% de las personas diag-
nosticadas y al control de la infección mediante carga 
viral indetectable de por lo menos el 90% de las emba-
razadas con TAR para lograr la eliminación de la TV 
del VIH. De esta forma, se propone una transmisión 
vertical inferior al 2%, correspondiente a la meta de la 
OPS. Junto con esto, urge la incorporación efectiva del 
enfoque de salud intercultural en el abordaje de esta 
problemática, que permita romper las barreras admi-
nistrativas, lingüísticas y socioculturales -incluyendo 
dimensiones de género y socioeconómicas- existen-
tes en la actualidad con algunos grupos migrantes en 
el acceso y uso del sistema de salud para prevención 
y tratamiento del VIH y la prevención de su transmi-
sión vertical al que está por nacer. A continuación, se 
presenta una actualización del escenario país sobre el 
cómo se aborda esta problemática, y tareas pendientes 
en la materia para salud pública e infancia.

Migración como determinante social de la salud

Existe consenso internacional sobre el reconoci-
miento de la migración como un determinante social 
de la salud, siendo un proceso dinámico y cambiante 
que requiere de atención especial en salud poblacional 
y salud pública. Incluye dimensiones como estilos de 
vida, condiciones del medio social y comunitario, lo 
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socioeconómico, político, cultural y ambiental en la 
trayectoria de vida de la persona, antes, durante y luego 
de migrar8. En otras palabras, el acto migratorio pro-
voca un punto de inflexión con potenciales cambios 
profundos y estructurales en múltiples condicionantes 
sociales que impactan en salud9. Estos cambios pueden 
generar mayores vulnerabilidades y riesgos para la sa-
lud de las personas migrantes, de sus familias y de las 
comunidades que les reciben10.

A nivel mundial, se ha observado que la población 
migrante internacional tiende a ser relativamente jo-
ven (en edad reproductiva en su mayoría)9 y saludable, 
o al menos reporta en los primeros años de asenta-
miento menores problemas de salud que la población 
local, lo que se conoce como efecto de migrante sano a 
nivel internacional y también ha sido documentado en 
Chile11,12. Sin embargo, las personas migrantes pueden 
cambiar su comportamiento y adoptar nuevas prácti-
cas similares a los locales (asimilación), así como per-
der algunas de sus formas de comprender la realidad o 
sus costumbres y tradiciones (aculturación). Con esto, 
se pueden asumir nuevos riesgos para su salud sexual y 
reproductiva, volverse más vulnerables al alcoholismo 
y uso de drogas, sufrir cambios alimentarios o verse 
obligados a permanecer en espacios sin condiciones 
adecuadas de saneamiento, agua potable, entre otros13. 
También pueden encontrar limitado acceso a servicios 
de salud básicos, agravado por barreras culturales y lin-
güísticas que experimentan en países receptores10,14,15. 
Por otra parte, la población migrante puede tener 
riesgos de enfermedades propias de su país de origen, 
lo que puede requerir de especial atención en el país 
receptor migratorio, así como medidas de protección 
y prevención para la población general16. Por tanto, la 
temática de salud pública y migración internacional es 
de interés mundial y un permanente desafío global.

Cuidados prenatales en migrantes  
internacionales

En Chile no son abundantes los estudios sistemáti-
cos sobre la salud de las madres migrantes, pero se han 
descrito algunos riesgos sanitarios asociados. Los pro-
blemas de salud más frecuentes tanto en personas mi-
grantes como no migrantes son los de tipo obstétrico, 
y en nuestro medio resulta preocupante que entre las 
primeras hay una importante proporción sin previsión 
de salud17,18. Otra característica de algunos grupos de 
embarazadas migrantes es la no asistencia a controles 
de embarazos o el inicio tardío del cuidado prenatal 
con la consiguiente pesquisa tardía de la morbilidad 
materna y fetal, aun cuando más del 80% de estas ges-
tantes alcanza el mínimo recomendado de tres o más 
atenciones durante el embarazo17. Esto se ha atribuido 

a la no disponibilidad de la documentación necesaria, 
desconocimiento del sistema oficial de salud del país, 
dificultad de acceso físico o financiero, barreras cultu-
rales, entre otras19.

En el Hospital Clínico San Borja Arriarán, hospital 
público y el principal de un Servicio de Salud de la Re-
gión Metropolitana, donde en el año 2017 más del 60% 
de los partos correspondieron a madres extranjeras, en 
el año 2016 ocurrieron tres muertes maternas, todas 
de madres migrantes que, según el análisis del Comité 
de Auditoría de ese establecimiento, no tuvo control 
del embarazo o este fue tardío18. Por otra parte, si se 
compara a las embarazadas migrantes con las chilenas, 
se observa que las primeras tienen significativamente 
mayor riesgo biopsicosocial (50,1% vs 62,3%)17, enten-
diendo por tal a las situaciones y condiciones de vida y 
de trabajo que tienen la capacidad de afectar, en forma 
negativa, el bienestar y la salud física, psíquica y/o so-
cial de la persona13.

Población migrante internacional y VIH/SIDA

La vinculación entre migración y VIH ha sido abor-
dada y estudiada principalmente por organismos in-
ternacionales (OPS, OIM, OMS, entre otros), ponien-
do el acento en que se trata de una relación compleja 
y multicausal. Por lo mismo, se requieren mayores an-
tecedentes y adecuados diagnósticos de situación para 
la elaboración de programas y políticas públicas orien-
tadas a este grupo. A lo largo del proceso migratorio, 
en algunos casos las personas migran con la condición 
desde el país de origen, en otros casos el país de destino 
puede ser el lugar de mayor contagio y, en otros, el tra-
yecto es la instancia de mayor riesgo10,20,21.

En Chile hay dos enfermedades infecciosas que son 
de mayor preocupación por su más alta frecuencia en 
los países de origen de algunos grupos de migrantes: la 
infección con VIH y la tuberculosis (TBC)13. A nivel 
nacional el número de personas contagiadas con VIH 
subió de 2.982 casos en 2010 a 6.948 casos en 2018. En 
la población extranjera esta cifra se incrementó para 
los mismos años de 41 casos detectados en 2010 a 2.580 
en 2018. En 2015, para este mismo grupo poblacional, 
el porcentaje de personas viviendo con VIH represen-
taba el 9,19% del total de personas contagiadas, mien-
tras que en 2018 representa el 37,13%6. En esta misma 
línea, el informe epidemiológico del Departamento de 
Enfermedades Infecciosas del Ministerio de Salud, al 
28 de noviembre de 20176 evidenciaba el incremento 
de los casos de VIH en el país en un 96% entre el pe-
riodo 2010 y 2017. Del total de casos detectados entre 
enero-junio de 2018 un 36% correspondía a extran-
jeros. Al desglosar ese grupo según nacionalidades se 
muestra que el 36,4% de dichos casos correspondía a 
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Tabla 2. Egresos hospitalarios 2015, migrantes internacionales y 
chilenos, capítulo enfermedades infecciosas

Chileno
(n = 37.521)

Inmigrante
(n = 264)

Sexo     

   Hombre 53,9% (20.206) 60,2% (159)

   Mujer 46,1% (17.313) 39,8% (105)

Edad

   < 14 38,5% (14.453) 17,4% (46)

   15 – 29 12,5% (4.683) 23,9% (63)

   30 – 44 11,5% (4.309) 29,9% (79)

   45 – 64 15,7% (5.873) 16,7% (44)

   > 65 21,9% (8.203) 12,1% (32)

Previsión de salud

   FONASA 71,9% (26.973) 42,8% (113)

   ISAPRE 20,8% (7.795) 28,0% (74)

   Sin previsión 1,8% (675) 22,7% (60)

   Otros 5,5% (2.078) 6,4% (17)

Región del país

   Tarapacá 1,7% (628) 8,7% (23)

   Antofagasta 3,6% (1.340) 12,9% (34)

   Atacama 1,1% (401) 0,0% (0)

   Coquimbo 2,5% (951) 0,8% (2)

   Valparaíso 11,4% (4.296) 1,9% (5)

   Libertador B. O´Higgins 4,2% (1.564) 2,7% (7)

   Maule 5,1% (1.926) 1,1% (3)

   Bíobío 13,9% (5.197) 0,4% (1)

   La Araucanía 6,5% (2.447) 1,1% (3)

   Los Lagos 5,7% (2.141) 0,8% (2)

   Aisén del Gral. C. Ibáñez 
   del Campo

0,8% (298) 0,0% (0)

   Magallanes y de La Antártica 
   Chilena

0,9% (330) 0,0% (0)

   Metropolitana de Santiago 36,9% (13.836) 62,1% (164)

   Los Ríos 4,1% (1.546) 1,1% (3)

   Arica y Parinacota 1,3% (502) 2,7% (7)

   Sin Reportar 0,3% (118) 0,0% (0)

Fuente: elaboración propia.

personas provenientes de Venezuela; el 28,6% a perso-
nas de Haití; y el 11,2%, de Colombia. Este porcentaje, 
sin duda, refleja una sobrerrepresentación de extran-
jeros2. Es importante observar estos datos de acuerdo 
con las prevalencias e incidencias de esta enfermedad 
en los países de origen, lo que se presenta en la tabla 
121. Como se puede observar, muchos de los países de 
mayor ingreso a Chile por parte de extranjeros presen-
tan tasas de infección por VIH más elevadas que en 
nuestro país.

Datos adicionales ofrece la base de egresos hospita-
larios de Chile22. Para el 2015, se observa mayor con-
centración de migrantes con enfermedades infecciosas 
en las regiones Metropolitana, Arica y Parinacota, y 
Antofagasta, equivalente a las de mayor densidad de 
migrantes en el país (tabla 2). Comparado con egre-
sos hospitalarios en chilenos el año 2015, en población 
migrante se observa mayor proporción de registros de 
VIH, TBC y algunas enfermedades infecciosas de la piel 
(tabla 3). Esta información es representativa de todo el 
territorio nacional que accede al sistema de salud, pero 
tiene fallas de sesgo de selección al poder existir grupos 
de migrantes en algún riesgo que, por desconocimien-
to o temor, no acceden al sistema de salud, así como 
posibles errores de registro de estatus migratorio o de 
nacionalidad, que deben seguirse revisando y actuali-
zando.

El aumento de la incidencia y mortalidad asocia-
da al VIH en Chile no es atribuible exclusivamente a 
la población migrante internacional. Se observa un 
aumento importante del VIH en los últimos años en 
jóvenes y hombres chilenos, grupo en el cual ha dismi-
nuido el uso de condón23, principal medida preventiva 
reconocida por este grupo. Informes recientes minis-
teriales sobre enfermedades infectocontagiosas indican 
también el aumento de estas condiciones en personas 
con adicciones, personas privadas de libertad y en si-
tuación de calle24. Sin embargo, dada la sobrerrepre-
sentación relativa en el grupo de migrantes con VIH 

Tabla 1. Indicadores de salud (VIH) en Chile y países de mayor ingreso de migrantes a Chile

Indicador Chile Argent Bolivia Colombia Ecuador Haití Peru Venez

Ingreso PIB (PPA)* . 26.905 21.528 7.900 15.055 11.864 1.870 13.993 10.399

Mortalidad infantil por 
1.000 nacidos vivos

< 1 año  7 10 35 14 16 48,2 18 12
< 5 años 8,3 11 36,9 15,3 20,9 67 15 16,3

Mortalidad materna por 100.000 nacidos vivos 22 52 206 64 64 359 68 95

Incidencia VIH (casos nuevos anuales x 100.000 
habitantes)

0,28 0,13 0,10 0,12 0,12 0,77 0,09 0,21

Prevalencia VIH por 100 adultos 0,34 0,27 0,17 0,25 0,20 1,38 0,22 0,38

Fuente: Armas, Cabieses, Wolff et al. 2018. Salud y proceso migratorio. Anales de Instituto de Chile. PIB: Producto Interno Bruto; PPA: Paridad 
de Poder Adquisitivo.
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Tabla 3. Egresos hospitalarios 2015 en Chile, migrantes internacionales y chilenos, tipo de patología capítulo de enfermedades 
infecciosas

Chileno
(n = 37.521)

Inmigrante
(n = 264)

Enfermedades infecciosas intestinales 47,1% (17.666) 38,6% (102)

Tuberculosis 3,8% (1.435) 13,6% (36)

Ciertas zoonosis bacterianas 0,2% (60) 0,0% (0)

Otras enfermedades bacterianas 21,3% (8.009) 14,0% (37)

Infecciones con modo de transmisión predominantemente sexual 3,0% (1.111) 3,8% (10)

Infecciones virales del sistema nervioso central 3,9% (1.466) 1,9% (5)

Fiebres virales transmitidas por artrópodos y fiebres virales hemorrágicas 0,0% (16) 0,8% (2)

Infecciones virales caracterizadas por lesiones de la piel y de las membranas mucosas 5,5% (2.060) 4,5% (12)

Hepatitis viral 2,2% (837) 3,0% (8)

Enfermedad por virus de la inmunodeficiencia humana [VIH] 4,5% (1.680) 14,4% (38)

Otras enfermedades virales 4,7% (1.774) 3,8% (10)

Enfermedades debidas a protozoarios 0,3% (107) 0,8% (2)

Helmintiasis 2,0% (753) 0,4% (1)

Pediculosis, acariasis y otras infestaciones 0,2% (71) 0,4% (1)

Fuente: elaboración propia.

en relación con su densidad poblacional en el país, 
sin duda son un grupo relevante en materia de salud 
pública y de investigación. Más aún cuando el foco se 
pone en migrantes gestantes y los riesgos del que está 
por nacer en contextos donde pueden existir menor 
cantidad de adaptaciones de protocolos de transmisión 
vertical disponibles a la luz de necesidades de grupos 
poblacionales específicos.

Factores de riesgo de gestantes para adquirir 
VIH y trasmitirlo a sus recién nacidos

Es de especial preocupación el grupo de mujeres 
migrantes jóvenes en plena edad reproductiva, ya que 
la evidencia mundial sugiere que frecuentemente las 
mujeres migrantes buscan apoyo médico en estados 
avanzados de gravidez, siendo la mortalidad materna 
mayor en ellas en comparación a las mujeres nati-
vas17,20,25. Esto genera una alerta en salud materno-fetal 
y en particular con respecto a enfermedades transmi-
sibles al recién nacido26,27, ya que enfermedades como 
VIH, hepatitis B, HTLV1 y ciertas parasitosis, para las 
cuales un diagnóstico precoz y tratamiento oportuno 
son fundamentales para el pronóstico de la madre y 
para prevenir su transmisión al recién nacido, son mu-
chas veces mayores en sus regiones de origen.

A nivel regional, en el 2015 se estimó que alrede-
dor de 670.000 mujeres de 15 años de edad o mayo-

res tenían la infección por el VIH. De ellas, cerca del 
58% estaban en tratamiento antirretroviral (TAR)28,29. 
La cobertura del TAR en las embarazadas aumentó de 
un 55% en 2010 a un 88% en 2015 y se estimó que la 
tasa de transmisión materno-infantil se redujo de un 
15% en 2010 a un 8% en 2015. El número de infeccio-
nes nuevas por el VIH en los niños (de 0 a 14 años de 
edad) descendió en un 55% entre el 2010 y el 2015 -de 
4.700 (3.500-6.400) en el 2010 a 2100 (1600-2900) en 
el 2015-, y en el mismo periodo se previnieron cerca de 
28.000 infecciones nuevas por el VIH. El tamizaje de la 
sífilis en las embarazadas que acudieron a la atención 
prenatal en la región disminuyó de 74% en 2011 a 69% 
en 2017. La tasa de incidencia de la sífilis congénita en 
América Latina y el Caribe, por su parte, ha aumentado 
desde 2010 y alcanzó 2,1 casos por 1.000 nacidos vivos 
y más de 28.800 casos notificados en 20171.

Para el caso de Chile, datos actualizados de inci-
dencias y prevalencias de estas infecciones en gestantes 
migrantes no están siempre disponibles; sin embargo, 
un estudio del Complejo Asistencial Barros Luco indi-
có una incidencia de hepatitis B de 2,4% al total de re-
cién nacidos en un periodo de 12 meses (julio de 2017 
a junio de 2018) (n = 35 casos, de los cuales 34 corres-
pondían a migrantes)27. Además, en Chile el Programa 
Nacional de Inmunizaciones (PNI) alcanza coberturas 
superiores al 90% desde los años 80, mientras que otros 
países latinoamericanos han tenido históricamente co-
berturas inferiores o muy variables en vacunas, y muy 
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probablemente parte de la población adulta migrante 
sea aún susceptible a infecciones inmunoprevenibles, y 
por tanto foco de posibles brotes de infecciones trans-
misibles como el sarampión o la rubeola30.

La evidencia internacional indica que existen múl-
tiples factores asociados o predisponentes al contagio 
vertical de VIH por parte de mujeres migrantes hacia 
sus hijos. Una búsqueda de revisiones sistemáticas de-
sarrollada por las autoras en PubMed (08 de febrero 
de 2019) arrojó 18 artículos relevantes, la mayoría de 
carácter clínico y algunos de interés más contextual o 
salud pública. Todos ellos dan cuenta de la compleji-
dad de dimensiones implicadas en la transmisión de 
VIH por parte de mujeres gestantes a sus hijos. Hacien-
do uso de esta evidencia, y de evidencia más amplia 
de factores asociados a contagio de VIH en población 
femenina mundial, se reconocen una serie de dimen-
siones importantes de abordar. En primer lugar, están 
las dimensiones relacionadas a factores demográficos ge-
nerales y a la etapa del ciclo vital en la que se encuentran 
y que pueden ser comunes a otras mujeres no migran-
tes (edad joven y etapa reproductiva con búsqueda de 
embarazo; así como factores estructurales como estado 
civil y pertenencia étnica)31. En segundo lugar, están 
aquellos factores socioeconómicos o de vulnerabilidad so-
cial de mujeres migrantes, como son condiciones edu-
cacionales, de ingreso del hogar y de trabajo a las que 
son sometidas cuando migran y que pueden ponerlas 
en riesgo31,32. Esto se entrelaza con las dimensiones de 
desigualdad social y de género, que impactan en forma 
severa en salud en el caso de vivir en condiciones de 
gran desventaja como pobreza, o en contextos fami-
liares o sociales de represión como machismo o abuso 
basado en género. Casos especiales de lo anterior son 
migrantes trabajadoras sexuales o sometidas a refugio/
asilo, a violencia o conflicto, a trata o tráfico de perso-
nas, que las expone a un mayor riesgo de adquirir en-
fermedades incluyendo VIH19. En tercer lugar, existen 
factores asociados al sistema de salud del país receptor 
y a las políticas de protección social de ese país, inclu-
yendo el beneficio de cobertura en salud para proble-
mas como el VIH en mujeres migrantes y sus hijos 
por nacer. Sistemas de salud cerrados, que excluyen a 
personas migrantes de cualquier tipo (o grupos espe-
cíficos como aquellos en situación irregular) corren el 
riesgo de postergar medidas preventivas y diagnósticas 
oportunas, y a largo plazo deber costear problemas de 
salud de mayor urgencia y severidad en estos grupos 
poblacionales, tal y como lo han documentado estu-
dios de otros países como Alemania33. La inexistencia 
de un protocolo de prevención de transmisión verti-
cal de VIH en países receptores es sin duda un factor 
de riesgo para su transmisión en el que está por nacer. 
En cuarto lugar, existen factores asociados al proceso 
migratorio y los potenciales riesgos de contagio o de 

mayor transmisión vertical, tales como condiciones de 
vida antes de migrar, riesgos asociados al acto migra-
torio en sí mismo (trata, abuso, violencia sexual, entre 
otros), riesgos asociados al proceso de llegada inicial al 
nuevo país (soledad, aislamiento, exclusión, pobreza y 
hacinamiento)34. En quinto lugar, se pueden observar 
factores asociados a la enfermedad y sus condicionantes 
específicas, tales como número de parejas sexuales, ac-
titudes y conductas hacia el VIH, conocimiento sobre 
la enfermedad y sus riesgos personales, entre otros35. 
También resultan importante condicionantes asocia-
das como consumo de sustancias, de alcohol, situación 
de calle, maltrato en la pareja y abuso sexual. El detalle 
de revisiones sistemáticas analizadas apara esta sección 
aparecen en la tabla 4.

Prevención vertical de VIH en Chile

Dado que el manejo adecuado de las gestantes vi-
viendo con VIH (VVIH) ha demostrado, según la evi-
dencia científica, ser la intervención más costo-efectiva 
para evitar la transmisión de esta patología a los recién 
nacidos, la legislación chilena ha considerado la detec-
ción y el tratamiento oportuno para ambas infeccio-
nes. En VIH, el primer protocolo de prevención de la 
transmisión vertical (ACTG 076) en Chile data del año 
199636. La Norma de Prevención de la Transmisión 
Vertical del VIH, del año 2005, incluye el ofrecimiento 
universal del test a las embarazadas, protocolo farma-
cológico a las gestantes VVIH y sus hijos/as (garanti-
zado en GES), y sucedáneos de leche materna durante 
seis meses37. La detección de VIH en las gestantes está 
considerada en el Examen de Medicina Preventiva de 
la Ley GES. Las mujeres migrantes embarazadas por su 
parte cuentan con atención prenatal completa sin cos-
to alguno en el sistema público de atención en Chile 
desde 2006, que incluye la detección de VIH y el cuida-
do del que está por nacer38. La norma además incluye 
el protocolo diagnóstico (exámenes de PCR al nacer, 
al mes y 3 meses de vida) del RN, estudio inmunológi-
co (CD4) y seguimiento del RN hasta los 18 meses. Es 
decir, entrega una atención integral al binomio madre-
hijo. Es una prestación asegurada en su totalidad por 
GES para todas las embarazadas, incluidas las inmi-
grantes.

De acuerdo con el informe Ministerial de transmi-
sión vertical de VIH de 201238, el diagnóstico de VIH 
en la embarazada y la aplicación del protocolo com-
pleto para la prevención de transmisión vertical per-
miten reducir la tasa de transmisión de entre 13% a 
48% hasta menos de 2%. La transmisión vertical del 
VIH, se produce en un 35% de los casos durante el em-
barazo y aproximadamente en un 65% durante el par-
to, por exposición del recién nacido a sangre mater-
na, secreciones cervicovaginales o líquido amniótico.  
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La lactancia materna agrega un riesgo adicional de 14% 
hasta 29%. Datos nacionales dan cuenta de una reduc-
ción importante de las tasas de transmisión vertical 
en los últimos cinco años, de 5,1% el 2014 (12/232) a 
2,4% el 2018 (9/374)39. Estas mejoras de prevención de 
transmisión vertical de VIH han venido instalándose 
gracias a esfuerzos ministeriales desde los años 90s40.

El objetivo principal del protocolo ministerial 
de prevención de transmisión vertical de VIH es re-
ducir la transmisión materno-infantil del VIH y la 
sífilis en los niños y niñas expuestos/as al riesgo. 
Para lograr este objetivo se perfila como necesario   
lograr diagnosticar el mayor número de embarazadas; 
que la totalidad de las embarazadas VVIH reciban TAR 
altamente efectiva; que alcancen la indetectabilidad en 
las últimas cuatro semanas de gestación o cercano al 
parto; que la vía de parto y el manejo inmediato del RN 
aseguren el menor riesgo de TV; y prohibir lactancia 
materna asegurando la lactancia artificial. En el marco 
de dicho objetivo las metas ministeriales son: i) Dismi-
nuir la transmisión vertical del VIH al 2% o menos; y 
ii) Mantener o disminuir la incidencia de la sífilis con-
génita, incluidos los mortinatos, a 0,5 casos por 1.000 
nacidos vivos. Este protocolo incluye consideraciones 
para las distintas etapas involucradas en la transmisión 
vertical de VIH: embarazo, parto, puerperio, lactancia 
y cuidado de niños al menos hasta los 18 meses. En 
cada una de estas etapas se establecen pasos a seguir, 
según el caso de desconocimiento del diagnóstico, sos-
pecha diagnóstica y diagnóstico definido.

El Ministerio de Salud de Chile, como máxima 
autoridad sanitaria, ha atendido la necesidad de ve-
lar por la protección en salud de personas migrantes 
que hoy residen en nuestro territorio. Para ello, desde 
el año 2006 a la fecha se han ido creando normativas 
técnicas y decretos que han aumentado el alcance de 
la cobertura en salud para este grupo, hasta su cúlmine 
con el lanzamiento de la Política de Salud de Migrantes 
del año 201741, que hoy se encuentra en desarrollo de 
su Plan de Acción. Este plan de acción incluye metas, 
indicadores y actividades específicas pertinentes para 
el cuidado de gestantes y niños migrantes, así como el 
manejo de enfermedades de notificación obligatoria, 
de las cuales VIH se ha considerado como una traza-
dora principal.

En Chile aún no se han hecho estudios que permi-
tan comprender en profundidad la situación de riesgo 
de mujeres migrantes embarazadas que viven con VIH, 
ni sus conocimientos o prácticas asociadas a la trans-
misión vertical. Por ello, surge como desafío impor-
tante desarrollar investigaciones de primer nivel que 
documenten en forma seria y sistemática la compleja 
relación entre migración internacional, embarazo y 
transmisión vertical de VIH, desde la perspectiva de 
inteligencia en salud pública y de cara a los protoco-

los actuales que existen en esta materia en la actuali-
dad en el país. Se recomiendan estudios cuantitativos 
que identifiquen y analicen patrones de prevalencia, 
riesgos y complicaciones asociadas, así como también 
de carácter cualitativo que permitan aproximarnos a 
las creencias, experiencias y necesidades específicas de 
migrantes gestantes VVIH y de equipos de salud en 
nuestro país. De esta manera podremos identificar las 
brechas que hoy existen entre lo que estas poblaciones 
necesitan y lo que actualmente el sistema de salud tiene 
dispuesto. Solo así se podrán implementar mejoras só-
lidas y basadas en la evidencia que aporten a la preven-
ción efectiva y segura de transmisión vertical de VIH 
en todo niño/a que está por nacer en nuestro país, así 
como un adecuado acompañamiento, sin estigmatiza-
ción ni discriminación alguna, para aquellos casos en 
los que el sistema haya llegado tarde en estas mujeres y 
niños/as, desde un enfoque intercultural de protección 
y humanización del cuidado de nuestro sistema de sa-
lud público formal42.

Experiencias nacionales de acercamiento del 
protocolo nacional de prevención de TV a mi-
grantes gestantes

En reconocimiento del complejo contexto actual, 
es importante describir algunas de las valiosas expe-
riencias y esfuerzos que se están desarrollando en Chile 
para acercar o adaptar el protocolo nacional de pre-
vención de transmisión vertical de VIH en gestantes 
migrantes43. A nivel central, el Ministerio de Salud ha 
resguardado y ofertado la aplicación de la normativa de 
prevención de transmisión vertical a toda la población 
beneficiaria, sin excepciones de ningún tipo38. Para 
cada caso particular, se coordina en red el seguimiento 
y se activa el trabajo de comités locales y regionales, 
generando acciones de mejora cuando es pertinente, 
como puede serlo el caso de gestantes migrantes. Hay 
esfuerzos de entrenamiento en migración y salud a 
equipos de salud de nivel primario y secundario, adap-
taciones idiomáticas en folletería informativa y diver-
sas comunas con alta densidad de migrantes cuentan 
con facilitador lingüístico y mediador intercultural, en 
especial para el caso de migrantes gestantes de origen 
haitiano44. Respecto de experiencias locales, se desta-
ca el caso del Complejo Asistencial Dr. Sótero del Río 
(CASR), donde se han llevado a cabo diversas acciones 
con el fin de asegurar la adherencia al protocolo de pre-
vención de TV HIV por parte de madres haitianas45.

Conclusión

Chile cuenta con excelentes indicadores de salud 
materno-infantil. Ello se ha logrado después de un 
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gran esfuerzo que se ha mantenido durante muchos 
años y alcanzado ya a varias generaciones de personas 
en las que se ha creado una cultura de los cuidados 
médicos en el embarazo y en la infancia. Chile hoy se 
enfrenta al desafío de acercar a las mujeres migrantes 
al sistema de salud formal, para que conozcan y valo-
ren los beneficios que nuestro sistema ofrece desde una 
perspectiva humana y competente interculturalmente, 
que considere dimensiones socioeconómicas, cultura-
les y de género vinculadas al proceso vital que están 
experimentando.

Desde este enfoque Chile tiene la tarea de resol-
ver cómo prevenir la transmisión vertical de VIH en 
mujeres con diferentes, saberes, expectativas y conoci-
mientos respecto de los procesos de salud/enfermedad. 
Para eso es necesario que el sistema de salud amplíe 

su visión biomédica particular, hacia formas diversas 
de entender y enfrentar la enfermedad. Interesantes 
esfuerzos se están desarrollando en esta línea en Chile 
en los últimos años, los que merecen mayor atención 
y apoyo. Nueva investigación cuantitativa y cualitativa 
dedicada a esta temática podría ser crítica para acercar-
nos a necesidades particulares de gestantes migrantes 
VVIH, así como a posibles mejoras y adaptaciones que 
nuestro sistema de salud puede requerir para acortar 
las brechas de uso efectivo del protocolo nacional de 
prevención de transmisión vertical en esta población.
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Resumen

El primer año de vida es un periodo de riesgo de deficiencia de vitamina D (VD). La administración 
de 400 UI diarias de VD no tiene una adherencia del 100%, en cambio dosis únicas de 100.000 UI de 
VD oral son seguras en recién nacidos. Objetivo: Comparar el efecto de la suplementación oral de VD 
en dosis única de 100.000 UI al mes de edad vs dosis diarias de 400 UI sobre las concentraciones séri-
cas de VD, a los 6 meses de vida. Sujetos y Método: Ensayo clínico aleatorizado, sin enmascaramien-
to. Se incluyeron 84 lactantes sanos de 1 mes de vida, asignados al azar al grupo de estudio (GE) que 
recibió una dosis única de VD de 100.000 UI oral o al grupo control (GC), que recibió dosis diarias 
de VD de 400 UI oral del 1er al 6to mes de vida. A los 6 meses de edad se determinó la concentración 
sérica de VD. Resultados: 65 lactantes terminaron el estudio, 36 en GE y 29 en GC. No se encontró 
deficiencia de VD. La insuficiencia de VD fue de 5,5% y 6,8% en el GE y GC, respectivamente. La 
concentración sérica de VD a los 6 meses de vida, fue de 38,8 ± 5,2 ng/ml y 39,7 ± 6,3 ng/ml para GE 
y GC, respectivamente (NS). Conclusiones: La suplementación con 100.000 UI de VD única al mes 
de edad logra concentraciones séricas de VD a los 6 meses de vida, similares a dosis diarias de 400 UI 
de VD, del 1er al 6to mes.

¿Qué se sabe del tema que trata este estudio?

Se sabe que los menores de un año tienen riesgo de deficiencia de 
vitamina D (VD), por lo cual se suplementan con dosis diarias de 
400 UI de VD todo el primer año de vida; sin tener una adherencia 
del 100%. 

¿Qué aporta este estudio a lo ya conocido?

Este estudio aporta una alternativa de suplementación de vitamina 
D durante el primer año de vida, con dosis única de 100.000 UI 
oral, pudiéndose administrar en un centro médico, mejorando la 
adherencia. 



685

ARTÍCULO ORIGINAL

Vitamina D - J. Pacheco-Acosta et al

Introducción

La vitamina D (VD) está involucrada en múltiples 
funciones en el organismo. Además de la salud ósea y 
prevención de raquitismo en niños, está su rol en la 
inmunidad innata y adquirida con la posible dismi-
nución del riesgo de infecciones respiratorias, de algu-
nos cánceres y en algunas enfermedades autoinmunes 
como la diabetes tipo I1,2.

Entre los factores que influyen en la deficiencia de 
VD se encuentran el estado nutricional general (des-
nutrición u obesidad), los primeros años de vida, en-
vejecimiento, la coloración oscura de la piel, la inges-
ta insuficiente de VD, la exposición solar reducida y 
la lactancia materna prolongada3,4. El primer año de 
vida es una etapa de riesgo de deficiencia de VD por las 
reservas insuficientes que puede aportar la madre du-
rante el embarazo5, la poca cantidad de VD en la leche 
materna y la poca exposición solar de los niños a esta 
edad, debiendo así suplementarse durante los prime-
ros doce meses de vida6.

Los reportes de déficit de VD en lactantes son va-
riables ya que van a depender de la ubicación geográ-
fica del lugar de estudio, el estado nutricional de VD 
en la madre, el tipo de alimentación que recibe el niño 
y la administración de suplementación de VD duran-
te el primer año. La prevalencia de déficit de VD en 
el primer año de vida en niños alimentados con leche 
materna que reciben la suplementación oral de VD con 
400 UI diaria, fluctúa entre 15% a 33%7,8. Cuando se 
consideran el tipo de alimentación y la administración 
de suplementación de VD, el déficit puede ir desde 
64% en los niños con leche materna exclusiva sin su-
plementación hasta 6% en los que reciben sólo formu-
la adaptada y están suplementados7.

En Chile no se cuenta con información acerca de la 
prevalencia de déficit de VD durante el embarazo o el 
primer año de vida.

La suplementación de VD en Chile, se inició 
en la década de los noventa, inicialmente admi-
nistrando una dosis única de VD oral de 600.000 
UI (15 mg de colecalciferol) en el primer y sexto 
mes de vida; lo cual se asoció a efectos adversos 
en relación con el metabolismo del calcio9, com-
promiso de talla y aumento de la presión arterial10, 
cambiando luego la dosis a 300.000 UI11. Poste-
riormente de acuerdo a las recomendaciones de la 
Academia Americana de Pediatría, se comienza a 
suplementar con 400 UI de VD al día, vía oral, todo 
el primer año de vida12.

El problema que surge con la suplementación 
diaria es la adherencia tanto de las madres a admi-
nistrar un medicamento por todo un año, como del 
personal de salud en la entrega y recordatorio en 
cada control. Ante esta dificultad, han surgido nue-
vos estudios de suplementación en recién nacidos, 
con dosis única de VD de 50.000 a 150.000 UI las 
cuales han mostrado ser seguras sin reportar efec-
tos secundarios ni rangos de concentraciones de 25 
hidroxivitamiena D (25OHVD) tóxicos luego de su 
administración13,14, al igual que estudios en otras 
edades pediátricas15-17.

No hay estudios de costos realizados entre ambas 
formas de suplementación (diaria vs única) en el pri-
mer año de vida.

El objetivo fue comparar el efecto de la suple-
mentación oral de VD en dosis única de 100.000 UI 
al mes de edad vs dosis diarias de 400 UI, sobre las 
concentraciones séricas de VD a los 6 meses de vida 
en lactantes sanos de Santiago de Chile.

Keywords: 
Vitamin D; 
Infant; 
Deficiency; 
Rickets; 
Nutrition

Abstract

Infants are a group at risk of vitamin D (VD) deficiency. The administration of 400 IU of VD per day 
during the first year of life does not achieve 100% adherence. A single dose of 100,000 IU of oral VD 
is safe in newborns. Objective: To compare the effect of oral administration of VD between a single 
dose of 100,000 IU at one month of age vs daily doses of 400 IU on serum concentrations of VD, at 6 
months of age. Subjects and Method: Randomized clinical trial, without masking. 84 healthy infants 
were included at 1 month of age, randomized to the study group (SG) receiving a single oral dose of 
100,000 IU or to the control group (CG), who received daily oral doses of VD of 400 IU from the 1st 
to the 6th month of life. At 6 months of life, the serum concentration of VD was determined. Results: 
65 infants completed the study, 36 in SG and 29 in CG. No VD deficiency was found. VD insufficient 
was 5.5% and 6.8% in the SG and CG, respectively. The serum concentration of VD at six months of 
age was 38.8 ± 5.2 ng/ml and 39.7 ± 6.3 ng/ml for the SG and CG, respectively (NS). Conclusions: 
Supplementation of 100,000 IU of VD at one month age achieves serum concentrations of VD at 6 
months of life similar to the administration of daily doses of 400 IU of VD from the 1st to the 6th 
month.
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Sujetos y Método

Se realizó un ensayo clínico aleatorizado, sin en-
mascaramiento, al cual se ingresaron 84 lactantes sanos 
(42 por grupo), entre el 15 de agosto de 2015 y el 15 de 
julio de 2016, que asistían a control sano en el Centro 
de Salud Familiar (CESFAM) Padre Vicente Irarráza-
val, Santiago (Latitud 33ºS). Se incluyeron recién naci-
dos a término entre 25 y 45 días de vida, alimentados 
con leche materna exclusiva o predominante, que tu-
viesen aprobación de los padres o representante legal 
mayor de edad a través del consentimiento informado 
escrito.

Se excluyeron los niños con enfermedad crónica de 
base, piel fototipo VI (descendencia afroamericana) y 
producto de embarazo gemelar. Además de aquellos 
que durante el estudio iniciaron con formula láctea 
adaptada mayor a 150 ml/día en lactantes menor de 3 
meses o 300 ml/día en lactantes entre 3 y 6 meses.

Los participantes fueron asignados a cada grupo de 
forma aleatoria a través de bolsa negra. En el grupo es-
tudio (GE) se incluyó a los lactantes que se les adminis-
tró por parte del médico, al momento del ingreso, una 
dosis única de VD de 100.000 UI oral y, en el grupo 
control (GC), a los lactantes que se les recetaban dosis 
diarias orales de VD de 400 UI.

Se calculó un tamaño de muestra de 35 lactantes 
por grupo, considerando una deficiencia de VD de 
20% en el grupo control vs un 0% en el grupo estudio 
con un error alfa de 0,05 y un poder de 80%. Se asumió 
una pérdida durante el estudio de 20%, por lo que se 
reclutó un total de 42 participantes por grupo.

Hubo tres encuentros presenciales: al momento del 

ingreso, a los 3 y 6 meses de vida. A los 2, 4, y 5 meses se 
realizó contacto vía telefónica. Se manejó un solo for-
mulario de recolección de datos para cada participan-
te. A los 6 meses de vida se tomó la muestra sanguínea, 
en ayunas de 4 horas para realizar la determinación 
cuantitativa de 25OHVD sérica por radio-inmunoen-
sayo (DiaSorin, Saluggia, Italia), la cual fue procesada 
en el Laboratorio de Micronutrientes del Instituto de 
Nutrición y Tecnología de los Alimentos (INTA), Uni-
versidad de Chile, Santiago.

A partir de los 6 meses, luego de la toma de muestra 
sanguínea a los niños GE, se les indicó tomar las dosis 
diarias de VD de 400 UI, al igual que el GC hasta el año 
de edad.

Se definió el estado nutricional de VD a través de 
las concentraciones séricas de 25OHVD definiéndose 
como deficiencia concentraciones inferiores a 20 ng/
mL (< 50 nmol/L), insuficiencia entre 20 y 30 ng/mL 
(50-75 nmol/L) y suficiencia sobre 30 ng/mL (> 75 
nmol/L)3.

Los datos recolectados fueron organizados en una 
base en el programa Excel office y posteriormente se 
analizó en el programa STATA 13. La base de datos fue 
manipulada solo por la investigadora principal. Se ana-
lizó la distribución de las variables con el test Shapiro-
Wilk y según su distribución, se utilizaron las pruebas 
estadísticas correspondientes. De esta forma las varia-
bles normales se expresaron en media y desviación es-
tándar y las de distribución asimétrica como medianas 
y rangos intercuartílicos.  Para comparar se utilizaron 
las pruebas t de Student, Chi cuadrado y exacto de Fis-
her. 

Este estudio fue presentado y aprobado por el Co-
mité Ético Científico del Servicio de Salud Metropoli-
tano Central, Santiago.

Resultados

Concluyeron el estudio 65 lactantes: 29 del grupo 
control (GC) y 36 del grupo estudio (GE), siendo la 
pérdida de 31% (13/42) en el GC y 14% (6/42) en el 
GE. Si bien la pérdida en el GC fue mayor al 20%, no 
había diferencias en las características de los niños(as) 
perdidos en el seguimiento y los que finalizaron. La fi-
gura 1 muestra las causas de la perdida.

De los 65 lactantes, 31 eran de sexo masculino, 
10/29 en GC y 21/36 en GE. La media de edad gesta-
cional fue de 38,9 ± 0,9 semanas y al nacer los lactantes 
tuvieron un peso de 3.464 ± 445 g y talla de 50,1 ± 1,9 
cm.  La edad media materna fue de 28,2 ± 6,4 años y la 
media de edad de los lactantes al ingreso al estudio fue 
de 33 ± 4 días de vida. Al comparar las características 
generales de los lactantes y sus madres no se encontra-
ron diferencias entre GE y GC (tabla 1).Figura 1. Descripción de la población seleccionada.
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La prevalencia de lactancia materna exclusiva a los 
6 meses de vida en todos los lactantes fue de 55,3%, 
siendo en el GC de 68,9% y en el GE de 44,4% (NS). 
Los porcentajes de lactancia materna exclusiva a los 3 
meses de edad fueron de 86% para GC y 64% en GE 
(NS).

No se detectaron diferencias al comparar las con-
centraciones de 25OHVD entre los lactantes que reci-
bieron lactancia materna exclusiva hasta los 6 meses de 
edad y los que no (38,7 ± 6,2 ng/ml y 39,9 ± 5,0 ng/ml, 
respectivamente).

La concentración de 25OHVD a los 6 meses de vida 
fue de 39,7 ± 6,3 ng/ml y 38,8 ± 5,2 ng/ml para GC 
y GE respectivamente, sin diferencia estadística entre 
ellas (figura 2). No se encontró deficiencia de VD a los 
6 meses de vida en ninguno de los grupos. Se reportó 
insuficiencia de VD en el GC de 6,8% (2/29) y en el 
GE de 5,5% (2/36), sin diferencia entre ellos. En nin-
guno de los grupos hubo concentraciones de 25OHVD 
por encima de los rangos de toxicidad la concentración 
máxima en cada grupo fue de 50,1 ng/mL y 48,5 ng/mL 
en GC y GE, respectivamente (tabla 2).

Vitamina D - J. Pacheco-Acosta et al

Figura 2. Comparación de la concentración sérica de 25OHVD entre ambos 
grupos.

Tabla 1. Características generales de la población

Variable Grupo control
n: 29

Grupo estudio
n: 36

Valor p*

Sexo masculino 10 21

Edad gestacional (DE) 38,7 (1,0) 39 (0,9) NS

Edad ingreso días (DE) 32,8 (4,4) 33,3 (4,7) NS

Peso al nacer g (DE) 3394,4 (485,4) 3520,9 (408) NS

Talla al nacer cm (DE) 50,1 (2,1) 50,1 (1,7) NS

Lactancia exclusiva a los 3 meses 25/29 23/36 NS

Lactancia exclusiva a los 6 meses 20/29 16/36 NS

Edad de la madre años (DE) 28,7 (6,5) 27,9 (6,3) NS

Vitamina D en gestación 4/29 0/29 -

*Test de Fisher.

Tabla 2. Comparación de las concentraciones séricas de 25OHVD entre ambos grupos

Concentración de 25OH VD Grupo control
n: 29

Grupo estudio
n: 36

Valor p*

 Media (ng/ml) (DE) 39,7 (6,3) 38,8 (5,2) NS

Valor mínimo - máximo (ng/ml) 23,2 - 50,1 25,1 - 48,5

≥ 30 ng/ml (suficiencia)

20 - < 30 ng/ml (insuficiencia)

< 20 ng/ml (deficiencia)

27/29

2/29

0

34/36

2/36

0

*T-student.
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De los 29 lactantes del grupo control el 76% tuvie-
ron un cumplimiento ≥ 90% en la administración de la 
VD durante todo el estudio.

Al comparar el estado nutricional entre grupo con-
trol y grupo estudio no hubo diferencias entre ellos.

Discusión

En Chile se carece de datos del estado nutricional 
de VD en lactantes. Hay algunos estudios realizados en 
otras edades pediátricas, donde la deficiencia e insufi-
ciencia es alta. En prescolares de Coyhaique (45ºS) se 
reportó una deficiencia de 65,5% y una insuficiencia de 
17,3%18. En escolares en Santiago (33ºS), una deficien-
cia de 19,7% y una insuficiencia de 49%; y en Punta 
Arenas (53ºS) 96,3% de deficiencia y 3,7% de insufi-
ciencia19,20.

En este trabajo se encontró que la mayoría de los 
lactantes suplementados logran concentraciones de 
VD suficientes. La dosis única de 100.000 UI de VD en 
el primer mes de vida es efectiva para suplementar la 
cantidad necesaria de VD los primeros 6 meses de vida 
y lograr concentraciones de 25OHVD suficientes a esa 
edad. No se encontró deficiencia de VD a los 6 meses 
de vida con esta dosis y la insuficiencia fue de tan solo 
5,5%, ambos resultados mejores a los reportados por 
los trabajos donde se han usado dosis de 50.000 UI 
únicas en el primer mes de vida. Este resultado se ha-
bía planteado como esperado por los investigadores 
ya que se usó el doble de la dosis. En Tijuana, Méxi-
co (32ºN), con dosis de 50.000 UI en recién nacidos, 
no encontraron déficit de VD a los seis meses de vida, 
aunque tuvieron un 36% de insuficiencia13. Cuando 
se usó la misma dosis de 50.000 UI en recién nacidos 
de Melbourne, Australia (37ºS), encontraron un défi-
cit de VD de 11% a los 4 meses de vida; los datos de 
insuficiencia no fueron reportados en este trabajo14. 
La diferencia en los resultados de estos dos estudios 
que usaron la misma dosis, podría ser por la diferen-
cia en latitudes, lo que hace pensar que posiblemente 
las dosis de 100.000 UI no sólo sean suficientes para 
prevenir el déficit e insuficiencia de VD en lactantes 
en latitudes cercanas a 33º, sino también en latitudes 
mayores.

Por toda la importancia de la VD en el cuerpo hu-
mano, y especialmente en los momentos de la vida 
de crecimiento acelerado como lo es el primer año 
de vida, el objetivo es lograr una cobertura completa 
y una adherencia del 100% a la administración de las 
dosis de VD.

Los estudios reportan una adherencia en la formu-
lación de VD entre 36% y 89%12,21 por parte del per-
sonal de salud y en la administración por parte de los 
padres entre 8,5%22 y 60%23. La efectividad de las do-

sis diarias de 400 UI se comprobó una vez más en este 
trabajo. Así mismo se mostraron las dificultades para 
obtener una adherencia completa. Durante el tiempo 
del trabajo se hizo énfasis a las madres, a través de los 
encuentros o las llamadas telefónicas, sobre la adminis-
tración diaria de las vitaminas; sin embargo, la adhe-
rencia observada fue de 76%. En un trabajo realizado 
también en Santiago, en consultorios donde se realizó 
educación previa sobre la suplementación de VD, la 
adherencia fue del 68,9%24, similar a este trabajo. Lo 
anterior lleva a pensar que si estos son los reportes en 
medio de intervenciones de investigación, en condicio-
nes habituales la adherencia puede ser mucho menor.

Teniendo en cuenta esta problemática en la adhe-
rencia a dosis diarias, hay algunos países como Nueva 
Zelanda que brindan la opción de suplementación con 
150.000 UI de VD única en el primer año de vida, en 
caso que la adherencia a la administración de 400 UI de 
VD diarias sea baja26.

En este sentido, este estudio podría ser un primer 
paso para una futura intervención de salud pública, 
abriendo las puertas así a futuros estudios de efectivi-
dad, en que se compare el efecto de la administración 
diaria de vitamina D en condiciones habituales de ad-
ministración vs la administración en dosis única masi-
va en lactantes sanos.

Por otro lado, en los lactantes de este estudio, no 
se encontraron concentraciones séricas de 25OHVD 
>100 ng/mL (250 nmol/L), las cuales han sido asocia-
das con algunos efectos adversos como hipercalcemia25. 
La máxima concentración de 25OHVD reportada en 
este estudio en los lactantes con dosis única fue de 48,5 
ng/mL, lo que está acorde con otros estudios, donde 
dosis de 100.000 UI de VD entran en el rango de segu-
ridad. Sin embargo, aunque todo indica que dosis de 
100.000 UI de VD son seguras, se requieren más estu-
dios dirigidos a evaluar posibles efectos secundarios de 
esta dosis en lactantes. En este estudio no se realizaron 
muestras sanguíneas seriadas de las concentraciones 
de 25OHVD y metabolismo óseo, teniendo en cuenta 
la dificultad de obtener muestras en lactantes sanos, lo 
cual hubiera permitido saber el peak máximo de con-
centración de 25OHVD y evaluar efectos secundarios.

Hasta ahora los estudios no permiten saber la du-
ración del efecto de la dosis única de 100.000 UI de 
vitamina D pues, incluyendo el nuestro, el corte se ha 
hecho a los 4 o 6 meses de vida, por lo que se desco-
noce si se requiere más de una dosis única durante el 
primer año para asegurar concentraciones optimas de 
25OHVD hasta el año de vida.

Dentro de las debilidades de este estudio está la 
pérdida en el seguimiento mayor del 20% en el grupo 
control, lo cual se aminora al no encontrar diferencias 
en las características de los lactantes perdidos en el se-
guimiento y los que finalizaron el estudio. 
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Así mismo, no se contó con medidas basales de 
concentraciones séricas de 25OHVD por la dificultad 
de tomar muestras de sangre en el primer mes de vida 
de lactantes sanos. Sin embargo, se trató de aminorar 
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las variables medidas y al excluir niños que tuvieran 
riesgo de tener concentraciones menores desde el na-
cimiento como son: descendencia afroamericana (piel 
fototipo VI), prematuro, gemelar o con enfermedad de 
base.

En conclusión de este trabajo, se puede plantear 
que la dosis de 100.000UI de VD en el primer mes de 
vida es una buena opción en diferentes latitudes, no 
sólo para prevenir la deficiencia sino también la insu-
ficiencia de VD principalmente cuando hay dificulta-
des en la adherencia pues la dosificación única, al ser 
administrada directamente en la consulta, asegura una 
adherencia de 100%. 

Este es un estudio inicial luego del cual podrían 
plantearse estudios posteriores para evaluar efectos se-
cundarios a las dosis altas de VD y costo-efectividad de 
ambos tipos de suplementación.
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Resumen

El cambio de cánula de traqueostomía en niños constituye un procedimiento clave, sin embargo, falta 
claridad en algunos de sus aspectos. Objetivo: Caracterizar el cambio de cánula de traqueostomía 
en niños de una institución de larga estadía hospitalaria. Pacientes y Método: Estudio retrospectivo 
observacional analítico en base al registro clínico de 2 años de niños hospitalizados usuarios de tra-
queostomía. Las variables evaluadas fueron: motivo de cambio de traqueostomía, número y marca 
de traqueostomía, operador y participantes (ayudantes/espectadores) del procedimiento, complica-
ciones y contexto educacional. Resultados: 630 cambios de cánula de traqueostomía fueron anali-
zados. Los operadores más frecuentes fueron familiares (33,7%). El principal motivo de cambio fue 
rutina (83,3%). Un 10,7% de los cambios presentó alguna complicación, siendo la más frecuente el 
sangrado periostoma (47,37%) y el primer intento frustro (34,21%). No existió asociación entre la 
presencia de balón y complicaciones (p = 0,24), tampoco con el uso de ventilación mecánica (p = 0,8) 
u operador (p = 0,74). Conclusión: El cambio de rutina de cánula de traqueostomía en niños con vía 
aérea artificial prolongada es un procedimiento seguro, realizable tanto por profesionales de la salud 
como por familiares debidamente instruidos.

¿Qué se sabe del tema que trata este estudio?

En algunos centros de salud sólo residentes médicos están entrena-
dos para realizar cambios de traqueostomía. Sin embargo, es cre-
ciente la población de niños traqueostomizados manejados por sus 
padres, siendo escasos los reportes que detallen su participación en 
este procedimiento.

¿Qué aporta este estudio a lo ya conocido?

El cambio rutinario de traqueostomía realizado por profesionales 
de la salud y familiares debidamente capacitados es seguro. Sin em-
bargo, el cambio por una cánula de mayor diámetro es riesgoso y 
debe ser realizado únicamente por profesionales de la salud.
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Introducción

En Estados Unidos un 6,6% de niños que reciben 
Ventilación Mecánica (VM) en unidades de Cuidado 
Intensivo Pediátrico requieren del uso de traqueosto-
mía, proporción que ha aumentado en las últimas dé-
cadas1,2. Distintos consensos coinciden en que el mane-
jo apropiado de la cánula de traqueostomía es esencial, 
tanto en los cuidados diarios de sujeción, termo hu-
midificación y limpieza de secreciones como en su re-
cambio3. Son varias las indicaciones para la realización 
de este último, las que incluyen cambio de diámetro, 
disfunción de alguna de sus partes, alternativa terapéu-
tica y rutina4-6. El momento oportuno para ejecutarlo 
es variable, siendo lo más frecuente el cambio semanal 
o mensual, dependiendo de la institución, material y/o 
riesgo de obstrucción, entre otros factores3,6-8.

Complicaciones durante el cambio de traqueosto-
mía incluyen creación de pasajes falsos, sangrado del 
ostoma y disconfort4. Los riesgos estarán presentes 
durante cualquier cambio, por lo que el balance de 
riesgo/beneficio debe ser entendido y conocido por 
todos los participantes4. En algunos centros de salud 
sólo residentes médicos cuentan con el entrenamiento 
para este procedimiento, recomendando inclusive que 
debería ser ejecutado solo en un contexto hospitala-
rio4,7. Sin embargo es creciente la población de niños 
traqueostomizados que son manejados en el domici-
lio por sus padres y/o cuidadores informales, los que 
debieron ser instruidos previo al alta en una serie de 
procedimientos, incluido el cambio de cánula6,9,10.

Pese a lo anteriormente descrito son escasos los re-
portes que detallen el cambio de cánula de traqueos-
tomía, sus motivos, operadores y complicaciones más 
frecuentes. El objetivo de esta investigación fue carac-
terizar el cambio de cánula de traqueostomía en niños 
de una institución de larga estadía hospitalaria en Chile.

Pacientes y Método

Diseño y pacientes
Estudio retrospectivo observacional analítico que 

incluyo a niños traqueostomizados, cuyo registro his-
tórico de los procedimientos de cambio de cánula de 
traqueostomía durante su hospitalización, haya sido 
completo y legible. El estudio fue realizado en el Hos-
pital Josefina Martínez, centro de larga estancia hospi-
talaria en Chile, perteneciente a la Fundación Josefina 
Martínez de Ferrari.

Mediciones
Se consideraron 2 años de seguimiento (agosto 

de 2014-2016), periodo durante el cual cada paciente 
aportó con varias unidades de observación dado que 
el procedimiento fue realizado mensualmente según 
norma institucional, necesidad del paciente y/o indi-
cación del equipo de salud tratante. Las variables de 
interés y sus respectivas respuestas (tabla 1), fueron 
registradas por el personal de salud en una planilla his-
tórica, diseñada para tal fin, adjunta en la ficha clínica 
de cada paciente.

Análisis estadístico
Se utilizó estadística descriptiva para caracterizar la 

muestra, usando media, desviación estándar y medidas 
porcentuales. La prevalencia de los eventos de interés 
se calculó en base al total de cambios registrados. Para 
determinar el grado de asociación se utilizó el test de 
homogeneidad de la varianza y T-test. También se cal-
culó el Odds Ratio como medida de riesgo. Todos los 
análisis utilizaron el programa estadístico Stata versión 
12® (Texas, Estados Unidos).

Aspectos éticos
El estudio fue aprobado por el Comité Ético Cien-

tífico del Servicio de Salud Metropolitano Oriente en 

Keywords: 
Tracheostomy; 
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Abstract

Changing the tracheostomy tube in children is a key procedure, however, some of its aspects re-
main unclear. Objective: To characterize the tracheostomy tube change in children from a long-stay 
health institution. Patients and Method: Retrospective observational analytical study based on the 
2-year clinical record of hospitalized children who underwent tracheostomy. The variables evaluated 
were the reason for tracheostomy tube change, size and brand of the tube, operator and participants 
(assistants/spectators) of the procedure, complications, and education. Results: We analyzed 630 
tracheostomy tube changes. The most frequent operators were relatives (33.7%). The main reason 
for the change was routine (83.3%). 10.7% of the changes presented some complications, where the 
most frequent was peristomal bleeding (47.37%) and the first failed attempt (34.21%). There was 
no association between the presence of balloon and complications (p = 0.24), nor with the use of 
Mechanical Ventilation (p = 0.8) or the operator (p = 0.74). Conclusion: The routine change of the 
tracheostomy tube in children with prolonged artificial airway use is a safe procedure, which can be 
performed by both health professionals and properly trained family members.
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Santiago de Chile, el día 25 de octubre del año 2016. 
Los autores no reportaron conflicto de interés.

Resultados

39 de los 42 niños hospitalizados cumplieron con 
los criterios de inclusión. 760 cambios de cánula fue-
ron registrados, de los cuales 130 fueron excluidos por 
información incompleta y/o ilegible, siendo conside-
rados 630 procedimientos en el análisis final. La edad 
de los participantes al momento del cambio fue 41,3 
± 31,3 meses, siendo la mayoría de sexo masculino 
(27/39, 69,2%).

La indicación más frecuente para el uso de tra-
queostomía fue la necesidad de ventilación mecánica 
prolongada (VMP) por causa pulmonar o neurológica 
(27/39, 69,2%), y la presencia de una vía aérea critica 
(10/39, 26%). Usuarios de VM parcial (solo nocturna) 
corresponden a 13/39 (32%), mientras que la mayoría 
son usuarios de VMP continua (26/39, 66%).

Gran proporción de los niños (14/39, 36%) corres-
ponden a pacientes con alguna enfermedad neuromus-
cular (ENM) o con daño pulmonar crónico (DPC) (ta-
bla 2).

Tabla 1. Variables de interés

Variable de interés Variable de respuesta

Motivo de cambio de traqueostomía Cambio de rutina

Cambio de emergencia

Cambio por oclusión

Cambio por alternativa terapéutica

Número y marca de traqueostomía Numero previo y posterior al cambio

Número posterior al cambio

Portex

Rush

Otra

Operador y participantes (ayudantes/espectadores) 
del procedimiento

Médico (a)

Enfermero (a)

Kinesiólogo (a)

Técnico en enfermería (TENS)

Familiar: mama, papa, hermano (a), abuelo (a), otro.

Complicaciones Sangrado

Colapso de ostoma

Necesidad de más de un intento

Uso de guía

No logrado

Educación ¿Es utilizado como oportunidad educacional? (Sí/No)

¿A quién está dirigida la educación? (médico, enfermero, kinesiólogo, TENS, familiar)

TENS: Técnico en enfermería nivel superior.

Tabla 2. Caracterización general

n de niños analizados (39)

Edad (meses, media, DE) 41,31 ± 31,3

Sexo masculino (n/%) 27/69,2

Indicación de traqueotomía 
(n/%)

Necesidad de VMP 27/69

VMP por OVAS   5/5

OVAS 10/26

Uso de VM (n/%) Continuo 26/66

Solo nocturno 13/32

No   1/2

Comorbilidad (n/%) ENM 14/36

DPC 11/28

OVAS   8/21

SNC   6/15

Motivo de cambio de 
traqueotomía (%)

Rutina 83,3

Emergencia   7

Oclusión   3,7

Alternativa terapéutica   6

Uso de cuff (%) Sí 30,1

VMP: Ventilación mecánica prolongada. OVAS: Obstrucción de vía aé-
rea superior. ENM: Enfermedad neuromuscular. DPC: Daño pulmonar 
crónico, SNC: Alteración en sistema nervioso central.

Traqueostomía en pediatría - Y. Jalil C. et al
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2.095 fueron los participantes (personal de salud 
y/o familiares) involucrados en los 630 cambios de cá-
nula. La mayoría corresponde a personal de enfermería 
(34,9%), kinesiología (21,8%) o familiares (14,9%). En 
contraste a lo anterior los operadores más frecuentes 
del cambio fueron familiares con un 33,7%, seguido de 
enfermeros, kinesiólogos y médicos (tabla 3).

Del total de familiares operadores, 90,5% corres-
ponde a los padres, dentro de los cuales la madre es la 
principal operadora (73,3%).

El motivo principal de cambio es rutina (83,3%), 
seguido de un 7% correspondiente a emergencia y un 
6% como alternativa terapéutica. Las emergencias co-
rresponden en su mayoría a casos de obstrucción cri-

tica del lumen de la cánula de TQT. La mayoría de los 
procedimientos no modificó el diámetro de la cánula 
(93,3%).

59,1% de los procedimientos ejecutados corres-
pondieron adicionalmente a instancias educativas, di-
rigidas mayoritariamente a familiares (71,71%).

Un 6% de los cambios de traqueostomía presen-
to alguna complicación. Siendo la principal de ellas 
el sangrado periostoma (47,37%) y el primer intento 
frustro (34,21%). No se registraron eventos o com-
plicaciones graves tales como fallo de canulación y/o 
eventual muerte.

La mayoría de las cánulas son marca Portex® y 
RUSH®, con un 60% y 36,51% respectivamente, la 
mayoría sin balón (69,9%).

No existió asociación entre complicación de cual-
quier tipo durante el procedimiento de cambio de 
cánula de TQT y la presencia de balón, uso de VM, 
operador o contexto educacional en el que se ejecutó 
el mismo. Sin embargo, el aumento y disminución de 
diámetro interno (DI) fueron asociados a mayor de-
sarrollo de complicaciones. Adicionalmente se calculó 
la razón de disparidad (odds ratio), cuyo valor fue de 
5,12 para los cambios por un DI mayor y 4,37 para los 
cambios por un DI menor (tabla 4).

Discusión

En este trabajo se han descrito 630 procedimien-
tos de cambio de TQT, entre los cuales apenas un 6% 
registró alguna complicación. Eventos que no fueron 
asociados al tipo de operador que ejecutó el procedi-
miento, pudiendo ser un familiar o un profesional de la 
salud. De esta manera uno de los principales hallazgos 
de este estudio es que, en niños usuarios de vía aérea 
artificial prolongada, el cambio de rutina de TQT eje-
cutado ya sea por profesionales de la salud o familiares 
debidamente capacitados y entrenados, es un procedi-
miento seguro. Sin embargo, consideraciones en torno 
a los procedimientos que involucran cambios del DI de 
la cánula de TQT deben ser tomados en cuenta.

El mayor desarrollo de complicaciones en pacien-
tes con cambio de DI, es esperable al intentar instalar 
una cánula de DI mayor (por alternativa terapéutica o 
como parte de la evolución natural conforme el niño 
crece), encontrando que las complicaciones son 5 ve-
ces más frecuentes en este contexto, debiendo ser con-
siderado un procedimiento de riesgo. Es recomendable 
que este sea realizado únicamente por personal de sa-
lud con el debido entrenamiento, pudiendo ser médico 
en compañía de enfermeros y/o kinesiólogos, quienes 
también podrán ejecutar el procedimiento acorde a 
su experiencia, pero siempre en presencia del líder de 
equipo. Por el contrario, cuando se registra el cambio 

Tabla 4. Asociación entre complicación de cualquier tipo y 
variables de interés

Variable de interés OR IC, 95% p-value

Presencia de balón 1,52 0,7 - 3,19 0,2358

Uso de VM 0,77 0,10 - 33,6 0,7994

Operador 1,12 0,54 - 2,39 0,7426

Contexto educacional 1,36 0,65 - 2,95 0,3833

Aumento de DI 5,12 1,39 - 15,6 0,0008

Disminución de DI 4,37 1,6 - 10,7  0,0002

OR: Odds Ratio. VM: Ventilación mecánica. DI: Diámetro interno. IC: In-
tervalo de confianza. 

Tabla 3. Características del cambio de traqueostomía

n de cambios analizados (630)

Variable de interés Variable de respuesta %

Participantes Médico (a) 6,2

Enfermero (a) 34,9

Kinesiólogo (a) 21,8

Técnico en enfermería (TENS) 14,9

Familiar 14,9

Alumno (cualquier disciplina) 7,3

Operadores Médico (a) 10,2

Enfermero (a) 29,2

Kinesiólogo (a) 12,9

Técnico en enfermería (TENS) 8,3

Familiar 33,7

Alumno (cualquier disciplina) 5,7

Complicaciones Sangrado 47,4

Colapso de ostoma 7,9

Necesidad de más de un intento 34,2

Uso de guía 7,9

No logrado 2,6

TENS: Técnico en enfermería nivel superior.

Traqueostomía en pediatría - Y. Jalil C. et al
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por un DI menor en el contexto de complicaciones, se 
debe considerar como resultante de un intento inicial 
frustro con el ID de cánula en uso, debiendo canular 
con un diámetro menor que facilite su ingreso por el 
traqueoostoma, recurso terapéutico mencionado por 
algunos autores7,11. De manera general se describen 
complicaciones asociadas al uso prolongado de TQT 
en un rango de 24 a 100%, sin embargo, son escasos 
los reportes que detallan las complicaciones específica-
mente durante el cambio de TQT. Las complicaciones 
precoces asociadas al primer cambio de TQT o la inser-
ción de la misma han sido descritas más frecuentemen-
te en la literatura12-14.

Respecto de la indicación de traqueostomía, parece 
lógico que la proporción de niños traqueostomizados 
por necesidad de VMP sea igual a la de niños usuarios 
de VM en forma continua, sin embargo, se evidencia 
un 3% de diferencia entre ellos. Esto puede deberse a 
que la indicación inicial fue necesidad de VMP, la cual 
puede entregarse en forma parcial y/o intermitente 
conforme el paciente haya evolucionado favorable-
mente o su condición así lo permita, no debiendo ser 
entendido necesariamente como uso de VM continua.

La diferencia de proporción entre participantes del 
cambio y operadores (los que cambian la cánula), se 
debe en gran medida a que se propicia que los padres 
tengan mayor entrenamiento previo al alta domicilia-
ria. Así también se entiende que la mayor proporción 
de participantes sean de enfermería, ya que gran parte 
de este estamento educa a familiares y otros profesio-
nales de la salud. Similar fenómeno explica la partici-
pación del equipo de kinesiología.

Una de las complicaciones más frecuentes en niños 
con traqueostomía es su oclusión, alcanzando el 72% 
en niños recién nacidos y un 14% en niños de 1 año 
o más, mientras que en nuestro estudio es cercano al 
7%, correspondiendo al cambio de emergencia. Sin 
embargo, cabe destacar que en los estudios referen-
ciados se trata a la oclusión como complicación gene-
ral, sin especificar su manejo posterior2,15. En nuestro 
estudio se detalla que hubo un 3,7% de oclusión no 
critica de la traqueostomía, es decir, que dado las di-
ficultades para permeabilizar la vía aérea artificial, se 
procedió al cambio de manera preventiva para evitar 
su oclusión. La menor frecuencia de complicaciones 
reportada en nuestro estudio, podría ser explicada por 
la revisión programada de la vía aérea artificial como 
medida estándar de cuidado para cada uno de los ni-
ños hospitalizados. Nuestros pacientes son sometidos 
como mínimo a 2 revisiones de la traqueostomía por 
parte del equipo de enfermería. Muchos de estos pro-
cedimientos son realizados en conjunto con el equipo 
de kinesiología respiratoria, quienes ayudan a permea-
bilizan la vía aérea según necesidad.

Los cambios de rutina de traqueostomía son reali-

zados para evitar la formación de tejido granulatorio 
alrededor de ella, desarrollo de infecciones, oclusión 
por secreciones excesivas o para evitar la degradación 
de su material y eventual disfunción. La cual según Jo-
hansson et al seria substancial desde su tercer mes de 
uso16. Sin embargo, la recomendación entre fabrican-
tes de cánulas varía de acuerdo al material, debiendo 
reemplazarse por una nueva entre los 28 y 30 días des-
de su inserción17. En el otro extremo la recomendación 
de cambio semanal es también frecuente, pudiendo 
estrechar el traqueostoma, especialmente en usuarios 
de cánulas con balón18. Este evento no fue observado 
en esta serie de pacientes con cambio de traqueosto-
mía mensual, impresionando una práctica segura no 
asociada a un aumento de complicaciones.

Limitaciones de este estudio son la subjetividad de 
quien registra las características del procedimiento y la 
ocurrencia del mismo, pudiendo determinar un sesgo 
de reporte propio de este tipo de estudios basado en 
registros clínicos, afectando la representatividad de la 
muestra. Relacionado también al diseño esta la impo-
sibilidad de hacer asociaciones temporales y establecer 
riesgos. Además, por tratarse de un centro de referencia 
especializado en el manejo de pacientes con vía aérea 
artificial, nuestros resultados pueden estar condiciona-
dos a la experiencia del equipo de salud, afectando su 
validez externa. Pese a esto último, las recomendacio-
nes en torno al procedimiento de cambio de cánula no 
deben verse afectadas.

Conclusiones

El cambio de rutina de cánula de traqueostomía 
realizado por profesionales de la salud y familiares 
debidamente capacitados y entrenados, es un procedi-
miento seguro en niños usuarios de vía aérea artificial 
prolongada. Dista de lo anterior el cambio de traqueos-
tomía por una de mayor DI, procedimiento de mayor 
riesgo que debe ser realizado únicamente por profesio-
nales de la salud entrenados y en un contexto multidis-
ciplinario que incluya a más de 2 participantes.

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.
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Derecho a la privacidad y consentimiento informa-
do: Los autores han obtenido el consentimiento infor-
mado de los pacientes y/o sujetos referidos en el artí-
culo. Este 

Conflicto de intereses
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Resumen

La epilepsia afecta a 0,5 a 1% de la población. El 25% de los niños que la presentan tienen epilepsia 
refractaria (ER) a fármacos antiepilépticos (FAE) y en ellos la dieta cetogénica (DC) surge como un 
tratamiento no farmacológico efectivo. Objetivo: Describir el impacto de la DC en la frecuencia de 
crisis epilépticas y el estado nutricional en pacientes pediátricos con ER. Pacientes y Método: Se 
revisaron registros médicos de los pacientes con ER que recibieron DC entre los años 2008 y 2018 re-
gistrando variables: edad, diagnóstico, número de crisis, número de FAE, respuesta y complicaciones. 
La DC se inició en todos los casos estando hospitalizado durante un período no mayor a siete días, 
con evaluación nutricional antropométrica con medición de peso y talla. Resultados: Se analizaron 
35 DC en 33 pacientes. La mediana de edad al inicio fue 4,8 años (RIC 2,3-6,8 años). Se utilizó DC 
clásica en 49% de los pacientes, Dieta Atkins Modificada en 37% y Dieta de Bajo Índice Glicémico 
en 14%. Su promedio de duración fue 13 meses + 11 DS meses. Luego de tres meses de iniciada la 
DC, la reducción de al menos un 50% de las crisis se observó en 82% de los casos, y 20% quedó libre 
de crisis. Se registraron efectos secundarios en 21 pacientes, la mayoría gastrointestinales (62%) y 
dislipidemia (14%). No hubo compromiso de la talla. Todos los efectos secundarios se resolvieron 
con manejo médico. Conclusiones: La DC es un tratamiento efectivo en pacientes pediátricos con 
ER. Las complicaciones asociadas fueron fácilmente controladas por un equipo multidisciplinario, 
sin impacto nutricional importante. 

¿Qué se sabe del tema que trata este estudio?

La dieta cetogénica (DC) es un tratamiento no farmacológico efec-
tivo para el manejo de la epilepsia refractaria (ER) en población 
pediátrica, pudiendo reducir y abolir las crisis convulsivas, así como 
reducir el uso de fármacos antiepilépticos.

¿Qué aporta este estudio a lo ya conocido?

Aporta una experiencia nacional de DC en ER en con un número 
importante de casos pediátricos manejados con protocolos de dieta 
cetogénica elegidos para cada situación clínica, con buena respues-
ta en el control de crisis epilépticas y sin compromiso nutricional 
importante.
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Introducción

La epilepsia es una entidad clínica que afecta al 
0,5% a 1% de la población1. El 60% de los casos se 
inicia durante la infancia1 y alrededor del 25% de los 
pacientes presenta una epilepsia refractaria (ER)2,3, 
definida como un inadecuado control de las con-
vulsiones a pesar del tratamiento con al menos dos 
fármacos antiepilépticos (FAE), a dosis adecuadas 
y durante un tiempo adecuado, condicionando un 
deterioro de la función neurológica y un empeora-
miento en la calidad de vida4-6. En estos pacientes 
se plantea adicionar dieta cetogénica (DC) al tra-
tamiento farmacológico7,8. La DC consiste en una 
alimentación alta en grasas y baja en carbohidratos 
diseñada para simular los efectos bioquímicos del 
ayuno3,8. 

Existen varias modalidades de DC, de las cuales 
cuatro tipos cuentan con evidencia que apoyan su uso 
en ER8,9. La DC clásica (DCC), que proporciona el 
90% de las calorías como grasa con uso de triglicéri-
dos de cadena larga (TCL) y el 10% de las calorías res-
tantes como proteínas e hidratos de carbono, estable-
ciendo una relación calórica entre lípidos y la suma 
de proteínas más carbohidratos de 4:1 o 3:1. Otra es la 
DC con triglicéridos de cadena media (DTCM), que 
produce mayor cantidad de cetonas por gramo de 
grasa y proporciona 60% de las calorías como grasas, 
pudiendo ser la mitad de ellas triglicéridos de cadena 
media (porcentaje que varía según tolerancia), man-
teniendo relación calórica de 3:1. También se usa la 
DC Atkins modificada (DAM), menos estricta que las 
anteriores, que aporta una cantidad fija de hidratos 

de carbono de 10-15 g/d en niños y 20 g/d en adultos, 
con aporte calórico de origen proteico de 20%-30% 
y aporte calórico dado por grasas de 60-70%. Final-
mente, la DC con bajo índice glicémico (DBIG), que 
proporciona 30-40 g de hidratos de carbono, con ín-
dice glicémico bajo 50 y aporte de 50%-60% de las 
calorías como grasa9.

El mecanismo por el cual la DC ejercería su efecto 
anticonvulsivante no está claramente dilucidado. Se 
han descrito numerosas hipótesis sobre cómo actúa, 
pero ninguno ha sido ampliamente aceptado como 
único mecanismo responsable de su acción. Probable-
mente se trate de diferentes mecanismos de acción que 
actúan en paralelo y sinérgicamente10-12.

Dado que la DC implica un aporte deficiente de 
micronutrientes, es indispensable la suplementación 
con vitaminas, minerales y elementos traza9,13 y consi-
derando que la DC utiliza grasa como principal fuente 
de energía, cualquier error innato que comprometa el 
metabolismo de los lípidos constituye una contraindi-
cación para su realización14-16.

Varios estudios describen que la correcta utiliza-
ción de DC en sujetos con ER disminuye al menos un 
50% el número de crisis en la mitad de los pacientes 
tratados y una reducción de más del 90% de las con-
vulsiones en un tercio de ellos12,16-21.

El objetivo de esta investigación fue describir el im-
pacto de la DC en la frecuencia de crisis epilépticas y el 
estado nutricional en pacientes pediátricos con ER. El 
análisis de este grupo de pacientes en relación con el 
impacto de la DC en la disminución de las crisis epilép-
ticas de acuerdo con la etiología de la epilepsia y tipo de 
crisis epilépticas se reportó en otra publicación22.

Keywords: 
Ketogenic Diet; 
Refractory Epilepsy; 
Atkins Diet; 
Glycemic Index; 
Dyslipidemia

Abstract

Epilepsy affects 0.5 to 1% of the population. 25% of pediatric patients have drug-resistant epilepsy 
(DRE). Ketogenic Diet (KD) emerges as an effective, non-pharmacological treatment in this group. 
Objective: To describe the effect of KD on seizure control and nutritional status in children whit 
DRE. Patients and Method: We reviewed the medical records of patients with DRE treated with KD, 
between 2008 and 2018, evaluating age, diagnosis, number of seizures, number of antiepileptic drugs 
used, clinical outcomes, and complications. The KD was initiated in all patients hospitalized for a 
period no longer than seven days, who were evaluated for their nutritional and anthropometric sta-
tus, with weight and height measurements according to the clinical condition. Results: We analyzed 
35 KD in 33 cases. The median age of KD initiation was 4.8 years with an interquartile range (IQR) 
of 2-3 to 6.8 years. Classical KD was used in 49% of patients, Modified Atkins Diet (MAD) in 37%, 
and Low-Glycemic Index Treatment (LGIT) in 14% of cases. The average duration was 13 months 
(SD 11 months). After three months of using KD, we observed at least 50% reduction of seizures 
in 82% (27/33) of the patients, out of these, 22.8% presented 90% or more reduction of seizures, 
and 20% ended up seizure-free. Adverse events were observed in 21 patients, mainly gastrointestinal 
(62%) and dyslipidemia (14%), without effect on height.  All side effects resolved with medical ma-
nagement. Conclusions: KD is a useful treatment in pediatric patients with DRE without nutritional 
impact. The adverse events were easily controlled if the patients are evaluated by a multidisciplinary 
team, according to international guidelines.
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Pacientes y Método

Diseño
Se revisaron los registros médicos de todos los pa-

cientes derivados desde el Servicio de Neurología In-
fantil al equipo de Nutrición infantil del Hospital Clí-
nico San Borja Arriarán (HCSBA), para tratamiento de 
ER con DC durante el período comprendido entre los 
años 2008 y 2018.

Una vez indicada la DC por parte del equipo de 
Neurología, el equipo de Nutrición evaluó la condi-
ción del paciente y su familia para ver la factibilidad de 
su realización y valorar adherencia, entregando infor-
mación a padres y cuidadores.

Pacientes y protocolo de DC
Los pacientes fueron analizados por sexo, diagnós-

tico, vía de alimentación, número de FAE utilizados y 
número de crisis/día referidas por el cuidador al mo-
mento de inicio de la DC. Se incluyeron dos casos cuya 
presentación clínica fue con estatus epiléptico, lo que 
implicó que no fue posible cuantificar el número de 
crisis.

La DC se inició en todos los casos con el pacien-
te hospitalizado durante un período no mayor a siete 
días, en el cual se realizó evaluación nutricional antro-
pométrica con medición de peso y talla según condi-
ción clínica. Para este análisis en 17 casos se usó curvas 
específicas para pacientes con parálisis cerebral23, re-
gistrando IMC/E y T/E medido en percentiles y con-
siderando desnutrición a pacientes con IMC/E menor 
a Pc 5. En los casos restantes, se usó estándares antro-
pométricos OMS 200624 para los menores de 5 años, 
registrando P/T y T/E con medición de puntaje Z y 
OMS 200725 para los mayores de 5 años, registrando 
IMC/E y T/E con medición de puntaje Z. En pacien-
tes analizados con curvas OMS se usaron los puntos 
de corte habituales para el diagnóstico nutricional. Se 
realizaron exámenes de laboratorio de ingreso según 
protocolo de estudio (figura 1) y se completó un plan 
de educación al cuidador.

El tipo de DC se escogió considerando la vía de 
alimentación de los pacientes y la situación clínica de 
cada uno.  En aquellos que se alimentaban por vía oral, 
se prefirió utilizar modalidades DAM y BIG lo que per-
mite mejorar la adherencia y la tolerancia debido a su 
mejor palatabilidad. En pacientes alimentados por vía 
enteral a través de gastrostomía (GTT), se prefirió la 
DCC 3:1 o 4:1.

La DC se inició sin período de ayuno ni restric-
ción hídrica y fue instaurada desde el comienzo con 
el aporte calórico total, calculado de acuerdo con sus 
requerimientos. La razón cetogénica se fue aumentan-
do progresivamente hasta lograr el objetivo de cetosis 
al tercer día. Antes del año 2015 se midió cetosis me-

diante cetonuria, considerando como valor positivo la 
presencia de 3 cruces, equivalente a 28 mmol/L. Desde 
el año 2015, la medición de cetosis se realizó con deter-
minación de Betahidroxibutirato en muestra venosa, 
considerando como positivo un valor mayor o igual 
a 2 mmol/L. Posteriormente, el control de cetosis fue 
realizado según protocolo ambulatorio como muestra 
la figura 1.

En los dos casos con estatus epiléptico, se inició la 
DC con el paciente monitorizado en Unidad de Cui-
dados Intensivos. En ambos se usó DC clásica 4:1 vía 
enteral a través de SNG y su implementación no varió 
con relación a lo descrito para los otros pacientes.

Todos los pacientes fueron dados de alta con un set 
de minutas elaboradas en nuestro centro, personaliza-
das y estrictamente calculadas considerando para tal 
efecto la Tabla de Composición de Alimentos del Ins-
tituto de Nutrición y Tecnología de los Alimentos de la 
Universidad de Chile (INTA)26.

En preescolares con DAM se usó un porcentaje de 
calorías proteicas más bajo que el recomendado27,28, 
con el fin de entregar una alimentación con un aporte 
proteico más adecuado para la edad, por lo que se usó 

*Laboratorio
- Al inicio y cada control:
Sangre: Transaminasas, nitrógeno ureico, hemograma, perfil lipídico, Beta-
hidroxibutirato, gases venosos y electrolitos.
Orina: orina completa, calcio, creatinina, ácido úrico.
- Semestral: Electrocardiograma, ecocardiograma
- Anual: ecografía renal, 25.hidroxivitamina D

Figura 1. Protocolo de Dieta Cetogénica aplicado a la población de estudio.



700

ARTÍCULO ORIGINAL

Dieta Cetogénica y Epilepsia Refractaria - M. J. Rebollo G. et al

Figura 2. Porcentaje de reducción de crisis epilépticas en el 
tiempo.

un P% de 15, manteniendo el aporte de hidratos de 
carbono mencionado en otras publicaciones27-29.

Los lípidos fueron planificados en base a una can-
tidad fija de aceite rico en omega 3 (10 ml/d) y la dife-
rencia se completó en base a porcentajes equivalentes 
de aceite de oliva y aceite de maravilla, con el propósito 
de incorporar a la dieta ácidos grasos monoinsaturados 
y poliinsaturados, para lograr una proporción lo más 
cercana posible a 1:1:127,29.

Todos los pacientes fueron suplementados con mi-
cronutrientes y calcio acorde a requerimientos (RDI). 
Dentro de la minuta entregada se incluyó ingesta de 
huevo para asegurar un aporte apropiado de selenio26. 
Se administró vitamina D3 en dosis iniciales de 1.000 
UI/d, la que se ajustó en base a las concentraciones sé-
ricas de 25 OH vitamina D cuando ésta estuvo dispo-
nible. Los pacientes que recibían tratamiento con ácido 
valproico fueron suplementados con L-Carnitina en 
dosis de 50 mg/kg/d.

La DC se mantuvo por un periodo de 24 meses en 
caso de éxito y un máximo de 3 meses en caso de fraca-
so. En ambas situaciones, el retiro de la dieta se realizó 
en forma paulatina durante 4 semanas. El seguimiento 
ambulatorio se realizó en Policlínico de Nutrición con 
controles a los 1, 3, 6, 12, 18 y 24 meses de iniciada la 
dieta. En cada control se realizó evaluación antropo-
métrica y adecuación del aporte calórico, con variación 
de minutas cuando fue necesario, solicitud de exáme-
nes de acuerdo con protocolo (que incluyó medición 
de Betahidroxibutirato en laboratorio de nuestro hos-
pital), pesquisa de complicaciones y control clínico, 
incluyendo la información entregada por el cuidador 
con relación al número de crisis. 

Se consideró como respuesta favorable una reduc-
ción del número de crisis mayor o igual al 50%12,29. 
Dislipidemia fue definida según los puntos de corte 
para lípidos sanguíneos sugeridos por panel de exper-
tos AAP en 1992 y complementados en el año 2011 
para valores de triglicéridos (TG) y colesterol HDL (C-
HDL)30-32.

Análisis estadístico
Se resumieron los resultados en una base de datos 

en el programa Excel. El análisis estadístico se desarro-
lló con el programa GraphPad Prism 8, las variables 
cuantitativas fueron evaluadas con mediana y rango 
intercuartílico (RIC) o promedio, desviación estándar 
y porcentajes. Se usó el Test de Wilcoxon para mues-
tras pareadas para el análisis del porcentaje de dismi-
nución de crisis (figura 2).

Ética
Este trabajo fue presentado y aprobado por el Co-

mité Ético Científico del Servicio de Salud Metropoli-
tano Central, Santiago con fecha 09-10-2019.

Resultados

Se analizaron 35 DC en 33 pacientes con mediana 
de edad al inicio de la DC de 4,8 años y RIC de 2,3-6,8 
años, variando entre un mínimo de 4 meses y un máxi-
mo de 15 años.

En dos pacientes hubo abandono de la dieta, la 
que fue posteriormente reinstaurada por indicación 
de Neurología. Las características generales de las DC 
efectuadas, así como su distribución según diagnóstico, 
se presentan en la tabla 1. La distribución de pacientes 
según  tipo de DC utilizada se presenta en la tabla 2.

El estado nutricional al ingreso al protocolo fue 22 
(63%) eutrófico, 3 (8,5%) riesgo de desnutrición, 2 
(5,7%) desnutrición, 2 (5,7%) sobrepeso y 6 (17,1%) 
obeso. Al momento de retirarse del protocolo la distri-
bución fue 20 (57,2%) eutrófico, 4 (11,5%) riesgo de 
desnutrición, 3 (8,5%) desnutrición, 6 (17%) sobrepe-
so y 2 (5,7%) obeso. Al comparar los pacientes consigo 
mismo al ingreso y al término de la dieta, 23 (65,7%) 
permanecieron sin cambios, 2 (5,7%) que ingresaron 
en riesgo de desnutrición se desnutrieron, 2 (5,7%) 
que ingresaron eutróficos pasaron a estar en riesgo de 
desnutrición y 2 (5,7%) que ingresaron eutróficos ter-
minaron en sobrepeso. Seis pacientes (17,1%) mejora-
ron su antropometría después de haber iniciado con 
exceso o déficit de peso. En aquellos pacientes que se 
mantuvieron en DC durante un periodo de al menos 
seis meses, no se deterioró la talla.

De las 35 DC realizadas, catorce (40%) completa-
ron nuestro protocolo. Diez pacientes (28%) se sus-
pendieron dentro de los primeros 3 meses (seis por no 
presentar respuesta y cuatro por abandono de la dieta). 
De los once restantes, en solo un paciente se suspendió 
la dieta por complicaciones (cuadro diarreico a repeti-
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Tabla 2. Tipo de dieta cetogénica (DC) realizada en la población de estudio

Tipo de DC Total de DC Porcentaje calórico de macronutrientes Razón cetogénica

Clásicas n % % G % P % CHO

4:1 12 35 90 6 4 4:1

3:1   5 14 85 a 87 8 a 10 4 a 7 3:1

Atkins modificada* 13 37 50 a 79 15 a 30 5 a 20 1,5:1

Bajo índice glicémico   5 14 60 a 66 17 a 27 13 a 23 1,5:1

%G: Porcentaje calórico proveniente de grasas. %P: Porcentaje calórico proveniente de proteínas. %CHO: Porcentaje calórico proveniente 
de carbohidratos. *Corresponde a 13 DC efectuadas en 11 pacientes.

Tabla 1. Características de la población

Variable Categorización Total (n)

Sexo Femenino
Masculino

19
16

Número de FAE ≤ 2 
3 a 4
≥ 5 

  5
28
  2

Número de crisis/día < 5
  5 a 10 
11 a 30
Estatus

  5
19
  9
  2

Vía de alimentación Enteral (GTT)
Oral

14
21

Diagnóstico etiológico desconocido* 17

Síndrome clínico Síndrome de West
Síndrome de Lennox Gastaut
Síndrome de Ohtahara
Síndrome de Dosse
Síndrome de Rett

  4
  1
  1
  2
  1

Genético Síndrome de Dravet
Déficit de Glut 1

  2
  1

Estructural metabólico Esclerosis tuberosa
Encefalopatía herpética

  3
  3

FAE: Fármacos antiepilépticos. GTT: gastrostomía. *Corresponde a 17 DC en 15 pacientes.

ción) y los demás se retiraron antes de lo programado 
por dificultades en la adherencia.

Luego de 3 meses de iniciado el protocolo, solo 
seis casos no presentaron buena respuesta: cuatro de 
ellos disminuyeron su frecuencia de crisis y los otros 
dos disminuyeron sus crisis en menos del 50%. Los 29 
casos restantes presentaron una respuesta favorable, es 
decir, una disminución del 50% o más del número de 
crisis, con la siguiente distribución: catorce disminuye-
ron sus crisis entre 50 y 90%, ocho lo hicieron en más 
del 90% y siete evolucionaron con remisión total de las 
crisis, lo que se observa en la tabla 3. Destaca que los 
dos pacientes en estatus epiléptico también tuvieron 
una respuesta favorable.

En la figura 2 se muestra la eficacia clínica de la DC, 

expresada como el porcentaje de disminución de crisis 
observado entre el inicio de la dieta y luego de 1, 3 y 6 
meses de instaurada. Esta disminución fue estadística-
mente significativa.

Tabla 3. Porcentaje de reducción de crisis epilépticas

% Reducción de crisis N Porcentaje (%)

Sin reducción de crisis   4 11,4

Menor 50%   2 5,7

50-90% 14 40

Mayor 90%   8 22,8

100%   7 20
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En nuestra serie observamos que 21 pacientes pre-
sentaron complicaciones, siendo la mayoría (13 casos) 
gastrointestinales: once casos de constipación, todos 
manejados satisfactoriamente con polietilenglicol 
(PEG) a dosis habituales; un lactante de nueve meses 
que presentó varios episodios de diarrea requiriendo 
manejo hospitalizado y un paciente con vómitos a re-
petición cuyo cuadro cedió luego de cambiar su DCC 
4:1 por una DC tipo DAM. En relación al resto de 
complicaciones observadas, dos pacientes usuarios de 
Topiramato presentaron acidosis metabólica leve de 
resolución espontanea, sin requerir uso de bicarbona-
to y sin repercusión clínica. Tres pacientes presentaron 
litiasis renal que fue resuelta médicamente por el equi-
po de Nefrología mediante el uso de citrato de potasio. 
Otros tres pacientes presentaron alteración en el perfil 
lipídico, los tres menores de 10 años y de presentación 
precoz, pesquisado en el control de los 3 meses. En dos 
de ellos se elevó tanto el colesterol total (CT) como los 
triglicéridos (TG), el primero con CT de 210 mg/dl y 
TG de 137 mg/dl y el segundo con CT de 263 mg/dl 
y TG de 166 mg/dl. El tercer paciente con alteración 
de lípidos plasmáticos presentó solo elevación del CT 
de 246 mg/dl. Todos fueron tratados con medidas die-
téticas, logrando niveles plasmáticos de CT menor de 
200 mg/dl y TG menor de 100 mg/dl disminuyendo 
así su nivel de riesgo según puntos de corte de consen-
so internacional30-32. Otros 3 pacientes presentaban al 
momento de inicio de la dieta CT sobre 200 mg/dl y 
en todos ellos, con el ajuste dietético, se llegó a niveles 
plasmáticos de CT menor a 200 mg/dl.

Discusión

La DC, como parte del tratamiento para ER en ni-
ños, se encuentra ampliamente validada en la literatu-
ra, con una eficacia que varía entre 56% y 85% en la 
reducción de más del 50% de las crisis y logrando una 
remisión de éstas en un 15% a 55% de los pacientes11,12. 
Esta variabilidad podría tener relación con los diagnós-
ticos de base, ya que existirían condiciones neurológi-
cas en las cuales se ha reportado mejor respuesta4,5,29.

En nuestra experiencia, en el 82,8% de los casos 
obtuvimos una respuesta favorable, definida como la 
reducción de la crisis mayor al 50%, destacando que 
un 20% de los pacientes presentó una remisión total 
de las crisis. Una posible explicación para estos resul-
tados podría deberse a que, de nuestros 18 casos con 
diagnóstico sindromático conocido, un gran porcenta-
je pertenece al grupo señalado de síndromes y condi-
ciones asociados con mayor probabilidad de respuesta 
exitosa a DC4,5,29. Solo en 5 pacientes se pudo contar 
con diagnóstico molecular para la determinación de 
mutaciones genéticas asociadas, de los cuales 2 presen-

taban la mutación SCN1A, una de las que se asocia a 
mejor respuesta33. A futuro, contar con esta herramien-
ta diagnóstica podría ayudarnos a evaluar respuesta y 
favorecer la selección de pacientes candidatos a DC.

Otro elemento para considerar y que se repite en 
otros reportes con respuesta favorable, es la educación 
a los cuidadores29. En nuestro centro, durante la hospi-
talización, se realiza un taller intensivo teórico práctico 
para educar a los cuidadores y asegurar instancias para 
que consulten ante cualquier duda.

En dos de los pacientes en que se usó DCC 4:1 hubo 
disminución de las crisis pese a no haberse demostrado 
cetonemia (medido con Betahidroxibutirato durante 
la hospitalización). En ambos casos existió uso de fár-
macos que interfieren con el metabolismo de la gluco-
sa34,35: una paciente con panhipopituitarismo usuaria 
de hormona de crecimiento y un paciente con cuadros 
obstructivos recurrentes recibiendo budesonida inha-
latoria, que al suspenderse alcanzó cetosis. Una posible 
explicación es que se ha propuesto que la restricción de 
glucosa jugaría un rol en el efecto anticonvulsivante, lo 
que queda demostrado con la efectividad de las dietas 
de bajo índice glicémico34,35.

Gran parte de los cuidadores reportaron mejoría en 
el estado de conciencia de los pacientes, lo cual fue una 
motivación adicional a seguir con la dieta. Aunque este 
hallazgo no formaba parte de nuestro análisis, permi-
te establecer una nueva línea de trabajo evaluando el 
bienestar subjetivo del paciente y de sus cuidadores. Ya 
en el año 2006, Fasarat y Kossoff demostraron que al-
canzar o superar las expectativas de los padres en cuan-
to a la mejoría cognitiva, se correlacionó significativa-
mente con una mayor duración de la dieta36.

Desde el año 2008 hay publicaciones del uso de DC 
en pacientes con diagnóstico de estatus epiléptico y que 
presentaron buena evolución37. En nuestra experien-
cia, los dos pacientes con esta condición respondieron 
favorablemente. En la literatura reciente, se describe el 
uso de DC vía parenteral en este tipo de casos, lo que 
nos parece interesante considerar para su posible uso 
a futuro38,39.

En cuanto al porcentaje de abandono de la DC, 
nuestra experiencia es similar a lo descrito en otros es-
tudios29,40-42. A los 6 meses, 13 de los 35 casos (37%) 
abandonaron la dieta, la mayoría por transgresión de 
las minutas. En este grupo se encuentran principal-
mente aquellos niños que deambulan, se alimentan vía 
oral y tienen acceso autónomo a alimentos distintos a 
los contenidos en su pauta diaria de alimentación.

En la literatura se describen varios efectos adversos 
a corto y largo plazo como consecuencia del alto con-
tenido en grasas y el bajo aporte de carbohidratos, fi-
bra y micronutrientes29,43,44. Para disminuir el riesgo de 
deficiencias nutricionales, actualmente y en pacientes 
menores de dos años, usamos formulas comerciales es-
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Resumen

Se ha observado un aumento en la popularidad de las dietas vegetarianas, en especial en la población 
adolescente y adulto joven. Estas dietas se presentan como saludables y balanceadas pero las reco-
mendaciones son controversiales en cuanto a los potenciales déficit nutricionales. Objetivo: Iden-
tificar la frecuencia y tipos de dieta vegetariana utilizada, su motivación y fuentes de información. 
Pacientes y Método: Estudio transversal y analítico en universitarios de primer año de la Pontificia 
Universidad Católica de Chile (PUC). Se realizó una encuesta vía online obteniendo información 
demográfica y caracterización de dietas de aquellos que se consideraban vegetarianos. Las variables 
fueron analizadas mediante el software IDM SPSS Statistics® y en planilla Excel® de forma cuantita-
tiva. Resultados: 152 alumnos respondieron la encuesta (15,2% del total), siendo el 49,4% de estos 
vegetariano. El 32,4% inició este patrón alimentario entre los 12-18 años; sus motivaciones más fre-
cuentes fueron las medio ambientalistas (91,9%) y animalistas (72,9%). El 52,9% de los vegetarianos 
reciben suplementación de vitamina b 12 pero solo un 15,9% reportó presentar este déficit. El 75,7% 
obtiene información relacionada acerca de las dietas vegetarianas a través de medios digitales. Con-
clusión: Se encontró un alto porcentaje de estudiantes vegetarianos en las encuestas contestadas, lo 
que hace necesario que los profesionales de salud estén capacitados en esta área para asegurar una 
adecuada educación nutricional, suplementación si es necesario, y seguimiento. 

¿Qué se sabe del tema que trata este estudio?

Las dietas vegetarianas han aumentado en popularidad y cada vez 
en edades más precoces. Se presentan como saludables, pero si  no 
son balanceadas se pueden asociar a déficits de calcio, ácidos grasos 
omega 3 y vitamina B12 entre otros.

¿Qué aporta este estudio a lo ya conocido?

Existe un elevado porcentaje de vegetarianos entre los universitarios 
encuestados. Un tercio comenzó entre los 12 y 18 años. El 75,7% 
obtiene información  sobre su dieta a través de medios digitales. 
Solo  la mitad  estaba suplementado  con vitamina B 12. 
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Introducción

El vegetarianismo es un término amplio que abarca 
una variedad de prácticas alimentarias. Se define como 
vegetariano a aquella persona que excluye los alimen-
tos de origen animal o parte de ellos, los veganos en 
cambio no consumen ningún producto de origen ani-
mal ni sus derivados (Tabla 1)1-3. En los últimos años 
ha aparecido el concepto de “flexitarianismo”, que es 
la práctica de ser «flexible» sobre la forma en que se es 
vegetariano. Un flexitariano práctica una dieta vegeta-
riana pero, consume productos de origen animal una o 
dos veces por semana4,5. 

Existen múltiples razones para adoptar una dieta 
vegetariana incluyendo razones éticas, espirituales o 
religiosas como también, la preocupación por el bien-
estar animal o por razones medio ambientales5-9. Esto 
último debido a la divulgación cada vez más frecuen-
te, en medios de comunicación social, de estudios que 
evaluan el impacto sobre el medio ambiente y sobre los 
recursos hídricos de la producción intensiva de alimen-
tos de origen animal10. Una dieta vegetariana también 
puede ser parte de un estilo de vida o de identidad1,2. La 
decisión de hacer una dieta vegetariana por razones de 
salud, puede estar influida por la percepción de los be-
neficios en la salud que aparecen frecuentemente en los 
medios de comunicación, como también por el núme-
ro creciente de estudios epidemiológicos que muestran 
una asociación entre este tipo de dietas y la prevención 
y tratamiento de algunas enfermedades crónicas no 
transmisibles y de algunos tipos de cáncer9,11-13. 

A pesar de lo anterior, este patrón alimentario pue-
de resultar en una baja biodisponibilidad de determi-
nados micronutrientes tales como hierro, zinc y sele-
nio, o déficit de vitamina B12 , vitamina D y de ácidos 

grasos poliinsaturados omega 3 (n-3). Esto se asocia a 
riesgo de déficit nutricional, por lo que se hace nece-
saria una adecuada supervisión y educación nutricio-
nal5,8,10,12. 

En los últimos años se ha observado un aumento en 
la popularidad de las dietas vegetarianas, en especial en 
la población adolescente y adulto joven1,2,9,14. Estudios 
recientes han mostrado que un 3,3 a 5% de los adultos 
y niños en Estados Unidos se reportan como vegeta-
rianos y el 3,7% como veganos3,4. En Europa la pre-
valencia de vegetarianos llega a un 5%15. En Chile, no 
existen datos epidemiológicos acerca de la prevalencia 
o frecuencia de dieta vegetariana1,14. 

Diversos estudios han demostrado que a pesar de 
las posibles implicancias en la salud de una dieta vege-
tariana, menos del 10% de los vegetarianos consultan a 
un profesional de la salud para consejería nutricional. 
La gran mayoría, en especial los adolescentes y jóvenes, 
basan su conocimiento en fuentes de información tales 
como las redes sociales o similares y pocos en artículos 
con información de buena calidad y profesional1,13. 

Por todo lo anterior, el objetivo de esta investiga-
ción es identificar la frecuencia y tipos de vegetarianos, 
en estudiantes universitarios de primer año en Santiago 
Chile, además de su motivación y fuentes de informa-
ción utilizadas para seguir este tipo de alimentación. 
Los resultados de este estudio servirán para futuras in-
vestigaciones e implementar medidas preventivas para 
evitar complicaciones de salud a corto y largo plazo.

Pacientes y Método

Se realizó un estudio transversal descriptivo en 
universitarios (mayores de 18 años) de primer año de 
la Pontificia Universidad Católica de Chile (PUC). El 
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Abstract

There has been an increase in the popularity of vegetarian diets, especially among adolescents and 
young adults. These diets seem to be healthy and balanced, but the recommendations are contro-
versial regarding potential nutritional deficits. Objective: To identify the frequency and types of ve-
getarian diet used, their motivation, and sources of information. Patients and Method: Cross-sec-
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Through an online survey, we collected demographic information and diet characterization of those 
who considered themselves as vegetarians. Variables were analyzed using IDM SPSS Statistics® soft-
ware and in Excel® spreadsheet in a quantitative way.  Results: 152 students answered the survey 
(15.2% of the sample) and, out of these, 49.4% were vegetarian. 32.4% started this eating pattern bet-
ween the ages 12 and 18 and among their most frequent motivations were environmentalists (91.9%) 
and animalists (72.9%). 52.9% of vegetarians take vitamin B 12 supplementation but only 15.9% 
reported having this deficiency. 75.7% obtain information related to vegetarian diets through digital 
media. Conclusion: In the surveys answered, we found a high percentage of vegetarian students, the-
refore, health professionals need to be trained in this area to assure adequate nutritional education, 
supplementation if necessary, and follow-up. 
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universo total corresponde a 4.900 alumnos de pri-
mer año. Se estimó una muestra basado en la infor-
mación disponible en la Encuesta Nacional de Medio 
Ambiente del año 201816. De acuerdo con la Encuesta, 
la proporción de la población que no consume leche 
o huevos es aproximadamente un 3%. Considerando 
un nivel de confianza del 95%, con una precisión del 
2%, se estimó un tamaño de al menos 275 estudiantes. 
Dado que el método de recolección de la información 
fue a través de una encuesta enviada por correo elec-
trónico, y que la tasa de respuestas promedio, con este 
método es entre 10-30% (dato obtenido de Dirección 
de Análisis Institucional y Planificación de la PUC), se 
decide invitar a participar a 1.000 alumnos. La muestra 
se obtuvo de manera aleatoria a partir de la informa-
ción de los correos electrónicos de los alumnos de pri-
mer año de la PUC. 

La encuesta enviada a los estudiantes incluyó infor-
mación demográfica (sexo, edad, carrera universitaria 
cursando), consumo alimentario y un área exclusiva 
para los que se consideraban vegetarianos, donde se 
preguntó sobre edad de inicio de la dieta, motivaciones 
por las cuales se optó por esta dieta, antecedentes de vi-
sita a profesionales de la salud, padecimiento de alguna 
condición de salud (déficit nutricional o enfermedad) 
desde que se inició la dieta, suplementos nutriciona-
les que está consumiendo y las fuentes de información 
utilizadas. 

Se realizó un análisis descriptivo con los datos, es-
tableciendo frecuencias, promedios, rangos y desvia-
ción estándar para variables continuas. Se realizaron 
análisis univariados para identificar diferencias entre 
grupos. Para esto se utilizó pruebas no paramétricas 
para identificar diferencias en la homogeneidad de 
la distribución (Chi2) y diferencias en los promedios 
(Kruskal Wallis). 

Todos los análisis fueron realizados mediante el 
software IDM SPSS Statistics® (Chicago, IL, USA), 
versión 20.0 y en planilla Excel®. 

El estudio fue aprobado por el Comité de Ética de 
Investigación de la Facultad de Medicina de la Pontifi-
cia Universidad Católica de Chile (180318002). 

Resultados

La encuesta fue contestada por 152 alumnos, 86% 
de edades entre 18 y 20 años, y 72% mujeres. No hubo 
diferencias significativas entre las carreras respecto a 
predominio de algún patrón alimentario. 

El 49,4% de los encuestados se consideró vegeta-
riano: 21,1% lacto-ovo-vegetariano, 14,5% pesco-ve-
getariano, 4,6% vegano, 3,9% flexitariano, 3,3% lacto-
vegetariano y 2% ovo-vegetariano. El 7,2% estaba con-
siderando optar por esta dieta. 

De los vegetarianos, el 84% fueron mujeres entre 
18 y 20 años. El 43,2% inició esta dieta después de los 
18 años, un 32,4% entre los 12-18 años y solo un 2,7% 
antes de los 12 años. 

Las motivaciones más frecuentes para optar por 
una dieta vegetariana fueron las medio- ambientalistas 
y animalistas (Tabla 2).

Un 33,8% presentó un déficit nutricional o alguna 
enfermedad desde el inicio de la dieta (Tabla 3). Un 
66% recibió algún tipo de suplementación (Tabla 4). 

Tabla 1. Categorías de Dietas Vegetarianas 

Dieta Producto de origen animal consumido

Lacto-ovo-vegetariano Sólo consume lácteos y huevo 

Lacto-vegetariano Sólo consume lácteos

Ovo-vegetariano Sólo consume huevos

Vegano No consume productos de origen animal ni 
sus derivados

Pesco-vegetariano Sólo consume productos de mar

Flexitariano Consume productos de origen animal pero 
solo una a dos veces por semanas

Tabla 2. Motivaciones en estudiantes vegetarianos. N total = 74

Motivo n %

Medioambientales 67 91,9

Animales/maltrato animal 53 72,9

Beneficios para la salud 35 47,9

Desagrado por el sabor de la carne 18 24,3

Control de peso   6 8,1

Razones económicas   2 2,7

Creencias religiosas   1 1,4

Inculcado por familia   0 0

n = número de estudiantes en cada categoría de motivación. % = por-
centaje de estudiantes del total en cada categoría de motivación

Tabla 3. Condiciones de salud en estudiantes desde inicio de la 
dieta vegetariana. N total = 74

Condición de salud n %

Ninguna 48 66,2

Déficit vitamina b 12 13 15,9

Déficit vitamina D 12 16,9

Déficit de hierro   8 11,2

Trastorno de conducta alimentaria   2   2,8

Enfermedad celíaca o Enfermedad Inflamatoria 
Intestinal

  1   1,4

n = Número de estudiantes que declara cada condición de salud. 
% = porcentaje de estudiantes del total que declaran cada condición 
de salud.

Dietas vegetarianas - J. Aravena et al
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Un 42% tuvo control con un profesional de la salud 
(médico o nutricionista): 30% acudió en una ocasión, 
30% una vez al mes y un 40% acude de forma anual. 

Respecto a las fuentes de información, el 75.7% re-
firió obtener información de medios digitales (Tabla 
5). 

Discusión

La popularidad de las dietas vegetarianas está au-
mentando, en especial en jóvenes y adolescentes, en 
el mundo occidental3,4,15. A diferencia de la frecuencia 
reportada en la literatura (3-5%) en la población es-
tudiada fue de 51,3%. Esto puede explicarse por sesgo 
de selección. Al igual que en otros estudios, la mayoría 
eran mujeres (84%)7. Un 4,6% eran veganos que, si 
bien es mayor a lo descrito en publicaciones recientes, 
en los últimos años se ha visto un aumento progresivo 
de su prevalencia7,17. 

Las sociedades científicas han establecido que una 
dieta vegetariana, incluyendo las veganas, son adecua-
das para todas las etapas de la vida si son bien planifica-
das y suplementadas1,5,17. Un 32,4% de los encuestados, 
se hicieron vegetarianos entre los 12-18 años. Cabe 
destacar que de la muestra total solo un 42% había 
consultado a un profesional de la salud. A pesar de que 
existen diferentes estudios epidemiológicos que mues-
tran beneficios de practicar una dieta vegetariana9,11-13, 
un patrón alimentario sin consejería adecuada puede 
resultar en déficit de vitaminas y micronutrientes con 
riesgos en la salud3,10,14,17,18. 

Es así como, el déficit de vitamina B 12 es frecuente 
en vegetarianos, ya que esta se encuentra casi exclusi-
vamente en productos de origen animal y solo en algu-
nas variedades de algas y hongos4,15,17,19. Inicialmente, 
aún con niveles plasmáticos adecuados de vitamina 
B12, se observa una elevación de la homocisteína, lo 
cual es un factor independiente e irreversible para 
enfermedad cardiovascular. La deficiencia de vitami-
na B 12 se manifiesta como anemia megaloblástica y 
alteraciones neurológicas4,11,15,20. Dado lo anterior, se 
recomienda que todos los vegetarianos, incluyendo 
los lacto-ovo-vegetarianos, deben recibir suplemento 
de vitamina B1221. El 15,9% de la población estudiada 
refirió presentar este déficit, pero el 52,9% de la pobla-
ción total de vegetarianos, recibía suplementación con 
vitamina B 12. 

Por otro lado, en las dietas vegetarianas predomina 
la ingesta de ácidos grasos poliinsaturados pertenecien-
tes a la serie omega-6 (n-6) y es deficitaria la ingesta de 
omega-3 (n-3), lo que afecta la síntesis de ácido eicosa-
pentanoico (EPA) y ácido docosahexaenoico (DHA). 
Numerosos estudios han demostrado que la ingesta y 
concentración en plasma de EPA y DHA en lacto-ovo-
vegetarianos y veganos, es menor que en omnívoros. 
Esto puede ser un inconveniente para la salud ya que 
ambos tienen un papel importante en las funciones 
neurológicas, cardiovasculares, cognitivas, entre otras. 
Es posible maximizar la conversión de ácido alfalino-
lénico (ALA) a EPA y DHA combinando un aumento 
en la ingesta de ALA y una disminución en la de ácido 
linoleico (LA), logrando un equilibrio óptimo entre n-
3/n-6. La ingesta de ALA se puede aumentar mediante 
el consumo de chia, linaza, nueces, aceite de canola y 
aceite de soya o en su defecto con algún suplemen-
to17,20,22. En este estudio, un 5,7% refiere suplementarse 
con omega 3, pero se desconoce su composición. 

Respecto al calcio, los lácteos se consideran la 
principal fuente en la dieta. Los alimentos vegetales 
también son ricos en este mineral, pero presenta una 
menor biodisponibilidad por el alto consumo de fibra, 
ácido oxálico y ácido fítico8,19. El impacto de esto en la 
mineralización ósea está siendo estudiando20. Por otro 
lado, la baja biodisponibilidad de hierro, zinc y selenio 

Tabla 5. Principales fuentes de información utilizadas por 
vegetarianos. N total = 74

Fuente de información n %

Medios Digitales (foros, blogs, páginas web, Facebook, 
Instagram)

55 75,7

Familia y/o amigos 34 47,3

Profesionales de salud 33 45,9

Libros o Revistas científicas 28 37,8

Medios de Comunicación (televisión, radio, periódicos) 20 27

Ninguno   6 8,1

n = Número de vegetarianos que señala fuente de información. 
% = porcentaje del total de vegetarianos que señala dicha fuente de 
información.

Tabla 4. Suplementos nutricionales utilizados por vegetarianos. 
N total = 74

Suplemento nutricional n %

Ninguno 25 34

Vitamina B 12 39 52,9

Multivitamínico 17 22,9

Vitamina D 15 20

Fierro 9 12,9

Omega 3 4 5,7

Zinc 2 2,9

Otro 2 2,9

n = Número de estudiantes que declara consumir cada categoría de 
suplemento nutricional. % = porcentaje del total de estudiantes que 
declara consumir cada categoría de suplemento nutricional.
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en este tipo de dietas, hace que se deba disminuir la 
ingesta de fitatos, tanina y polioles que interfieren en 
su absorción, debiendo aumentar la ingesta de ácido 
cítrico12,19. 

En el ultimo tiempo ha existido alerta entre dieta 
vegetariana y posibles riesgo de accidente cerebrovas-
cular, sin embargo no se han identificado aun los posi-
bles nutrientes involucreados23.

En cuanto a las fuentes de información, al igual 
que en el resto del mundo, la mayoría de los encuesta-
dos (75,7%) se informan a través de medios digitales 
y tan solo un 45,9% de profesionales de salud. Ahora 
bien, en una encuesta realizada el 2019 por Bettinelli 
et al a profesionales de la salud, demostró que estos no 
cuentan con los conocimientos adecuados acerca de las 
dietas vegetarianas, de sus consecuencias en la salud 
y respecto a consejería en las diferentes etapas de la 
vida24, lo que hace fundamental la capacitación de los 
profesionales de salud en el tema. 

Las motivaciones principales fueron medio am-
bientales (91,9%) y animalistas (72,9%), al igual que 
en la literatura5-9. Sin embargo, guías alimentarias e in-
formes gubernamentales reconocen que las dietas ba-
sadas en plantas tienen efecto en el medio ambiente y 
en la salud6,17. Cabe destacar, que un 8,1% siguen este 
tipo de dieta como estrategia para controlar su peso 
y un 2,8% de los vegetarianos presenta un Trastorno 
de Conducta Alimentaria; estos datos son interesantes 
y manifiestan la importancia de siempre investigar su 
presencia ante pacientes que deciden iniciar o mantie-
nen este tipo de dietas. 

En cuanto a los limitantes del estudio, la muestra 
incluye sólo a una universidad de la Región Metro-
politana de Santiago, por lo que sus resultados no se 
pueden extender a la población universitaria chilena. 
Además hubo un porcentaje bajo de respuestas a la 
encuesta on line, pero similar a lo reportado en la li-
teratura, pudiendo seleccionar a aquellos alumnos con 
mayor interés en el tema.

A pesar de estas limitaciones, este estudio explora-
torio inicial contribuye al conocimiento de la utiliza-
ción de dietas vegetarianas en universitarios. Son ne-

cesarios futuros estudios multicéntricos de estudiantes 
de diferentes regiones para obtener resultados genera-
lizables a toda la población de nuestro país.

Conclusiones

Existe un elevado porcentaje de vegetarianos y 
especialmente veganos entre los universitarios que 
contestaron la encuesta, lo que hace necesario que los 
profesionales de salud estén capacitados en esta área 
para asegurar una adecuada consejería y seguimiento. 
Estudios han demostrado una asociación protectora 
entre una dieta vegetariana y factores de riesgo de en-
fermedades crónicas no transmisibles; sin embargo la 
literatura internacional ha descrito un aumento en el 
riesgo de accidente cerebrovascular asociado a dietas 
vegetarianas25. Esperamos contribuir al conocimiento 
de la situación actual de jóvenes con respecto a las die-
tas vegetarianas, siendo un punto inicial y fundamento 
para futuras investigaciones en el tema. 
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Resumen

La nutrición adecuada durante los primeros dos años de vida es fundamental para el desarrollo pleno 
del potencial del ser humano. La introducción inadecuada, precoz o tardía de la alimentación com-
plementaria trae consecuencias a corto y largo plazo. La alimentación complementaria depende en 
gran medida de los conocimientos del cuidador que en los países de Latinoamérica generalmente es 
la madre. Objetivo: construir y validar un instrumento para medir los conocimientos maternos y de 
cuidadores sobre alimentación complementaria. Sujetos y Método: Estudio observacional. Partici-
paron 80 madres comunitarias y 12 pediatras expertos. Se desarrolló en dos etapas: la creación del 
instrumento a partir de las 7 fases propuestas por Sampieri, y la validación mediante la evaluación 
de validez aparente, de constructo, de contenido, consistencia interna y fiabilidad intra-observador. 

¿Qué se sabe del tema que trata este estudio?

La alimentación complementaria se constituye como un elemento 
clave en el desarrollo intelectual, físico y emocional de los infantes. 
Los conocimientos de madres y cuidadores son determinantes en 
las prácticas de alimentación de los niños bajo su cuidado. 

¿Qué aporta este estudio a lo ya conocido?

Se presenta un instrumento rigurosamente construido y validado 
para medir conocimientos en alimentación complementaria a par-
tir de lineamientos planteados por organizaciones líderes en la nu-
trición infantil, y con mejor calidad metodológica que las versiones 
disponibles en la región.
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Introducción

El periodo entre el nacimiento y los dos años de 
edad es una ventana de tiempo crítica para la promo-
ción del crecimiento, la salud y el desarrollo óptimos1,2, 
siendo fundamental la nutrición para el desarrollo 
pleno del potencial de cada ser humano3. La Lactan-
cia Natural Feliz es una recomendación global de sa-
lud pública, entendida como la práctica de la Lactancia 
Materna Exclusiva (LME), desde el nacimiento hasta 
el sexto mes de vida y continuando de allí en adelante 
con la introducción gradual de alimentos complemen-
tarios hasta los 24 meses en un proceso denominado 
Alimentación Complementaria (AC). Esta etapa de la 
vida infantil se considera importante dado que a partir 
del sexto mes de vida la LME ya no cubre las necesida-
des energéticas ni de micronutrientes del infante, por 
lo que es necesario ofrecer alimentos complementarios 
apropiados4-7. Este proceso, considerado como un con-
tinuum, no debe ser entendido como un reemplazo, 

interrupción o interferencia con la lactancia materna 
(LM)8.

Una adecuada introducción de la AC suplemen-
ta con micronutrientes como: vitaminas A, C y D, 
flúor, hierro, yodo y zinc, crea hábitos de alimenta-
ción adecuados. Esto estimula el desarrollo psico-
emocional del niño porque es el momento del descu-
brimiento y percepción de sabores, colores, texturas, 
contacto con nuevos alimentos y objetos. De esta for-
ma, se da inicio a una nueva etapa y por ende surgen 
necesidades adicionales en el proceso educativo con 
la familia9.

La introducción precoz y tardía de la AC se ha aso-
ciado con consecuencias a corto y largo plazo. El inicio 
precoz de la AC se relaciona con un aumento signifi-
cativo en la prevalencia de sobrepeso, obesidad10-13 y 
enfermedades respiratorias14. Además, podría generar 
daño renal debido a sobrecarga de solutos en un riñón 
inmaduro15 o la aparición de anemia16. Por otra par-
te, el inicio tardío de la introducción de energía y nu-
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Abstract

Adequate nutrition during the first two years of life is crucial for the full development of human 
potential. Inadequate, early, or late introduction of complementary feeding has consequences in the 
short- and long-term. Complementary feeding depends largely on the knowledge of the caregiver 
who, in Latin American countries, is usually the mother. Objective: To create and validate an ins-
trument to measure knowledge about complementary feeding. Subjects and Method: Observational 
study in which 80 community mothers and 12 expert pediatricians participated. It was carried out in 
two stages, the creation of the instrument (following the 7 phases proposed by Sampieri) and the va-
lidation through the evaluation of the apparent validity, construct and content validity, internal con-
sistency, and intra-observer reliability. Results: A self-administered instrument was created that ini-
tially included 14 questions about maternal and caregiver’s knowledge. During the validation of the 
construct, 3 domains were identified and four questions were eliminated. In the content validation, 
10 questions of the final instrument scored higher than 9 (on a scale of 0-10) in the characteristics of 
quality, vocabulary, relevance, and topicality. The global internal consistency of the instrument was 
moderate (Cronbach’s alpha: 0.64) and the intra-observer reliability was acceptable (k: 0.21-0.40) 
for 80% of its items. Conclusions: the first self-administered instrument validated in the region to 
measure the knowledge of mothers and caregivers about complementary feeding is presented. It will 
allow to design and develop strategies in relation to maternal and caregiver’s knowledge of comple-
mentary feeding.

Resultados: Se creó un instrumento autoadministrado que incluyó inicialmente 14 preguntas so-
bre conocimientos maternos y de cuidadores. Durante la validación de constructo se identificaron 3 
dominios y se eliminaron cuatro preguntas. En la validación de contenido, 10 preguntas del instru-
mento definitivo obtuvieron calificaciones superiores a 9 (en una escala de 0-10) en las característi-
cas: calidad, vocabulario, relevancia y actualidad. La consistencia interna global del instrumento fue 
moderada (Alfa de Cronbach: 0,64) y la fiabilidad intra-observador fue aceptable (k: 0,21-0,40) para 
el 80% de ítems del instrumento. Conclusiones: Se presenta el primer instrumento autoadminis-
trado validado en la región, que permite medir conocimientos de las madres y los cuidadores sobre 
alimentación complementaria. A futuro, permitirá diseñar y desarrollar estrategias de evaluación e 
intervención en relación con los conocimientos maternos y de los cuidadores sobre alimentación 
complementaria. 
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trientes, especialmente hierro y zinc, podría conducir 
a desnutrición16,17, lo que a largo plazo podría afectar 
el rendimiento intelectual, generar alteraciones gene-
rales de salud durante la adolescencia y la edad adulta, 
así como también producir problemas en desempeño 
laboral18. 

En Colombia, la Encuesta Nacional de la Situación 
Nutricional en Colombia realizada en el 2010 (ENSIN 
2010), resalta la magnitud del problema; pues reporta 
que la introducción de alimentos complementarios de 
la leche materna se realiza en forma precoz (1.8 meses), 
lo cual interfiere en la LME, además que la calidad de la 
dieta es especialmente deficitaria en niños y niñas de 6 
a 8 meses, siendo poco común el consumo de frutas y 
verduras19. La misma encuesta, realizada en 2015 (EN-
SIN 2015), mostró que la desnutrición aguda alcanzó 
un 2,3% y que el 41% de los niños con edades entre 6 y 
23 meses tienen una dieta mínima aceptable, pero con 
frecuencia y variedad de alimentos deficientes20. Por su 
parte, el departamento del Cauca, en el suroccidente 
colombiano, es parte de las regiones con inseguridad 
alimentaria y nutricional del país21, presentando un 
retraso en el crecimiento infantil que supera el 20% 
y que clasifica esta prevalencia a nivel internacional 
como mediana19. 

Además, de la adecuación de la AC en términos de 
tiempo, suficiencia, seguridad y adaptación, depende 
también de la disponibilidad de alimentos variados en 
el hogar y de los conocimientos y las prácticas de ali-
mentación de la familia y los cuidadores, que general-
mente en Latinoamérica y Colombia son las madres22. 
El grado de conocimientos y las prácticas maternas so-
bre AC, dependen de factores culturales y de recomen-
daciones realizadas por el personal de salud y personas 
cercanas23. La falta de conocimiento básico nutricional 
y algunas creencias erradas llevan a que al menos el 
50% de las madres tengan prácticas de alimentación 
inadecuadas9.

En una revisión narrativa, realizada para la pre-
sente investigación, se encontró que en Latinoaméri-
ca las madres tienen conocimientos adecuados sobre 
LM, sin embargo, el conocimiento sobre AC fue in-
suficiente24. Este conocimiento, además, fue evalua-
do por instrumentos que fueron sometidos a proce-
sos de validación incompletos y no contemplaban los 
dominios de la AC establecidos por la Organización 
Mundial de la Salud (OMS)1 y la Organización Pa-
namericana de la Salud (OPS)16. El objetivo del pre-
sente estudio fue construir y validar una herramienta 
para medir conocimientos maternos y de cuidadores 
de infantes sobre AC. Un instrumento de esta natu-
raleza, además de permitir una medición adecuada 
respecto del conocimiento de AC, dará bases firmes 
para poder intervenir en aquellas poblaciones que lo 
requieran. 

Sujetos y Método

Tipo de estudio 
Estudio observacional en el cual se construyó y 

validó un instrumento autoadministrado. La etapa de 
construcción del instrumento se basó en las siete fases 
propuestas por Hernández Sampieri25,26 que son: rede-
finiciones fundamentales, revisión enfocada en la lite-
ratura, identificación de dominios y variables a medir, 
toma de decisiones clave, construcción, prueba piloto 
y generación de la versión final. En la etapa de valida-
ción de dicho instrumento, se midieron las propieda-
des psicométricas para valorar su validez y fiabilidad. 

Población y muestra
Estuvo conformada por madres comunitarias, lí-

deres técnicas en educación preescolar de los Jardines 
infantiles del Instituto Colombiano del Bienestar Fa-
miliar (ICBF), pertenecientes a la Red Interinstitucio-
nal y Comunitaria para la Promoción del Buen Trato 
en la infancia de Popayán-Cauca, Rico Buen Trato, 
que aceptaron su participación mediante la firma del 
consentimiento informado. El tamaño de la muestra 
de la población objetivo se definió en 80 participantes, 
es decir, 5 participantes por cada pregunta de conoci-
mientos del instrumento, lo que está acorde con lo re-
comendado en la literatura27,28. Además, es importante 
señalar que previo a la aplicación del instrumento se 
hizo una prueba piloto con 40 madres comunitarias 
del ICBF, vinculadas a un jardín diferente a los que 
participaron en la etapa de validación propiamente. Fi-
nalmente, de las 80 madres que conformaron la mues-
tra de validación, 57 fueron enroladas para la segunda 
medición, con la cual se evaluó las posibles variaciones 
intra-observador, lo que se conoce como “test-retest” 
por su denominación en idioma inglés. 

Recolección de la información, conducción 
del estudio y análisis estadístico

•	 Validez
1. Validez aparente o lógica: Participaron 12 médicos 

especialistas en pediatría, de 32 a 64 años; expe-
riencia profesional: 2 a 30 años; subespecialidad: 
2 de ellos en cardiología pediátrica y cuidado in-
tensivo pediátrico, de las ciudades colombianas 
de Popayán, Pasto y Cali, quienes por su cercanía 
con la Ciudad del grupo investigado poseen una 
mayor pertinencia lingüística respecto de la pobla-
ción objetivo. Además, se consultó a las 80 madres 
comunitarias, incluidas en el estudio, si considera-
ban que el instrumento permitía medir los conoci-
mientos sobre AC, tal como se sugiere en la litera-
tura29,31. Esto se hizo mediante la pregunta: “¿Usted 
considera que este instrumento permite medir cono-
cimientos sobre alimentación complementaria?”.
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2. Validez de contenido: Se consultó a los 12 médicos 
especialistas en pediatría (vía internet) si conside-
raban que los dominios y preguntas incluidas en 
el instrumento representaban de manera integral 
el concepto de AC29,31. El grupo de pediatras que 
participó en este proceso determinó para cada pre-
gunta: 1) si el vocabulario era adecuado y 2) si la 
pregunta era clara, relevante y actual y asignó un 
puntaje en una escala de 0 a 10. Se estableció que 
las preguntas que alcanzaron entre los evaluado-
res un promedio inferior a 6 serían revisadas por 
el grupo investigador. El grado de acuerdo entre 
los expertos se evaluó para cada ítem mediante el 
Coeficiente de Correlación Intraclase (CCI) con-
siderando como malo o nulo (CCI < 0,20), me-
diocre (CCI = 0,21-0,40), moderado (CCI = 0,41-
0,60), bueno (CCI = 0,61-0,80) o muy bueno 
(CCI = 0,81-1,00)31-33. 

3. Validez de criterio: Dado que este tipo de validez 
supone la existencia de un estándar de oro o Gold 
Standard29,34, no se realizó su valoración debido a 
la inexistencia de un estándar para la evaluación de 
los conocimientos en AC24. 

4. Validez de constructo: Se evaluó mediante Análi-
sis Factorial Exploratorio (AFE), el cual permite 
establecer si el constructo de AC es único o si al 
interior de este hay una estructura de dominios o 
factores35. La evaluación del supuesto de colinea-
lidad, el cual indica si el AFE es adecuado para la 
evaluación de validez de constructo, se hizo me-
diante la prueba Kaiser-Meyer-Olkin (KMO).

•	 Fiabilidad
1. Consistencia interna: Una vez identificados los 

factores, se evaluó la consistencia interna del ins-
trumento mediante alfa de Cronbach36. Los resul-
tados se presentaron para los ítems respecto de la 
puntuación global (correlación ítem-total) y para 
los ítems de cada dominio (correlación ítem-sub-
escala), considerando aceptables aquellos valores 
de alfa de Cronbach ≥ 0,6 y buena consistencia los 
valores ≥ 0,729-31.

2. Fiabilidad intraobservador o estabilidad temporal: 
Se evaluó mediante la comparación de las respues-
tas registradas por 57 de las 80 participantes. El 
instrumento fue diligenciado por escrito en dos 
momentos diferentes, con quince días de diferen-
cia. En ambas oportunidades fue llevado a cabo 
en un auditorio. Para su análisis se utilizó el coe-
ficiente Kappa de Cohen29, el cual fue interpretado 
mediante la escala propuesta por Landis y Koch 
que clasificó la fuerza de la concordancia en seis 
niveles: pobre (< 0,01), leve (0,01-0,20), aceptable 
(0,21-0,40), moderada (0,41-0,60), considerable 
(0,61-0,80) y casi perfecta (0,81-1)38. Dado que el 

instrumento fue una encuesta autoadministrado 
no se realizó evaluación de fiabilidad interobserva-
dor29. 

Para todos los análisis se estableció un nivel de 
confianza del 95%, un error alfa del 5% y un valor de 
p < 0,05. Los análisis se realizaron en SPSS 22.0 y R 
Statistics.

Consideraciones éticas
Según la resolución número 008430 de 1993, del 

Ministerio de Salud de Colombia el presente estudio 
fue considerado sin riesgo. Contó con la aprobación 
del Comité de ética del Hospital Universitario San José 
de la Ciudad de Popayán-Colombia (Acta de aproba-
ción número 007 del 28 de julio de 2016). 

Resultados 

Los resultados del proceso de construcción del ins-
trumento propuesto según las etapas de Hernández 
Sampieri se describen a continuación.

Etapa I: Desarrollo y Construcción
1. Fase I, redefiniciones fundamentales: Mediante re-

uniones periódicas del grupo investigador se re-
visaron los propósitos del estudio, la información 
que se deseaba recolectar con el instrumento y la 
población a quien iría dirigido.

2. Fase II, revisión enfocada en la literatura: Búsqueda 
estructurada: incluyó estudios originales y comple-
tos que evaluaron conocimientos maternos sobre 
AC en Latinoamérica24. Tiempo de búsqueda: ene-
ro de 2001 a junio de 2016. Bases de datos: MED-
LINE (Pubmed), ScienDirect, EBSCO, LILACS, 
y Cochrane Library. Palabras claves en inglés: 
“nutrition, complementary feeding, child, weaning, 
knowledge”. En español: “nutrición, alimentación 
complementaria, niños, destete, conocimientos, 
Latinoamérica”. Resultado de la búsqueda: 20 es-
tudios, 12 de los cuales contaban con un instru-
mento de medición24. 

3. Fase III, identificación de dominios y variables a me-
dir: La revisión de estos estudios permitió iniciar 
la estructuración del instrumento, conformado 
por dos grandes dominios: 1) Variables sociode-
mográficas (edad, procedencia, estado civil, esco-
laridad, afiliación al sistema de salud colombiano, 
número de hijos, controles prenatales en el último 
embarazo, orientación recibida sobre LM y AC) y 
2) Conocimientos en AC (definición, tiempo de 
inicio y finalización, frecuencia, tipo de alimentos, 
uso de suplementos nutricionales, consistencia, 
sistema y forma de suministro, lugar, cantidad y 
beneficios),según lineamientos de la OMS1,16. 
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4. Fase IV, toma de decisiones clave: Se creó un instru-
mento con 16 preguntas sobre AC. Al revisar la úl-
tima actualización realizada por la Sociedad Euro-
pea de Gastroenterología, Hepatología y Nutrición 
Pediátrica (ESPGHAN por sus siglas en inglés) so-
bre el tema, se eliminaron dos preguntas sobre el 
tipo de alimentos que deberían de iniciarse según 
la edad del lactante38. 

5. Fase V, construcción: 24 preguntas: 10 sobre datos 
básicos y 14 sobre AC. El segundo grupo incluyó 
un enunciado inicial con una respuesta correcta y 
cuatro distractores de tipo binario (correcta versus 
incorrecta, o no sabe). 

6. Fase VI, prueba piloto: Se aplicó a 40 participantes 
en un auditorio, en papel de forma autoadminis-
trado. Tiempo promedio: 19 minutos (rango 16-
24). Adicionalmente, se consultó a las participan-
tes, respecto a la sencillez, amenidad del formato, 
brevedad y claridad de las preguntas, identificando 
la necesidad de realizar algunas modificaciones 
(Anexo 1).

7. Fase VII, versión final: Se realizó una revisión de 
estilo por un experto externo, quién sugirió ajus-
tes respecto al uso de palabras que permitieran la 
inclusión de ambos géneros; el uso de frases breves 
y claras; la organización en general de la forma del 
instrumento. Finalmente, el instrumento quedó 
conformado por: título, objetivo, instrucciones, 
preguntas, agradecimiento (Anexo 2).

Etapa II: Validación
En esta etapa del proceso, participaron un total de 

80 madres comunitarias y 12 pediatras en el proceso 
de validación de contenido. El promedio de edad de 
las participantes fue de 43 ± 12,5 años (rango 19-74). 
La mediana del número de hijos fue 2 (rango 0-8). Las 
participantes reportaron una mediana de asistencia a 
controles prenatales en el último embarazo de 8 (rango 
0-9). Otras características sociodemográficas se pre-
sentan en la tabla 1.

Etapa IIA: Validez 
1. Validez aparente y de contenido: Todos los partici-

pantes manifestaron, que el instrumento creado 
permitía medir los conocimientos de madres y 
cuidadores sobre AC. El promedio de las califica-
ciones asignadas por los expertos pediatras a cada 
pregunta, respecto a las características de interés se 
mantuvo por encima de 9,0 para la mayoría de las 
variables, excepto respecto a la claridad de la pre-
gunta sobre la definición de AC que obtuvo una 
calificación promedio de 8,3 (tabla 2). En ningún 
caso se obtuvieron puntajes promedios menores a 
6.
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Tabla 1. Características sociodemográficas de las madres 
participantes

Variable N %

Zona de procedencia

Rural 68 85

Urbano 12 15

Estado civil

Soltera 27 33,8

Casada 21 26,3

Unión libre 24 30,0

Separada 4 5,0

Viuda 4 5,0

Escolaridad

Primaria 1 1,3

Secundaria 6 7,5

Técnica 69 86,3

Universitaria 4 5,0

Afiliación al sistema de salud

Contributivo 73 91,3

Subsidiado 6 7,5

Especial 1 1,3

Orientación sobre lactancia materna

Sí 62 77,5

No 18 22,5

Persona que le brindó información sobre AC

Entidad de salud 50 62,5

Familiar 21 26,2

Ninguna de las anteriores 9 11,2

AC: alimentación complementaria.

2. Validez de constructo: El AFE se inició con el análisis 
de la matriz de correlación entre todas las pregun-
tas. Cuatro preguntas presentaron correlaciones 
lineales inferiores a 0.3 por lo cual fueron elimina-
das. Estas preguntas fueron: 1) Número de veces al 
día que debe comer el niño(a) que inicia otros ali-
mentos distintos a la leche, 2) Grupo de alimentos 
con los que se debe iniciar la alimentación comple-
mentaria, 3) Edad a la que el/la niño(a) puede in-
gerir alimentos que ingiere la familia, 4) Beneficios 
de la AC. 

Con las 10 preguntas restantes se realizó nuevamente 
un AFE. Se encontró una regular correlación entre 
pares de variables (KMO=0,674) y una correlación 
lineal significativa entre las variables (χ2 = 137; 
p < 0,0001) lo cual dio paso a la realización del 
AFE. Se identificaron 4 factores intrínsecos. Uno 
de ellos fue suprimido por contener una sola pre-
gunta y se forzó el análisis a extraer únicamente 
tres factores que explicaron el 54,8% de la varianza 
total. Los resultados de los componentes rotados 
del AFE se presentan en la tabla 3.
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Tabla 2. Validación de contenido por expertos pediatras. Puntajes promedios asignados a las preguntas por característica 
explorada

Preguntas Vocabulario Claridad Relevancia Actualidad

1 Definición de alimentación complementaria 9,0   8,3   9,5   9,0

2 Edad del niño(a) hasta la que se debe dar leche materna como único alimento 9,7   9,7   9,7   9,6

3 Se debe suministrar suplementos nutricionales o multivitamínicos 9,8 10,0 10,0   9,9

4 Consistencia de la comida del niño(a) según sus meses de edad 9,5   9,2   9,9   9,2

5 Sistema adecuado para suministrar alimentos diferentes a la leche materna 9,8   9,8 10,0 10,0

6 Lugar donde se deben dar los alimentos a el/la niño(a) 9,8   9,8 10,0   9,8

7 Alimentos para evitar que el/la niño(a) tenga anemia 9,8   9,9 10,0   9,9

8 Edad en que finaliza la alimentación complementaria 9,7   9,8   9,8   9,7

9 Forma adecuada de dar alimentos complementarios 9,8   9,6   9,9   9,4

10 Cantidad de alimentos complementarios que se deben suministrar a los 12 meses 9,8   9,3   9,8   9,9

Promedios totales 9,7   9,5   9,8   9,6

*Coeficiente de correlación intraclase (CCI) por categoría: Vocabulario = 0,568 IC95% [0,031-0,873]; Claridad = 0,855 IC95% [0,674-0,957]; 
Relevancia = 0,347 IC95% [-0,466-0,808]; Actualidad = 0,588 IC95% [0,74-0,879].

Tabla 3. Matriz rotada de los factores encontrados mediante Análisis Factorial Exploratorio y Alfa de Cronbach de cada factor

 Componente

1 2 3

Generalidades de la AC. Alfa de Cronbach = 0,64

Edad del niño(a) hasta la que se debe dar leche materna como único alimento 0,732 -0,415

Consistencia de la comida del niño(a) según sus meses de edad 0,715

Sistema adecuado para suministrar alimentos diferentes a la leche materna 0,624

Se debe suministrar suplementos nutricionales o multivitamínicos 0,611

Tiempos para la administración de la AC. Alfa de Cronbach = 0,48

Cantidad de alimentos complementarios que se deben suministrar a los 12 meses 0,694

Edad en que finaliza la alimentación complementaria 0,657

Definición de alimentación complementaria 0,654

Forma y lugar para la AC. Alfa de Cronbach = 0,51

Forma adecuada de dar alimentos complementarios 0,893

Lugar donde se deben dar los alimentos a el/la niño(a) 0,523 0,603

Alimentos para evitar que el/la niño(a) tenga anemia 0,470 0,413

AC: alimentación complementaria

Etapa IIB: Fiabilidad 
1. Consistencia interna: El alfa de Cronbach global 

para todos los 10 ítems del instrumento fue de 
0,60, lo que indicó una fiabilidad moderada, fluc-
tuando entre 0,48 y 0,64 entre los factores identifi-
cados por AFE (tabla 3). 

2. Fiabilidad intraobservador: La aplicación realizada 
15 días después de la primera vez (“test retest”), 
mostró una concordancia aceptable (k: 0,21-0,40) 
para el 80% de ítems del instrumento (p < 0,05). 
Los resultados se muestran en la tabla 4. 

Discusión 

Esta investigación permitió la construcción del pri-
mer instrumento creado y validado en el Suroccidente 
colombiano, que mide conocimientos de las madres y 
cuidadores sobre AC adaptado al contexto de la región 
en la cual se trabajó. El proceso para su validación fue 
realizado con un alto rigor metodológico, acorde con 
las exigencias sobre métodos de validación. 

Este estudio fue iniciado con una minuciosa revi-
sión bibliográfica, la cual permitió establecer dominios 
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y variables para la construcción del instrumento, a la 
luz de las más recientes actualizaciones de la literatura 
mundial sobre AC1,16,38. Esto le brinda solidez en cuan-
to a la selección de los contenidos que fueron incorpo-
rados en la construcción de este instrumento. 

Lo anterior podría explicar el hecho que la valida-
ción de contenido obtuviera una alta valoración. Es 
así como, el promedio de las calificaciones asignadas 
por los pediatras que oficiaron de expertos le otorgara 
a cada pregunta una evaluación por encima de 9, en 
la mayoría de las variables. Además, manifestando un 
grado de acuerdo de moderado a muy bueno, en los 
puntajes asignados a cada pregunta. 

Por otra parte, la validez satisfactoria y las pruebas 
para la validez de constructo indican que el instrumen-
to mide los conocimientos de madres y cuidadores so-
bre AC y, por lo tanto, se considera apto para ser em-
pleado en futuras investigaciones. 

El hecho que los resultados sean aceptables en la 
fiabilidad, medidos por la consistencia interna y la fia-
bilidad intra-observador, indican que el instrumento 
podría ser mejorado en el futuro. Sin embargo, es im-
portante señalar que en estudios que evalúan conoci-
mientos, se ha descrito que la evaluación de la confia-
bilidad intra-observador puede afectarse por el apren-
dizaje progresivo, sin que necesariamente medie algún 
tipo de capacitación en la temática de interés, lo cual 
pudo haber ocurrido en este estudio39,40. 

En conjunto con lo anterior, cabe mencionar que, 
el resultado del AFE permitió eliminar preguntas que 
podrían resultar irrelevantes o que poco aportarían a 
la medición de AC. Esto mejoró la consistencia inter-
na, pero podría haber afectado la validez de constructo 
del instrumento (reflejado en un 54,8% de la varianza 
total explicada). Estas situaciones representan una po-
sibilidad de investigación futura, en las cuales se podría 

explorar aspectos que pudieran mejorar la consistencia 
interna y la estructura de la herramienta41.

Aun cuando el instrumento generado con esta in-
vestigación podría ser perfeccionado, resulta un avance 
relevante el hecho de tener un instrumento que per-
mita medir los conocimientos de los cuidadores sobre 
alimentación complementaria de manera objetiva. 
Esto hará que las investigaciones en este campo tengan 
resultados con mayor validez que las investigaciones 
actuales. En conjunto con lo anterior, la información 
recabada con este instrumento permitirá hacer inter-
venciones más cuidadosas a nivel de salud primaria, en 
esta etapa crucial de la alimentación infantil.

En otro orden, es importante destacar que, en La-
tinoamérica hay escasa literatura sobre el tema y los 
estudios primarios realizados en Perú y Ecuador, que 
abordan la evaluación de conocimientos maternos 
sobre AC en madres y/o cuidadores, presentan de-
ficiencias en cuanto a la validación del instrumento 
empleado para la medición24. Además, los estudios 
realizados en población colombiana describen prác-
ticas relacionadas con AC y conocimientos sobre LM, 
pero no se encontraron estudios que midieran los co-
nocimientos sobre AC24. Esto podría deberse a la au-
sencia de un instrumento capaz e idóneo de realizar 
dicha medición. 

Por otra parte, es importante considerar que la po-
blación latinoamericana en general y la colombiana, en 
lo particular, presenta una heterogeneidad cultural y 
geográfica, lo que conlleva a una variabilidad en lo que 
se refiere a alimentación. Es por lo que se recomienda 
ser cautos en la utilización de instrumento creado en 
este estudio sin una revisión previa y validación total o 
parcial si fuese necesaria, particularmente en regiones 
colombianas: Caribe, Andina, Amazónica, Orinoquía, 
Pacífica e Insular.

Tabla 4. Kappa de Cohen en el análisis de concordancia “test retest”

Pregunta Índice de Kappa Fuerza de la concordancia Valor p IC 95%

  1 0,3386 A 0,01* 0,0808 – 0,5965

  2 0,5371 M < 0,01* 0,2603 – 0,8138

  3 0,2899 A < 0,01* 0,0377 – 0,5422

  4 0,2400 A 0,33 -0,0142 – 0,4942

  5 0,2845 A 0,015 -0,0707 – 0,6397

  6 0,3049 A 0,01* -0,1873 – 0,7971

  7 0,4031 A 0,01* 0,1716 – 0,6347

  8 0,3080 A 0,01* 0,1179 – 0,4982

  9 0,1831 L 0,11 -0,0583 – 0,4245

10 0,3558 A < 0,01* 0,1793 – 0,5322

*Estadísticamente significativo. Concordancia: P=pobre, L=leve, A=aceptable, M=moderada.
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Finalmente, el instrumento generado que tiene la 
posibilidad de constituirse en una herramienta apta 
como para medir el conocimiento de madres y cuida-
dores sobre AC. El uso de este cuestionario permitirá 
identificar a grupos de madres y cuidadores que necesi-
ten apoyo en cuanto a AC, así como también conducir 
potenciales intervenciones de salud pública tendientes 
a mejorar el conocimiento sobre AC de la comunidad 
y los directamente involucrados en la alimentación de 
infantes.

Conclusión

El instrumento construido presenta una validez 
satisfactoria, una consistencia interna moderada y una 
fiabilidad aceptable. En ausencia de un instrumento si-
milar, resulta adecuado para medir objetivamente los 
conocimientos de AC por parte de madres y cuidado-
res de infantes. 

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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Anexo 1. Validación de un instrumento para medir conocimientos en AC. Cambios realizados en el instrumento poste-
rior a la realización de la prueba piloto 

• En la sección de identificación se debe retirar la pregunta número 1 que solicita escribir el nombre y la fecha de nacimiento, 
quedará solamente la opción que solicita la edad

• En la pregunta número 8, respecto al número de controles prenatales las encuestadas deben de colocar respuestas numéricas y 
en caso de no haber realizado controles se escribe el número cero

• La pregunta número 11, respecto a quién le brinda información sobre alimentación complementaria las opciones de respuesta 
serán más generales: 
A. Un familiar
B. Por medio de alguna entidad de salud
C. Por algún medio tecnológico de información

• Respecto a la sección que evalúa conocimientos maternos, la pregunta número 15, fue condensada de la siguiente manera: 
- ¿Con cuál grupo de alimentos se debe iniciar la alimentación complementaria? Elija una solo respuesta

• La pregunta número 19 que hace referencia a la inicio de suplementos multivitamínicos y nutricionales, la opción de respuesta 
C “Sólo a niños que indique el pediatra” debe cambiarse por la opción de respuesta “Sólo a los niños que indique el médico”

• La pregunta número 26 respecto a la forma adecuada de suministrar los alimentos complementarios, las opciones de respuesta 
fueron modificadas por problemas en la redacción de la misma quedando de la siguiente forma: 
- Permitir que coma solo y experimente con diversas combinaciones y sabores
- Darle todos los alimentos de forma asistida ya que no están en capacidad de hacerlos por sí mismos
- Darle premios y juegos para que coma. 
- No sabe
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Anexo 2. Validación de un instrumento para medir conocimientos en AC. Instrumento para la medición de conocimientos 
en alimentación complementaria
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Resumen

Cada vez más niños con enfermedades complejas logran sobrevivir requiriendo el paso de una aten-
ción pediátrica a una de adultos. Es fundamental contar con herramientas que permitan conocer el 
grado de preparación del paciente para este traslado. Objetivo: Crear un cuestionario local para me-
dir el estado de preparación para la transición de adolescentes con enfermedad crónica y someterlo 
a pruebas de validación. Pacientes y Método: Basado en cuestionarios internacionales se diseñó un 
instrumento de auto-reporte que se sometió a validez de contenido por expertos, y luego a pruebas 
de comprensión y factibilidad en grupo piloto. Posteriormente se realizó validación de constructo 
y fiabilidad utilizando análisis factorial tras ser aplicado en adolescentes con enfermedad crónica. 
Resultados: Tras el análisis por 11 expertos y piloto de 8 pacientes se obtuvo un instrumento que fue 
respondido en forma completa por 168 adolescentes. Edad promedio 14,4 años. Tras la validación de 
constructo se genera un instrumento de 24 ítems de alta relevancia clínica, con 9 ítems con resultados 
psicométricos aceptables, los que se destacan en el cuestionario final. Conclusión: Se presenta un 
cuestionario de auto-reporte para medir el estado de preparación de los adolescentes para la transi-
ción a servicios de adultos. Las propiedades psicométricas del instrumento resultaron insuficientes 
para su validacion, ya que sólo se comprueba la validez de constructo y confiabilidad para 9 de los 
24 ítems.

¿Qué se sabe del tema que trata este estudio?

El paso de la atención de adolescentes con patología crónica desde 
pediatría a la atención de adultos requiere de un proceso de transi-
ción. Es recomendable contar con instrumentos que ayuden a eva-
luar el grado de preparación de estos pacientes. 

¿Qué aporta este estudio a lo ya conocido?

Se entrega un instrumento clínico con contenido validado por ex-
pertos que permite evaluar el grado de preparación de adolescentes 
con patología crónica para su traslado a la atención de adultos. 
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Introducción

Cada vez más niños con enfermedades complejas 
logran sobrevivir llegando a la adolescencia y a la adul-
tez, requiriendo el paso de una atención pediátrica a 
una de adultos1. Este hito crea inquietud en los pacien-
tes, familia y pediatras2,3, y se ha visto que puede tener 
un impacto negativo en la salud de los pacientes4-7. A 
esto se suma que en Chile esta transferencia ocurre en 
plena adolescencia, lo que tampoco es recomendado8.

Sociedades científicas, entre ellas la Rama de Ado-
lescencia de la Sociedad Chilena de Pediatría, han ma-
nifestado que la transferencia del cuidado hacia los ser-
vicios de adultos debe realizarse mediante servicios de 
transición que realicen un proceso dinámico y perma-
nente, enfocado a satisfacer las necesidades individuales 
del paciente en el paso de la niñez a la vida adulta con el 
fin de maximizar su potencial y funcionamiento a tra-
vés de la vida. Este proceso debe ser suministrado me-
diante servicios de alta calidad, apropiados para el de-
sarrollo, sin interrupciones y centrado en el paciente8-12. 

Dada su complejidad, el proceso de transición re-
quiere que los adolescentes adquieran conocimientos y 
habilidades que resulten en un mejor autocuidado de 
sus enfermedades, lo que se recomienda ir fomentando 
y evaluando en los controles de salud. Si bien la prác-
tica clínica individual no exige necesariamente el uso 
de cuestionarios, estos pueden ayudar en el tamizaje de 
procesos o en su seguimiento evolutivo, disminuyendo 
el factor subjetivo del evaluador. Es por esto que en el 
proceso de transición, una de las recomendaciones, es 
contar con herramientas que permitan conocer el gra-
do de preparación del paciente para el trasladado10,12. 
Existen variados instrumentos validados en distintas 
formas, enfocados a enfermedades crónicas genéricas 

o específicas, con diferentes números de preguntas y 
distintas escalas de respuesta. Algunos están diseña-
dos para ser respondidos por los pacientes, otros por 
los padres y algunos por ambos13. Si bien es posible 
acceder a estos estudios, ningún instrumento ha sido 
desarrollado a nivel nacional. En español sólo existe 
la validación de la traducción argentina de un instru-
mento norteamericano (TRAQ-5), el que fue publi-
cado durante la elaboración del presente estudio14. Es 
importante señalar que los instrumentos reportados en 
la literatura han sido creados en países desarrollados, 
lo que implica un contexto cultural diferente al local.

Este estudio tiene como objetivo crear un cuestio-
nario que mida elementos importantes en la prepara-
ción de pacientes adolescentes con enfermedades cró-
nicas para la transición a la atención de adultos, que 
sea acorde a nuestra realidad, que pueda ser aplicado 
de una forma fácil y comprensible para los jóvenes en 
un tiempo acotado, y que, finalmente pueda ser some-
tido a la metodología de validación de instrumentos. 

Se aspira a contar con un primer instrumento que 
permita cumplir con una de las recomendaciones del 
proceso de transición10, y que al aplicarlo, este pueda 
contribuir a que los equipos tratantes tengan informa-
ción general sobre el estado de sus pacientes previo a su 
traslado a servicios de adultos y así poder dirigir estra-
tegias de mejoría en la práctica clínica o bien instaurar 
programas de transición que pueda ser medida con un 
instrumento estandarizado.

Pacientes y Método

Este estudio fue aprobado por el Comité de Ética 
Científico Pediátrico del Servicio de Salud Metropoli-
tano Oriente.

Keywords: 
Transition to Adult 
Care; 
Surveys and 
Questionnaires; 
Self-report; 
Chronic Illness; 
Adolescent

Abstract

In the last decades more and more children survive with complex health conditions, requiring a 
transition from pediatric to adult care. It is essential to have instruments that provide information on 
the level of preparation of patients for this process. Objective: To create and validate a questionnaire 
to measure the readiness status of adolescent patients with chronic diseases in the transition process. 
Patients and Method: Based on international questionnaires, a self-report instrument was designed 
which was subjected to content validity by experts, and then to comprehension and feasibility tests in 
a pilot group. Subsequently, construct and reliability validation were performed through a factorial 
analysis after applied it to adolescents living with a chronic illness. Results: After the analysis made 
by 11 experts and the pilot group with 8 patients, we obtained an instrument that was fully answered 
by 168 teenagers (Average age 14.4 years). After construct validation, a 24-items instrument of high 
clinical relevance was developed, with 9 items with acceptable psychometric properties, which were 
highlighted in the final questionnaire. Conclusion: a self-report instrument aimed to measure the 
readiness of adolescents during the transition process to adult care is presented. The reported psycho-
metric properties of the instrument were insufficient to consider it validated since the construct vali-
dity and reliability were only checked for 9 of the 24 items.
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Se realizó una búsqueda en PubMed de instru-
mentos validados para evaluar a pacientes en su pro-
ceso de transición y se revisaron en detalle los artí-
culos que se encontraban completos en dicha base 
de datos (tabla 1), a la vez se realizó una exploración 
en motor de búsqueda Google sobre programas de 
transición existentes en hospitales y se seleccionaron 
aquellos que tuviesen algún instrumento clínico para 
el mismo fin (tabla 2). 

Tras un trabajo de lectura y discusión de los dife-
rentes ítems, dimensiones y escalas de los cuestionarios 
encontrados, se diseñó un cuestionario nuevo. Este fue 
elaborado creando nuevas preguntas basadas en los 
distintos instrumentos, así como tomando y adaptan-
do otras que se consideraron más pertinentes al con-
texto cultural. 

Debido a que TRAQ-515 y el cuestionario “Self Ma-
nagement checklist” del hospital pediátrico Westmead 
(tabla 2), fueron los instrumentos de los cuales se ob-

Transición de adolescentes - F. Funes D. et al

Tabla 1. Instrumentos validados para evaluar preparación en la 
transición

Nombre del instrumento Enfermedad objetivo

TRAQ15 Enfermedad crónica

UNCTRxANSITION16 Enfermedad crónica

Self-management skills assessment guide17 Enfermedad crónica

TRANSITION-Q18 Enfermedad crónica

SCIS19 Fibrosis quística con 
insuficiencia pancreática

RTQ20 Trasplante renal

TRS21 Trasplante hepático

Tabla 2. Programas de transición disponibles en web

Programas de transición Página web

Got Transition http://www.gottransition.org/

Jacksonville Health & 
Transition Services

http://www.hscj.ufl.edu.jaxhats/

The Royal Children’s 
Hospital Melbourne

http://www.rch.org.au/transition/

Transition to adult care: 
Ready Steady Go 

http://www.uhs.nhs.uk/
Ourservices/Childhealth/
TransitiontoadultcareReadySteadyGo/
Transitiontoadultcare.aspx

Children’s Hospital at 
Westmead Transitional 
Care Policy 

https://www.schn.health.nsw.gov.au/
hospitals/kids-and-teenagers/teenagers/
adult-hospital

On TRAC http://www.ontracbc.ca

tuvieron mayores insumos, el primero por sus fuertes 
pruebas de validación y el segundo por la concordancia 
cultural de varios de los ítems, se contactó a los autores 
vía correo electrónico obteniendo su permiso para el 
uso del material. 

Validez de contenido
Se evaluó la validez de contenido por ítem de 

acuerdo a la metodología sugerida en Grant y Davis, 
basado en el trabajo de Hambleton y colaboradores, 
luego ampliado por Martuza y Waltz et al.22. Vía co-
rreo electrónico, 11 expertos aceptaron participar: 3 
médicos especialistas en adultos (médicos internis-
tas), 6 especialistas en adolescentes (pediatras adoles-
centólogos) y 2 expertos en medicina infantil (pedia-
tras). 

Los expertos, de forma independiente, revisaron 
cada uno de los ítems, evaluando su relevancia para el 
proceso de transición. Esto se realizó usando una esca-
la de 4 puntos: 1 = No relevante, 2 = Poco relevante, 3 
= Bastante relevante y 4 = Muy relevante22,23. Las res-
puestas por ítem fueron tabuladas en dos categorías, 
‘No relevantes-Poco relevantes’ y ‘Bastante relevantes-
Muy Relevantes’. Esta última categoría fue dividida 
por el total de respuestas, obteniéndose el índice de 
validez de contenido por ítem (IVC-I). Cada índice 
fue ajustado contra la probabilidad de que los expertos 
coincidan en su evaluación debido al azar, generando 
un nuevo índice “Kappa modificado”(k*) para cada 
ítem, los cuales fueron categorizados según los crite-
rios establecidos por Polit, Beck, y Owen23. 

A la vez se les solicitó que evaluaran cualitativa-
mente el instrumento, por lo que se les pidió expresar 
sus opiniones sobre las distintas dimensiones e ítems. 
Se preguntó sobre edad y contexto de aplicación del 
instrumento, y comentarios generales.
Escala

Esta se realizó en base a las etapas del modelo trans-
teórico del cambio, cuyo enfoque tiene como meta el 
cambio de conductas en salud, por lo que se ajustaría 
también para adquisición de nuevas habilidades en el 
cuidado y manejo de la enfermedad25. Esta escala fue la 
utilizada en el instrumento TRAQ-5, siendo validada 
dentro de su estudio15, pero se realizaron algunas mo-
dificaciones para que coincidieran gramaticalmente 
con los nuevos ítems y se solicitó a una experta en este 
modelo que avalara que mantuvieran reflejando dichas 
etapas.

Reclutamiento de pacientes
Muestra por conveniencia, sin estratificación. Se 

invitó participar a adolescentes que hubiesen acudi-
do a una evaluación médica en el Hospital Luis Calvo 
Mackenna. Se les solicitó el asentimiento informado 
a ellos y el consentimiento informado a alguno de sus 
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padres. Los criterios de inclusión fueron tener entre 
12 a 19 años y padecer alguna patología crónica. El 
criterio de exclusión fue el tener algún déficit cogni-
tivo evidente o cursar en el momento algún evento 
médico agudo que interfiriera en la actividad. Este 
proceso fue realizado por los autores y por un grupo 
de encuestadores. 

El tamaño muestral necesario para validez de cons-
tructo y fiabilidad según Terwee es entre 100 y 250 
cuestionarios, lo que se planificó alcanzar en un año26.

Validación de comprensión y factibilidad
Para evaluar factibilidad y comprensión se probó 

el instrumento en un grupo pequeño de pacientes, a 
modo de estudio piloto, con las mismas características 
señaladas anteriormente hasta alcanzar saturación de 
la información buscada.

Se le pidió a cada joven que llene por sí mismo el 
cuestionario tomándole el tiempo. Una vez realizado 
esto, se revisó ítem por ítem, solicitándole que explique 
lo que comprendió en cada pregunta. Se subrayaron 
las palabras que no entendían bien, se discutió junto 
con el joven el uso de sinónimos o una forma distinta 
de plantear la pregunta para una mejor comprensión 
de éstas. También se evaluó si tenían dificultades con la 
escala aplicada. Finalmente se les solicitó su percepción 
general sobre el instrumento.

Validez de constructo y fiabilidad
Los ítems que conformaban el cuestionario se 

agruparon según las diferentes dimensiones que teóri-
camente medían. Estas dimensiones fueron propuestas 
por los autores considerando lo aprendido de los ins-
trumentos revisados y confirmados por la opinión de 
los expertos. 

Se cargó el cuestionario en una Tablet utilizando 
la aplicación Teamscope (www.teamscope.co), que es 
una aplicación móvil de recolección de datos para in-
vestigación que permite la recopilación de datos sin 
conexión a internet. Posteriormente se les pidió a los 
pacientes que lo respondieran por sí mismos en este 
dispositivo dándoles a instrucciones iniciales.

Para confirmar la validez de constructo del ins-
trumento, se realizó un análisis factorial exploratorio, 
utilizando una metodología de Principal Component 
Analysis27, con el fin de detectar los ítems con baja 
comunalidad. Los ítems restantes fueron sometidos a 
la prueba de Kaiser-Meyer-Olkin y de Esfericidad de 
Bartlett28, para evaluar cuán adecuados son los datos 
resultantes de las pruebas anteriores para realizar el 
análisis factorial. En base a las pautas de Matsunaga29 
se determinó la estructura de factores y finalmente se 
revisó la fiabilidad mediante consistencia interna de 
los componentes obtenidos de los análisis previamente 
descritos. 

Resultados 

Tras la revisión de literatura se logró la versión n°1 
del instrumento con 6 dominios: “actividades cotidia-
nas” (3 ítems), “aspectos de mi enfermedad” (4 ítems), 
“manejo y uso de medicamentos” (4 ítems inicialmen-
te), “aspectos prácticos de la atención de salud” (6 
ítems), “participación en la consulta” (4 ítems) y “tras-
lado” (3 ítems). 

Validez de contenido
Dentro del IVC-I, se obtuvieron 20 ítems excelen-

tes y 3 buenos. No cumplió el criterio de relevancia 
necesario el ítem 2 “¿Realizo tareas para ayudar en 
casa?”.

Tras evaluar las sugerencias cualitativas de los jue-
ces se decidió agregar una pregunta abierta para que 
los pacientes dejaran sus inquietudes. Además, se deci-
dió separar en dos preguntas aquel ítem en que se pre-
guntaba a la vez sobre si conocían los nombres de los 
medicamentos que usaban y para qué servían (versión 
n°2, de 25 ítems más una pregunta abierta). Los exper-
tos señalaron que el instrumento pudiese ser utilizado 
en pacientes de entre 12 y 18 años. Hicieron comen-
tarios manifestando la utilidad de éste en la atención 
clínica para preparar la transición o al momento de 
la primera atención en servicios de adultos, pudien-
do realizarse en el establecimiento, sala de espera o 
consulta, o vía correo electrónico previo a la consulta. 
Hubo dos sugerencias de aplicación paralela de un ins-
trumento modificado para padres.

Tras la asesoría de un metodólogo externo se volvió 
a revisar el instrumento y se le realizaron modificacio-
nes de redacción (versión n° 3), manteniendo transito-
riamente el ítem que no cumple criterios según exper-
tos, para evaluar sus propiedades psicométricas (tabla 
3). A esto se le agregó la escala de respuesta: 1. No, no lo 
necesito; 2. No, pero tal vez debiera; 3. Empezaré a hacer-
lo; 4. Sí, empecé a hacerlo hace poco; 5. Sí, hace más de 6 
meses (Versión n° 4).

Validez de factibilidad y comprensión
Entre junio y julio del 2016 se reclutaron 8 pa-

cientes de 12 a 16 años para una prueba piloto. Todos 
aquellos adolescentes a los que se les pidió colabora-
ción accedieron. Dentro de las patologías que porta-
ban se encontraban: Vejiga neurogénica, trasplante 
renal, malformación ano-rectal, diabetes mellitus 
tipo 1 y depresión mayor. La versión n°4 del cuestio-
nario pudo ser respondida por todos los participan-
tes, tardando entre 6 y 10 minutos. Posteriormente 
se acogieron sus sugerencias de comprensión de pa-
labras y de redacción obteniendo la versión n° 5 del 
cuestionario. El formato de escala no tuvo sugeren-
cias para ser modificada.

Transición de adolescentes - F. Funes D. et al
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Tabla 3. Media y desviación estándar (DS) por ítem y consistencia interna por dimensión 

Dimensión Item Media ± DS a de Cronbach

Actividades 
Cotidianas

1. ¿Te responsabilizas de tus cosas personales? (Ordenar tu pieza, escolares, etc.) 4,31 ± 0,92 0,382

2. ¿Realizo tareas para ayudar en casa? (poner la mesa, preparación de comidas, 
limpieza general, etc.) *

4,22 ± 1,03

3. ¿Vas a comprar tú solo a tiendas, almacenes, farmacias u otros lugares?° 4,02 ± 1,34

Aspectos de mi 
enfermedad

4. ¿Conoces tu historia médica? (Tus diagnósticos, si te han operado, hospitalizaciones, 
alergias)°

4,62 ± 0,86 0,537

5. ¿Sabes bien de qué se trata tu enfermedad? (Síntomas, pronóstico y en qué te limita 
esta)°

4,56 ± 0,91

6. ¿Entiendes lo que causó tu enfermedad?° 3,95 ± 1,32

7. ¿Realizas tú sólo el cuidado básico de tu enfermedad? 3,60 ± 1,42

Manejo 
y uso de 
medicamentos

8. ¿Conoces el nombre de los medicamentos, tratamientos o procedimientos que usas?° 4,20 ± 1,23 0,702

9. ¿Conoces para qué sirven los medicamentos, tratamientos o procedimientos que usas?° 4,35 ± 1,12

10. ¿Entiendes los efectos secundarios de los medicamentos que usas? (Otros efectos 
que te pueda provocar, por ejemplo: dolor de estómago, problemas a los riñones, 
subir la presión)

3,19 ± 1,50

11. ¿Usas/tomas tus medicamentos, tratamientos o procedimientos por ti mismo de 
forma correcta?°

4,01 ± 1,34

12. ¿Te preocupas de avisar cuando te quedan pocos medicamentos, dosis u otros 
materiales?

3,63 ± 1,52

Aspectos 
prácticos de 
la atención de 
salud

13. ¿Sabes lo que debes hacer si te descompensas, te sientes mal o te enfermas? 4,11 ± 1,33 0,649

14. ¿Sabes a quién contactar en caso de emergencia? 4,67 ±  0,85

15. ¿Te encargas tú de pedir tus horas médicas?° 2,20 ± 1,21

16. ¿Sabrías cómo llegar por ti mismo al hospital?° 4,10 ± 1,33

17. ¿Tienes un sistema propio de registro y/o recordatorio de tus horas médicas? 3,23 ± 1,53

18. ¿Sabes cuál es tu plan de FONASA/ISAPRE u otro plan de salud y lo que este cubre? 3,35 ± 1,51

Participación 
en la consulta

19. ¿Eres tú el que responde las preguntas que hace el médico o profesional de salud? 3,65 ± 1,21 0,665

20. ¿Serías capaz de entrar tú solo, o sea sin tus padres, a la consulta del doctor u otro 
profesional de la salud?°

3,39 ± 1,41

21. ¿Te diriges al médico u otro profesional de la salud por tu propio interés, por 
ejemplo haciendo preguntas o contándoles lo que te pasa o cómo te sientes?

3,24 ± 1,47

22. ¿Participas en la toma de decisiones con respecto a tu salud? 3,67 ± 1,39

Traslado 23. ¿Sabes a dónde y cuándo te trasladarán en el momento en que pases al sistema de 
salud adulto?

2,83 ± 1,36 0,452

24. ¿Tienes un registro de tu historia médica y/o resumen para el traslado? 3,23 ± 1,48

25. ¿Te sientes listo para ser trasladado al sistema de salud adulto? 2,49 ± 1,21

Pregunta 
abierta

26. Si quieres, puedes dejarnos tus comentarios (preguntas, solicitudes y/o 
preocupaciones)

  

*Relevancia insuficiente por jueces. °Obtiene resultados psicométricos aceptables.

Validez de constructo
En el plazo de un año no se alcanzó la muestra es-

perada, por lo que se logró extender el estudio a 2 años, 
período en el cual se pudo reclutar 174 pacientes que 
respondieron la versión n° 5 del cuestionario, princi-
palmente en contexto de sala de espera. De estos, 168 
(96%) lo completaron, por lo que 6 cuestionarios fue-
ron excluidos del análisis. La edad promedio fue 14,4 

años (SD = 1,66), con una mediana de 14 años (rango 
12-19). 66% correspondió a sexo femenino. 

En total los pacientes identificaron 21 unidades 
clínicas en las cuales se atendían (Oncología, Bronco-
pulmonar, Cirugía Plástica, Endocrinología, Nefrolo-
gía, Inmunología y Gastroenterología entre otras). Las 
patologías reportadas con mayor frecuencia fueron 
asma, diabetes tipo 1, fisura labio palatina, trasplante 
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hepático, patología oncológica tratada en etapa de se-
guimiento y enfermedad renal crónica.

La media y desviación estándar de los puntajes por 
cada ítem se reportan en la tabla 3, así como la con-
sistencia interna de cada una de las dimensiones del 
instrumento.

Para establecer la estructura de factores del instru-
mento, se realizó un análisis factorial exploratorio30. 
Debido a que los datos violan el supuesto de distri-
bución normal multivariante, se eligió el método de 
análisis de factor de eje principal para extraer los fac-
tores sobre los 25 ítems que componen el cuestionario, 
usando la muestra de 168 sujetos31. La inspección de 
la matriz de correlaciones indicó que ciertos ítems no 
tuvieron ningún coeficiente de correlación por sobre ± 
0,3, por lo que estos ítems fueron removidos y el Prin-
cipal Component Analysis ejecutado nuevamente (27, 
32), resultando en 7 iteraciones, eliminando los ítems 
1, 2, 7, 10, 11, 17, 18, 23, 24, 25. Con los ítems restan-
tes se realizaron 6 extracciones de factores consecuti-
vas, descartando un ítem por iteración, usando como 
criterio una saturación inferior a 0,427. Esto redujo el 
total a 9 ítems: 3, 4, 5, 6, 8, 9, 15, 16, 20. La matriz de 
correlaciones indicó que todas las variables tuvieron al 
menos una correlación sobre 0,3. La medida general 
de Kaiser-Meyer-Olkin (KMO) fue de 0,75 con medi-
das individuales de KMO 0,7 con excepción del ítem 
3 que obtuvo un valor de 0,67. El resto de los índices 
clasifican como ‘regular’ a ‘meritorio’28. La prueba de 
esfericidad de Bartlett fue estadísticamente significati-
va (p < 0,0005), indicando que los datos son probable-
mente factorizables. 

Para determinar la estructura de factores, se realizó 
un análisis paralelo siguiendo las pautas establecidas 
por Matsunaga29, revelando dos componentes que ex-
plicaron 31,2% y 17,6% de la varianza total, respectiva-
mente. En conjunto, la solución de dos componentes 
explica un 48,8% de la varianza total. Para facilitar la 
interpretabilidad, se utilizó una rotación oblicua con 
método oblimin. 

Analizando temáticamente los dos componentes 
de acuerdo a los ítems que mostraron mayor comuna-
lidad, el Componente 1 captura ítems relacionados a 
“Aspectos de mi Enfermedad” y “Manejo y Uso de Me-
dicamentos”, mientras que el Componente 2 incluye 
“Aspectos prácticos de la atención de salud”, “Partici-
pación en la consulta” y “Actividades Cotidianas”. Las 
cargas factoriales o saturación junto a las comunalida-
des de la solución rotada están incluidas en la Tabla 4. 
Se revisó la consistencia interna de ambos componen-
tes, dando para el Componente 1, el alfa de Cronbach 
a = 0,68 y para el Componente 2 alfa de Cronbach a = 
0,66. Estas indican una confiabilidad que limita con lo 
mínimamente aceptable (nivel débil). 

Pregunta abierta
Sólo 18 de los 174 participantes utilizaron este seg-

mento. El bajo número de respuestas y el que la mayo-
ría de ellas fueran muy breves, no permite realizar un 
análisis profundo.

A continuación se describen los comentarios reci-
bidos: 3 sujetos lo utilizaron para expresar haber teni-
do un mala experiencia en una atención en un hospital 
de adultos (2 por dificultad para conseguir hora y 1 por 

Tabla 4. Matriz de estructura rotada para PAF (Principal Axis Factor) con una Rotación Oblicua con Método Oblimin de un cues-
tionario de dos componentes

Ítems Coeficientes de Componente Rotado

Componente 1 Componente 2 Comunalidades

5. ¿Sabes bien de qué se trata tu enfermedad? 0,71* -0,093 0,476

9. ¿Conoces para qué sirven los medicamentos, tratamientos o procedimientos que 
usas?

0,580* 0,097 0,377

8. ¿Conoces el nombre de los medicamentos, tratamientos o procedimientos que 
usas?°

0,543* 0,231 0,419

4. ¿Conoces tu historia médica? 0,518* 0,003 0,269

6. ¿Entiendes lo que causó tu enfermedad? 0,412* -0,057 0,160

16. ¿Sabrías cómo llegar por ti mismo al hospital? 0,204 0,679* 0,579

20. ¿Serías capaz de entrar tú solo, o sea sin tus padres, a la consulta del doctor 
u otro profesional de la salud?

0,018 0,609* 0,377

15. ¿Te encargas tú de pedir tus horas médicas? -0,027 0,585* 0,334

3. ¿Vas a comprar tú solo a tiendas, almacenes, farmacias u otros lugares? -0,052 0,407* 0,157

*Cargas sobre 0,4 para cada ítem.
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trato deficiente); 3 manifestaron el deseo de prolongar 
la atención pediátrica más allá de los 15 años (hasta los 
17, hasta los 18 y no trasladarse nunca); 3 propusieron 
un cambio en la modalidad de respuestas del cuestio-
nario (a respuestas dicotómicas sí/no, incorporando 
a la escala de respuesta un “no me dejan”, cambiar la 
escala a respuestas abiertas); 2 dan felicitaciones por 
el cuestionario; 2 refieren no conocer su diagnóstico 
final; 1 consulta sobre el cómo ayudaría el cuestiona-
rio al traslado a hospital de adultos; 1 manifiesta pre-
ocupación por el cambio de equipo médico debido al 
traslado; 1 manifiesta preocupación constante por su 
salud; 1 pregunta a qué edad es el traslado; 1 escribe un 
saludo informal.

Instrumento final
Se generó un cuestionario con 6 dimensiones y 24 

ítems a los cuales se dio su numeración definitiva. Por 
la escasa utilización de la pregunta abierta y para ha-
cer más liviano el instrumento, ésta no fue incluida. 
Se destacan las 9 preguntas que tuvieron pruebas psi-
cométrica mínimamente aceptables resaltándolas en el 
instrumento final (figura 1).

Discusión

En Chile no hay una política universal de transi-
ción, existiendo sólo algunos esfuerzos locales para 
incorporar la preparación sistemática de este proceso. 
Durante el desarrollo de esta investigación se publicó el 
“Programa Nacional de Salud Integral de Adolescentes 
y Jóvenes: Nivel Especializado de Atención Abierta y 
Cerrada”33, en donde por primera vez se realizan reco-
mendaciones ministeriales para abordar la transición, 
sumándose a lo ya realizado en otros países. En el pro-
grama se mencionan diversas actividades necesarias 
para preparar este proceso, encontrándose dentro de 
ellas el tener instrumentos para ir evaluando a los ado-
lescentes con enfermedad crónica durante esta etapa, 
lo cual es el foco de esta investigación.

En este estudio se logra construir un instrumento 
con un conjunto de ítems adecuadamente validados 
en su contenido por expertos. En 9 de ellos se logra 
establecer que cumplen con los criterios mínimos de 
confiabilidad psicométricas para ser utilizados. No 
obstante, el haber mantenido exclusivamente dichos 
ítems hubiera implicado eliminar preguntas de alta 
relevancia clínica. Por ello se tomó la decisión de man-
tener los 24 ítems, pero destacando aquellos con mejor 
confiabilidad en los análisis de validez de constructo.

En base a los análisis realizados, recomendamos 
que investigaciones interesadas en continuar explo-
rando las propiedades y características del instrumen-
to, consideren que podrían haber existido eventuales 

dificultades en la comprensión lectora de la población 
evaluada y/o en la mantención de la atención frente a 
una gran cantidad de ítems. También podría haber ju-
gado algún rol, el responder en el contexto de sala de 
espera con una alta interferencia ambiental, a diferen-
cia de lo ocurrido en la prueba piloto. 

A diferencia de encuestas tipo “check list” encontra-
das en programas hospitalarios, la escala graduada ob-
tenida, permite obtener matices más allá de “logrado” 
o “no logrado”, lo que posibilita hacer un seguimien-
to más detallado del paciente al administrar la prueba 
en forma seriada. Más aún considerando que la escala 
basada en el modelo transteórico del cambio permite 
evaluar y trabajar la disposición frente al cambio en 
conductas de salud25. No obstante, si bien esto se puede 
considerar una ventaja, también es posible que la com-
plejidad de la escala haya contribuido al mal desem-
peño psicométrico de las preguntas. En particular, las 
diferencias con los resultados obtenidos en el estudio 
de TRAQ-515 y también de su traducción argentina14, 
pudieran explicarse debido a que ambos instrumentos 
fueron validados en un grupo de pacientes de edades 
mayores, 16 a 26 años el primero, y mayores de 14 años 
el segundo15, lo que tendría una utilidad limitada para 
el contexto de salud chileno, donde el traslado sucede 
a los 15 años.

La validación de un instrumento es un proceso 
continuo y dinámico que va adquiriendo más peso 
cuantas más propiedades psicométricas se hayan me-
dido en distintas culturas, con distintas poblaciones y 
sujetos. A pesar de las limitaciones planteadas, creemos 
que este trabajo contribuye con los primeros pasos en 
la elaboración de un instrumento acorde a nuestra 
realidad local, obteniéndose un conjunto de pregun-
tas de relevancia clínica, validadas por expertos, que 
ameritan ser administradas a los pacientes para pre-
parar su transición. Aunque en términos generales el 
instrumento tiene problemas importantes de confiabi-
lidad psicométrica, este estudio presenta información 
detallada respecto a las propiedades del instrumento, 
complementando la investigación realizada a la fecha13. 
También vemos como ventaja el que esté dirigida a pa-
cientes con enfermedad crónica en forma genérica, ya 
que permite abarcar un amplio abanico de patologías. 
Además su formato de auto-reporte, simplifica su im-
plementación. Esta investigación permite establecer los 
primeros pasos hacia encontrar variables que puedan 
ser clínicamente relevantes para la predicción de éxito 
de la transición. 

El trabajo clínico en transición debe ir centrado en 
las necesidades del paciente9-12, y este instrumento es 
una forma de visualizar elementos importantes de los 
pacientes durante ésta. Si bien este instrumento no lo-
gró la validacion, contiene elementos que de acuerdo a 
nuestra experiencia clínica, consideramos de utilidad 
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Folio/nombre: Fecha de Nacimiento / / Fecha hoy: / /

Sexo: Edad:

Especialidad en dónde te atiendes:

Diagnóstico(s) Principales:

1 2 3 4 5

ACTIVIDADES COTIDIANAS No, no lo 
necesito

No, pero tal 
vez debiera

Empezaré a 
hacerlo

Sí, empecé a 
hacerlo hace poco

Sí, hace más 
de 6 meses

1. ¿Te responsabilizas de tus cosas personales? (Ordenar tu pieza, tareas escolares, etc.).

2. ¿Vas a comprar tú solo a tiendas, almacenes, farmacias u otros lugares?*

SUBTOTAL

ASPECTOS DE MI ENFERMEDAD No, no lo 
necesito

No, pero tal 
vez debiera

Empezaré a 
hacerlo

Sí, empecé a 
hacerlo hace poco

Sí, hace más 
de 6 meses

3. ¿Conoces tu historia médica? (Tus diagnósticos, si te han operado, hospitaliza-
ciones, alergias).*

4. ¿Sabes bien de qué se trata tu enfermedad? (Síntomas, pronostico y en qué te 
limita esta)*

5. ¿Entiendes lo que causó tu enfermedad?*

6. ¿Realizas tú sólo el cuidado básico de tu enfermedad?

 SUBTOTAL

MANEJO Y USO DE MEDICAMENTOS No, no lo 
necesito

No, pero tal 
vez debiera

Empezaré a 
hacerlo

Sí, empecé a 
hacerlo hace poco

Sí, hace más 
de 6 meses

7. ¿Conoces el nombre de los medicamentos, tratamientos o procedimientos que 
usas?*

8. ¿Conoces para qué sirven los medicamentos, tratamientos o procedimientos 
que usas?*

9. ¿Entiendes los efectos secundarios de los medicamentos que usas?(Otros efectos que 
te pueda provocar, por ejemplo: dolor de estómago, problemas a los riñones, subir la 
presión)

10. ¿Usas/tomas tus medicamentos, tratamientos o procedimientos por ti mismo 
de forma correcta?*

11. ¿Te preocupas de avisar cuando te quedan pocos medicamentos, dosis u otros mate-
riales?

SUBTOTAL

ASPECTOS PRÁCTICOS DE LA ATENCIÓN DE SALUD No, no lo 
necesito

No, pero tal 
vez debiera

Empezaré a 
hacerlo

Sí, empecé a 
hacerlo hace poco

Sí, hace más 
de 6 meses

12. ¿Sabes lo que debes hacer si te descompensas, te sientes mal o te enfermas?

13. ¿Sabes a quién contactar en caso de emergencia?

14. ¿Te encargas tú de pedir tus horas médicas?*

15. ¿Sabrías cómo llegar por ti mismo al hospital?*

16. ¿Tienes un sistema propio de registro y/o recordatorio de tus horas médicas?

17. ¿Sabes cuál es tu plan de FONASA/ISAPRE u otro plan de salud y lo que este cubre?

SUBTOTAL

PARTICIPACIÓN EN LA CONSULTA No, no lo 
necesito

No, pero tal 
vez debiera

Empezaré a 
hacerlo

Sí, empecé a 
hacerlo hace poco

Sí, hace más 
de 6 meses

18. ¿Eres tú el que responde las preguntas que hace el médico o profesional de salud? 

19. ¿Serías capaz de entrar tú solo, o sea sin tus padres, a la consulta del doctor u 
otro profesional de la salud?*

20. ¿Te diriges al médico u otro profesional de la salud por tu propio interés, por ejemplo 
haciendo preguntas o contándoles lo que te pasa o cómo te sientes?

21. ¿Participas en la toma de decisiones con respecto a tu salud? 

SUBTOTAL

TRASLADO No, no lo 
necesito

No, pero tal 
vez debiera

Empezaré a 
hacerlo

Sí, empecé a 
hacerlo hace poco

Sí, hace más 
de 6 meses

22. ¿Sabes a dónde y cuándo te trasladarán en el momento en que pases al sistema de 
salud adulto?

23. ¿Tienes un registro de tu historia médica y/o resumen para el traslado?

24. ¿Te sientes listo para ser trasladado al sistema de salud adulto?

SUBTOTAL

TOTAL

Figura 1. Cuestionario de evaluación del estado para la transición. *Ítems que cumplen con los criterios mínimos de confiabilidad psicométrica.
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para aplicarlo en unidades clínicas y/o trabajarlo di-
rectamente con los adolescentes en las atenciones de 
salud, conociendo el proceso del paciente que tenemos 
en frente y sus áreas a reforzar. De esta forma pudie-
ra ser utilizado como un instrumento de evaluación-
intervención por los equipos clínicos, considerando las 
limitaciones que la falta de validación representa..

En conclusión, el análisis permitió construir un 
cuestionario de auto-reporte para medir el estado de 
preparación de los adolescentes para la transición, ba-
sado en cuestionarios internacionales, con un conteni-
do validado por jueces locales, y factible de aplicar en 
un tiempo acotado. Se reportan las propiedades psico-
métricas del instrumento comprobando la validez de 
constructo y confiabilidad para 9 de los 24 ítems, lo 
cual representa una insuficiente validación que debe 
ser considerada al momento de su aplicación en la 
practica clínica.

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.

Agradecimientos 

Médicos Expertos: Loreto Podestá; Tamara Zubarew; 
Verónica Gaete; María Eugenia Henríquez; Francisca 
Salas; Gonzalo Menchaca; Fernando Barahona; Ma-
carena Armstrong; Poletnzi Uriarte; Eduardo Wolff; 
Francisco Cano.
Experta en modelo del cambio: Carolina López.
Experta en metodología: Lorena Reinike.
Reconocimiento de contribuciones que no alcanzan 
autoría: Metodólogo Gonzalo López.

Financiamiento

Concurso anual de investigación Hospital Luis Calvo 
Mackenna, Departamento de Pediatría y Cirugía in-
fantil Oriente año 2015.

Conflicto de intereses

Los autores declaran no tener conflicto de intereses.

Referencias

1. Vargas N, Quezada A. Epidemiología, 
nueva morbilidad pediátrica y 
rol del pediatra. Rev Chil Pediatr. 
2007;78(1):103-10.

2. Huang JS, Gottschalk M, Pian M, Dillon 
L, Barajas D, Bartholomew LK. Transition 
to adult care: systematic assessment 
of adolescents with chronic illnesses 
and their medical teams. J Pediatr. 
2011;159(6):994-8.

3. Inostroza C, Correa ML, Besoaín 
C, et al. El proceso de transición de 
servicios pediátricos a adultos: visión de 
adolescentes hospitalizados portadores de 
enfermedades crónicas. Rev Chil Pediatr. 
2016;87(2):110-5.

4. Pacaud D, Yale JF, Stephure D, Truselle 
R, Davies HD. Problems in Transition 
From Pediatric Care to Adult Care for 
Individuals With Diabetes. Canadian 
journal of Diabetes. 2005;29(1):13-8.

5. Lam PY, Fitzgerald BB, Sawyer SM. 
Young adults in children’s hospitals: 
why are they there?. Med J Aust. 

2005;182(8):381-4.
6. Geerts E, van de Wiel H, Tamminga 

R. A pilot study on the effects of the 
transition of paediatric to adult health 
care in patients with haemophilia and 
in their parents: patient and parent 
worries, parental illness-related distress 
and health-related Quality of Life. 
Haemophilia. 2008;14(5):1007-13.

7. Wolf-Branigin M, Schuyler V, White 
P. Improving quality of life and career 
readiness of adolescents with disabilities: 
experiences from the Adolescent 
Employment Readiness Center. Res Soc 
Work Pract. 2007;17(3):324-33.

8. Gaete V, Henríquez ME, Robledo P, et 
al. Fundamentos para la extensión de 
la edad pediátrica hasta el término de 
la adolescencia a nivel de toda la red 
asistencial de salud. Recomendación del 
Comité de Adolescencia de la Sociedad 
Chilena de Pediatría. Rev Chil Pediatr. 
2011;82(5):447-53.

9. American Academy of Pediatrics, 
American Academy of Family Physicians, 
American College of Physicians-American 

Society of Internal Medicine. A Consensus 
statement on health care transitions for 
young adults with special health care 
needs. Pediatrics. 2002;110:1304-6.

10. American Academy of Pediatrics, 
American Academy of Family Physicians, 
American College of Physicians, 
Transitions Clinical Report Authoring 
Group, Cooley W C, Sagerman P J. 
Supporting the health care transition from 
adolescence to adulthood in the medical 
home. Pediatrics. 2011;128(1):182-200.

11. Lizama M, Ávalos M, Vargas N, Varela 
M, Navarrete C, Galanti M, Orellana J. 
Transición al cuidado de la vida adulta, 
de niños y adolescentes con necesidades 
especiales de atención en salud: 
recomendaciones del comité NANEAS de 
la Sociedad Chilena de Pediatría. Rev Chil 
Pediatr. 2011;82(3):238-44.

12. Zubarew T, Correa L, Bedregal P, et al. 
Transición de adolescentes portadores 
de enfermedades crónicas desde 
servicios pediátricos a servicios de 
adultos. Recomendaciones de la Rama 
de Adolescencia de la Sociedad Chilena 

Transición de adolescentes - F. Funes D. et al



731

ARTÍCULO ORIGINAL

de Pediatría. Rev Chil Pediatr. 2017; 
88(4):553-60. DOI: 10.4067/S0370-
41062017000400018.

13. Zhang L, Ho J, Kennedy S. A systematic 
review of the psychometric properties of 
transition readiness assessment tools in 
adolescents with chronic disease. BMC 
Pediatrics. 2014; 14: 4.

14. González F, Roizen M, Rodríguez M, 
et al. Validación español-argentina del 
cuestionario de transición a la atención 
médica del adulto en adolescentes con 
enfermedades crónicas. Arch Argent 
Pediatr 2017;115(1):18-27/18.

15. Wood DL, Sawicki GS, Miller D, et al. 
The Transition Readiness Assessment 
Questionnaire (TRAQ): Its Factor 
Structure, Reliability, and Validity. 
Academic Pediatrics. 2014;14:415-22. 

16. Ferris M, Harward D, Bickford K, et al. A 
clinical tool to measure the components 
of health- care transition from pediatric 
care to adult care: the UNC TR(x)
ANSITION scale. Ren Fail. 2012;34:744-
53.  

17. Williams T, Sherman E, Dunseith C, 
et al. Measurement of medical self-
management and transition readiness 
among Canadian adolescents with special 
health care needs. Int J Child Adolesc 
Health. 2010;3:527-35.

18. Klassen AF, Grant C, Barr R, et al. 
Development and validation of a generic 
scale for use in transition programmes 
to measure self-management skills 
in adolescents with chronic health 
conditions: the TRANSITION-Q. Child 

Care Health Dev. 2015;41(4):547-58. 
19. Patton SR, Graham JL, Varlotta L, 

Holsclaw D. Measuring self-care 
independence in children with cystic 
fibrosis: the self-care independence scale 
(SCIS). Pediatr Pulmonol. 2003; 36:123-
30.

20. Gilleland J, Amaral S, Mee L, Blount 
R. Getting ready to leave: transition 
readiness in adolescent kidney transplant 
recipients. J Pediatr Psychol. 2012;37:85-
96.  

21. Fredericks EM, Dore-Stites D, Well A, 
et al. Assessment of transition readiness 
skills and adherence in pediatric 
liver transplant recipients. Pediatric 
Transplant. 2010;14:944-953. 

22. Grant JS, Davis LL. Selection and use 
of content experts for instrument 
development. Research in Nursing & 
Health. 1997;20(3):269-74. 

23. Davis LL. Instrument review: Getting the 
most from a panel of experts. Applied 
Nursing Research. 1992;5(4):194-7.

24. Polit DF, Beck CT, Owen SV. Is 
the CVI an Acceptable Indicator 
of Content Validity? Appraisal and 
Recommendations. Research in Nursing 
& Health. 2007;30:459-67.

25. Prochaska JO. Decision making in the 
transtheoretical model of behavior 
change. Medical Decision Making. 
2008;28(6):845-9.

26. Terwee CB, Bot SD, de Boer MR,et 
al. Quality criteria were proposed for 
measurement properties of health 
status questionnaires. J Clin Epidemiol. 

2007;60(1):34-42.
27. Gie Yong A, Pearce S. A Beginner’s 

Guide to Factor Analysis: Focusing on 
Exploratory Factor Analysis. Tutorials 
in Quantitative Methods for Psychology. 
2013;9(2):79-94.

28. Kaiser HF. An index of factorial 
simplicity. Psychometrika. 1974;39:32-6. 

29. Matsunaga M. How to factor-analyze your 
data right: Do’s, don’ts, and how-to’s. 
International Journal of Psychological 
Research. 2010;3(1):97-110. 

30. Flora DB, Flake JK. The purpose and 
practice of exploratory and confirmatory 
factor analysis in psychological research: 
Decisions for scale development 
and validation. Canadian Journal of 
Behavioural Science 2017;49(2):78-88. 

31. Fabrigar LR, Wegener DT, Maccallum 
RC, Strahan EJ. Evaluating the Use 
of Exploratory Factor Analysis in 
Psychological Research. Psychological 
Methods. 1999;4(3):272-99. 

32. Lloret-Segura S, Ferreres-Traver A, 
Hernández-Baeza A, Tomás-Marco I. 
(2014). El Análisis Factorial Exploratorio 
de los Ítems: una guía práctica, revisada 
y actualizada. Anales de Psicología. 
2014;30(3):1151-69. 

33. MINSAL 2018. Programa nacional 
de salud integral de adolescentes 
y jóvenes: nivel especializado de 
atención abierta y cerrada. Disponible 
en: https://diprece.minsal.cl/wp-
content/uploads/2018/12/2018.12.13_
PROGRAMA-ADOLESCENTES_web.
pdf. 

Transición de adolescentes - F. Funes D. et al



732

ARTÍCULO ORIGINAL
Rev Chil Pediatr. 2020;91(5):732-740
DOI: 10.32641/rchped.vi91i5.1518

Correspondencia:
Nicole Nakousi Capurro
sandra.nakousi@ug.uchile.cl

Cómo citar este artículo: Rev Chil Pediatr. 2020;91(5):732-740. DOI: 10.32641/rchped.vi91i5.1518

Versión in press ID 1518

Anomalías congénitas y comorbilidad en neonatos  
con Síndrome de Down

Congenital anomalies and comorbidities in neonates with Down Syndrome

Nicole Nakousi Capurroa, Carolina Cares Basualtob,c,d, Angélica Alegría Olivose,  
Marina Gaínza Leinf,g, Luis López Aristizabalh, Alejandro Gayan Torrentei,j,  
Valentina Ojeda Contrerask, María José Irarrázaval Monterok

aBecaria, Programa de Especialización en Genética Clínica. Sección de Genética Clínica, Hospital Clínico Universidad de Chile, Santiago, Chile
bServicio de Genética Clínica Hospital Luis Calvo Mackenna, Santiago, Chile
cServicio de Genética Clínica Dávila, Santiago, Chile. Santiago, Chile
dLaboratorio de Citogenética Clínica Dávila, Santiago, Chile
eServicio de Neonatología Clínica Dávila, Santiago, Chile
fInstituto de Pediatría, Facultad de Medicina, Universidad Austral de Chile. Valdivia, Chile
gServicio de Neuropsiquiatría Infantil, Hospital Clínico San Borja Arriarán, Universidad de Chile, Santiago, Chile
hBecario, Programa de Especialización en Pediatría, Universidad Diego Portales. Servicio de Pediatría, Clínica Dávila. Santiago, Chile
iServicio Cardiología Infantil Hospital Roberto del Rio. Santiago, Chile
jServicio Cardiología Infantil, Clínica Dávila. Santiago, Chile
kEstudiante de 7º año de Medicina, Escuela de Medicina, Universidad de Los Andes. Santiago, Chile

Recibido: 22 de noviembre de 2019; Aceptado: 21 de julio de 2020

Palabras clave: 
Síndrome de Down; 
Trisomía 21;  
Morbilidad Neonatal; 
Cuidado Intensivo 
Neonatal;  
Anomalías Congénitas

Resumen

El Síndrome de Down se presenta en 2,5 de 1.000 recién nacidos vivos chilenos. Presentan más 
anomalías congénitas y comorbilidades que la población general, aumentando su tasa de hospitali-
zación. Objetivo: Describir las anomalías congénitas y comorbilidades de neonatos con Síndrome 
de Down nacidos y/u hospitalizados en la década 2008-2018. Pacientes y Método: Retrospectiva-
mente se revisaron registros de los pacientes nacidos y/u hospitalizados dentro de sus 28 días de 
vida entre el 1 de enero de 2008 y el 31 de diciembre de 2018. Para cada paciente se consignó: edad 

¿Qué se sabe del tema que trata este estudio?

El Síndrome de Down se asocia a múltiples anomalías congénitas 
y morbilidades. Los recién nacidos con Síndrome de Down suelen 
presentar menor peso y semanas de edad gestacional al nacimiento, 
aumentando su riesgo de comorbilidades neonatales. 

¿Qué aporta este estudio a lo ya conocido?

Se presenta el primer reporte de una serie neonatal chilena con Sín-
drome de Down desde el año 2009. La información de este trabajo 
demuestra la necesidad de una atención multidisciplinaria guiada 
por protocolos de manejo comprensivos y estandarizados.
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materna, antecedentes familiares de Síndrome de Down, antecedentes pre y perinatales y resultado 
de estudio genético. Se consignó la edad al ingreso, el motivo principal de ingreso, comorbilidades, 
días de hospitalización y fallecimiento. Se excluyeron dos pacientes con más del 50% de ficha in-
completa. Se exploraron asociaciones entre morbilidades, anomalías y fallecimiento. Resultados: 
140 de 79.506 (0,2%) recién nacidos vivos fueron diagnosticados con Síndrome de Down en el 
período neonatal. 24,7% fueron prematuros y 26,4% tuvieron bajo peso para su edad gestacional. 
Los porcentajes de morbilidad y hospitalización fueron 83,6% y 90%. La principal causa de ingreso 
fue la poliglobulia, y la más frecuente hiperbilirrubinemia. Fallecieron 4 pacientes (2,9%) y 70,7% 
presentó alguna una anomalía congénita, principalmente cardíaca. La mediana de edad materna 
fue de 36 años y 57,1% tenía 35 años o más. Conclusiones: Esta investigacion aporta información 
relevante para optimizar el manejo perinatal y el seguimiento de los pacientes con Síndrome de 
Down.

Síndrome de Down - N. Nakousi Capurro et al

Introducción

El Síndrome de Down (SD) es una cromosomo-
patía frecuente, encontrándose en 1 de 1.000 recién 
nacidos vivos (RNV)1. De acuerdo al Estudio Cola-
borativo Latinoamericano de Malformaciones Con-
génitas (ECLAMC) del período 2001-2010, en Chile 
se estima una tasa de 2,5 por 1.000 RNV2. Conside-
rando la natalidad nacional nacerían aproximada-
mente 600 pacientes con SD al año en Chile3. Su fre-
cuencia ha ido en aumento en nuestro país, lo que no 
se explicaría únicamente por el aumento de la edad 
materna, pero hasta ahora no se han comprobado 
otras causas4.

Los pacientes con SD presentan mayores índices 
de anomalías congénitas (AC) que la población gene-
ral, particularmente cardíacas (54-66%) y digestivas 
(3-13%). Al nacimiento pueden pesar menos que RN 
sanos y presentar hiperbilirrubinemia, hipoglicemia y 
distrés respiratorio, lo que junto a lo anterior eleva las 

tasas de hospitalización respecto a la población general 
2 a 5 veces, particularmente en el primer año y mes de 
vida5-11. La detección precoz de AC (particularmente 
cardiopatías) mejora el pronóstico de estos pacientes 
significativamente9,12.

En el período 2008-2018, la Clínica Dávila de San-
tiago atendió un promedio de 7.200 partos anuales, 
correspondiente al 3% de los partos nacionales3. La 
población consultante incluye población chilena e in-
migrante, del sector público y privado de salud. 

Existen pocos estudios que describan neonatos 
chilenos con SD, y no hay reportes desde hace más de 
10 años2,4,6,13,14. Al ser una cantidad considerable los 
pacientes atendidos en nuestro centro, esta cohorte 
representa una oportunidad para describir las mani-
festaciones clínicas de este síndrome y ofrecerles una 
atención adecuada y oportuna.

El objetivo de este estudio es describir la morbili-
dad y AC en neonatos con SD nacidos y/u hospitaliza-
dos en nuestro centro entre 2008-2018.

Keywords: 
Down syndrome;  
Trisomy 21;  
Neonatal Morbidity; 
Neonatal Intensive 
Care;
Congenital Anomalies

Abstract

In Chile, Down syndrome has a prevalence of 2.5 in 1,000 live births. These patients present more 
congenital anomalies and comorbidities than the general population, increasing their hospitaliza-
tion rate. Objective: To describe congenital anomalies and comorbidities of neonates with Down 
syndrome born and/or hospitalized between 2008 and 2018. Patients and Method: We conducted 
a retrospective review of patient’s medical records born and/or hospitalized during their first 28 
days of life between January 1st, 2008, and December 31st, 2018. For each patient, we recorded 
maternal age, familiar cases of Down Syndrome, pre and perinatal history, genetic study result, 
as well as age at admission, reason for hospitalization, comorbidities, length of stay, and death. 
Two patients that had more than 50% of incomplete medical records were excluded. We studied 
the associations between comorbidities, congenital anomalies, and death. Results: 140 in 79,506 
newborns (0.2%) were diagnosed at our center with Down Syndrome in their neonatal period. 
24.7% were born preterm and 26.4% had low birth weight for gestational age. Morbidities and 
hospitalizations were present in 83.6% and 90%, of the study population, respectively. The main 
reason for hospitalization was polycythemia and the most frequent was hyperbilirubinemia. Four 
patients died (2.9%) and 70.7% presented at least one congenital anomaly, mainly heart disease. 
Median maternal age was 36 years and 57.1% of mothers were aged 35 or older. Conclusions:  This 
cohort of patients with Down Syndrome provides important information for the optimization of 
their perinatal management and follow-up.
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Pacientes y Método

Tipo y población de estudio
Se revisaron retrospectivamente los registros clíni-

cos electrónicos y físicos de pacientes con diagnóstico 
de SD en su egreso de puerperio o Neonatología, na-
cidos en la clínica y/u hospitalizados en el Servicio de 
Neonatología, Clínica Dávila de Santiago de Chile, en-
tre 1 de enero de 2008 y el 31 de diciembre de 2018. Se 
consignó información de los primeros 28 días de vida 
en un registro por paciente, considerando reingresos 
en ese período. Se excluyeron dos casos con más del 
50% de su ficha incompleta. No se realizó seguimiento 
a los pacientes luego del alta.

Para el cálculo de tasa de nacimiento de SD se 
consideraron todos los recién nacidos vivos (RNV) 
en nuestro centro, incluyendo a aquellos que fueron 
trasladados posteriormente y se excluyeron a los que 
llegaron derivados para hospitalización desde otras 
instituciones. Para el análisis de AC y morbilidad se 
consideraron todos los casos (nacidos con o sin deri-
vación posterior, y aquellos que ingresaron desde otros 
centros). 

Variables
Epidemiológicas. Se incluyeron antecedentes fami-

liares con SD, sospecha ecográfica prenatal, diagnós-
tico citológico prenatal, edad gestacional (EG) y ade-
cuación de peso según curvas de Alarcón-Pittaluga15. 
Se consignó el resultado del estudio genético solicitado 
e información relacionada a hospitalización, incluido 
fallecimiento intrahospitalario y su causa. 

Morbilidad. El diagnóstico de poliglobulia se rea-
lizó con hematocrito venoso central mayor o igual a 
65%16. La hiperbilirrubinemia se diagnosticó con una 
bilirrubinemia capilar sobre la curva de riesgo para 
fototerapia de la Academia Americana de Pediatría 
para RN mayores de 35 semanas y para menores de 
35 semanas se usaron las curvas de las guías británicas 
NICE17,18. Se constató hipoglicemia con glicemias bajo 
47 mg/dL (2,6 mmol/L) evaluados por cinta reactiva 
en hemoglucotest19,20. El hipotiroidismo congénito se 
diagnosticó con dos mediciones seguidas de TSH plas-
mática mayor o igual a 10 mU/L y con un valor de T4 
libre bajo21. Se diagnosticó Síndrome de Distrés Respi-
ratorio por clínica compatible y requerimientos de oxí-
geno; hipertensión pulmonar según definición clínica 
y ecocardiografía22; trombocitopenia se consideró con 
recuento de plaquetas menor a 150 por 109 23.

Anomalías congénitas. Se consignaron en todos 
los sistemas. En el cardíaco se consideraron todos los 
hallazgos ecocardiográficos, que incluían anomalías 
estructurales. Se incluyó el Ductus Arterioso persis-

tente (DAP) porque el tiempo de seguimiento no per-
mitió conocer su desenlace. No se incluyeron: a) DAP 
en RN menores de 32 semanas o en vías de cierre, b) 
comunicación interauricular (CIA) o interventricular 
(CIV) mínima o en vías de cierre, c) hallazgos aislados 
inespecíficos. Se agruparon como “defectos atrioven-
triculares” (DAV) a los canales atrioventriculares y a 
pacientes con coexistencia de CIV y CIA, por conside-
rarse estados tardíos de cierre de un canal auriculoven-
tricular. Se clasificó “Tetralogía de Fallot” cuando se 
objetivaron los cuatro hallazgos ecocardiográficos en 
conjunto, cuantificándose como un solo defecto car-
díaco, de lo contrario se registraron los defectos ais-
lados24.

Los datos fueron revisados por una Neonatóloga, 
Cardiólogo Pediatra, Residente de Pediatría y Genetis-
ta Clínico.

Análisis estadístico
Las variables categóricas se expresaron como nú-

mero total y porcentajes. Las variables continuas como 
media, mediana, p25-p75 y rango. 

La asociación entre total de morbilidades/AC y fa-
llecimiento se calculó a través de modelos de regresión 
logística, así como también la asociación entre la pre-
sencia de AC y fallecimiento. La asociación entre siste-
ma afectados por AC se analizó con prueba exacta de 
Fisher. Se consideró significativo un valor alfa de 0,05. 
Todos los análisis se realizaron con Stata, versión 14.2 
(StataCorp LLC).

Consideraciones éticas
Este trabajo contó con la aprobación del Comité de 

Ética de la Clínica Dávila de Santiago para la revisión 
de fichas clínicas y registros electrónicos.

Resultados

Durante el período 2008-2018 nacieron 79.506 
RNV en nuestro centro, de los cuales 140 fueron diag-
nosticados con SD durante periodo neonatal. Las tasas 
anuales por cada 1.000 RNV oscilaron entre 1,4 y 2,4 
(en los años 2009 y 2018, respectivamente). No se ob-
servó una tendencia al aumento o disminución de esta 
durante el período estudiado; las tasas más elevadas se 
encontraron en los años 2008 y 2018 (2,2 y 2,4 respec-
tivamente). La tasa para todo el período fue de 1,8 cada 
1.000 RNV.

Dos pacientes (uno de cada sexo) nacidos en nues-
tro centro fueron excluidos de la muestra por registros 
clínicos incompletos. Dos pacientes fueron trasladados 
al Servicio de Neonatología (a los 7 y 10 días de vida) y 
se consideraron para el análisis de AC y morbilidades. 

La descripción general de la población se encuentra 

Síndrome de Down - N. Nakousi Capurro et al



735

ARTÍCULO ORIGINAL

en la tabla 1. Destaca un 24, 7% de prematurez y un 26,4% de 
bajo peso para la EG. Dieciocho pacientes (12,9%) cumplie-
ron ambas condiciones. Casi la totalidad de los casos exhibió 
un puntaje de Apgar normal a los 5 minutos. La mediana de 
morbilidad en RN de término fue de 1, y en prematuros fue 
de 2. La mediana de AC en ambos grupos fue 1. 

La mediana (p25-75) de edad materna fue de 36 años 
(31-39) con un porcentaje de edad mayor o igual a 35 años 
de 57,1%. El porcentaje de madres con 40 años o más fue 
de 24,3%. 

La tasa de hospitalización fue de 90%, con una mediana 
de edad al ingreso de 1 día de vida y 6 días de estancia. Los 
principales motivos de ingreso se encuentran en la tabla 2.

Un 83,6% de pacientes (117/140) presentó morbilidad y 
fuera de un caso, todos fueron hospitalizados. El principal 
motivo de ingreso fue la poliglobulia (26/126 hospitaliza-
dos) (tabla 2), pero la morbilidad más prevalente durante el 
primer mes fue la hiperbilirrubinemia (tabla 3).

Fallecieron cuatro pacientes antes del mes de vida (2,9%) 

durante la hospitalización neonatal en nuestro centro. Un 
paciente de 36 semanas de EG por DAV severo y sepsis, otra 
de 32 semanas por sepsis, otro de 34 semanas por AC cardía-
cas múltiples, laringotraqueomalacia e infección respirato-
ria y otro por prematurez extrema (24 semanas), malforma-
ción cardíaca y complicaciones hematológicas. Dos de ellos 
fueron pequeños para edad gestacional (PEG).

A 70,7% de los RN con SD se les detectó alguna AC. Se 
observó compromiso cardíaco en 64,3% de la población y el 
hallazgo ecocardiográfico acompañante más frecuente fue el 
foramen oval permeable, en un 18,6%. Se observó una AC 
en los sistemas gastrointestinal, genitourinario y de pared 
abdominal en el 9,3%, 6% y 3,3% de la muestra, respecti-
vamente (tabla 4). La mediana (p25-75) de AC por paciente 
fue de 1(0-2). Nuestra población presentó ninguna (29,3%), 
dos (40,7%) y tres (22,1%) o más (7,9%) AC.

Veintiocho (19,9%) pacientes tuvieron sospecha prena-
tal ecográfica de SD, de los cuales dos (7,1%) se confirmaron 
con cariograma prenatal.

Se realizó estudio genético en 127 pacientes (90% de la 
muestra). Un estudio correspondió a una inmunofluores-
cencia in situ (FISH) con sondas para cromosoma 21 en san-
gre y sin confirmación posterior con cariograma, por lo que 
no se incluyó en la caracterización citogenética de la tabla 5. 

Tabla 1. Descripción general de la población muestral

Total 140

Género
Masculino N (%) 83 (59,3)

Femenino N (%) 56 (40)

Indefinido N (%)   1   (0,7)

Semanas de edad gestacional 
Mediana (p25-75) 38 (37-39)

Edad gestacional < 37 semanas N (%) 35 (24,7)

Peso de nacimiento
Adecuación según edad gestacional N (%)

AEG  96 (68,6)

PEG 37 (26,4)

GEG   7   (5)

Peso en gramos: mediana (p25-75) 3.015 (2.510-3.360)

Puntaje de Apgar
1 minuto ≤ 6: N (%) 12   (8,6)

5 minutos ≤ 6: N (%)   2   (1,4)

Sospecha ecográfica prenatal 
Sí N (%) 28 (20)

No N (%) 54 (38,6)

Desconocido N (%) 58 (41,4)

Edad materna, años
Mediana (p25-75) 36 (31-39)

Madres ≥ 35 años N (%) 80 (56,3)

Madres ≥ 40 años N (%) 34 (23,9)

Hospitalizados en Neonatología
N (%) 126/140 (90)

AEG: adecuado para edad gestacional. PEG: pequeño para edad 
gestacional. GEG: grande para edad gestacional.

Tabla 2. Datos de pacientes con Síndrome de Down hospi-
talizados en Neonatología, principal motivo de ingreso y 
tasa de fallecimiento

Hospitalizados N = 126 

Edad de hospitalización, en días
Mediana (p25-75) 
Rango

1 (1-2) 
0-27

Días hospitalizados: mediana (p25-75) 6 (4-11)

Principal motivo de hospitalización N (%)

Poliglobulia 26 (18,6)

Distrés respiratorio 22 (15,7)

Hiperbilirrubinemia  17 (12,1)

Hipoglicemia 14 (10)

Cardiopatía congénita 13   (9,3)

Malformación tracto digestivo 11   (7,9)

Bajo peso de nacimiento 7   (5)

Prematurez 6   (4,3)

Hipertensión pulmonar 4   (2,9)

Otros: 6   (4,3)

Cianosis 1   (0,7)

Onfalitis 1   (0,7)

Dificultad para alimentarse 1   (0,7)

Estudio hidrops fetal 1   (0,7)

Hipotermia obs infección connatal 1   (0,7)

No especificada 1   (0,7)

Fallecen en hospitalización N (%) 4   (2,9)

No hospitalizados N (%) 14/140 (10)
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Análisis de asociaciones 
No hubo asociación significativa entre mortalidad neo-

natal y número de morbilidades (OR 1,8; p = 0,1; CI 95% 
1-3,5) ni número de AC (OR 1,2 ; p = 0,7; CI 95% 0,4-3,5). 

Los RN prematuros presentaron una mediana de 2 mor-
bilidades y los de término 1, sin diferencia: OR 1,4 (p = 0,1; 
95%CI 1-1,9). No se demostró diferencia en número de AC 
entre ambos grupos.

No fue posible analizar asociaciones entre los dos casos 
con diagnóstico de Trisomía 21 en mosaico y otras variables 
por encontrarse sólo 2 casos que difirieron ampliamente en-
tre sí.

De los pacientes con compromiso cardíaco, 8/90 (8,9%) 
presentaron también afectación del sistema gastrointestinal. 
Del total de pacientes con anomalías gastrointestinales, 8/13 
(61,5%) demostraron compromiso cardíaco concomitante. 

Tabla 5. Descripción citogenética de pacientes nacidos en 
nuestro centro con Sindrome de Down

Total = 140 N     (%)

Antecedentes familiares consignados
Casos familiares previos de SD 4   (2,9)
Sin casos familiares previos de SD 60 (42,9)
Sin antecedentes 76 (54,3)

Cariograma 
En linfocitos (post natal) 124/140 (88,6)
En amniocitos (pre natal) 1/140   (0,7)
En vellosidad corial (pre natal) 1/140   (0,7)
Resultados disponibles: 125/126 
Trisomía 21 libre 119/125 (95,2)
Trisomía 21 por traslocación 4/125   (3,2)
Trisomía 21 en mosaico 2/125   (1,6)

Otros estudios genéticos
FISH cr 21 en linfocitos 1/140   (0,7)

Sin antecedentes 12/140   (8,6)

FISH: Hibridización fluorescente in-situ, con sondas para cromo-
soma 21.

Tabla 3. Prevalencia de morbilidad al egreso hospitalario y 
de maternidad en pacientes con Sindrome de Down

Morbilidad N  (%)

Hiperbilirrubinemia 68 (48,6)

Por incompatibilidad de grupo sanguíneo 9   (6,4)

Poligobulia 43 (30,7)

Distrés respiratorio 35 (25)

    Taquipnea transitoria 15 (10,7)

    Hipertensión pulmonar persistente 10   (7,1)

    Enfermedad membrana hialina 4   (2,9)

    Cardiopatía 3   (2,1)

    Poliglobulia 1   (0,7)

    Quilotórax congénito bilateral 1   (0,7)

    No especificado 1   (0,7) 

Hipoglicemia 27 (19,3)

Trombocitopenia 18 (12,9)

Anemia 7   (5)

Hipotiroidismo 5   (3,6)

Infección respiratoria 5   (3,6)

Infección oftalmológica 5   (3,6)

Hipocalcemia 4   (2,9)

Shock séptico 4   (2,9)

Infección tracto urinario 2   (1,4)

Otros 6 

    Trastorno mieloproliferativo transitorio 1   (0,7)

    Onfalitis 1   (0,7)

    Rectorragia 1   (0,7)

    Enfermedad hemolítica 1   (0,7)

    Sífilis congénita 1   (0,7)

    Hipocalemia 1   (0,7)

Morbilidades por paciente: mediana (p25-75) 2 (1-2)

Total sin morbilidad N (%) 23 (16,4)

Tabla 4. Anomalías congénitas detectadas en período neo-
natal según sistema

N = 140 N  (%)

Sistema Cardíaco
Total de pacientes afectados 90 (64,3)

Defectos aurículo-ventriculares 28 (20)
CIA 22 (15,3)
CIV 17 (11,3)
Tetralogía de Fallot 3   (2)
Displasia valvular 2   (1,3)
Cabalgamiento de Aorta 1   (0,7)
Insuficiencia tricuspídea y estenosis pulmonar 1   (0,7)
DAP 47 (31,3)

Sistema Gastrointestinal
Total 13   (9,3)

Ano imperforado 4   (2,7)
Atresia esofágica 3   (2)
Atresia duodenal 3   (2)
Enfermedad de Hirschprung 2   (1,3)
Estenosis duodenal 1   (0,7)

Sistema Genitourinario
Total 9   (6)

Criptorquidia unilateral 5   (3,3)
Criptorquidia bilateral 3   (2)
Displasia renal 1   (0,7)

Sistema Pared abdominal
Total 5   (3,3)

Hernia umbilical 3   (2)
Hernia inguinal 2   (1,3)

Sistema Respiratorio
Total 1   (0,7)

Laringotraqueomalacia 1   (0,7)

CIA: comunicación interauricular. CIV: comunicación interventri-
cular. DAP: ducto arterioso persistente.
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No se encontró una asociación significativa entre la 
presencia de AC cardíacas y gastrointestinales (OR 1,2; 
p = 0,7; 95%CI 0,4-3,5).

Discusión 

Describimos a una población de pacientes con SD 
nacidos u hospitalizados durante su primer mes de 
vida en una clínica entre los años 2008-2018, en donde 
se observó una tasa de nacimiento de 1,8 pacientes con 
SD cada 1.000 RNV, con una tendencia estable en ese 
período. Esta tasa fue inferior a lo reportado en series 
chilenas en años anteriores y es levemente mayor que 
las últimas tasas de Latinoamérica2,4,25.

La mayoría de pacientes fueron de sexo masculino, 
con un peso apropiado a su EG y un adecuado puntaje 
de Apgar a los 5 minutos. La mayoría de los pacientes 
nació de término y un 24,7% fue prematuro, superando 
por mucho al 8% reportado en RN chilenos26. Esta ten-
dencia replica la de otra serie nacional, donde el 21,2% 
de 33 pacientes fue prematuro y sería concordante con 
el 9-30% de prematurez en series internacionales5,7,27-30. 
No se sabe claramente por qué se observa mayor tasa 
de prematurez en RN con SD. Se ha descrito una aso-
ciación entre defectos congénitos y embarazos más 
cortos en población general, la que podría explicar un 
porcentaje de nuestros casos31,32. Observamos una pre-
valencia de AC en nacimientos prematuros de 74,3% 
y en los de término: 67,6%, diferencia no significativa. 
Especulamos que también podrían existir elementos 
en la población con SD que lleven a una inducción más 
prematura del parto como la detección de AC, ruptura 
precoz de membranas o retraso del crecimiento intra-
uterino, lo que sería interesante explorar a futuro33,34. 

El RN con SD también se asocia a un peso de 
nacimiento inferior al de la población general28,30,35. 
Nuestro 26,4% fue inferior al 30% descrito en otra 
cohorte chilena y superior a otra con 12% de pacien-
tes con peso menor a 2.000 g y EG promedio de 37,3 
semanas6,13. Esto se explicaría por la constitución ge-
nética del individuo, las AC y factores placentarios y 
uterinos31-34. 

El principal factor de riesgo para tener SD es una 
mayor edad materna, y en nuestra población encontra-
mos una edad materna con una mediana de 36 años. Al 
nacer, más de la mitad de los pacientes con SD tuvie-
ron madres con edades iguales o superiores a 35 años 
y un grupo importante tenía 40 años o más (23,9%). 
Sólo otro estudio chileno reporta un 51,5% de casos 
con SD y madres de 35 años o más, difiriendo de otros 
en donde el porcentaje de madres sobre los 35 años es 
significativamente inferior4,6,36. El porcentaje de niños 
con SD con madres mayores a 35 años ha aumentado, 
lo que podría deberse al aplazamiento de la materni-

dad en Chile o un eventual aumento de edad de las 
pacientes atendidas en nuestro centro37,38. El segundo 
factor de riesgo para SD es la presencia de una traslo-
cación cromosómica balanceada en un progenitor que 
segregaría en la formación de gametos causando una 
trisomía 21 por traslocación, antecedentes familiares 
de SD o pérdidas reproductivas. Este tipo de trisomía 
se observó en cuatro pacientes, sin antecedentes fami-
liares. 

A nivel internacional la opción de interrupción del 
embarazo influye en la tasa de nacimiento de RN con 
SD. Esto no afecta nuestras cifras por no existir en Chi-
le la interrupción del embarazo por presentar SD36,37. 

Las hospitalizaciones neonatales difirieron de series 
nacionales e internacionales en su tasa y motivos de in-
greso. El 90% de la muestra ingresó al Servicio de Neo-
natología, mayoritariamente en su primer día de vida. 
Esta sería similar al 84,8% de otra serie chilena con 33 
casos6. Nuestra tasa de hospitalización se asemejaría a 
las tasas más altas reportadas en países europeos27. La 
mediana de hospitalización fue de 6 días. El principal 
motivo de ingreso fue la poliglobulia (18,6%), lo que 
contrasta con otras series donde la principal causa de 
ingreso es el distrés respiratorio. Este fue nuestro se-
gundo motivo de ingreso (15,7%) y en tres casos fue 
secundaria a cardiopatía congénita. En la serie chilena 
de Retamales et al, la dificultad respiratoria se registró 
en el 7% como el principal motivo de admisión, sepa-
rado de las cardiopatías congénitas, y en series interna-
cionales se reporta en un 32-72% de casos. Este por-
centaje probablemente varía según el diseño de cada 
estudio. La hiperbilirrubinemia suele ser la segunda 
causa de ingreso en estos pacientes luego de las AC y su 
prevalencia varía entre el 23-14%, similar a lo observa-
do en nuestra serie6,28.

El 83,6% de nuestra población presentó al menos 
una morbilidad neonatal y la mayoría correspondió a 
patología frecuente del RN sin SD. Explicaciones para 
esta cifra incluyen: a) el mayor porcentaje de estos pa-
cientes estuvo hospitalizado (82,9%) por lo que podría 
corresponder a una sobreestimación de la morbilidad, 
y b) una alta prevalencia de pacientes PEG y prematu-
ros, lo que aumenta el riesgo de patologías concomi-
tantes. 

Una importante causa de hospitalización neonatal 
en pacientes con SD son las AC y en nuestra serie con-
forman el segundo motivo de ingreso más frecuente 
en conjunto (17,1%)10. Durante su estancia hospitala-
ria, a un 70,7% de pacientes se le detectó al menos una 
AC, y 64,3% presentó al menos una anomalía cardía-
ca, en congruencia con el 54-66% de prevalencia en 
RN con SD8. Se incluyeron aquellos DAP significati-
vos en recién nacidos mayores de 32 semanas porque 
se asocian a SD36-38. Aunque esto podría sobreestimar 
las cardiopatías, sólo seis pacientes presentaron DAP 
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como única anomalía cardíaca, de los cuales tres la 
presentaron como AC única, por lo que creemos que 
no altera significativamente las tasas. Los DAV son la 
AC cardíaca más frecuente en SD (prevalencia apro-
ximada: 42%)8,27,41,42. Al igual que otra serie chilena, 
observamos una frecuencia de DAV menor a la inter-
nacional (25% y 20%, respectivamente)6. Sin embar-
go, y a diferencia de reportes nacionales e internacio-
nales, observamos más CIA que CIV6,8. Los tipos de 
anomalías observadas en tubo digestivo y su tasa de 
presentación (7,9%) estuvieron acorde a lo descrito 
en otras series6,28,43.

Existen dificultades para comparar nuestros tipos 
y frecuencias de AC con otros estudios. En primer lu-
gar, existen pocas series nacionales que reporten los 
mismos datos neonatales en una población de RN con 
SD, a excepción de Retamales et al6. En segundo lugar, 
existen grandes diferencias metodológicas entre series 
en el método de comprobación de AC, tiempo de se-
guimiento, criterios de inclusión/exclusión, y número 
de casos43. Finalmente, a nivel internacional existen 
variados criterios de interrupción del embarazo. Esto 
puede llevar a todo tipo de divergencias en resultados, 
especialmente en AC. Por ejemplo, la incidencia y tipo 
de cardiopatías –especialmente las complejas– son más 
frecuentes en países sin detección prenatal o sin acce-
so a terminación legal del embarazo, llegando hasta 
60%8,27,41. Además, en países con screening prenatal y 
terminación del embarazo la prevalencia de CIV y ca-
nal auriculoventricular comienzan a parecerse entre sí 
(30% a 31%, respectivamente)41. 

No se demostró significancia estadística en la aso-
ciación entre sistemas con AC. Eso se ha reportado 
para sistemas cardíaco y gastrointestinal en población 
sin cromosomopatías, pero aún no significativamente 
en SD41. De todas formas se pesquisó una AC cardía-
ca en el 63,6% de pacientes con alguna anomalía gas-
trointestinal. 

Nuestra tasa de mortalidad neonatal fue de 2,6%, 
levemente menor al 3,7-6% descrito27,28. Durante este 
período fallecieron cuatro pacientes; dos tuvieron bajo 
peso de nacimiento, tres presentaron una cardiopatía 
congénita y todos fueron prematuros, en concordan-
cia con los principales factores de riesgo de mortalidad 
neonatal en SD. Otros factores incluyen etnia, aspec-
tos socioeconómicos y educación materna7,10,12. Datos 
chilenos muestran que la mayor tasa de mortalidad de 
pacientes con SD es en el período post neonatal6,44.

El SD puede sospecharse prenatalmente por mar-
cadores ecográficos de aneuoploidías con o sin tests 
citológicos, AC y/o screening de ADN fetal libre en 
plasma materno45. La confirmación diagnóstica se rea-
liza a través de cariograma en tejido fetal. Del total de 
fichas con información prenatal disponible (N = 82), la 
mayoría no tenía sospecha ecográfica de SD y sólo dos 

fueron confirmados por cariograma prenatal. Cabe 
destacar que dentro de ese 41% sin antecedentes po-
drían encontrarse casos con y sin sospecha. Descono-
cemos dónde los pacientes realizaron su seguimiento 
prenatal y qué factores influyeron en la ausencia de ese 
dato en las fichas de Neonatología/Puerperio. A pesar 
de no ser uno de nuestros objetivos, creemos que se-
ría interesante completar esta información y analizar 
estos y otros aspectos de la sospecha prenatal en otro 
trabajo. 

A pesar de contar con sólo 125 resultados de cario-
grama, se mantuvo la distribución esperada de tipos 
de anomalías citogenéticas en SD: 95% trisomía libre 
(95,2%), 3% por traslocación Robertsoniana u otro 
rearreglo cromosómico (3,2%), y 2% mosaico (1,6%)
(46). El cariograma en linfocitos ayuda a establecer el 
diagnóstico y riesgo de recurrencia de SD. En una tri-
somía libre el riesgo de recurrencia depende del nú-
mero previo de embarazos con SD de la pareja y edad 
materna. Este riesgo basalmente se considera bajo el 
1%, pero va aumentando con la edad. En presencia de 
una trisomía 21 por traslocación, el riesgo de recurren-
cia puede variar del 1 al 100%, dependiendo del tipo 
de traslocación y el progenitor que la porte, por lo que 
en estos casos siempre deben estudiarse los padres46. El 
estudio FISH no ayuda a distinguir entre una trisomía 
libre o por traslocación, y a pesar ser un examen más 
rápido no permite hacer una consejería adecuada si no 
se acompaña de un cariograma.

El tamaño de la muestra no otorgó un adecuado 
poder estadístico para explorar otras asociaciones de 
mortalidad neonatal, morbilidad y AC con otras va-
riables. La falta de información del control ecográfico 
prenatal no permitió establecer asociaciones signi-
ficativas con variables prenatales. Otras debilidades 
del trabajo son su carácter retrospectivo y sesgo en la 
selección y categorización de diagnósticos de ingreso, 
morbilidades y AC por nuestro equipo. Además, el 
tiempo de seguimiento impide estimar adecuadamente 
las cardiopatías congénitas al no filtrar a aquellos DAP 
no fisiológicos ni reportar adecuadamente otras AC y 
morbilidades detectables más adelante. 

Entre las fortalezas encontramos un seguimiento 
de 10 años, en un centro con numerosos partos anuales 
y poca pérdida de casos. 

Dada la alta incidencia pacientes con SD en nues-
tro país, en centros con gran cantidad de partos sería 
eventualmente beneficioso conformar un protocolo 
multidisciplinario que acompañe a la mujer emba-
razada y luego al binomio madre e hijo durante la 
sospecha, diagnóstico y seguimiento del síndrome. 
Este grupo debería estar integrado por especialistas 
en Obstetricia, Matronería, Neonatología, Pediatría, 
Genética, Kinesiología y otros según las necesidades 
de cada paciente.

Síndrome de Down - N. Nakousi Capurro et al
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Conclusiones

Esta serie describe las principales características de 
pacientes chilenos con SD en el periodo neonatal desde 
el año 2009 al 2018. La tasa de nacimiento fue de 1,8 
cada 10.000 RNV, inferior a la de otras series chilenas. 
Los pacientes presentaron una mayor tasa de prematu-
rez y bajo peso, comorbilidad y tipos de AC. Se observó 
una elevada tasa de morbilidad y hospitalización neo-
natal, debida en su mayoría a patología frecuente del 
RN sin SD. La segunda causa de hospitalización fueron 
las AC, principalmente las cardíacas, seguidas por las 
gastrointestinales. La información de este estudio es re-
levante para una mejor organización del manejo peri-
natal de estos pacientes y sus múltiples complicaciones. 
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Resumen

Objetivo: Describir el crecimiento en estatura, estimar la edad pico del estirón, la velocidad de cre-
cimiento en dicho punto, la talla final adulta esperada y los patrones diferenciales en una muestra 
poblacional de ambos sexos. Sujetos y Método: Se realizó un estudio transversal recabando pros-
pectivamente datos demográficos, clínicos y antropométricos en sujetos sanos de ambos sexos, entre 
2015 y 2016. Se calcularon los percentiles para la estatura mediante el método LMS (sesgo, mediana 
y coeficiente de variabilidad) y luego se ajustaron dichos valores utilizando el modelo 1 de Preece-
Baines. Resultados: Se evaluaron 861 sujetos, edades 2 - 18 años, 377 varones y 484 mujeres. La edad 
estimada al pico del estirón (hθ) fue de 13,6 años en los niños y de 11,0 años en las niñas, con una 
velocidad de crecimiento lineal en ese punto (V2) de 6,4 cm/año para ambos sexos. La estatura adulta 
media esperada (h1) se estimó en 173,7 cm en los chicos y en 160,0 cm en las chicas. Conclusiones: El 
modelo 1 de Preece-Baines permitió estimar satisfactoriamente la edad pico del estirón, la velocidad 
de crecimiento en dicho punto y la talla final adulta esperada. 

¿Qué se sabe del tema que trata este estudio?

Ante la carencia de estudios longitudinales es posible obtener la 
curva media del crecimiento de la estatura en una población a partir 
de una muestra transversal utilizando el modelo 1 de Preece-Baines.

¿Qué aporta este estudio a lo ya conocido?

El modelo 1 de Preece-Baines permitió estimar satisfactoriamente 
la edad pico del estirón, la velocidad de crecimiento en dicho punto 
y la talla final adulta esperada en una muestra de de niños, niñas y 
adolescentes sanos de Córdoba, Argentina. 
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Introducción

Es esencial conocer la estatura de la población 
de referencia para valorar el crecimiento lineal en 
niños, niñas y adolescentes1,2. Como el crecimiento 
ocurre simultáneamente con el desarrollo puberal, 
existe también interés en conocer la edad al inicio 
y al pico del estirón, y en determinar la magnitud 
y velocidad del crecimiento que se debe esperar en 
dichos puntos durante la valoración del crecimiento 
y desarrollo3.

Si bien los estudios longitudinales de crecimiento 
y desarrollo constituyen el método ideal para describir 
la magnitud y velocidad del crecimiento4, en su defec-
to, diferentes modelos matemáticos pueden utilizarse 
para conocer las variaciones del crecimiento estatural 
de una población mediante funciones específicas en 
estudios transversales5. El modelo de Preece-Baines 1 
(PB1) se adapta al estudio del crecimiento de la esta-
tura y ha sido aplicado para describirla en muestras 
transversales desde la infancia hasta el final de la ado-
lescencia6-8. El PB1 incluye parámetros matemáticos y 
biológicos para determinar la edad de ocurrencia, la 
magnitud y la velocidad de crecimiento durante las 
diferentes etapas del desarrollo hasta alcanzar la talla 
adulta.

Por lo que sabemos, no se ha investigado previa-
mente el crecimiento estatural en una muestra de po-
blación argentina contemporánea en estudios longitu-
dinales ni ajustando los datos con el modelo PB1 en 
estudios transversales.

Los objetivos del presente trabajo fueron entonces: 
1) Estimar la edad al inicio y al pico del estirón.
2) Estimar la velocidad de crecimiento al inicio y al 

pico del estirón.
3) Estimar la estatura al inicio, al pico del estirón y la 

talla final adulta.
4) Describir los patrones diferenciales entre los sexos.

Sujetos y Método

Se planeó un estudio de corte transversal. De una 
población constituida por 30.207 sujetos de 2 a 18 años 
de edad (15.405 niñas y 14.802 niños) perteneciente a 
un plan de atención médica integral privado por sis-
tema de prepago, el cual se atiende única y exclusiva-
mente en el Hospital Privado Universitario de Córdo-
ba (Argentina), se escogió al azar 80 sujetos (40 niños y 
40 niñas) por cada estrato etario de los 2 a los 18 años, 
invitándose 1.280 sujetos a participar del estudio.

Los datos de la estatura se recabaron prospectiva-
mente. Se incluyeron niños, niñas y adolescentes sanos 
de 2 y 18 años. Se excluyeron los niños, niñas y adoles-
centes con peso de nacimiento < 2.500 g, amputacio-
nes, incapacidad para moverse, enfermedades cróni-
cas, trastornos congénitos, genéticos o medicación que 
pudiera afectar o haber afectado el crecimiento. Las 
mediciones se realizaron en el Hospital Privado Uni-
versitario de Córdoba (Argentina) entre el 1° de enero 
de 2015 y el 31 de diciembre de 2016.

Se obtuvo consentimiento informado de los padres 
o cuidadores y asentimiento informado de los niños, 
niñas y adolescentes. Este estudio fue aprobado por 
el Comité Institucional de Ética de nuestro hospital. 
Los datos antropométricos fueron obtenidos según las 
guías nacionales, por cuatro investigadores6-9. El error 
de medición se controló mediante prueba de concor-
dancia intra e interobservador como hemos descripto 
previamente10. La estatura se midió utilizando estadió-
metros mecánicos marca Seca 216 (Hamburgo, Ale-
mania). Las lecturas se realizaron hasta el último mm 
completo. Además, los padres o cuidadores respondie-
ron un cuestionario sobre antecedentes demográficos 
y médicos.

Los datos continuos normales se probaron con 
la prueba de Kolmogorov-Smirnov y se informaron 
como media ± desviación estándar. Los datos discretos 

Keywords: 
Children; 
Adolescents; 
Growth; 
Height

Abstract

Objective: Based on a sample of children and adolescents of both genders, our objective is to des-
cribe height growth, estimate the peak age at growth spurt, growth rate at this point, the final adult 
height expected, and differential patterns. Subjects and Method: A cross-sectional study was conduc-
ted using demographic, clinical, and anthropometric data collected prospectively from children and 
adolescents of both sexes between 2015 and 2016. Height percentiles were calculated using the LMS 
(skewness, median, and coefficient of variation) method and then adjusted using the Preece-Baines 
model 1. Results: We evaluated 861 participants (484 girls, 377 boys), aged between 2 and 18 years. 
The estimated peak age at growth spurt (hθ) was 13.6 years in boys and 11.0 years in girls, with a peak 
growth rate (V2) at this point of 6.4 cm/year for both sexes. The mean expected adult height (h1) was 
173.7 cm in boys and 160.0 cm in girls. Conclusions: Preece-Baines model 1 provides satisfactory 
estimates for the peak age at growth spurt, peak growth rate at this point, and final expected adult 
height.
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se informaron en frecuencias absolutas y relativas con 
intervalos de confianza del 95%.

Desarrollamos curvas de percentiles para estatura 
por sexo suavizadas mediante el método LMS11 utili-
zando el paquete GAMLSS (Generalized Additive Mo-
dels for Location Scale and Shape) para R. El método 
utiliza una probabilidad máxima semi-paramétrica 
para estimar curvas de crecimiento suavizadas que 
pueden resumirse mediante la mediana (M), el coefi-
ciente de variación generalizado (S) y la potencia de 
Box-Cox para el sesgo (L) al mismo tiempo que repre-
sentan la curtosis (T)12 Se aplicaron splines (un spli-
ne es una curva diferenciable definida en porciones 
mediante polinomios) ponderados localmente para 
ajustar las curvas según edad y obtener así funciones 
de ajuste objetivo que fueron utilizadas para calcular 
los percentiles 3, 50 y 97.

La validación externa se realizó comparando los va-
lores generados de los datos de nuestra con los valores 
de referencia nacionales para niños y niñas de 2 a 18 
años9.

Según Rosique Gracia y colaboradores el modelo 
PB1se adapta al estudio del crecimiento en el período 
de la adolescencia y se ha utilizado para describir el 
crecimiento estatural medio de muestras longitudina-
les y transversales. La curva de distancia que describe 
el PB1 queda resumida por cinco parámetros: h1, s0, 
s1 y . El parámetro h1 representa la asíntota superior 
(talla adulta) si se modelizan casos, o la talla adulta en 
el percentil 50 si se modelizan muestras. Es el único 
parámetro con interpretación biológica, ya que el resto 
son parámetros de forma y sólo se usan para construir 
la función. De forma aproximada; se relaciona con la 
talla en la pendiente decreciente del pico del estirón, 
los parámetros s0 y s1 se relacionan con los incremen-
tos medios durante el estirón (describen la forma del 
pico) y el parámetro se relaciona con la edad de . Sin 
embargo, la primera derivada del modelo es útil para 
obtener algunos parámetros de interés, como la edad 
y la talla al inicio del estirón y en el pico del estirón. 
La aplicación del PB1 a datos transversales produce 
curvas percentilares muy similares a las derivadas de 
muestreos longitudinales, salvo en la descripción de la 
variancia en la adolescencia y en el efecto esperado de 
aplanamiento de la curva de velocidad. Por ello, es más 
correcto hablar de “curva de seudovelocidad” en los 
estudios transversales, siendo la talla adulta y la edad 
del pico del estirón los parámetros poblacionales que 
se derivan con menor sesgo respecto a los estudios lon-
gitudinales8.

Se utilizó el modelo de PB1 para estimar los si-
guientes parámetros matemáticos: (estatura adulta en 
cm), (estatura a la edad en cm), (constantes de incre-
mentos medios, pre-puberal y puberal en cm/año) y 
(edad en la pendiente decreciente del pico del estirón 

en cm). Los parámetros fueron estimados en base a mí-
nimos cuadrados. Los valores correspondientes fueron 
generados mediante la aplicación del modelo PB1 de la 
siguiente manera:

y = h1 –
2(h1 - hθ)

esθ(t-θ) + es1(t-θ)

La primera derivada del modelo (fue utilizada para 
establecer los siguientes parámetros biológicos: (edad 
al inicio del estirón en años), (velocidad al inicio del 
estirón en cm/año), (edad al pico del estirón, en años) 
y (velocidad al pico del estirón en cm/año)6.

Los datos se analizaron con el programa R versión 
3.5.1.

Resultados

De los 1.280 sujetos invitados para el estudio, 1.025 
concurrieron para elegibilidad. Luego de la evaluación, 
164 fueron excluidos. La muestra quedó conformada 
por 861 sujetos, 484 niñas (56,2% IC 95% 52,8 a 59,5) 
con una estatura media de 138,1 ± 20,3 cm y 377 niños 
(43,8% IC 95% 40,4 a 47,2) con una estatura media de 
138,3 ± 24,5 cm. La muestra se dividió en 16 estratos de 
1 año de los 2 a los 18 años para cada sexo. El rango de 
edades decimales para las niñas fue de 2.375 a 18.923 
años y para los niños de 2.013 a 18.948 años.

Los percentiles calculados para la altura con el uso 
de los parámetros LMS específicos por edad y sexo que 
generamos a partir de nuestros datos se compararon 
con los percentiles 3, 50 y 97 de la referencia nacional 
para niños y niñas de 2 a 18 años. Las diferencias se cal-
cularon tomando como minuendo el valor de referen-
cia nacional6. Para ambos sexos los datos se ajustaron 
razonablemente con una diferencia relativa media me-
nor al 1%. Ambas curvas presentan prácticamente la 
misma talla a los 18 años en ambos sexos (tablas 1 y 2).

En la figura 1 se muestran las curvas de distancia de 
la estatura con los datos observados en nuestra mues-
tra y los estimados por el modelo de PB1 para niños y 
niñas. Con una estatura adulta estimada (h1) de 173,7 
y 160,0 cm, una estatura media estimada al pico del 
estirón (de 160,6 y 146,0 cm y una edad estimada del 
pico del estirón (θ) de 13,6 y 11,0 años para los niños y 
niñas respectivamente.

Las curvas de velocidad de la estatura para los datos 
observados en la muestra y los estimados por el mode-
lo de PB1 para niños y niñas se muestran en la figura 
2. Con una edad al inicio del estirón (T1) de 8,9 y 6,4 
años, una edad al inicio del pico del estirón (T2) de 12,6 
y 10,6 años y una velocidad de estatura al inicio del 
estirón (V1) de 5,25 y 5,28 cm/año para niños y niñas 
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Tabla 2. Diferencia (Δ) absoluta (cm) y relativa (%) de los percentiles (p) 3, 50 y 97 de estatura entre nuestra muestra (CBA) y la 
referencia nacional (SAP)

Niñas Edad n CBA 
p3

CBA 
p50

CBA 
p97

SAP p3 SAP 
p50

SAP 
p97

Δ p3 
cm

Δ p3 
%

Δ p50 
cm

Δ p50 
%

Δ p97 
cm

Δ p97 
%

  2 30   79,1   86,1   93,2   80,3   86,4   92,4 1,2 1,3 0,2 1,2 -0,8 1,1

  3 31   86,0   93,6 101,3   87,8   95,0 102,3 1,8 1,2 1,4 1,1 1,0 1,0

  4 28   92,8 101,0 109,3   92,9 101,2 109,5 0,2 1,1 0,2 1,0 0,2 0,9

  5 29   99,2 108,0 116,9   97,7 106,7 115,7 -1,5 1,0 -1,3 0,9 -1,2 0,9

  6 31 105,3 114,7 124,0 103,4 113,0 122,6 -2,0 0,9 -1,7 0,9 -1,5 0,8

  7 29 111,2 121,1 130,9 108,6 118,8 129,0 -2,6 0,9 -2,3 0,8 -2,0 0,8

  8 27 117,0 127,4 137,7 113,2 124,1 135,0 -3,8 0,9 -3,3 0,8 -2,7 0,7

  9 28 122,9 133,7 144,6 117,3 129,2 141,1 -5,6 0,8 -4,5 0,7 -3,5 0,7

10 29 128,7 140,0 151,3 121,4 134,6 147,7 -7,3 0,8 -5,4 0,7 -3,6 0,7

11 30 134,0 145,7 157,4 126,1 140,6 155,0 -7,9 0,7 -5,2 0,7 -2,4 0,6

12 29 138,5 150,5 162,5 132,1 147,0 161,9 -6,4 0,7 -3,5 0,7 -0,5 0,6

13 28 142,1 154,2 166,3 138,8 152,9 167,0 -3,2 0,7 -1,3 0,6 0,7 0,6

14 27 144,6 156,8 169,0 144,3 157,2 170,0 -0,3 0,7 0,4 0,6 1,0 0,6

15 28 146,1 158,3 170,5 147,6 159,6 171,6 1,4 0,7 1,3 0,6 1,1 0,6

16 29 147,0 159,0 171,1 149,0 160,5 172,1 2,0 0,7 1,5 0,6 1,0 0,6

17 27 147,4 159,4 171,3 149,3 160,7 172,2 1,9 0,7 1,4 0,6 0,9 0,6

18 24 147,8 159,6 171,4 149,3 160,7 172,2 1,5 0,7 1,1 0,6 0,8 0,6

Tabla 1. Diferencia (Δ) absoluta (cm) y relativa (%) de los percentiles (p) 3, 50 y 97 de estatura entre nuestra muestra (CBA) y la 
referencia nacional (SAP)

Niños Edad N CBA 
p3

CBA 
p50

CBA 
p97

SAP p3 SAP 
p50

SAP 
p97

Δ p3 
cm

Δ p3 
%

Δ p50 
cm

Δ p50 
%

Δ p97 
cm

Δ p97 
%

  2 26 79,7 86,6 93,6 82,0 87,8 93,5 2,4 1,3 1,2 1,2 0,0 1,1

  3 24 87,3 95,0 102,7 89,3 96,4 103,5 2,0 1,1 1,4 1,1 0,9 1,0

  4 25 94,5 102,9 111,2 94,6 102,6 110,6 0,0 1,1 -0,3 1,0 -0,6 0,9

  5 22 101,0 110,0 118,9 99,5 107,9 116,4 -1,6 1,0 -2,0 0,9 -2,5 0,8

  6 25 106,8 116,3 125,8 105,2 114,2 123,1 -1,6 0,9 -2,2 0,9 -2,7 0,8

  7 21 112,2 122,1 132,1 110,7 120,2 129,7 -1,4 0,9 -1,9 0,8 -2,4 0,8

  8 22 117,4 127,8 138,2 115,8 125,9 136,1 -1,6 0,9 -1,9 0,8 -2,2 0,7

  9 20 122,2 133,0 143,8 120,2 131,1 141,9 -2,0 0,8 -1,9 0,8 -1,9 0,7

10 21 126,9 138,0 149,2 124,0 135,8 147,5 -2,8 0,8 -2,3 0,7 -1,7 0,7

11 20 132,2 143,7 155,2 127,5 140,3 153,0 -4,7 0,8 -3,4 0,7 -2,2 0,6

12 22 138,2 150,1 161,9 131,3 145,4 159,4 -7,0 0,7 -4,7 0,7 -2,5 0,6

13 20 144,4 156,6 168,8 136,1 151,5 167,0 -8,3 0,7 -5,1 0,6 -1,8 0,6

14 21 150,0 162,4 174,8 142,5 158,4 174,3 -7,5 0,7 -4,0 0,6 -0,5 0,6

15 22 154,6 167,1 179,6 149,2 164,6 180,0 -5,4 0,6 -2,5 0,6 0,4 0,6

16 23 157,9 170,3 182,8 154,6 169,1 183,6 -3,2 0,6 -1,2 0,6 0,8 0,5

17 21 159,7 172,0 184,3 158,1 171,7 185,3 -1,6 0,6 -0,3 0,6 1,0 0,5

18 22 160,9 173,0 185,1 159,7 172,7 185,7 -1,2 0,6 -0,2 0,6 0,7 0,5
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Figura 1. Curvas de distancia para la estatura con los datos observados 
en nuestra muestra (Observada) y los estimados por el modelo de Pree-
ce-Baines 1 (Estimada) para niños (arriba) y niñas (abajo). La dispersión 
se expresa en ± EEE (error estándar de la estimación). Significado de 
h1 = talla final media, hθ = estatura media al pico del estirón y θ = edad 
al pico del estirón. 

Figura 2. Curvas de velocidad para la estatura con los datos obser-
vados en nuestra muestra (Observada) y los estimados por el modelo 
de Preece-Baines 1 (Estimada) para niños (arriba) y niñas (abajo). La 
dispersión se expresa en ± EEE (error estándar de la estimación). Signi-
ficado de T1 = edad al inicio del estirón, T2 = edad al pico del estirón, 
V1 = velocidad de crecimiento al inicio del estirón y V2 = velocidad de 
crecimiento al pico del estirón.

respectivamente y de 6,40 cm/año en los niños y de 6,44 cm/
año en las niñas al pico del estirón (V2)”.

Las diferencias que encontramos entre los niños y las 
niñas en los parámetros matemáticos y biológicos se descri-
ben en la figura 3. Los niños respecto a las niñas presentaron 
una estatura final 8,6% mayor, una edad al pico del estirón 
2 años mayor y una velocidad media de crecimiento ligera-
mente menor tanto prepuberal como puberal.

Discusión

Se presenta por primera vez una referencia para valorar 
la edad de inicio y de pico del estirón junto a la magnitud y 

velocidad de crecimiento esperada en dichos puntos usando 
datos derivados de una muestra trasversal de una población 
cordobesa contemporánea constituida por niños, niñas y 
adolescentes sanos, cuya curva se ajusta muy bien al están-
dar nacional9 utilizando el modelo PB1.

Comparando nuestros resultados con el único estudio 
trasversal existente modelado con PB1 en una población si-
milar8, encontramos que la talla final (h1) es menor en nues-
tra muestra (173,7 cm vs 176,2 para niños y 160,0 vs 163,5 
para las niñas), de acuerdo con la variación inter-poblacio-
nal esperada13. Mientras que la edad al pico del estirón () es 
muy similar en ambas poblaciones tanto en los niños (13,6 
vs 13,7) como en las niñas (11,04 vs 11,02).

Comparada con los datos de la referencia nacional vi-
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Figura 3. Curvas de diferencias (Δ) de los parámetros matemáticos: 
h1 (estatura adulta), hθ (estatura a la edad del pico del estirón), s1 y sθ 

(constantes de incrementos medios, puberal y prepuberal) y θ (edad en 
la pendiente decreciente del pico del estirón) (arriba) y los parámetros 
biológicos: T1 (edad al inicio del estirón), V1 (velocidad al inicio del 
estirón), T2 (edad al pico del estirón) y V2 (velocidad al pico del estirón) 
entre niños y niñas.

gente de hace cinco décadas9 la talla a los 18 años observada 
en nuestra muestra fue 1 cm mayor en los varones y 0,7 cm 
menor en las mujeres. Estos resultados están en concordan-
cia con la evidencia disponible de que la talla no se ha modi-
ficado en Argentina en las últimas décadas14,15. 

Comparados con datos de desarrollo puberal de niños 
y niñas argentinos publicados en 197616, los sujetos de este 
estudio presentaron una edad al inicio del estirón (T1), co-
rrelativa al inicio puberal, 2,2 años menor en los niños (8,9 
vs 11,1) y 4,4 años menor en las niñas (6,4 vs 10,8), hecho 
que probablemente obedezca a la tendencia de inicio pube-
ral más temprano que se observa también en otros países17. 

La merma observada en la talla final de las mujeres tam-
bién puede estar relacionada con la edad más temprana de 

la menarca18, pero esta observación debe ser tomada con 
cautela, hasta que se confirme o refute mediante un estudio 
longitudinal prospectivo que investigue específicamente la 
influencia de la edad de la menarca sobre la talla final adulta 
en nuestro medio. El crecimiento ocurrió a tasas similares en 
ambos sexos, pero durante más tiempo en los niños, expli-
cando su mayor estatura final. En los niños estadounidenses 
la velocidad pico del estirón es de 9.5 cm/año, mientras que 
en las niñas es de 8,3 cm/año19.

Las diferentes velocidades al pico del estirón (V2) entre 
niños y niñas han sido atribuidas al mayor crecimiento óseo 
dependiente de la testosterona que ocurre en los varones du-
rante la pubertad20. Lamentablemente, no existen datos lon-
gitudinales de niños argentinos que nos permitan realizar 
una comparación al respecto, sin embargo, los resultados 
de nuestro estudio transversal, muestran una velocidad al 
pico del estirón (V2) bastante más baja que las reportadas 
en el estudio longitudinal estadounidense19 y sin diferencia 
aparente entre niños y niñas, aunque es muy similar a las 
informadas por el estudio transversal español que utilizó 
el modelo de PB1 (6,1 cm/año para los niños y 5,8 cm/año 
para las niñas)8. Muy posiblemente el modelo de PB1 incu-
rre en una estimación más baja de la velocidad al pico del 
estirón comparado con los modelos utilizados en estudios 
longitudinales, por el efecto de aplanamiento de la curva de 
velocidad, aunque los valores se encuentran dentro de los 
rangos de 6,1 a 12,3 cm/año para niños y de 6,2 a 10,3 cm/
año para niñas establecidos por Tanner y colaboradores21,22.

Respecto a las diferencias en la velocidad al pico del esti-
rón entre niños y niñas, existe actualmente un creciente nú-
mero de investigaciones realizadas en gemelos, que demues-
tran que ambos sexos crecen a la misma velocidad, si esta se 
ajusta a la maduración puberal, y no a la edad, adjudicando 
la mayor estatura final en los varones a la mayor duración 
del crecimiento tanto prepuberal como intrapuberal y no a 
una mayor velocidad de crecimiento, este hecho es proba-
blemente mejor reflejado por el modelo de PB1 que por los 
modelos utilizados en los estudios longitudinales23-25.

Este trabajo se encuentra limitado principalmente por su 
carácter transversal, por lo que debe considerarse como una 
estimación provisoria hasta contar con datos definitivos ge-
nerados en estudios longitudinales. Sin pretender substituir 
la necesidad de contar con datos nacionales longitudinales, 
los parámetros presentados aquí provienen, sin embargo, de 
un análisis prolijo que ha proporcionado ajustes aceptables 
a juzgar por los valores de los errores estándar estimados con 
los observados y que ha controlado adecuadamente los ses-
gos potenciales para determinar la edad y velocidad al inicio 
y al pico del estirón, pero que puede haber subestimado la 
edad al inicio del estirón, equivalente a la edad de mínima 
velocidad de la estatura en los estudios longitudinales.

La diferencia de 2,5 años para la edad del inicio del esti-
rón entre niñas y niños que encontramos en este trabajo se 
encuentra dentro de los rangos esperados. Creemos haber 
solucionado este inconveniente incluyendo niños y niñas de 
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Resumen

La malaria congénita (MC) es la infección por Plasmodium spp adquirida in útero o durante el par-
to y sus manifestaciones clínicas son inespecíficas. Puede causar enfermedad grave en la embaraza-
da y en el recién nacido. Objetivo: describir dos casos de MC causados por Plasmodium falciparum, 
diagnóstico diferencial de sepsis en recién nacidos de gestantes que hayan visitado o residan en 
áreas endémicas para malaria. Casos Clínicos: Neonatos de sexo femenino, nacidos en área no en-
démica para malaria, diagnosticados con sepsis neonatal y tratados con antibióticos sin respuesta 
clínica. Después de la primera semana de vida la gota gruesa identificó trofozoítos de Plasmodium 
falciparum y los neonatos recibieron tratamiento con quinina intravenosa con mejoría. Las madres 
de las recién nacidas tuvieron malaria en el embarazo, una de ellas recibió tratamiento y estaba 
asintomática y otra tenía malaria complicada al momento del parto. Conclusiones: La MC puede 
causar enfermedad neonatal grave con manifestaciones clínicas inespecíficas y similares a la sepsis, 
el tratamiento oportuno disminuye el riesgo de malaria complicada. Es un diagnóstico diferencial 
en recién nacidos de mujeres con malaria durante el embarazo o gestantes que visiten o residan en 
áreas endémicas. 

¿Qué se sabe del tema que trata este estudio?

La malaria congénita es la infección por Plasmodium spp transmi-
tida desde la madre al feto durante la gestación o intraparto. Esta 
infeccion aumenta el riesgo de retardo de crecimiento intrauterino 
y parto pretérmino y puede causar enfermedad grave en el recién 
nacido.

¿Qué aporta este estudio a lo ya conocido?

Este artículo resalta considerar la malaria congénita como diagnós-
tico diferencial de sepsis neonatal en hijos de mujeres residentes en 
áreas no endémicas y que migran o visitan áreas endémicas para 
malaria.
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Introducción 

En Colombia en 2019 se notificaron 74.409 casos de 
malaria, de ellos 455 en gestantes (0,6%)1. Desde 2015, 
en las Américas aumentaron los casos en Venezuela y 
los brotes en países que avanzaban hacia la eliminación 
como Costa Rica, República Dominicana y Ecuador e 
incrementó la transmisión en áreas endémicas (Brasil, 
Colombia, Guyana, Nicaragua y Panamá). Paraguay y 
Argentina recibieron la certificación de países libres de 
malaria en 2018 y 2019, respectivamente2. Plasmodium 
vivax causa el 74,1% de los casos3. 

La malaria congénita (MC) ocurre por infección in 
útero o durante el parto y se define por la identificación 
de formas asexuales del parásito en sangre periférica 
del neonato entre las primeras 24 h y los siguientes sie-
te días de vida4, la incidencia es variable en áreas endé-
micas y no endémicas, reportándose entre 0,3 a 37%5. 
Los signos y síntomas son inespecíficos, el diagnóstico 
requiere un índice de sospecha, examen físico cuida-
doso y gotas gruesas secuenciales, puede confundirse 
con sepsis neonatal y STORCH (sífilis, toxoplasmosis, 
rubeola, citomegalovirus, herpes virus)6.

La malaria complicada sin tratamiento es mortal, 
causa coma, acidosis metabólica, anemia grave, icteri-
cia, hipoglicemia, falla renal aguda, edema pulmonar, 
coagulopatía, choque o hiperparasitemia7.

La gota gruesa identifica trofozoítos de Plasmo-
dium spp y consiste en obtener una gota de sangre 
que se dispone en una lámina portaobjetos, es teñida 
con colorantes derivados de Romanowsky y observa-
da al microscopio de luz8. El estándar de oro para el 
diagnóstico de MC es la identificación del parásito en 
sangre periférica neonatal9, la presencia de parásitos en 
sangre de cordón puede no representar infección ac-
tiva10. 

Se encontraron menos de 20 casos de MC reporta-

dos en Colombia en la literatura revisada y uno causa-
do por Plasmodium falciparum (P. falciparum)11. Este 
trabajo tiene como objetivo describir dos casos de MC 
causados por esta especie de Plasmodium, diagnóstico 
diferencial en recién nacidos de gestantes que visiten o 
residan en áreas endémicas para malaria. 

Caso Clínico

Caso 1
Recién nacido femenino de 25 días de vida consultó 

por dos días de ictericia, fiebre, irritabilidad e hipore-
xia. Hija de primigestante de 20 años, nació en área no 
endémica para malaria (Pasto ubicada a 2.527 m s.n.m) 
a las 38 semanas de gestación vía cesárea por oligohi-
dramnios y bajo peso al nacer (2.115 g). Ella estaba pá-
lida, ictérica y febril, tenía petequias y hepatoespleno-
megalia. Se diagnosticó sepsis neonatal y sospecha de 
infección STORCH y fue tratada con antibióticos. El 
hemograma mostró leucopenia (3.600 mm3) y trom-
bocitopenia (66.000/mm3), sin anemia (11 g/dL); reti-
culocitosis (6%); proteína C reactiva elevada (18 mg/
dl); hiperbilirrubinemia (bilirrubina total 13,9 mg/dl, 
directa 0,9 mg/dl); glucosa por punción normal. Los 
cultivos fueron negativos al igual que los estudios de 
inmunoglobulina M para TORCH, prueba no trepo-
némica y virus de inmunodeficiencia humana (VIH). 
Posteriormente, la madre informó que viajó zona en-
démica para malaria (Urabá) a las 22 semanas de ges-
tación y tuvo infección por P. falciparum tratada con 
quinina, estaba asintomática al momento del parto. La 
prueba rápida de anticuerpos del neonato fue positi-
va para P. falciparum y la gota gruesa identificó 5.400 
trofozoítos/µL (figura 1), se inició quinina intravenosa 
(IV) 10 mg/kg cada 8 h por 3 días. Las gotas gruesas de 
control (48 h, 72 h y 7 días) fueron negativas. Egresó 
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Abstract

Congenital malaria (CM) is a Plasmodium spp infection acquired in utero or during delivery with 
nonspecific clinical manifestations. Plasmodium falciparum can cause severe illness in pregnant wo-
men and newborns. Objective: to describe two cases of CM caused by Plasmodium falciparum, di-
fferential diagnosis of sepsis in newborns of pregnant women who live in or have visited endemic 
malaria zones. Clinical Cases: Female neonates born in a non-endemic malaria area, diagnosed with 
neonatal sepsis and treated with antibiotics without clinical response. After the first week of life, the 
peripheral blood smear identified trophozoites of Plasmodium falciparum thus the newborns were 
treated with intravenous quinine, improving their condition. The mothers of the two newborns who 
had malaria in pregnancy, one of them received treatment and she was asymptomatic, and the other 
one had severe malaria at the time of delivery. Conclusions: CM can cause severe neonatal disease 
with non-specific, sepsis-like clinical manifestations in which early treatment decreases the risk of 
complicated malaria. It is a differential diagnosis in newborns of women with a history of malaria 
during pregnancy or pregnant women visiting or living in endemic malaria areas.
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sin complicaciones y estaba asintomática a los 8 días 
posterior al alta. 

Caso 2
Neonato de sexo femenino, hija de primigestan-

te de 18 años con malaria complicada y sepsis obs-
tétrica al momento del parto, nació a las 36 sema-
nas de gestación en zona no endémica para malaria 
(Pasto), vía cesárea de emergencia por estado fetal 
no satisfactorio y oligohidramnios grave. Tuvo bajo 
peso de nacimiento (2.410 g), estaba impregnada de 
meconio, hipotónica, hipotérmica y cianótica, ingre-
só a cuidado intensivo neonatal por dificultad respi-
ratoria y sepsis. Se inició tratamiento antibiótico, el 
hemograma documentó leucocitosis (26.000/mm3), 
sin anemia o trombocitopenia (hemoglobina 14.4 g/
dl y plaquetas 190.000/mm3), glucosa por punción 47 
mg/dl. La prueba de VIH y los cultivos fueron negati-
vos. Continuó dependiente de oxígeno al séptimo día 
de vida, el hemograma evidenció pancitopenia (leu-
cocitos 4.800/mm3, hemoglobina 8,3 g/dl, plaquetas 
13.000/mm3) y la gota gruesa identificó 83 trofoz-
oítos/µL de P. falciparum. Recibió quinina IV dosis 
inicial 20 mg/kg seguida de 10 mg/kg/dosis cada 8 h 
por 3 días con mejoría y controles de gota gruesa ne-
gativos (48 h, 72 h y 7 días). Egresó del hospital sin 
complicaciones. 

Discusión

Se describen dos neonatos con MC por P. falcipa-
rum, nacidos en área no endémica para malaria y afec-
tados por oligohidramnios y bajo peso de nacimiento, 
se hizo diagnóstico con gota gruesa de sangre periférica 
y se usó quinina IV para el tratamiento. Madres primi-

gestantes, una de ellas estaba asintomática y otra con 
malaria complicada al momento del parto. Las áreas de 
transmisión de malaria están debajo de 1.700 m s.n.m 
en Colombia, los neonatos nacieron y permanecieron 
en Pasto ubicada a 2.527 m s.n.m lo cual descarta la 
infección neonatal. 

La malaria puede causar enfermedad grave en em-
barazadas con ninguna o poca inmunidad previa y 
mujeres de áreas no endémicas viajeras a zonas endé-
micas10. En áreas de alta transmisión las primigestantes 
producen anticuerpos y están parcialmente protegidas 
en embarazos posteriores, lo cual no ocurre en áreas de 
baja transmisión12. 

P. falciparum invade eritrocitos de todas las edades, 
tiene parasitemias elevadas13, hay secuestro placen-
tario de eritrocitos parasitados por la interacción del 
condroitín sulfato A y la proteína VAR2CSA (Variant 
Surface antigen 2-CSA)14, esto activa la inflamación, 
la migración de monocitos y la liberación de factores 
humorales que podrían favorecer el parto pretérmino. 

El engrosamiento de la placenta, la reducción del 
transporte transplacentario de nutrientes y de la pro-
ducción de hormonas, alteración en la angiogénesis, 
cambios en la arquitectura vellosa y en el flujo san-
guíneo útero placentario deterioran el crecimiento fe-
tal12,13. 

El riesgo de transmisión vertical es 1 a 4%13, el paso 
transplacentario de anticuerpos IgG, la hemoglobina 
fetal y las bajas presiones parciales de oxígeno en la cir-
culación fetal son mecanismos de defensa15. 

La Organización Mundial de la Salud (OMS) re-
comienda quinina y clindamicina para tratamiento de 
malaria no complicada por P. falciparum en el primer 
trimestre del embarazo y terapia combinada basada en 
artemisina en trimestres posteriores7. En el caso 1 la 
gestante recibió quinina a las 22 semanas de gestación, 

Figura 1. A. Test rápido de anti-
cuerpos para infección por Plasmo-
dium. B. Extendido de sangre peri-
férica con evidencia de trofozoitos 
de P. falciparum.
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la cual ha mostrado menor eficacia que los derivados 
de la artemisina16 y aunque cruza la placenta no es te-
rapéutico para el feto17. 

Los síntomas y signos inespecíficos en el caso 1 pue-
den atribuirse a la infección tardía durante el embarazo 
y la necesidad de varios ciclos eritrocíticos para causar 
enfermedad10. Las manifestaciones clínicas ocurren en-
tre los 10 y 28 días posnatales, 80% de los pacientes 
tienen fiebre, anemia y esplenomegalia y un tercio pre-
sentan ictericia e hiperbilirrubinemia18. 

En el caso 2 la infección ocurrió en el último tri-
mestre del embarazo, la gestante tuvo malaria compli-
cada y el neonato nació pretérmino, con bajo peso de 
nacimiento, dificultad respiratoria e hipoglicemia. En 
la circulación fetal ocurre ciclo el eritrocitario de repli-
cación asexual de P. falciparum liberando merozoitos 
cada 48 h19, la sintomatología puede ser leve, tardía 
o ausente debido a que los anticuerpos antimaláricos 
evitan o atenúan la replicación del parásito10. 

Para el tratamiento de malaria no complicada por 
P. falciparum en niños < 5 kg la terapia combinada 
basada en artemisina con dosis iguales que los niños 
> 5 kg es la recomendación de OMS. Artesunato, arte-
meter o quinina tienen indicación para tratamiento de 
malaria complicada7. 

Las guías nacionales recomiendan artemeter más 
lumefantrina para tratamiento en niños > 5 kg y qui-
nina y clindamicina en niños < 5 kg, pero en neonatos 
sugieren no usar clindamicina20,21; Artemeter está dis-
ponible en comprimidos y Artesunato no estaba dispo-
nible en el país en el momento de la presentación de los 
casos. Los neonatos se trataron según las guías locales, 
el caso 2 se clasificó como malaria complicada por lo 
cual se administró dosis de carga de quinina. 

El pronóstico depende de la especie de Plasmo-
dium, la región, la inmunidad de la embarazada y la 
parasitemia9. 

Conclusión

La MC puede causar enfermedad neonatal grave 
con manifestaciones clínicas inespecíficas y similares a 
la sepsis, el tratamiento oportuno disminuye el riesgo 
de malaria complicada. Es un diagnóstico diferencial 
en recién nacidos de mujeres con malaria durante el 
embarazo o gestantes que visiten o residan en áreas en-
démicas. 

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.

Agradecimientos

A la Fundación Hospital Infantil Los Ángeles y la Ofici-
na de Educación Médica por fomentar la investigación 
en su centro. 

Referencias

1. Instituto Nacional de Salud – INS. 
Informe evento Malaria a periodo 
epidemiológico XII-2019. Colombia. 
Disponible en: https://www.ins.gov.co/
buscador-eventos/Informesdeevento/
MALARIA%20PE%20XII%202019.pdf. 
Ultimo acceso 31 de enero 2020.

2. Organización Panamericana de la 
Salud/Organización Mundial de la 
salud. Actualización Epidemiológica: 
Malaria en las Américas. Noviembre 18 
de 2019. Disponible en: https://www.
paho.org/hq/index.php?option=com_
docman&view=download&category_
slug=2019-3&alias=51011-18-
de-noviembre-de-2019-malaria-

actualizacion-epidemiologica&Itemid=2
70&lang=es. Ultimo acceso 31 de enero 
2020. 

3. Organización Mundial de la Salud OMS. 
Paludismo: datos y cifras. Disponible en: 
https://www.who.int/es/news-room/fact-
sheets/detail/malaria. Ultimo acceso 31 de 
enero de 2020.

4. Bhatia R, Rajwaniya D, Agrawal P. 
Congenital Malaria due to Plasmodium 
vivax Infection in a Neonate. Case Rep 
Pediatr. 2016; 1-2.

5. Romani L, Pane S, Severini C, Menegon 
M, Foglietta G, Bernardi S, et al. 
Challenging diagnosis of congenital 
malaria in non-endemic areas. Malar J. 
2018; 17(1):470.

6. Uneke CJ. Congenital Plasmodium 

falciparum malaria in sub-Saharan Africa: 
a rarity or frequent occurrence? Parasitol 
Res. 2007;101(4):835-42. DOI 10.1007/
s00436-007-0577-9.

7. World Health Organization. Guidelines 
for the treatment of malaria. 3rd 
Edition. Geneva. 2015. Disponible en: 
https://apps.who.int/iris/bitstream/
handle/10665/162441/9789241549127_
eng.pdf;jsessionid=458FA9FC732EB76
C5CD24DF3C4C3D99B?sequence=1. 
Ultimo acceso 31 de enero de 2020. 

8. Instituto Nacional de Salud – Grupo 
de Parasitología. Guía para la vigilancia 
por laboratorio de parásitos del género 
Plasmodium spp. Colombia, Bogotá. 
2017. Pág. 9.  Disponible en: https://
www.ins.gov.co/buscador-eventos/

Malaria congénita - J. G. Del Castillo Calderón et al



753

CASO CLÍNICO

Informacin%20de%20laboratorio/
Gu%C3%ADa%20Vigilancia%20por%20
laboratorio%20Plasmodium%20spp.pdf. 
Ultimo acceso 31 de enero de 2020.

9. Gulasi S, Özdener N. Congenital malaria: 
Importance of diagnosis and treatment in 
pregnancy. Turk J Pediatr 2016;58:195-9.

10. Michaels M, Sánchez P, Ling L. 
Toxoplasmosis, sífilis, paludismo y 
tuberculosis congénitos. En: Gleason & 
Juul. Avery. Enfermedades del recién 
nacido. España: Elsevier, 2019; 527-52.

11. Piñeros-Jiménez JG, Álvarez G, Tobón 
A, Arboleda M, Carrero S, Blair S. 
Congenital malaria in Urabá, Colombia. 
Malar J. 2011;10:239. 

12. Bauserman M, Conroy AL, North K, 
Patterson J, Bose C, Meshnick S. An 
overview of malaria in pregnancy. Semin 
Perinatol 2019;43(5):282-90. 

13. Wylie BJ, Rogerson S. Malaria in 
pregnancy: Epidemiology, clinical 
manifestations, diagnosis, and outcome. 
[Internet]. UpToDate; 2019. Disponible 
en: http://www.uptodate.com/. Último 
acceso: 27 de octubre de 2019.

14. Seitz J, Morales-Prieto DM, Favaro RR, 
Schneider H, Markert UR. Molecular 
Principles of Intrauterine Growth 
Restriction in Plasmodium Falciparum 
Infection. Front Endocrinol. 2019;10:1-
18. 

15. Menendez C, Mayor A. Congenital 
malaria: The least known consequence 
of malaria in pregnancy. Semin Fetal 
Neonatal Med 2007;12:207-13.

16. Saito M, Gilder M, McGready R, Nosten 
F. Antimalarial drugs for treating and 
preventing malaria in pregnant and 
lactating women, Expert Opin Drug Saf. 
17(11):1129-44. 

17. Quinine. In: Lexi-drugs online [database 
on the Internet]. Hudson (OH): Wolters 
Kluwer Clinical Drug Information, 
Inc.: 2019 [cited 29 September 2019]. 
Disponible en: https://www-uptodate-
com.sibulgem.unilibre.edu.co/contents/
quinine-drug-information?search=
QUININA&source=panel_search_
result&selectedTitle=1~95&usage_
type=panel&kp_tab=drug_
general&display_rank=1#F3343867. 

Subscription required to view.
18. Maldonado YA. Malaria and Less 

Common Protozoan and Helminth 
Infections. Remington and Klein’s 
Infectious Diseases of the Fetus and 
Newborn Infant. En: Wilson C, Nizet 
V, Maldonado Y, Remington J, Klein 
J. Remington and Klein’s Infectious 
Diseases of the Fetus and Newborn Infant. 
Philadelphia: Elsevier, 2016; 1043-57.

19. Vásquez Ana María, Tobón Alberto. 
Mecanismos de patogenia en la malaria 
por Plasmodium falciparum. Biomédica. 
2012;32(Suppl 1):106-20.

20. Ministerio de Salud y Protección 
Social-Federación Médica Colombiana. 
Malaria – memorias. Colombia – 
Bogotá. 2012-2013. Disponible en: 
https://www.minsalud.gov.co/sites/rid/
Lists/BibliotecaDigital/RIDE/VS/TH/
memorias_malaria.pdf. Ultimo acceso 31 
de enero de 2020.

21. Padilla Julio C, Montoya Roberto. Guía 
de Atención Clínica de Malaria: Guideline 
for care clinics for malaria. Infect. 
2011;15(4):302-23.

Malaria congénita - J. G. Del Castillo Calderón et al



754

CASO CLÍNICO
Rev Chil Pediatr. 2020;91(5):754-760
DOI: 10.32641/rchped.vi91i5.1568

Correspondencia:
Juan Carlos Pattillo Silva
jpattill@med.puc.cl

Cómo citar este artículo: Rev Chil Pediatr. 2020;91(5):754-760. DOI: 10.32641/rchped.vi91i5.1568

Versión in press ID 1568

Trauma abdominal contuso por golpe con manubrio de bicicleta

Blunt abdominal trauma due to handlebar injury
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Resumen

Introducción: Los accidentes en bicicleta son una causa frecuente de trauma abdominal contuso 
en pediatría. En Chile no existen publicaciones científicas que traten sobre las lesiones abdomina-
les por manubrio de bicicleta, su presentación y manejo. Objetivo: Describir tres casos clínicos de 
trauma abdominal contuso provocados por manubrio de bicicleta en niños, ilustrar las distintas 
lesiones observadas, sus formas de presentación y manejo. Casos Clínicos: 1) Paciente masculino, 
11 años, consulta tras golpe con manubrio de bicicleta en epigastrio; en la Tomografía Computada 
(TC) de abdomen y pelvis se describió neumoretroperitoneo. Se realizó laparotomía exploradora, 
reparándose una perforación duodenal. 2) Paciente masculino, 14 años, consulta tras golpe en el 
hipocondrio izquierdo con el manubrio de la bicicleta; en la TC se evidenció fractura esplénica con 
múltiples laceraciones. Por la presencia de sangrado activo se trató con angioembolización, lográn-
dose resolución de la lesión y viabilidad del órgano luego de 6 semanas de seguimiento. 3) Paciente 
masculino, 9 años, ingresó tras sufrir golpe con manubrio de bicicleta en el hipocondrio derecho. 
En TC se observó una laceración hepática, que fue manejada de forma expectante, con resolución de 
la lesión luego de 8 semanas de seguimiento. Todos los pacientes tuvieron una evolución favorable. 

¿Qué se sabe del tema que trata este estudio?

Los accidentes con lesiones por manubrio de bicicleta son una causa 
frecuente de trauma abdominal en niños. En Chile, no existen artí-
culos que traten este tema.

¿Qué aporta este estudio a lo ya conocido?

En este trabajo alertamos acerca de los distintos mecanismos de 
trauma provocados por manubrio de bicicleta, haciendo énfasis en 
el manejo conservador del trauma abdominal contuso en pacientes 
pediátricos.
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Introducción

El trauma es una causa importante de morbimor-
talidad en pediatría. En Chile, durante el año 2017 el 
40,1% de las muertes entre los 1 y 19 años fueron se-
cundarias a trauma1. Los accidentes en bicicleta dan 
cuenta importante del total de traumatismos en ni-
ños2-4. Según los registros de nuestro país, durante el 
año 2016, de todos los lesionados a causa de acciden-
tes de tránsito en que hubo participación de ciclistas, 
que fueron 3.326, el 14% correspondió a menores de 
18 años (489 lesionados)5. La prevención de lesiones 
graves asociadas a este tipo de accidentes ha estado 
centrada en el uso de casco, con lo que se ha logrado 
reducir la incidencia de lesiones cerebrales2,4. Sin em-
bargo, las lesiones de órganos intraabdominales siguen 
siendo frecuentes6.

Los accidentes en bicicleta pueden causar daño por 
dos mecanismos: caída desde ella, asociada a trauma-
tismo cráneo encefálico, o golpe con alguna de sus par-
tes, más comúnmente con el manubrio7. Ante un golpe 
directo en la zona del abdomen, un paciente pediátrico 
corre mayor riesgo de sufrir lesiones de órganos in-
ternos en comparación con un paciente adulto2. En 
el cuerpo de un niño, las fuerzas son transmitidas con 
mayor facilidad a través de la pared abdominal y existe 
mayor superficie relativa de órganos sólidos como el 
bazo y el hígado2.

El tipo de lesiones causadas por estos accidentes 
puede ser diverso. En la región abdominal, la más fre-
cuentemente afectada7,8, se describen lesiones de vís-
ceras huecas y de órganos sólidos. Las lesiones de vís-
ceras huecas pueden incluir perforación o hematoma 
a lo largo del tracto gastrointestinal y su mesenterio. 
Dentro de las lesiones de órganos sólidos, las más fre-
cuentes son hepáticas, esplénicas, pancreáticas y rena-
les7; para graduar su magnitud se utiliza la escala crea-
da por la Asociación Americana de Cirugía de Trauma 
(AAST, por su sigla en inglés) que está basada en una 
descripción anatómica y va de I a V, desde las lesiones 
menos graves a las más graves9.

Tradicionalmente, el hallazgo de líquido libre o le-
sión de órgano sólido ha sido tratado con cirugía de 
emergencia8. Sin embargo, la alta morbilidad asociada 
ha favorecido el manejo conservador, que ha demos-
trado tener mejores resultados a corto y largo plazo6. 
El uso de imágenes, como la tomografía computada 
(TC), ha permitido identificar la localización de las le-
siones y contribuir a determinar la gravedad de éstas, 
entregando elementos para definir la mejor alternativa 
terapéutica.

No existen en nuestro país publicaciones científicas 
que traten acerca de este tipo de accidentes en pobla-
ción pediátrica, a pesar de su alta frecuencia y potencial 
gravedad. El objetivo de este manuscrito es describir 
tres casos clínicos de trauma abdominal contuso en ni-
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Abstract

Introduction: Bicycle accidents are a frequent cause of blunt abdominal trauma in children. In Chile, 
there are no scientific articles about such accidents, their presentation and management. Objective: 
The aim of this study is to describe three cases of blunt abdominal trauma due to handlebar injury 
in children, in order to illustrate the different kinds of lesions, their presentation, and management. 
Clinical Cases: 1) 11-year-old boy presented to Emergency Department (ED) after falling on a bi-
cycle handlebar, hitting his epigastric region. A CT scan showed signs of duodenal perforation. A la-
parotomy was performed and the duodenal perforation repaired. 2) 14-year-old boy seen at ED after 
a bicycle accident in which the handlebar hit him in the abdomen area. A CT scan showed a splenic 
injury with multiple lacerations and active bleeding that was treated with angioembolization. After 
6 weeks of follow-up, he presented resolution of the lesion and viability of the spleen. 3) 9-year-old 
boy admitted due to a hit with the bicycle handlebar on the abdomen area. A CT scan showed a he-
patic injury that was managed with non-surgical procedures, achieving resolution of the lesion after 
8 weeks of follow-up. Conclusion: Blunt abdominal trauma caused by handlebar can be potentially 
serious in pediatric patients, since it may affect solid and hollow abdominal viscera. Non-surgical ma-
nagement is becoming more used for stable patients, achieving high success rates. Unstable patients 
or those with suspicion of hollow viscera perforation will require surgery as first approach.

Conclusión: El trauma abdominal contuso por golpe con manubrio de bicicleta puede ser poten-
cialmente grave en pacientes pediátricos, pudiendo afectar órganos sólidos y vísceras huecas. El 
manejo no quirúrgico cada vez es más utilizado, logrando altas tasas de éxito en pacientes estables. 
Los pacientes inestables o en los que se sospeche perforación de víscera hueca, requerirán cirugía 
como primera aproximación.



756

CASO CLÍNICO

ños, provocados por manubrio de bicicleta, e ilustrar 
distintos tipos de lesiones posibles de observar, con sus 
formas de presentación y respectivo manejo.

Casos Clínicos

Los pacientes presentados a continuación fueron 
tratados siguiendo los protocolos del programa “Ad-
vanced Trauma Life Suport” (ATLS) del American Co-
llege of Surgeons, se presentan los hallazgos positivos 
relevantes.

Caso 1
Paciente masculino, sano, de 11 años. Ingresó 90 

minutos después de una caída en bicicleta con im-
pacto de manubrio en zona epigástrica. Taquicárdico 
(104 lpm) e hipertenso (132/90) mmHg, con un Glas-
gow Coma Scale (GCS) de 15 puntos. Al examen físico 
se encontraba decaído, levemente deshidratado, bien 
perfundido, con dolor abdominal intenso y resistencia 
muscular a la palpación. Se constató una lesión erosiva 
en el epigastrio (figura 1).

Se realizó Tomografía Computada (TC) de abdo-
men y pelvis con contraste que informó neumoretro-
peritoneo (figura 2). Dado sospecha de lesión duode-
nal, se realizó una laparotomía exploradora, en la que 
se evidenció perforación de 2 cm entre la segunda y 

Figura 1. Se observa tatuaje en epigastrio por golpe con manu-
brio de bicicleta (flecha). Flecha: tatuaje en epigastrio.

tercera porción del duodeno, en la cara lateral (figura 
3). Se realizó duodenorrafia en dos planos en sentido 
transverso. Se instaló una sonda nasoyeyunal transa-
nastomótica, sonda nasogástrica y drenaje. No se iden-
tificaron otras lesiones.

Figura 2. Tomografía computada de abdomen y pelvis con con-
traste endovenoso. Corte axial. Los hallazgos imageneológicos de 
neumoretroperitoneo extenso (a) y sangre acumulada en la go-
tera parietocólica derecha (no visualizado en esta imagen) hacen 
sospechar una perforación duodenal. (a): neumoretroperitoneo.

Figura 3. Laparotomía exploradora. Se observa defecto de 
continuidad en la pared lateral del duodeno, entre su segunda y 
tercera porción (flecha). Flecha: perforación duodenal.

Trauma abdominal - M. J. Irarrázaval Mainguyague et al
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Figura 4. Tomografía computada de abdomen y pelvis con con-
traste endovenoso. Corte axial. La imagen muestra la impregna-
ción “en parches” del medio de contraste en el bazo (a), hallazgo 
compatible con estallido esplénico. (a): bazo.

Figura 5. Angiografía. La imagen 
de la izquierda corresponde al 
control basal: angiografía con in-
yección en tronco celíaco (flecha) 
y arteria esplénica (a) que muestra 
impregnación sinusoidal del bazo 
con alteración de la vascularización 
de tercio medio e inferior (b) con-
cordante con estallido esplénico, 
sin evidenciar sangrado arterial 
focal. La imagen de la derecha co-
rresponde a la angiografía post em-
bolización: embolización proximal 
en hilio esplénico mediante uso de 
microcoils (c) preservando irrigación 
de tercio superior esplénico. Flecha: 
tronco celíaco, (a): arteria esplénica, 
(b): bazo, (c): microcoils.

Trauma abdominal - M. J. Irarrázaval Mainguyague et al

El paciente ingresó a la Unidad de Paciente Críti-
co Pediátrica (UPC) donde permaneció por 24 h. Al 
segundo día postoperatorio se trasladó a sala. Al quin-
to día se retiró la sonda nasogástrica y el drenaje, y se 
reinició alimentación enteral de manera progresiva. 
El paciente se mantuvo en buenas condiciones siendo 
dado de alta al noveno día postoperatorio. Se realizó 
control clínico a los 10 días, 2 meses y 11 meses poste-
riores al alta, constatando buena evolución.

Caso 2
Paciente masculino, sano, de 14 años, acudió al ser-

vicio de urgencias 60 minutos luego de caída en bicicle-
ta con golpe del manubrio en región toracoabdominal 
izquierda. Taquicárdico (128 lpm), normotenso y con 
GCS 15, inmovilizado con collar cervical. Al examen 
físico se describía pálido, bien hidratado y perfundido. 
Presentaba escoriaciones superficiales en el hombro 
derecho y en el hipocondrio y muslo izquierdos. Re-
fería dolor leve a la palpación cervical. Destacaba sen-
sibilidad abdominal difusa, mayor en el hipocondrio 
izquierdo, asociado a resistencia muscular y signo de 
Blumberg.

En el servicio de urgencias se realizó reanimación 
inicial con aporte de volumen en bolos, con lo que 
normalizó frecuencia cardíaca (83 lpm), y se adminis-
tró analgesia intravenosa.

Se realizó TC de columna cervical, tórax, abdomen 
y pelvis. Se descartó lesión de columna y se identificó 
fractura esplénica de orientación coronal con múltiples 
laceraciones y signos sugerentes de sangrado arterial 
activo, sin lesión del hilio; asociado a laceración de la 
cola del páncreas con presencia de pequeñas coleccio-
nes peripancreáticas anteriores y posteriores, líquido 
libre periesplénico, en la pelvis y en el espacio interasas 
(figura 4). La lesión esplénica se clasificó como grado 

IV-A AAST9. Por la presencia de sangrado activo se 
realizó embolización esplénica por angiografía, la que 
resultó sin incidentes (figura 5).

Luego de una caída inicial de siete puntos de he-
matocrito, que requirió transfusión de glóbulos rojos, 
permaneció estable, monitorizado tres días en UPC. 
Previo a su traslado a sala se controló con TC de abdo-
men que mostró resolución de la laceración pancreá-
tica con disminución en el tamaño de las colecciones, 
viabilidad del bazo y reabsorción de hemoperitoneo. 
Se realimentó sin incidentes y se mantuvo en reposo 
absoluto por una semana. Reinició la deambulación en 
forma progresiva y fue dado de alta 48 h más tarde, 
en buenas condiciones, previo control ecográfico que 
mostró estabilidad de las lesiones.

Se realizó control clínico y ecografía abdominal a 
las dos y seis semanas posteriores al accidente, mos-
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Figura 6. Tomografía computada de abdomen y pelvis con 
contraste endovenoso. Reconstrucción coronal. En la imagen se 
observa la laceración del segmento VI hepático (a) de más de 3 
cm de profundidad. (a) laceración hepática.

Trauma abdominal - M. J. Irarrázaval Mainguyague et al

trando un bazo de tamaño e irrigación normal y pán-
creas sano sin presencia de colecciones ni pseudoquis-
tes. Debido a esto, la edad del paciente y su estabilidad 
clínica se desestimaron nuevos controles con TC.

Caso 3
Paciente sano, masculino, de 9 años. Consultó lue-

go de 30 minutos de haber sufrido accidente en bicicle-
ta con impacto del manubrio en hipocondrio derecho. 
Ingresó estable, normocárdico, hipertenso (120/73) y 
con GCS 15. Al examen físico se describía pálido, con 
dolor intenso y erosión en hipocondrio derecho, sin 
signos de irritación peritoneal.

Se solicitó TC de abdomen y pelvis que informó 
laceración de 40 mm de longitud en el segmento VI 
del hígado, asociado a leve hemoperitoneo y engrosa-
miento parietal del colon a nivel del ángulo hepático, 
se clasificó como una lesión hepática grado III AAST9 
(figura 6). En sus exámenes de laboratorio destacaba 
elevación de las transaminasas (SGOT 293 U/L, SGPT 
175 U/L). Se administró volumen en bolo y se mane-
jó el dolor con bomba de analgesia controlada por el 
paciente, decidiéndose manejo conservador. Ingresó a 
UPC pediátrica para monitorización y se mantuvo en 
reposo absoluto hasta que se resolvió el dolor abdo-
minal. Se reinició la alimentación oral en forma pro-
gresiva luego de 24 h. Al tercer día se controló TC de 
abdomen que reveló estabilidad de la lesión. Evolucio-
nó favorablemente y fue dado de alta al sexto día. En 
control ecográfico a las 2, 8 y 12 semanas posteriores 
al alta se documentó resolución de la lesión hepática.

Discusión

Los accidentes en bicicleta son una causa común 
de trauma en pediatría2-4. Sin embargo, en nuestro país 
no se cuenta con trabajos que describan la frecuencia 
y características de ellos. Los causados por golpe con 
el manubrio conforman un subgrupo especial, ya que 
tienen más riesgo de causar lesiones de órganos intra-
abdominales. En cambio, los provocados por una caída 
desde la bicicleta suelen ocasionar lesiones de extremi-
dades, cabeza, cuello y sistema nervioso7. El trabajo 
que reúne mayor número de pacientes fue publicado 
en 2019, corresponde a una serie retrospectiva de 385 
casos de pacientes pediátricos que sufrieron accidentes 
en bicicleta7. El 27,8% de los accidentes fueron por gol-
pe con el manubrio, de éstos, un 34,6% sufrió alguna 
lesión de órganos sólidos y un 9,3% de vísceras huecas. 
Del total de dicho grupo, un 41,1% requirió algún tipo 
de intervención.

En el presente artículo se describen los casos de tres 
pacientes expuestos al mismo mecanismo de trauma: el 
primero con perforación duodenal que requirió mane-
jo quirúrgico; el segundo con una laceración esplénica y 

sangramiento activo manejada con angioembolización 
selectiva y el tercero con una laceración hepática frente 
a la cual se mantuvo una conducta expectante. Los tres 
casos contaron con una resolución exitosa, sin requerir 
reintervenciones, y con un seguimiento que demuestra 
su evolución favorable. En todos los pacientes se des-
cribían lesiones en la piel causadas por el manubrio de 
bicicleta, las que se correlacionaron espacialmente con 
las lesiones subyacentes. Es así como la mayoría de las 
veces existe una correspondencia entre las lesiones de 
órganos intraabdominales y la ubicación del tatuaje del 
manubrio en la zona abdominal (figura 1).

El enfrentamiento inicial de cualquier niño con 
un traumatismo de esta naturaleza debiera seguir los 
protocolos del programa ATLS, conocidos como el “A-
B-C” del trauma, que prioriza el tratamiento de las le-
siones potencialmente mortales en el corto plazo. Una 
vez completada la evaluación primaria y secundaria, el 
examen de elección en niños con trauma abdominal 
es la TC con contraste, que permitirá identificar las le-
siones subyacentes, clasificarlas y definir su manejo10.

El diagnóstico de perforación de víscera hueca 
puede ser difícil e incluso tardío3,8,13,14. Los signos tí-
picos de peritonitis al examen físico, como resisten-
cia muscular o signo de Blumberg, están presentes en 
alrededor del 50% de los pacientes13,15. El hallazgo de 
neumoperitoneo o neumoretroperitoneo, como en el 
Caso 1, está presente sólo en 59% de los pacientes. En 
ausencia de él, otros signos importantes de pesquisar 
en la TC, sugerentes de perforación intestinal son: el 
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engrosamiento parietal intestinal, hematoma parietal 
intestinal y la presencia de líquido libre intraabdomi-
nal no explicado por otra causa26. En estos casos el ma-
nejo debe ser quirúrgico y el Gold standard terapéutico 
es la laparotomía exploradora13. La cirugía tiene una 
morbilidad de 20%, mortalidad de hasta 5% y riesgo 
de obstrucción intestinal a largo plazo de 3%17. En el 
caso de perforación duodenal, se recomienda instalar 
una sonda nasoyeyunal para permitir la alimentación 
enteral precoz, además de una sonda nasogástrica para 
descompresión, lo que permite disminuir el intervalo 
al inicio del régimen vía oral13. En el paciente del Caso 
1 se pudo iniciar el régimen oral de manera progresiva 
al quinto día posterior al accidente. En este paciente, 
la contusión epigástrica, pudiera haber comprometi-
do cualquiera de las estructuras anatómicas allí con-
tenidas. En el caso del duodeno, las lesiones tienden 
a producirse en las porciones retroperitoneales de este 
órgano, las que al ser fijas, se comprimen contra los 
elementos de la pared abdominal posterior, como la 
columna vertebral.

El manejo específico de pacientes pediátricos con 
lesiones contusas de órganos sólidos, como hígado o 
bazo, varía según la condición hemodinámica11,18. En 
pacientes estables está indicado el tratamiento médico 
exclusivo, logrando tasas de éxito cercanas al 90%10,19. 
El fracaso del manejo conservador ocurre generalmen-
te dentro de las primeras 12 h y se han identificado 
factores asociados a un mayor riesgo: shock hipovo-
lémico, hemorragia activa, peritonitis, perforación de 
víscera hueca, mayor severidad de la lesión y lesión de 
múltiples órganos10,12,18.

Si el paciente se encuentra hemodinámicamente 
inestable o se anticipa una evolución desfavorable, es 
necesario un manejo activo3,4, que dependerá de las 
características de la lesión. El abordaje tradicional ha 
sido la laparotomía exploradora8. La utilidad de la la-
paroscopía se ha planteado en casos seleccionados20. 
La esplenectomía ha sido el tratamiento quirúrgico 
de elección en las lesiones esplénicas21. Sin embargo, 
se reconoce que los pacientes pediátricos sometidos 
a esplenectomía por trauma tienen mayor riesgo de 
complicaciones infecciosas a largo plazo, y es por esto 
que la preservación del órgano resulta un objetivo es-
pecialmente importante en estos pacientes18. Por lo an-
terior, en el paciente del Caso 2, el cual se encontraba 
sangrando activamente, se decidió realizar angioembo-
lización selectiva con el fin de evitar la esplenectomía. 
La angioembolización selectiva ha sido descrita como 
una opción segura y efectiva en pacientes adultos con 
lesión de órganos sólidos, que se ha extrapolado a pa-
cientes pediátricos19. Se plantea como una alternativa 
para reducir la tasa de fracaso del manejo médico y a 
la vez evitar el manejo quirúrgico y la esplenectomía 
con sus posteriores complicaciones21. Actualmente no 

se cuenta con trabajos prospectivos que demuestren el 
beneficio de la angioembolización en población pediá-
trica19. Esta aproximación debiera considerarse en pa-
cientes que no respondan al manejo médico inicial y en 
los que se encuentre sangrado activo10,18,22,23.

Las pruebas de función hepática orientan hacia la 
presencia de una lesión hepática en pacientes con exa-
men físico equívoco, o incluso cuando no se sospecha 
una lesión del hígado, ya que un aumento de las tran-
saminasas por sobre valores normales, es un factor pre-
dictor de lesión de dicho órgano3,15. La confirmación 
diagnóstica de un trauma hepático, su clasificación y 
manejo, deben realizarse con TC con contraste10. En 
el paciente del Caso 3, al ingreso se constató elevación 
de los niveles de transaminasas, los que fueron concor-
dantes con la lesión hepática identificada en la TC. Al 
tercer día de hospitalización se repitió el perfil hepá-
tico, evidenciándose disminución significativa de las 
transaminasas, concordante con la estabilidad mostra-
da en la TC de seguimiento, lo que permitió descartar 
la presencia de complicaciones.

En pacientes pediátricos con lesiones hepáticas de 
alto grado, es necesario descartar la presencia de lesión 
del árbol biliar. Una alternativa es realizar cintigrafía 
hepática, un método diagnóstico no invasivo, que no 
requiere anestesia, con alta sensibilidad y especifici-
dad24-26. En los pacientes donde se ha confirmado una 
fuga biliar por cintigrafía biliar, o existe una sospecha 
alta de ésta, el abordaje con colangiopancreatografía 
retrógrada endoscópica se plantea como opción tera-
péutica segura y efectiva, con una baja tasa de compli-
caciones asociadas, que contribuye a evitar el manejo 
quirúrgico. Su rol es diagnóstico y a la vez terapéutico 
al ser complementado con inserción de stent o esfin-
terotomía24-26. En el paciente del caso 3, no hubo sos-
pecha de lesión de vía biliar, ya que la laceración se 
encontraba alejada del árbol biliar. Por ende, se pres-
cindió de los estudios descritos y únicamente se realizó 
seguimiento con TC descartándose aumento del líqui-
do libre que obligase a tomar una conducta activa.

En el presente trabajo se describen tres casos de 
pacientes que presentaron trauma abdominal contuso 
por golpe con manubrio de bicicleta. Aunque compar-
ten el mecanismo, las lesiones observadas fueron di-
ferentes y así también su manejo. La evolución en el 
corto y largo plazo fue favorable en todos ellos.

En conclusión, el trauma abdominal contuso por 
manubrio de bicicleta, si bien es poco frecuente, puede 
llegar a ser potencialmente grave en población pediá-
trica, pudiendo afectar órganos sólidos y vísceras hue-
cas. El manejo no quirúrgico cada vez es más utilizado, 
logrando altas tasas de éxito en pacientes estables. Los 
pacientes inestables, o en los que se sospeche perfora-
ción de víscera hueca, requerirán cirugía como prime-
ra aproximación.

Trauma abdominal - M. J. Irarrázaval Mainguyague et al
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Responsabilidades Éticas

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

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

Derecho a la privacidad y consentimiento informa-
do: Los autores han obtenido el consentimiento in-
formado de los pacientes y/o sujetos referidos en el 
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Resumen

La asociación de casos familiares de epilepsia y discapacidad intelectual (DI) en mujeres fue reportada 
en 1971. El año 2008, se identificó el rol de variantes patogénicas del gen PCDH19 en algunas familias. 
La enfermedad se presenta con crisis febriles en cluster, DI y rasgos autistas. La mayoría se debe a 
variantes de novo, pero hay algunos casos heredados por un modo peculiar de transmisión ligada X.  
Objetivo: Comunicar el caso de una  paciente con epilepsia portadora de una variante patogénica en 
el gen PCDH19, revisando la historia natural de la enfermedad y la evidencia disponible para su ma-
nejo.  Caso Clínico: Paciente femenina, con antecedentes de embarazo y período perinatal normal. 
A los 6 meses, estando febril, presentó crisis focales motoras en cluster que repitieron a los 14, 18, 21 
meses y 3 años siempre asociadas a fiebre, presentando incluso estatus epiléptico. Mantiene bitera-
pia con topiramato y ácido valproico, completando 13 años sin crisis. El estudio del gen SCN1A no 
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¿Qué se sabe del tema que trata este estudio?

Las epilepsias de etiología genética son emergentes en la práctica 
neuropediátrica. Algunas epilepsias genéticas son más reconocidas, 
pero las epilepsias asociadas a la mutación PCDH19 son escasamen-
te reportadas, a pesar de lo cual, se manifiestan con características 
clínicas fácilmente reconocibles.

¿Qué aporta este estudio a lo ya conocido?

Este caso clínico ilustra la historia natural de una epilepsia genética, 
cuyo diagnóstico,  evolución y complicaciones permiten al lector 
valorar la importancia del diagnóstico precoz para establecer estra-
tegias terapéuticas que favorezcan la calidad de vida de pacientes y 
sus familias 
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Introducción 

La asociación entre epilepsia y discapacidad intelec-
tual (DI) en mujeres, fue reportado por Juberg (1971) 
en 15 casos con relación familiar directa (hermanas y 
primas paternas), con un patrón de herencia ligado 
al X1. El gen PCDH19 fue posteriormente implicado, 
identificándose variantes patogénicas en seis familias, 
incluyendo la familia original reportada por Juberg2. 
Las manifestaciones clínicas corresponden a una ence-
falopatía epiléptica que asemeja al síndrome de Dravet 
(MIM#607208)3.

El síndrome de Dravet (SD) se presenta en lactan-
tes sanos en el primer año de vida, con crisis tónico 
clónicas unilaterales o generalizadas gatilladas por fie-
bre. Posteriormente presentan crisis mioclónicas y au-
sencias atípicas. El desarrollo psicomotor se deteriora 
progresivamente durante el segundo año de vida, per-
sistiendo la susceptibilidad a presentar crisis con fiebre, 
con frecuentes estatus convulsivos. Las crisis persisten 
a pesar de tratamiento anticonvulsivante apropiado, 
incluso en politerapia. Se produce principalmente por 
mutaciones heterocigotas del gen SCN1A, que codi-
fica la subunidad alfa del canal de sodio voltaje de-
pendiente. Las variantes patogénicas PCDH19 son la 
segunda causa genética más frecuente4,5 y se expresa 
como un síndrome epiléptico característico, también 
de inicio precoz, con crisis febriles en cluster, DI y 
rasgos autistas6. Dada su presentación predominan-

te en mujeres, se le ha llamado Epilepsia en Mujeres 
con Retardo Mental (Epilepsy in females with mental 
retardation - EFMR) y recientemente se ha propues-
to la denominación “Girls´ Clustering Epilepsy” (GCE) 
(MIM#300088)7. 

 El gen PCDH19 (MIM#300460) se localiza en el 
cromosoma Xq22.1-3. Codifica para protocadheri-
na-19, una proteína transmembrana de la familia de 
moléculas de adhesión celular dependientes de calcio, 
importantes en la migración neuronal y formación de 
conexiones sinápticas durante el desarrollo cerebral2. 
Una reciente revisión sistemática concluye que un ini-
cio temprano de crisis asocia DI más severa, y fenotipo 
conductual más adverso. No se ha descrito asociación 
entre el tipo o localización de mutación PCDH19 y la 
edad de inicio de crisis, las cuales son característica-
mente precipitadas por fiebre7. 

Existen “períodos críticos” del desarrollo, duran-
te los cuales el cerebro sufre cambios cruciales para el 
desarrollo del comportamiento y procesos cognitivos8. 
La corteza frontal está involucrada en múltiples fun-
ciones cognitivas9, por lo que alteraciones funcionales 
frontales se expresan con síntomas cognitivos y con-
ductuales10. Las primeras crisis epilépticas por muta-
ción de PCDH19 ocurren a una edad promedio de 10 
meses, coincidiendo con un periodo de incremento del 
metabolismo de la glucosa cortical frontal11, asociado 
a un rápido desarrollo de nuevas sinapsis en los pri-
meros años de vida y un aumento en la sustancia gris 
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Abstract

The association of family cases of epilepsy and intellectual disability in women was reported in 1971. 
In 2008, the role of pathogenic variants of the PCDH19 gene in some families  were identified. The 
disease presents with febrile seizure clusters, intellectual disability, and autistic features. Most cases 
are due to de novo variants, however, there are some inherited cases, with an atypical way of X-linked 
transmission. Objective: To report the case of  a patient with epilepsy carrier of a pathogenic variant 
of the PCDH19 gene, reviewing the natural history of this condition and the available evidence for 
its management.  Clinical Case: Female patient, with normal history of pregnancy and perinatal 
period. At 6 months, while febrile, she presented focal motor seizure clusters that repeated at 14, 18, 
21 months and 3 years old, always associated with fever, even presenting status epilepticus. She is on 
therapy with topiramate and valproic acid, achieving 13 seizure-free years. The analysis of the SCN1A 
gene showed no abnormalities and the study of the PCDH19 gene revealed a de novo heterozygous 
pathogenic variant. The patient evolved with intellectual disability and severe behavioral disorders 
that require mental health team support. Conclusions: PCDH19 pathogenic variants have varied 
phenotypic expression. The genetic diagnosis should be guided with the clinical features. Long-term 
psychiatric morbidity can be disabling.

mostró anomalías y el estudio del gen PCDH19 reveló una variante patogénica en heterocigosis, “de 
novo”. La paciente ha evolucionado con DI y alteraciones conductuales severas que requieren aten-
ción de salud mental. Conclusiones: Las variantes patogénicas PCDH19 tienen expresión fenotípica 
variada. El diagnóstico genético debe sospecharse con la clínica. La morbilidad psiquiátrica a largo 
plazo puede ser incapacitante.
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cortical12. Las lesiones frontales presentan déficit en el 
funcionamiento ejecutivo (atención), así como tras-
tornos psiquiátricos, como esquizofrenia, depresión y 
Trastorno Obsesivo Compulsivo (TOC)9. La actividad 
epiléptica durante los primeros 12 meses de vida puede 
entonces interrumpir este desarrollo neuronal provo-
cando una disfunción cognitiva7. 

Las variantes patogénicas PCDH19 presentan pe-
netrancia incompleta, variabilidad fenotípica y princi-
palmente ocurren de novo. En los casos heredados, esta 
condición se expresa en mujeres heterocigotas quienes 
son clínicamente afectadas. Los varones con mutación 
hemicigota no se ven afectados, independiente de su 
condición de portador1,2,13. No se ha reportado epilep-
sia en varones, pero se plantea un fenotipo conductual 
especial en portadores, reportándose personalidades 
rígidas, intereses restringidos y rasgos obsesivos, lo que 
también ha sido frecuente de observar en las pacien-
tes14. Además en ellos se ha descrito diferentes grados 
de DI y autismo15-17, y se ha reportado crisis epilépti-
cas de severidad variable y alteraciones conductuales 
en hombres mosaico18-20. Se desconoce la causa de la 
variabilidad clínica relacionada con el sexo. 

Con el objetivo de ilustrar la historia natural de esta 
condición tan poco frecuente y las dificultades que se 
presentan en su diagnóstico diferencial, así como en su 
evolución, se presenta el siguiente caso clínico.

Caso Clínico

Paciente femenino de 16 años, que inicia crisis epi-
lépticas a los 6 meses de vida. Su desarrollo psicomotor 
fue normal hasta el inicio de la enfermedad. No tiene 
antecedentes perinatales relevantes y no hay historia 
familiar de epilepsia. Tiene 1 hermana sana y padres 
sanos, no consanguíneos. 

A los 6 meses de edad, cursando con fiebre (39°C) 
y durante el sueño, presentó súbito grito, compromiso 
de conciencia y clonías de extremidad inferior izquier-
da de menos de 5 min de duración. En el servicio de 
urgencia (SU) tuvo 3 crisis focales, por lo que se ini-
ció fenobarbital (FBB) hospitalizándose para estudio. 
El electroencefalograma (EEG) evidenció frecuente 
actividad epileptiforme interictal (AEI) frontocentral 
izquierda, con propagación hacia áreas homólogas 
contralaterales. Evoluciona con recurrencia de crisis 
focales motoras y algunos eventos de interrupción de 
actividad, con parpadeo rítmico bilateral, hipertonía 
generalizada y desaturación, de segundos de duración. 
Los EEG a las 48 h y día 6, fueron normales, así como la 
resonancia magnética (RM) de cerebro con protocolo 
de epilepsia. El estudio infectológico y metabólico no 
mostró anormalidades (aminoácidos en sangre y líqui-
do cefalorraquídeo (LCR), estudio de ácidos orgánicos 
y neurotransmisores de LCR). Dada la recurrencia de 

crisis, se inició Acido Valproico (AV), sin respuesta, 
por lo que se administró Fenitoína (PHT) y Mida-
zolam (MDZ), con lo cual cedieron. Egresó con AV, 
manteniéndose 4 meses sin crisis. Luego de suspensión 
transitoria de AV, presentó seis crisis generalizadas 
tónicas breves y recurrentes. Posteriormente, a los 14 
meses y a los 18 meses de edad presentó crisis tónico-
clónico generalizadas (CTCG) repetidas en contexto 
de fiebre. Evolucionó con estatus convulsivo TCG que 
se manejó con carga de PHT e infusión de MDZ. EEG 
registró AEI frontal sincrónica bilateral, y control a las 
48 hrs, lentitud difusa de actividad cerebral basal. Se 
asoció AV-Clobazam (CLB), quedando en biterapia al 
alta. 

A los 21 meses presentó estatus convulsivo febril 
(CTCG), que revirtió con manejo de UCI. A los 3 años, 
durante un nuevo cuadro febril, presentó dos CTCG, 
manejadas con Lorazepam (LRZ). Tras esta hospita-
lización se asoció AV-Topiramato (TPM), esquema 
que mantiene hasta la actualidad, sin repetir crisis con 
esta asociación, completando 13 años de seguimiento. 
Tiene EEG posteriores normales y RM cerebro control 
normal.

Con respecto al neurodesarrollo, test de Bayley a los 
16 meses presentaba un retraso, con una escala mental 
76 (85-115) y motora 86 (85-115). A los 27 meses, tiene 
escala mental < 50 (17 meses) y motora 61 (21 meses). 
PEP-R (3,5 años) mostró retraso significativo, con sco-
re 1,6 años con mejor desempeño en motricidad fina 
y mayor dificultad cognitivo/verbal. Evolucionó con 
escaso lenguaje, discapacidad cognitiva severa y alte-
raciones conductuales, con conductas repetitivas y re-
acciones catastrofales ante la frustración, lo que afecta 
en forma importante la dinámica social e integración 
escolar. Si bien ha evolucionado sin crisis epilépticas, 
el trastorno de conducta ha sido la principal dificultad, 
recibiendo tratamiento con Aripiprazol y apoyo por 
equipo de salud mental. 

Dada la asociación de crisis recurrentes y fiebre, 
se planteó síndrome de Dravet, realizándose estudio 
del gen SCN1A en el Instituto de Genética Médica y 
Molecular (INGEMM) en Madrid, con PCR, estu-
dio de mutaciones puntuales y secuenciación Sanger, 
estudio de deleciones y duplicaciones MLPA, con 
resultados normales. Posteriormente se amplió el es-
tudio genético, con secuenciación de regiones codi-
ficantes y regiones de transición exón-intrón del gen 
PCDH19, que detectó una mutación de tipo cambio 
de sentido (missense): c.1019A>G; p.(Asn340Ser) 
(chrX:99662577T>C, hg19) en heterocigosis, en el gen 
PCDH19 (NM_001184880.2). El estudio de ambos pa-
dres fue negativo, por lo que se concluyó que se trataba 
de una mutación de novo. Esta variante está clasificada 
como patogénica, según la guía de categorización de 
variantes ACMG21.
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Tabla 1. Principales diferencias entre pacientes con epilepsia asociada a mutación SCN1A (SD) y mutación PCDH19 (EFMR) 

Variable SCN1A PCDH19 Referencia

Sexo (Femenino) + +++ Depienne, 20093

Edad de inicio 5-8 meses 6-36 meses Dravet, 201135

Scheffer, 200814

Discapacidad intelectual +++ ++ Scheffer, 200814

Trastornos neuropsiquiátricos ++ +++ Kolc, 20197

Semiología de crisis Clónica/Hemiclónica/Mioclónica Focal motora tónica e hipomotora Depienne, 20093

Crisis prolongadas +++ + Trivisano, 201636

Cluster de crisis + +++ Marini, 201022

Latencia en recurrencia de crisis 2 m 10 m Trivisano, 201636

Fotosensibilidad +++ + Depienne. 20093

Agravación de crisis con bloqueadores de sodio +++ + Lotte, 201628

Remisión de crisis con la edad Se mantiene refractaria Remiten en la adolescencia Marini, 201022

SD: Síndrome Dravet ; EFMR: Epilepsia en mujeres asociada a retardo mental

Discusión 

Se describe un caso femenino con crisis en cluster 
de difícil manejo inicial, DI y dificultades psiquiátri-
cas en la evolución a largo plazo debida a una variante 
patogénica p.(Asn340Ser) en el gen PCHD19. El perfil 
clínico de este caso orientaba a una etiología genética, 
por lo que se realizó una búsqueda dirigida a genes es-
pecíficos según protocolo de aquel momento. Actual-
mente se utilizan paneles con múltiples genes simultá-
neos para el diagnóstico de precisión en pacientes con 
epilepsia de etiología genética. 

La epilepsia debida a alteraciones en el gen PCDH19 
presenta una reducción o remisión de crisis en la ado-
lescencia, en relación con el inicio puberal y la produc-
ción de neuroesteroides14,22,23. En el caso presentado, 
de forma no habitual, las crisis fueron controladas 
con politerapia a los 3 años de edad. Sin embargo, los 
síntomas conductuales y cognitivos han permanecido, 
incrementándose con la edad, siendo la característica 
más distintiva e incapacitante en algunos pacientes24,25. 

Las diferencias y similitudes con SD se presentan 
en tabla 1. El caso presentó un debut más temprano 
que lo habitualmente reportado en la literatura, des-
cribiéndose entre los 6 a 36 meses (promedio: 14 me-
ses)14. En la mayoría (90%), las crisis son inducidas o 
empeoradas por fiebre, como en el caso presentado. 
Los chillidos o gritos de miedo pueden ser una mani-
festación característica de las crisis en estos casos, aso-
ciando mirada fija, detención de actividad motora o 
sacudidas clónicas bilaterales26. Los tipos más comunes 
de crisis convulsivas son focales o generalizadas, tóni-
cas, clónicas o tónicas-clónicas y con menor frecuencia 
otros tipos de crisis, como ausencias atípicas, miocló-

nicas o atónicas27. Las crisis suelen ser breves, en clus-
ter, lo que fue una característica de la presentación de 
crisis de la paciente. Las descripciones de los EEG están 
escasamente reportados, sin un patrón anormal con-
sistente. La actividad puede ser normal, lentitud focal 
o generalizado y/o AEI6. El tratamiento con fármacos 
antiepilépticos (FAEs) en los primeros años de vida es 
complejo, ya que las crisis suelen ser refractarias. Su 
frecuencia y farmacorresistencia disminuye durante el 
curso de la enfermedad. En este caso, se objetivó una 
favorable respuesta a PHT, a diferencia del SD, donde 
el uso de bloqueadores de canales de sodio tiende a em-
peorar las crisis. En un estudio multicéntrico retros-
pectivo (25 centros de 12 países), se describió la res-
puesta con distintos FAEs en 58 pacientes con varian-
tes patogénicas del gen PCDH1928 luego de 3 meses de 
uso, concluyéndose que los tratamientos más efectivos 
fueron clobazam (CLB) y bromuros (BR), en compa-
ración con otros FAEs que fueron significativamente 
menos eficaces. Sin embargo, fue un estudio retrospec-
tivo, basado en reportes parentales y donde casi todos 
los pacientes estaban con politerapia, lo que dificultaba 
evaluar la efectividad de cada FAE por separado. Ade-
más, el carácter cíclico de esta condición –crisis ante 
eventos febriles con intervalos libres de crisis durante 
meses– impidió distinguir el efecto de un FAE versus 
remisión espontánea por curso natural. 

El uso intermitente de benzodiacepinas rectal, bu-
cal o intravenoso ha sido útil en el control de cluster 
de crisis en algunos pacientes26. Por otro lado, en es-
tudios que examinaron elementos reguladores de los 
genes asociados con PCDH19 demostraron que el 22% 
de ellos poseen sitios reguladores de progesterona y es-
trógenos, siendo algunos de particular interés dada su 
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función en la neuroesteroidogénesis, incluida la sínte-
sis de alopregnanolona, un neuroesteroide derivado de 
la progesterona que actúa como modulador alostérico 
positivo en receptores GABAA, desarrollándose pro-
tocolos de investigación actual en su uso en pacientes 
pediátricos con PCDH19 y en estatus convulsivo con 
resultados promisorios29. 

La RM de cerebro es habitualmente normal, tal 
como en el caso presentado. Sin embargo, también se 
ha descrito esclerosis mesial temporal asociada a esta-
tus febril30, al igual que malformaciones del desarrollo 
cortical, incluyendo displasia cortical focal, por lo que 
esta condición no contraindica la opción quirúrgica 
en epilepsias refractarias focales. En modelos anima-
les se ha investigado como las variantes patogénicas en 
PCDH19 pueden afectar la migración neuronal, con 
interrupción de la organización columnar en ratones31 
y aumento de la proliferación celular en modelo de pez 
cebra (zebrafish)32. En cuanto a pronóstico postqui-
rúrgico, habría una potencial evolución positiva en 
cuanto a la frecuencia de crisis, pero con persistencia 
de dificultades en la cognición y conducta, que están 
determinadas por la condición genética subyacente33.

La DI está presente en el 75% de casos, la que pue-
de ser de grado variable34. El desarrollo descrito pue-
de seguir 3 vías: desarrollo normal durante la infancia 
con regresión luego de aparición de crisis epilépticas, 
como ocurrió en este caso; desarrollo normal desde el 
nacimiento sin regresión; o retraso desde el nacimien-
to, manteniendo retraso en la adultez. En cuanto a la 
morbilidad psiquiátrica, es frecuente observar rasgos 
autistas (presente en aproximadamente 60% de los 
casos)27, problemas de conducta, agresividad, Trastor-
no por Déficit de Atención e Hiperactividad, ansiedad 
y TOC7,34. En la paciente presentada, las dificultades 
adaptativas, la rigidez, perseverancia y la agresividad, 
limitan el grado de participación e integración de ella 
y su familia en actividades sociales. En adolescentes y 
adultos se ha reportado depresión, desorden bipolar, 
esquizofrenia, psicosis entre otras enfermedades men-
tales. También se han descrito trastornos del sueño, 
trastornos del tono muscular, déficit motor, trastorno 
del lenguaje, trastorno de integración sensorial, retraso 
en erupción dental y disfunción autonómica27.

Conclusiones

Las variantes patogénicas en PCDH19 en mujeres, 
o en hombres en mosaico, se manifiestan con un es-
pectro clínico variado. La presentación más habitual 
son crisis febriles en cluster de inicio precoz, con DI 
de grado variable. La presentación en sexo femenino y 
la remisión temporal de las crisis es otro rasgo caracte-
rístico. En el largo plazo, son frecuentes los trastornos 
psiquiátricos, que determinan un deterioro en la cali-
dad de vida más allá de las crisis epilépticas per se. No 
se ha descrito un esquema de FAEs ideal, pero a pesar 
del difícil control de las crisis en los primeros años de 
vida, estas declinan en frecuencia y severidad hacia la 
adolescencia. Dado que la presentación clínica puede 
confundirse con otras encefalopatías epilépticas como 
el SD, que implica un manejo terapéutico diferente, en 
la actualidad se recomienda utilizar estudios genéticos 
con paneles que incluyan entre otras a ambas condi-
ciones genéticas. 
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Resumen

La forma clínica de presentación más común del neuroblastoma es el de una masa abdominal, pero 
puede presentarse con sintomatología menos habitual, como es la crisis adrenérgica por liberación de 
catecolaminas. Objetivo: Describir una forma de presentación inusual de neuroblastoma y el amplio 
diagnóstico diferencial que existe en un lactante con síntomas adrenérgicos. Caso Clínico: Lactante 
femenina de 7 semanas de vida, consultó por historia de tres semanas de sudoración e irritabilidad a 
lo que se asoció fiebre de 24 h de evolución y dificultad respiratoria. Al ingreso presentaba mal esta-
do general, irritabilidad, sudoración, enrojecimiento facial, taquipnea y palidez cutánea, taquicardia 
sinusal extrema e hipertensión arterial (HTA), interpretadas como sintomatología adrenérgica. Se 
completó el estudio con una ecografía abdominal y resonancia magnética que mostraron una gran 
masa retroperitoneal compatible con neuroblastoma. Las catecolaminas en sangre y en orina mos-
traron altos niveles de dopamina, adrenalina y noradrenalina, probablemente de origen tumoral. Se 
inició tratamiento antihipertensivo con fármacos alfa bloqueantes con buen control de la tensión 
arterial. Se resecó quirúrgicamente el tumor sin incidencias y con una adecuada recuperación pos-
terior. La paciente presentó evolución favorable a tres años de seguimiento. Conclusiones: en un 
lactante con sintomatología adrenérgica como irritabilidad, enrojecimiento, sudoración asociada a 
HTA, se debe descartar patología cardiaca, metabólica (hipoglucemia), intoxicaciones y/o patología 
suprarrenal. Dentro de esta última, el neuroblastoma es la primera posibilidad diagnóstica, por ser 
uno de los principales tumores en la infancia y aunque esta presentación no es habitual puede pro-
ducir estos síntomas.

¿Qué se sabe del tema que trata este estudio?

El neuroblastoma es el tumor sólido extracraneal más frecuente en 
pediatría y puede originarse a lo largo de toda la cadena neuronal 
simpática. Su forma clínica más frecuente de presentación es la ab-
dominal en forma de dolor o distensión.

¿Qué aporta este estudio a lo ya conocido?

Se describe una forma atípica de presentación del neuroblastoma 
con hipertensión arterial, taquicardia, sudoración e irritabilidad 
en forma de crisis adrenérgica por liberación de catecolaminas. El 
diagnóstico diferencial es variado y debe realizarse con patología 
cardiaca, metabólica (hipoglucemia) y/o intoxicaciones.
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Introducción

El neuroblastoma es el tumor sólido extracraneal 
más frecuente en pediatría y comprende un 6-8% de 
todos los cánceres pediátricos1-6. Puede originarse a lo 
largo de toda la cadena neuronal simpática1-4. La rela-
ción varón-mujer es 1,2:11,2. La edad media de los pa-
cientes en el momento del diagnóstico es de 2 años, de-
tectándose el 90% de los casos en menores de 5 años1-3. 
La etiología es desconocida y hasta la fecha no ha sido 
identificado ningún factor ambiental pre o postnatal 
desencadenante3. La mayoría de los casos son esporá-
dicos, pero existe un 1-2% de ellos con historia familiar 
previa3,4.

En general se presenta de manera aislada, pero pue-
de asociarse a otros síndromes como la enfermedad de 
Hirschprung, el síndrome de Ondine, la enfermedad 
de von Recklinghausen y la hipomelanosis de Ito4. Se 
caracteriza por tener un comportamiento muy hete-
rogéneo, que varía desde tumores de diagnóstico ca-
sual en la infancia con una supervivencia de más del 
90%, mejor pronóstico en los menores de un año, en 
contraste con aquellos que tienen un comportamiento 
altamente agresivo, debutan con metástasis y presen-
tan una baja supervivencia1-6. Se han encontrado tu-
mores suprarrenales durante las autopsias de fetos y 
niños prematuros3,4. Por alguna razón el tumor regresa 
espontáneamente en la mayoría de los sobrevivientes, 
haciéndose clínicamente inapreciable mientras que, en 
otros casos, se diferencian hacia tumores benignos más 
adelante, una vez que han nacido1,3.

Los síntomas de presentación suelen ser bastante 

inespecíficos y pueden ser causados por el tumor pri-
mario, por metástasis o por alteraciones metabólicas1-6. 
El tumor primario se encuentra en el abdomen en el 
60% de los casos y en más de la mitad de las ocasiones 
se sitúa en la glándula suprarrenal1-6. La segunda loca-
lización en frecuencia es en el tórax que representa un 
14% de todos los casos, seguido de pelvis, 6%, y región 
cervical, 2%1-6. Hasta en un 18% está en otras locali-
zaciones distintas1-6. La forma clínica de presentación 
más frecuente de los tumores abdominales es como 
masa abdominal que puede provocar dolor abdomi-
nal, distensión o, raramente, obstrucción intestinal1-3. 
Los tumores torácicos pueden ocasionar tos, disfagia, 
dificultad respiratoria, síndrome de la vena cava su-
perior o síndrome de Horner1-3. Este último también 
puede ser producido por los tumores de la región 
cervical. Los tumores de localización pélvica pueden 
causar obstrucción urinaria o estreñimiento1-3. Los lu-
gares más frecuentes de metástasis son ganglios linfá-
ticos, hígado, piel, huesos y médula ósea1-3,5. Pueden 
tener sintomatología diversa como dolor óseo, cojera, 
compresión medular, equimosis periorbitaria y prop-
tosis que son denominados como “ojos de mapache” 
y pueden presentar en la exploración física una hepa-
tomegalia de crecimiento rápido1-3,5. Además pueden 
asociar distintos síndrome paraneoplásicos como el 
síndrome opsoclono-mioclono que cursa con ataxia, 
mioclonías y movimientos erráticos de los ojos; diarrea 
secretora intensa, rubor, sudoración e hipertensión ar-
terial (HTA) por aumento en la producción de péptido 
intestinal vasoactivo, o, más raramente, en forma de 
HTA, taquicardia y sudoración por liberación de cate-
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Abstract

The most common clinical presentation of neuroblastoma is an abdominal mass, but it can present 
with uncommon symptoms, such as adrenergic storm due to catecholamine release. Objective: To 
describe an unusual presentation of neuroblastoma and the wide differential diagnosis that exists 
in an infant with adrenergic symptoms. Clinical Case: A 7-week old female infant was evaluated 
due to a 3-week history of sweating and irritability associated with a 24-hour fever and respiratory 
distress. At admission, she presented poor general condition, irritability, sweating, facial redness, 
tachypnea and skin paleness, extreme sinus tachycardia, and high blood pressure (HBP), interpreted 
as adrenergic symptoms. The study was completed with abdominal ultrasound and magnetic reso-
nance imaging that showed a large retroperitoneal mass compatible with neuroblastoma. Plasma 
and urinary catecholamines tests showed high levels of dopamine, adrenaline, and noradrenaline, 
probably of tumor origin. We started antihypertensive treatment with alpha-blocker drugs, showing 
a good blood pressure control. The tumor was surgically resected without incidents and adequate 
subsequent recovery. The patient presented a favorable evolution after three years of follow-up. Con-
clusions: In an infant with adrenergic symptoms such as irritability, redness, sweating associated with 
HBP, it should be ruled out pathology heart or metabolic (hypoglycemia) pathology, intoxications, 
and/or adrenal pathology. Within this last one, neuroblastoma is the first diagnostic possibility, since 
it is one of the main tumors in childhood and, although this presentation is not usual, it can produce 
these symptoms.
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colaminas1-3,5. En esta última situación, la irritabilidad 
también puede estar presente y ser el equivalente de la 
cefalea en el niño mayor como parte de la sintomato-
logía adrenérgica1-3,5.

Los signos y síntomas de sobreactividad simpática 
producidos por una elevación en las resistencias vas-
culares, aumento del consumo de oxígeno y un estado 
hiperdinámico con aumento de la postcarga son muy 
inusuales y pueden pasar desapercibidos provocando 
la evolución de estos pacientes a situaciones de insufi-
ciencia cardiaca, shock e incluso ocasionar la muerte2,4. 
Es de vital importancia identificar a estos pacientes de 
manera precoz para evitar su descompensación meta-
bólica, la diseminación del tumor a otros órganos y así 
mejorar su pronóstico.

El objetivo del presente manuscrito es describir una 
forma de presentación inusual de neuroblastoma y el 
amplio diagnóstico diferencial que existe en un lactan-
te con síntomas adrenérgicos.

Caso Clínico

Lactante femenina de un mes y tres semanas de 
vida que es llevada al servicio de urgencias por fiebre 
y dificultad respiratoria de 24 h de evolución. Los pa-
dres refirieron que aproximadamente tres semanas an-
tes notaron a la niña más irritable y con sudoración 
de manera casi constante, sin ningún desencadenante 
evidente. Su alimentación era con fórmula adaptada de 
inicio, sin cambios desde el nacimiento, con adecuado 
incremento ponderal. Tenía antecedentes de haber na-
cido a término con peso adecuado para la edad gesta-
cional (3.910 g). Embarazo y parto sin complicaciones. 
Sus pruebas metabólicas (TSH y PKU) fueron norma-
les. Padres no consanguíneos. Padre con antecedente 
de coartación de aorta intervenida en periodo neona-
tal. Sin otros antecedentes de relevancia.

En la evaluación inicial destacaba regular estado 
general, por presentar dificultad respiratoria con mar-
cado tiraje sub e intercostal, irritabilidad y mala per-
fusión distal. La saturación inicial era 97%, frecuencia 
respiratoria 68 rpm, frecuencia cardiaca 231 lpm, ten-
sión arterial (TA) 119/84 mmHg, glucemia 112 mg/
dl y temperatura axilar 39,5 ºC. La vía aérea estaba 
permeable y la auscultación pulmonar era normal. En 
la auscultación cardiaca destacaba taquicardia mante-
nida con ritmo de galope. Los pulsos eran palpables 
en las cuatro extremidades y el relleno capilar estaba 
enlentecido (3 segundos) con frialdad a nivel distal 
en extremidades inferiores. Pupilas normorreactivas 
e isocóricas. Enrojecimiento facial sin lesiones en la 
piel. Al examen, el abdomen era blando y depresible 
sin aparentes masas ni visceromegalias. Resto del exa-
men sin alteraciones. Tenía movimientos simétricos 

y espontáneos en las cuatro extremidades, buen tono 
muscular y sin focalidad neurológica.

Se inició oxigenoterapia en mascarilla con reser-
vorio. Se canalizaron dos vías venosas periféricas para 
extracción de exámenes de sangre (tabla 1) y se infun-
dieron 10 ml/kg de suero salino fisiológico. Se admi-
nistró antitérmico y una dosis de antibiótico de amplio 
espectro i.v.

El electrocardiograma objetivó una taquicardia si-
nusal extrema con una frecuencia de 225 lpm y una 
ecocardiografía con un corazón estructural y funcio-
nalmente normal que descartó patología cardiaca. 
Análisis de sedimento y tóxicos en orina sin alteracio-
nes.

Durante su estancia en el servicio de urgencia, su 
frecuencia cardiaca y su TA continuaron por encima 
del percentil 99 para su edad y la dificultad respiratoria 
que presentaba desde el inicio no mejoró a pesar de las 
medidas de estabilización inicial. Ingresó en la unidad 
de cuidados intensivos pediátricos (UCIP) para moni-
torización estrecha y completar su estudio.

En la UCIP, la paciente presentó unas cifras de TA 
compatibles con una crisis hipertensiva. Se consideró 
la taquicardia, sudoración, HTA y la vasoconstricción 
periférica como sintomatología adrenérgica; se com-
pletó el estudio con una ecografía abdominal para 
descartar la existencia de un tumor secretor de cate-
colaminas, además de valorar la repercusión renal y 
descartar una alteración a ese nivel.

En la ecografía abdominal (figura 1) se objetivó 
una gran masa retroperitoneal de localización periver-
tebral derecha con bordes bien definidos que medía 
aproximadamente 4 x 4,3 x 5,4 cm, compatible con 
neuroblastoma, que se confirmó mediante resonancia 

Tabla 1. Exámenes de sangre realizados en la evaluación inicial

Valores analíticos Resultados Valores normales

Leucocitos 14.280/mm3 4.000-11.000

Neutrófilos 6.420/mm3

Linfocitos 7.190/mm3

Hemoglobina 10,1 g/dl 10,4-12,5 g/dl

Plaquetas 685.000/mm3 150.000-400.000/mm3

Glucosa 94 mg/dl 64-100 mg/dl

Urea 38,4 mg/dl 8-35 mg/dl

Creatinina 0,34 mg/dl 0,24-0,42 mg/dl

Sodio 143 mEq/l 134-145 mEq/l

Potasio 4,8 mEq/l 4,3-6,2 mEq/l

Cloro 108 mEq/l 95-111 mEq/l

Proteína C reactiva 0,57 mg/dl 0,01-1 mg/dl

Procalcitonina 0,11 ng/ml 0,1-0,5 ng/ml
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Figura 1. Ecografía 
abdominal, corte trans-
versal. Gran masa sólida 
retroperitoneal paraver-
tebral, discretamente 
lateralizada a derecha 
de bordes bien defini-
dos (flecha). La lesión 
es sólida, levemente 
heterogénea con imá-
genes hiperecogénicas 
puntiformes dispersas 
(calcificaciones).

Tabla 3. Episodios de crisis adrenérgicas durante el ingreso antes de la cirugía

Días desde su atención inicial (tratamiento instaurado) Fc máxima TA máxima Sintomatología adrenérgica

0 231 149/104 ++++

+1 (fenoxibenzamina cada 24 h) 218 126/81 ++++

+4 (fenoxibenzamina cada 12 h) 170 122/60 +++

+6 (fenoxibenzamina cada 6 h) 206 110/70 ++

+10 (fenoxibenzamina cada 6 h) 158 102/53 -

Fc: frecuencia cardiaca; TA: tensión arterial; ++++: grave; +++: moderada; ++: leve; -: ausencia de síntomas.

Figura 2. Resonancia magnética abdominal. Secuencia poten-
ciada en T1 con contraste. Imagen axial a nivel de polos renales 
inferiores. Masa sólida retroperitoneal bien delimitada, paraver-
tebral derecha, que cruza la línea media. La lesión se impregna 
en forma ligeramente heterogénea después del uso de contraste 
(flecha). Ejerce efecto de masa sobre región pieloureteral derecha 
provocando hidronefrosis obstructiva (flecha curva). No existen 
signos de invasión al conducto canal raquídeo.

Tabla 2. Catecolaminas en sangre y orina

Catecolaminas en orina Valores del paciente Valores de referencia

Adrenalina 6,12 mcg/24 h 0-3,5 mcg/24 h

Noradrenalina 18,36 mcg/24 h 0-15 mcg/24 h

Dopamina 139,46 mcg/24 h 3-85 mcg/24 h

Ácido vanilmandélico 4,8 mg/24 h 1-2,6 mg/24 h

Ácido homovanílico 13,24 mg/24 h 0-4,3 mg/24 h

magnética (figura 2). Posteriormente se realizó una 
cuantificación de catecolaminas en sangre y en orina 
(tabla 2) cuyo resultado mostró altos niveles de dopa-
mina, adrenalina y noradrenalina, probablemente de 
origen tumoral. El estudio de extensión con aspiración 
y biopsia de médula ósea y radiografía de tórax fue ne-
gativo. La gammagrafía con metayodobencilguanidina 
mostró actividad metabólica en la región retroperito-
neal sin lesiones a distancia.

Se inició tratamiento antihipertensivo oral con 
amlodipino junto con un fármaco alfa bloqueante, 
fenoxibenzamina, que progresivamente consiguieron 
disminuir la TA hasta cifras en torno al percentil 90 
para la edad de la paciente (TA 90/50 mmHg) y con-
trolar los episodios de crisis adrenérgicas que cada vez 
presentaban menor repercusión hemodinámica (tabla 
3) hasta su completa desaparición el día +18 de in-
greso. Previo a la cirugía no se realizó bloqueo betaa-
drenérgico dado la edad de la paciente, la estabilidad 
clínica que presentaba y la ausencia de taquicardia 
refleja.

En el día +25 fue intervenida quirúrgicamente sin 
incidencias. Se realizó una resección macroscópica del 
más del 90% de la tumoración. En el análisis anatomo-
patológico macroscópico presentaba una coloración 
parduzca, con áreas de necrosis y calcificación, pre-
sentando un aspecto global heterogéneo y en el análisis 
microscópico se observaban escasos signos de diferen-
ciación hacia célula ganglionar cuyo grupo pronóstico 
es favorable. A las 24 h de la intervención pudo suspen-
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derse la sedación y se extubó sin incidencias con una 
adecuada recuperación.

Evolucionó favorablemente en el postoperatorio, 
en la evaluación oncológica se decidió actitud expec-
tante por tratarse de un neuroblastoma localizado con 
histología favorable, resección casi completa y sin am-
plificación del oncogén N-Myc. Tras el alta, fue segui-
da durante los siguientes tres años en forma ambulato-
ria con muy buena evolución.

Discusión

Frente a una paciente con taquicardia, HTA, su-
doración e hipoperfusión periférica se debe conside-
rar una crisis adrenérgica producida por la liberación 
aumentada de catecolaminas que estimulan los recep-
tores alfa y betaadrenérgicos7. Estos síntomas pueden 
estar producidos por diferentes entidades diagnósticas.

La sudoración tan intensa y la vasoconstricción pe-
riférica que presentaba la paciente, podían ser signos 
de insuficiencia cardiaca secundaria a una cardiopatía 
congénita no diagnosticada durante la gestación, como 
una coartación de aorta8. La palpación de todos los 
pulsos y la medición de la TA en las cuatro extremi-
dades resultan imprescindibles para su diagnóstico8. El 
ecocardiograma es la prueba complementaria indicada 
cuando existe la sospecha8. El padre de esta paciente 
había presentado una coartación de aorta en la infan-
cia, y se conoce que el riesgo de tener un niño con una 
cardiopatía congénita aumenta cuando uno de sus 
progenitores la ha tenido9.

Dado que la frecuencia cardiaca de la paciente era 
extremadamente elevada, había que descartar una 
taquiarritmia, mediante un electrocardiograma con 
todas las derivaciones. La taquicardia paroxística su-
praventricular es la taquiarritmia más frecuente en pe-
diatría10. Presenta una frecuencia cardiaca regular de 
150-300 latidos por minuto y las ondas P no siempre 
están presentes10.

Otra condición patológica para descartar es la hi-
poglucemia por ser uno de los trastornos metabólicos 
más frecuente en pediatría, y su diagnóstico y trata-
miento precoz son esenciales para la prevención de 
secuelas neurológicas11. La sintomatología está provo-
cada tanto por los efectos directos de la disminución 
del aporte energético al sistema nervioso central como 
por la respuesta adrenérgica11. Los síntomas son ines-
pecíficos, describiéndose letargia, apatía, apnea, llan-
to débil, temblor, irritabilidad, convulsiones, coma, 
sudoración, taquicardia, vómitos y palidez11. En los 
neonatos y lactantes pequeños la mayoría de las cau-
sas son transitorias, por una producción disminuida o 
una utilización aumentada de la glucosa11, pero existen 
otras que producen hipoglucemia persistente como 

hiperinsulinismo, hipopituitarismo o enfermedades 
metabólicas11.

También, es importante realizar un despistaje de 
drogas de abuso en orina como por ejemplo anfetami-
nas o cocaína que producen HTA, taquicardia y sudo-
ración12.

En la monitorización inicial de esta paciente se 
constataron cifras muy elevadas de TA compatibles 
con una crisis hipertensiva13. Se realizó una eco-
grafía abdominal con estudio Doppler para evaluar 
la repercusión renal y descartar una alteración en 
el flujo renal o una estenosis de las arterias renales, 
encontrando una masa suprarrenal que explicaba la 
sintomatología adrenérgica. Los principales tumores 
derivados de la cresta neural son: feocromocitoma, 
paraganglioma y neuroblastoma14,15. Dentro de estos, 
el feocromocitoma y el paraganglioma se presentan 
de manera similar a este paciente, pero son muy in-
frecuentes en el periodo neonatal y en los primeros 
años de vida14,15, mientras el neuroblastoma, que es el 
tumor sólido extracraneal más frecuente en la infan-
cia1-6,14,15, no produce habitualmente sintomatología 
en relación con la liberación de catecolaminas1-6,17-19. 
No es una causa frecuente de HTA y cuando ocurre 
suele ser secundaria a compresión renal por la masa 
tumoral en la mayoría de las ocasiones y no por li-
beración de catecolaminas16-19. Como ocurrió en este 
caso, los neuroblastomas productores de catecolami-
nas y especialmente los de predominio excretor do-
paminérgico pueden producir enrojecimiento facial, 
taquicardia e HTA1-3,5.

Los tumores secretores de catecolaminas precisan 
un control específico de la sintomatología adrenér-
gica, ya que, la excesiva liberación de catecolaminas 
puede provocar crisis hipertensivas16-21. La prepara-
ción farmacológica preoperatoria está indicada para 
los pacientes con neoplasias secretoras de catecolami-
nas, incluidos los asintomáticos y normotensos16,20,21. 
El bloqueo a-adrenérgico debe iniciarse entre 7 y 10 
días antes de la cirugía para normalizar la TA, al mismo 
tiempo que se intenta expandir la volemia mediante un 
adecuado ajuste de la fluidoterapia y/o transfusión de 
concentrado de hematíes si fuese necesario16,20,21. La 
fenoxibenzamina es el fármaco más empleado en la 
preparación preoperatoria para controlar la HTA y las 
arritmias. Tras conseguir un bloqueo a-adrenérgico 
adecuado, se inicia el bloqueo β-adrenérgico habitual-
mente 2 o 3 días antes de la cirugía16,20,21. El tratamiento 
con β-bloqueantes no debería iniciarse antes, puesto 
que el efecto de bloqueo sobre los receptores β2, cuyo 
estímulo produce vasodilatación periférica, podría dar 
lugar a mayor vasoconstricción arterial y provocar 
HTA grave o descompensación cardiopulmonar16,20,21. 
Otros fármacos empleados en el control de la HTA 
asociada a la descarga de catecolaminas son los anta-
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gonistas del calcio19-21, que bloquean el transporte de 
calcio mediado por noradrenalina al músculo liso vas-
cular. La principal función de estos fármacos es com-
plementar el protocolo de bloqueo combinado alfa y 
betaadrenérgico cuando el control de la HTA es inade-
cuado, o bien reemplazarlo, en pacientes con efectos 
secundarios graves20-22.

Conclusiones

En lactantes que presenten sintomatología adre-
nérgica como irritabilidad, enrojecimiento, sudora-
ción asociado a HTA, existe un variado diagnóstico 
diferencial como patología cardiaca, metabólica (hi-
poglucemia), intoxicaciones y/o patología suprarrenal. 
Dentro de esta última, el neuroblastoma suele ser uno 
de los principales tumores en la infancia y aunque esta 
presentación no es la más habitual, puede producir es-
tos síntomas cuando tienen una liberación aumentada 
de catecolaminas.
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Resumen

La tiña capitis (TC) es una infección por dermatofitos con una alta prevalencia en la población pediá-
trica. Su epidemiología ha cambiado en las últimas décadas debido a la creciente migración poblacio-
nal alrededor del mundo. Se han identificado factores de riesgo ambientales y propios del huésped, 
relacionados al desarrollo de esta infección. Las manifestaciones clínicas son variables y dependen 
del agente causal. La dermatoscopia y la luz de Wood son herramientas útiles para la aproximación 
diagnóstica, sin embargo, la confirmación de la infección se basa en las pruebas micológicas. El aisla-
miento del agente causal permite orientar el tratamiento antifúngico adecuado, siendo estos eficaces 
y seguros en población pediátrica. El tratamiento se centra en la terapia antimicótica sistémica en 
combinación con medidas locales. El objetivo del manuscrito es hacer una revisión actualizada sobre 
el enfoque clínico y terapéutico de la TC en población pediátrica.

¿Qué se sabe del tema que trata este estudio?

La tiña capitis (TC) o tiña del cuero cabelludo es una infección 
micótica causada por dermatofitos principalmente de los géneros 
Microsporum y Trichophyton. Constituye una causa de consulta 
frecuente en pediatría y suele manifestarse con áreas alopécicas, 
descamación y cambios inflamatorios variables.

¿Qué aporta este estudio a lo ya conocido?

Los agentes causales presentan una distribución geográfica dinámi-
ca. La dermatoscopia y la luz de Wood son útiles para la aproxima-
ción diagnóstica. El agente causal, la forma de invasión micótica 
y el estado inmunológico del huésped determinan la presentación 
clínica. La tricotilomanía y alopecia areata son diagnósticos dife-
renciales. Los antimicóticos sistémicos combinados con medidas 
locales están indicados.
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Introducción

Las dermatofitosis o tiñas son infecciones frecuen-
tes causadas por un grupo de hongos filamentosos que 
tienen la capacidad de invadir los tejidos queratiniza-
dos (piel uñas y pelo), que pertenecen a los géneros 
Epidermophyton spp, Microsporum spp y Trichophyton 
spp1.

La Tiña capitis (TC), también conocida como tiña 
de la cabeza o cuero cabelludo, constituye una de las 
infecciones fúngicas más comunes en la población 
infantil1,2. Se define como una micosis superficial de 
la piel, el cuero cabelludo o los folículos pilosos de la 
cabeza, causada por dermatofitos principalmente de 
los géneros Microsporum spp y Trichophyton spp1,3. 
Las manifestaciones clínicas son variables, dependen 
del agente etiológico y la respuesta inmunológica de 
cada huésped. El diagnóstico se basa en los hallazgos 
clínicos, la fluorescencia con luz de Wood y el estu-
dio dermatoscópico, sin embargo, la confirmación de 
la infección se realiza mediante el examen directo con 
hidróxido de potasio e identificación del microorga-
nismo a través del cultivo micológico4.

El objetivo del manuscrito es hacer una revisión ac-
tualizada sobre el enfoque clínico y terapéutico de la 
TC en población pediátrica.

Epidemiología 

La TC es una infección que afecta principalmen-
te a la población pediátrica (97%)3,5, con una mayor 
prevalencia entre los 3 y 7 años6, predominio en zonas 
rurales y suburbanas. En estas poblaciones, los fac-
tores relacionados con una mayor frecuencia de esta 
infección son el nivel socioeconómico bajo, familias 
numerosas, el hacinamiento y las pobres condiciones 
de higiene3,5,7,8.

La epidemiología de la TC varía dependiendo de 
la localización geográfica y la población estudiada. En 
Estados Unidos de América (EE. UU.), se reportó una 

prevalencia del 0% al 19,4% en población escolar9. 
Otros autores han descrito prevalencia en escolares de 
0,23% en Barcelona, 2,5% en Londres, y 13-31,2% en 
Nigeria10. 

Los agentes causales tienen una distribución geo-
gráfica dinámica, producida en gran medida por la 
migración de poblaciones portadoras de un lugar a 
otro del planeta. Se ha descrito que las infecciones por 
Trichophyton tonsurans son más comunes en Améri-
ca Central, EE. UU. y en partes de Europa Occidental, 
mientras que por Microsporum canis se observan prin-
cipalmente en Suramérica3,8,11, Centro y Sur de Europa, 
África Occidental y Oriente Medio12,13. Este patrón de 
distribución se ha visto modificado por los movimien-
tos migratorios en Europa, EE. UU. y Sudamérica. La 
incidencia de infecciones por Trichophyton tonsurans 
se ha incrementado en regiones como EE.UU., Europa 
Occidental, Reino Unido, Francia e India14-16. Por otra 
parte, ocasionalmente se han registrado brotes en áreas 
no endémicas de Trichophyton rubrum, Trichophyton 
mentagrophytes, Trichophyton violaceum y Trichophy-
ton soudanense, asociado a migraciones desde Medite-
rráneo, Europa del Este, África y Asia Central17,18. Re-
cientemente, en Montreal, Canadá, Marcoux y colabo-
radores19, describieron un incremento en los últimos 
17 años, de infecciones causadas por especies africanas 
(M. audouinii, T. soudanense,T. violaceum, y T. schoen-
leinii). 

En Latinoamérica, diferentes estudios epidemioló-
gicos sobre TC en México, Guatemala, Chile, Colom-
bia y Brasil han identificado como principal agente 
causal a M. canis3,8,20-22. Sin embargo, se ha descrito la 
emergencia de agentes como M. audouinii, T. tonsu-
rans y Microsporum gypseum, en algunos países del Ca-
ribe y Suramérica23-26.

Etiología

Los dermatofitos causantes de la TC constituyen un 
grupo de hongos estrechamente relacionados, capaces 
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Abstract

Tinea capitis (TC) is a dermatophyte infection with a high prevalence in the pediatric population. 
Its epidemiology has changed in recent decades due to increasing population migration worldwide. 
Environmental and host-specific risk factors have been identified which are with the development of 
this infection. The clinical manifestations are variable and depend on the causal agent. Dermatosco-
py and Wood´s lamp are useful tools for the diagnostic approach; however, the confirmation of in-
fection is based on mycological tests. The identification of the causal agent allows guiding the appro-
priate antifungal treatment, which is specific and safe in the pediatric population. Treatment focuses 
on systemic antifungal therapy combined with local measures. The objective of this paper is to carry 
out an updated review of the clinical and therapeutic approach to TC in the pediatric population.
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de invadir e infectar los tejidos queratinizados, dado 
que la queratinasa les permite parasitar el pelo, la piel y 
las uñas, tanto del hombre como de algunos animales. 
Producen infecciones generalmente superficiales, afec-
tando en un principio al estrato córneo de la piel y sus 
anexos27.

Desde el punto de vista ecológico, los dermato-
fitos se agrupan en 3 categorías: antropofílicos, que 
sólo ocasionan micosis en el hombre; zoofílicos, que 
infectan animales y a partir de estos contagian al 
hombre; y geofílicos, que se encuentran en el suelo y 
se nutren de la queratina allí existente, desde donde 
pueden infectar las estructuras queratinizadas tanto 
de animales como del hombre. En general, estos últi-
mos suelen provocar una menor respuesta inflamato-
ria en el huésped, generando lesiones crónicas (en la 

Tabla 1. Clasificación ecológica de los dermatofitos 

Antropofílicos Zoofílicos Geofílicos

M. audouinii
M. ferrogineum
T. rubrum
T. schoenleinii
T. mentagrophytes var. Interdigitale
T. tonsurans
T. violaceum
T. concentricum 
T. megninii
T. soudanense
T. yaoundei
T. gourvilii
E. floccosum

M. canis
T. mentagrophytes var. mentagrophytes  
var. erinacei var. quinckeanum 
T. verrucosum 
T. equinum
T. verrucosum 
T. simii 
M. equinum 
M. gallinae 
M. nanum 
M. persicolor

M. gypseum 
M. fulvum 
M. nanum 
M. coockei 
M. praecox

tabla 1 se recogen las especies más frecuentes de cada 
grupo)27.

Por otra parte, estos dermatofitos se clasifican en 
tres géneros: Epidermophyton spp, Microsporum spp y 
Trichophyton spp. Actualmente, hay reconocidas más 
de 40 especies, entre ellas, alrededor de una docena son 
patógenas para el hombre (tabla 2)7.

La TC es causada habitualmente por especies del 
género Microsporum y Trichopyton, siendo M. canis el 
principal agente causal. Se encuentran en menor pro-
porción T. violaceum, T. tonsurans, T. soudanense y 
M. audouinii. Trichophyton rubrum, a pesar de ser el 
dermatofito más comúnmente aislado en el mundo, 
es una causa excepcional de TC, mientras que E. floc-
cosum no parasita el pelo por lo que no es un agente 
causal de esta enfermedad27.

Tabla 2. Especies de dermatofitos 

Epidermophyton Microsporum Trichophyton 

E. floccosum 
E. stockdale 

M. amazonicum
M. Audouinii
M. boullardii
M. canis 
M. cookei
M. equinum
M. ferrugineum
M. fulvum
M. gallinae
M. gypseum
M. nanum
M. persicolor
M. praecox
M. racemosum
M. ripareae
M. vanbreuseghemi 

T. ajelloi
T. concentricum
T. equinum
T. flavescens
T. georgiae
T. gloriae
T. gourvilii
T. longifusum
T. mariatii
T. megninii
T. mentagrophytes 
T. rubrum
T. schoenleinii
T. simii
T. soudanense
T. terrestre
T. tonsurans
T. vanbreuseghemii 
T. verrucosum
T. violaceum
T. yaundei 
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Fisiopatología 

La TC ocurre por la invasión del tallo piloso por 
dermatofitos. Puede proceder de animales que trans-
miten la infección a humanos, conocidas como infec-
ciones zoofílicas, que generalmente se acompañan de 
un componente inflamatorio, o por propagación de 
humano a humano, conocida como dermatofitosis an-
tropofílica, que genera lesiones escasamente inflama-
torias y de tipo persistente3.

Cuando ocurre el paso de estructuras micóticas de 
un huésped a otro, acontece la primera fase de inva-
sión epidérmica o del tallo del pelo, que consiste en 
la adhesión entre las estructuras fúngicas, denomina-
das artroconidias y los queratinocitos. La penetración 
del pelo implica la producción de una gran variedad 
de enzimas proteolíticas, que funcionan en ambientes 
ácidos, alcalinos o neutros3. Entre ellas se destaca el pa-
pel de las queratinasas, que le permiten al hongo pene-
trar el tejido queratinizado, posterior a lo cual, las hifas 
invaden el estrato córneo, la queratina y se extienden 
hacía la periferia. 

Una vez el cuerpo reconoce al microorganismo in-
vasor, desencadena una respuesta inmune innata para 
intentar controlar la infección. Como parte de esta 
respuesta se encuentran la expresión de péptidos an-
timicrobianos producidos naturalmente, incluidas las 
b-defensinas humanas (hBD), la catelicidina LL-37 y la 
dermicidina28. Estos péptidos juegan un papel impor-
tante en la protección contra las infecciones de la piel, 
incluidos los dermatofitos. También, se ha descrito que 
la infección por Microsporum canis desencadena una 
rápida secreción de IL-1b (vía activación del inflamo-
soma)29.

Otro mecanismo innato de defensa, importante 
en el cuero cabelludo, incluye la inhibición del creci-
miento de dermatofitos por parte de los ácidos gra-
sos saturados con longitudes de cadena de 7, 9, 11 y 
13 residuos de carbono. También están involucrados 
mecanismos de defensa relacionados principalmente 
con la activación de neutrófilos y macrófagos23,30. Adi-
cionalmente la activación de las células T es un evento 
clave para limitar la infección, tanto el perfil Th1 como 
Th17. Todo esto con el fin de retrasar el desarrollo del 
microorganismo o de volver el ambiente no favorable 
para este. La respuesta inflamatoria varía entre los in-
dividuos y tiende a ser mucho más severa en infeccio-
nes por especies zoofílicas7,31. 

Existen tres tipos principales de invasión del tallo 
del pelo, los cuales determinan parcialmente la presen-
tación clínica:
•	 Endotrix: parasitación del hongo dentro del tallo 

piloso, las hifas crecen hacia abajo del pelo y pene-
tran en la vaina de éste, dejando la cutícula intacta. 
De esta manera, las hifas se convierten en artro-

conidios y pueden ser visualizados a la microsco-
pía directa, este tipo de infección no fluórese a la 
luz de Wood. Clínicamente los pelos se rompen a 
nivel del cuero cabelludo, lo que deja “muñones” 
hinchados dentro de los folículos (tiña de puntos 
negro). Los agentes etiológicos que presentan este 
tipo de parasitación son principalmente: T. ton-
surans, T. soudanense y T. violaceum, no obstan-
te, otros agentes con este tipo de parasitación son 
T. gourvilli, T. yaoundei, y ocasionalmente T. ru-
brum7,32.

•	 Ecto-endotrix: parasitación interna y externa, en 
la que el tallo del pelo se invade a nivel del folículo 
medio y las hifas crecen hacia el bulbo, de forma 
externa al folículo y cubren la superficie del pelo, 
en algunos casos se pueden desarrollar artroconi-
dias por dentro y por fuera del pelo, en estos casos, 
las esporas que rodean pueden semejar la estruc-
tura de una vaina. La invasión del pelo tipo ecto-
endotrix se desarrolla de forma similar al tipo en-
dotrix, con la excepción de que las hifas destruyen 
la cutícula, crecen alrededor de la vaina externa 
del pelo y las hifas se convierten en artroconidias 
infectantes. Se asocia a una presentación clínica 
en placas alopécicas, con escamas y pelos que se 
rompen 2 a 3 mm o más por encima del nivel del 
cuero cabelludo. Es causada principalmente por 
Microsporum spp, como M. audouinii, M. canis, M. 
distortum, M. ferrugineum, M. gypseum, M. nanum 
y también T. verrucosum (figura 1)7,32.

•	 Favus: Los espacios de aire en los tallos del cabe-
llo son característicos y las hifas fúngicas forman 
grandes grupos en la base de los pelos, donde en-
tran en el folículo al nivel de la epidermis. Es un 
tipo de tiña inflamatoria, se caracteriza por cos-
tras queratósicas amarillas elevadas, en forma de 
«cazoleta», alrededor de los folículos pilosos, que 
contienen hifas y pueden ser altamente infecciosa; 
los pelos afectados están menos dañados que en 
los otros tipos y pueden continuar creciendo hasta 
alcanzar una longitud considerable. Su principal 
agente causal es T. schoenleinii un dermatofito an-
tropofílico. En la tabla 3, se muestra la correlación 
entre el agente causal y las manifestaciones clínicas 
de la TC32. 

Manifestaciones clínicas

Existen dos formas de presentación clínica: seca e 
inflamatoria. La TC seca se manifiesta con descama-
ción, pelos cortos (2-3 mm), gruesos, deformados y 
ocasionalmente cubiertos por una vaina blanquecina. 
Esta forma seca, a su vez, se subdivide en dos varian-
tes: microspórica y tricofítica. La variante microspóri-
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Tabla 3. Organismos asociados con formas clínicas de la tiña capitis

Inflamatoria No inflamatoria Puntos negros Favus

M. audouinii 
M. canis
M. gypseum 
T. violaceum 
M. nanum 
T. mentagrophytes 
T. schoenleinii
T. tonsurans
T. verrucosum 

M. audouinii
M. canis
M. ferrugineum
T. onsurans

T. tonsurans
T. violaceum

M. gypseum
T. schoenleinii

Figura 1. Distribución de esporas: 
ecto-endottrix y endotrix.

Figura 2. Presentación clínica 
de la tiña capitis A. “Tiña de 
puntos negros”. B-C. Querion 
de Celso.

ca está relacionada con el género Microsporum spp y se 
manifiesta con una o varias placas grandes, con pelos 
cortos y rotos a un mismo nivel, que pueden confluir 
formando una sola placa de gran extensión, en caso 
de avance de la infección, puede progresar a desca-
mación severa, ruptura de la cutícula y eventualmente 
traducirse en un pelo frágil y quebradizo31. El principal 
agente etiológico relacionado con esta forma clínica 
es M. canis, seguido de M. gypseum y M. audouinii. 
La variante tricofítica de la forma seca se caracteriza 
por alopecia difusa, con placas pequeñas e irregulares 
intercaladas con pelos sanos, el pelo afectado se rom-

pe en la superficie y se puede observar la abertura del 
folículo, mostrando una apariencia de puntos negros 
(“granos de pólvora”) (figura 2 A). El principal agente 
causal de esta variante es: T.tonsurans, seguido de T. 
mentagrophytes y T. Rubrum7.

La forma inflamatoria de la tiña capitis o querion 
de Celso (figura 2 B y C) es principalmente causada 
por M. canis y T. tonsurans, se manifiesta con una pla-
ca granulomatosa, constituida por pústulas y abscesos 
múltiples, puede estar asociado a adenopatías regiona-
les, fiebre, malestar general, dolor local y con frecuen-
cia resuelve dejando un área de alopecia cicatrizal33.
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Figura 3. Paciente con tiña capitis 
microspórica A. Placa descamativa 
circunscrita en cuero cabelludo 
B. Fluorescencia positiva a la eva-
luación con la luz de Wood. 

Figura 4. A. Hallazgos tricoscó-
picos frecuentes en TC: puntos 
negros (flecha azul), pelos en sa-
cacorchos (flecha roja), pelos rotos 
(flecha negra), pelos en “zigzag” 
(flecha naranja), pelos en coma 
(flecha verde) y eritema perifolicular 
(círculo negro). B. Otros cambios 
dermatoscópicos descritos en TC: 
descamación perifolicular (flecha 
blanca) y pelos en clave Morse 
(flecha amarilla).

Diagnóstico

El diagnóstico de TC es clínico, la presencia de alo-
pecia, escamas, inflamación folicular, adenopatía auri-
cular y cervical posterior, son datos que sugieren una 
infección por dermatofitos, sin embargo, se recomien-
da realizar una confirmación micológica para orientar 
la terapia sistémica4,8. Dentro de la exploración física 
se cuenta con herramientas que facilitan el diagnósti-
co, tales como, la luz de Wood, siendo esta un apoyo 
técnico importante que proporciona orientación para 
la identificación del microorganismo involucrado. No 
obstante, en el caso de las tiñas tricofíticas no se pre-
senta fluorescencia, por el predominio de la infección 
de tipo endotrix, a diferencia de la parasitación ecto-
endotrix apreciada en M. audouinii y M. canis los cua-
les produce la fluorescencia amarillo-verdoso caracte-
rística (figura 3 A y B)6,7.

Otra herramienta útil en el diagnóstico de esta pa-
tología infecciosa es la tricoscopía, una técnica no in-
vasiva de evaluación del pelo y del cuero cabelludo, que 
puede realizarse a través de una pieza de mano (derma-
toscopio) que magnifica 10x, o mediante un videoder-
matoscopio que magnifica de 20x a 70x, permitiendo 
la visualización de patrones dermatoscópicos caracte-
rísticos de la TC tales como los pelos “en coma”, “en 
sacacorchos”, “en zigzag”, “en clave Morse”, los pelos 
cortos, los puntos negros, el eritema y la descamación 
perifolicular (figura 4 A y B), hallazgos que facilitan su 
diferenciación con otras patologías del cuero cabellu-
do34-39. Así mismo pueden orientar al clínico sobre la 
posible etiología infecciosa, teniendo en cuenta que los 
pelos en sacacorchos se han descrito mayormente en 
relación con infecciones por Trichophyton, y los pelos 
en clave Morse, los pelos en zigzag, los pelos retorcidos 
y la descamación difusa se han relacionado con ma-
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Figura 6. Cultivo micológico. 
A. Microsporum canis en agar 
Sabouraud. B. Trichophyton 
tonsurans en agar mycosel. Fo-
tografías tomadas de la Colec-
ción de Microorganismos de la 
Escuela de Microbiología, Uni-
versidad de Antioquia (CM-EM-
UDEA). Cortesía: Diana Marcela 
González Gil, Microbióloga, 
MSc. Grupo de Investigación en 
Microbiología Básica y Aplicada 
- MICROBA.

Figura 5. Hallazgos al examen 
microscópico directo (KOH) 
en tiña capitis. A. Parasitación 
endotrix. B. Parasitación ecto-
endotrix del tallo piloso (Cor-
tesía Dra. Janeth Villanueva. 
Laboratorio Micología Sección 
de Dermatología Universidad 
del Valle).

yor frecuencia a infecciones por Microsporum spp39. 
Adicionalmente se ha descrito el papel de la tricosco-
pia en el seguimiento durante el tratamiento de la TC, 
considerándose un marcador tricoscópico de eficacia 
terapéutica, la desaparición de pelos distróficos (pelos 
en coma, pelos en sacacorchos, pelos en zigzag, pelos 
en clave Morse, pelos rotos y puntos negros), después 
de 4 a 12 semanas del inicio del tratamiento con una 
desaparición más tardía de otros signos como desca-
mación perifolicular. Sin embargo estos hallazgos son 
orientativos y no son considerados marcadores de falla 
terapéutica39.

En todos los casos, la confirmación diagnóstica 
se debe realizar con estudio micológico (examen di-
recto y cultivo), tomando la muestra de pelos rotos 
o puntos negros4. La muestra se obtiene retirando 
los pelos y la escama del cuero cabelludo con bistu-
rí, por cepillado del cuero cabelludo, o con cytobrush 
(muestra por cepillo), que permite mejorar sensibili-
dad y tiempo para obtener un cultivo positivo, pero 

no permite examinar la muestra microscópicamen-
te7.

El examen directo se realiza con KOH + 
dimetilsulfóxido (DMSO) o negro de clorazol. En caso 
de contar con microscopio de fluorescencia, se pue-
de hacer uso del blanco de calcoflúor. Se examina en 
búsqueda de hifas, artroconidias y esporas que pueden 
estar localizadas al interior del pelo (endotrix), siendo 
más común en infecciones por T. tonsurans; en caso de 
que la parasitación del pelo se encuentre alrededor del 
mismo (ecto-endotrix) se debe pensar en Microsporum 
spp (figura 5 A y B)7.

El cultivo micológico se realiza en un medio de cul-
tivo para hongos agar Sabouraud o que contenga anti-
bióticos (Mycosel), con el fin de inhibir el crecimiento 
de mohos no dermatofitos. Los cultivos deben incu-
barse durante al menos dos semanas y el crecimiento 
de las colonias es evidente en una a seis semanas. Este 
es el método de elección en países en vía de desarrollo 
(figura 6 A y B)7.
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El estudio histopatológico usualmente demuestra 
la presencia de artrosporas en los folículos pilosos o 
en el estrato córneo, se puede visualizar crecimiento 
de hifas y formación de artroconidias en la superficie 
del pelo (ecto-endotrix) o dentro del tallo (endotrix). 
En la tiña fávica las hifas se encuentran en el estrato 
córneo, en el tallo y en el escudete o «cazoleta», hay 
atrofia folicular e infiltrado inflamatorio crónico en 
dermis. En el querion de Celso, puede observarse un 
infiltrado perifolicular superficial y/o profundo, rico 
en neutrófilos, eosinófilos y linfocitos asociado con se-
creción purulenta, destrucción folicular e inflamación 
granulomatosa7.

Diagnóstico diferencial

El diagnóstico diferencial varía según la presenta-
ción clínica, los hallazgos al examen físico y la evalua-
ción con las herramientas diagnósticas previamente 
descritas. Se debe diferenciar la TC de otras entidades 
clínicas que pueden causar alopecia, hipotricosis y/o 
descamación en el cuero cabelludo en la edad pediátri-
ca. Dentro de las patologías que deben diferenciarse de 
la TC se encuentran principalmente la alopecia areata 
y la tricotilomanía. 

La tricotilomanía (TTM) constituye un trastor-
no del control de los impulsos caracterizado por el 
hábito recurrente de tracción y auto arrancamien-
to del pelo (del cuero cabelludo, cejas y/o de otras 
áreas corporales), generando zonas de hipotricosis 
o placas alopécicas irregulares no cicatriciales cons-
tituidas por pelos cortos de longitud variable, afec-
tando principalmente la región parieto-occipital y 
el vertex40,41. Los rasgos tricoscópicos característicos 
de la TTM incluyen pelos fragmentados irregulares, 
enrollados, tricoptilosis (puntas abiertas), signo en V 
(dos pelos fragmentados de igual longitud que sur-
gen de un mismo folículo), pelos “en espiral”, “en 
llama” (restos de tallos pilosos proximales), “en tuli-
pán” (terminaciones oscuras con forma de tulipán) y 
puntos negros irregulares42,43.

Por otra parte la alopecia areata, una patología de 
etiología autoinmune, se manifiesta con parches alo-
pécicos ovalados y/o difusos, que a diferencia de la TC 
carece de cambios descamativos, y presenta hallazgos 
dermatoscópicos característicos tales como pelos en 
signo de exclamación (pelos cortos con extremos pro-
ximales afilados), vellos cortos y puntos amarillos32,44,45.

Otras patologías que deben diferenciarse de la TC 
incluyen la psoriasis del cuero cabelludo, una patología 
inflamatoria crónica que puede presentarse con placas 
eritematosas, descamativas, bien delimitadas general-
mente no alopécicas con compromiso frecuente en 
otras áreas del cuerpo, como codos, rodillas y altera-
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ciones ungueales, permitiendo así su diferenciación de 
infecciones por dermatofitos46.

La dermatitis seborreica se caracteriza también por 
placas eritematosas, descamativas, pruriginosas locali-
zadas en áreas seborreicas, como el cuero cabelludo, sin 
embargo, su compromiso difuso y su baja asociación 
con placas alopécicas permiten su diferenciación32,44. 
La falsa tiña o pitiriasis amiantácea es una condición 
eccematosa del cuero cabelludo, caracterizado por es-
camas gruesas, color asbesto, adheridas al pelo; siendo 
un diagnostico diferencial de la TC forma favosa47.

Finalmente, la forunculosis y el impétigo del cue-
ro cabelludo son infecciones bacterianas que pueden 
confundirse con formas inflamatorias de la TC, pero se 
diferencian por la ausencia de antecedentes epidemio-
lógicos, el curso más agudo y la respuesta al tratamien-
to antibiótico32.

Tratamiento

Los objetivos del tratamiento de TC incluyen la 
erradicación del organismo (curación clínica y mico-
lógica), el alivio de los síntomas, la prevención de alo-
pecia cicatrizal y la reducción de la transmisión a otras 
personas. Para lograr estos objetivos, en la mayoría de 
los casos, se requiere de tratamiento sistémico4,16. Este 
tratamiento incluye consideraciones de eficacia, tolera-
bilidad, disponibilidad y costo de los medicamentos48 
debiendo tener en consideración además la sospecha 
y/o confirmación micológica del agente causal, como 
se expone en la tabla 4. 

Tradicionalmente, la griseofulvina se ha consi-
derado de elección en la población infantil debido a 
su buen perfil de seguridad y pocos efectos secunda-
rios3,19. Como alternativas terapéuticas, itraconazol, 
griseofulvina y terbinafina, han mostrado las tasas más 
altas de curación5.

En las Infecciones por Microsporum spp, griseoful-
vina ha demostrado una mayor eficacia que terbina-
fina. Los resultados de una revisión sistemática y un 
metaanálisis de ensayos clínicos aleatorizados, descri-
bieron una tasa de curación más baja para TC por Mi-
crosporum tratadas con terbinafina durante seis sema-
nas, en comparación con la terapia con griseofulvina, 
por un periodo de 6 a 12 semanas (34.7 versus 50,9 por 
ciento, RR 0,68, 95% IC 0,53-0,86)49.

En las Infecciones por Trichophyton spp, tanto la 
griseofulvina como la terbinafina son considerados 
antimicóticos de primera línea49. Algunos estudios 
han demostrado una mayor eficacia de terbinafina, en 
comparación con griseofulvina, cuando se administran 
durante un período similar. Los datos de dos ensayos 
clínicos aleatorizados, que compararon un ciclo de seis 
semanas de gránulos de terbinafina (5 a 8 mg/kg por 
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Tabla 4. Tratamiento según el tipo de parasitación de la tiña capitis

Tiña capitis tipo ecto-endotrix 1ra línea: 
- Griseofulvina microcristalina. Dosis: 20-25 mg/kg/día durante 6-8 semanas
- Griseofulvina ultra microcristalina. Dosis: 10- 15 mg/kg/día durante 6-8 semanas

2da línea: Itraconazol. Dosis: 5 mg/kg/día.
- Durante 2-4 semanas si es causada por Trichophyton spp.
- Durante 4-6 semanas si es causada por Microsporum spp.

Tiña capitis tipo endotrix 1ra línea: 
- Terbinafina tabletas. Dosis: 4-6 mg/kg/ día.
- 10-20 kg: 62,5 mg/día 
- 20-40 kg: 125 mg/día
- > 40 kg: 250 mg/día
Si es causada por T. Tonsurans duración de 2-6 semanas, pero, si es causada por M. canis la duración 
debe variar entre 8-12 semanas.
- Terbinafina gránulos de 125 mg y 187,5 mg: < 25kg

2da línea: 
- Griseofulvina 25 mg/kg/día durante 6-8 semanas
- Itraconazol 5 mg/kg/día durante 6 semanas

Adaptado y modificado de: Gupta AK, et al. 20186.

día) con un ciclo de seis semanas de griseofulvina (10 
a 20 mg / kg por día), encontraron una eficacia similar 
para la TC en general, pero mayor eficacia de la terbi-
nafina para el subgrupo de niños con infecciones por 
T.tonsurans (tasa de curación completa 52,1 versus 35,4 
por ciento, RR 1,47, IC 95% 1,22-1,77). No hubo dife-
rencia en el efecto de las infecciones por T. violaceum50.

La administración de griseofulvina está aprobada 
por la FDA (Food and Drug Administration) en niños 
mayores de 2 años, no se requieren pruebas de labo-
ratorio de las enzimas hepáticas séricas si la duración 
del tratamiento no excede las 8 semanas. La terbinafina 
(gránulos) está aprobado por la FDA en niños mayo-
res de 4 años, para tratamientos de 6 semanas, pero se 
recomienda una evaluación inicial y periódica de las 
enzimas hepáticas en sangre, cada 4 a 6 semanas51. La 
dosificación de gránulos es mayor que la recomendada 
tradicionalmente para las tabletas, lo que refleja el ha-
llazgo de que el aclaramiento de la droga con terbinafi-
na es mayor en los niños48.

El tratamiento tópico no se recomienda como 
monoterapia4, sin embargo, el uso de antifúngicos tó-
picos como el ketoconazol al 2%, sulfuro de selenio y 
ciclopirox olamina en champú, por 5 a 10 minutos, 2 
a 3 veces por semana durante 15 días, incluso hasta la 
cura clínica y micológica, resulta útil como medida 
coadyuvante de la terapia oral y permite disminuir 
la tasa de transmisión de las especies causantes de la 
infección. 

En relación con el manejo de fómites, es importan-
te tener precaución al realizar cortes de pelo, afeitar la 
cabeza o compartir peinetas y gorros. Se recomienda 
que los objetos contaminados sean desinfectados con 

hipoclorito sódico o agua caliente con jabón3,5. En 
casos de infecciones causadas por especies zoofílicas, 
debe solicitarse la respectiva evaluación veterinaria de 
las mascotas en contacto con los menores infectados. 
La inasistencia a actividades escolares de los pacientes 
pediátricos con TC no es una recomendación práctica, 
ya que la diseminación de las esporas puede continuar 
durante meses a pesar de estar recibiendo tratamiento 
oral5. 

En conclusión, la TC es una patología infecciosa 
que afecta frecuentemente a la población pediátrica. 
Un diagnóstico oportuno evita secuelas permanentes 
que afecten la calidad de vida. El aislamiento del agen-
te causal permite orientar el tratamiento antifúngico 
adecuado, siendo estos eficaces y seguros en población 
pediátrica.
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Resumen

Los trastornos de la conducta alimentaria (TCA) son enfermedades muy serias que se inician ha-
bitualmente en la adolescencia y en general han ido en aumento en los países en desarrollo. Ac-
tualmente, diversos factores obstaculizan su prevención, pesquisa y tratamiento en el país, siendo 
uno importante la escasez de capacitación de los profesionales de salud en este tema emergente. El 
objetivo de este artículo es contribuir al conocimiento que poseen los pediatras sobre los TCA en la 
adolescencia, mediante una revisión actualizada de la literatura en el tema. En esta publicación se 
abordan la principal clasificación internacional de los TCA en uso en la literatura científica actual y 
la epidemiología, etiología, el impacto en la salud integral, la presentación clínica y el tratamiento de 
los TCA más frecuentes en la adolescencia.

Keywords: 
Eating disorders; 
adolescent; 
pediatrics; 
eating disorders review

Abstract

Eating disorders (ED) are very serious diseases that usually begin in adolescence and have, in 
general, been increasing in developing countries. In the country, there are currently several fac-
tors that hinder their prevention, detection, and treatment, where the lack of training of health 

¿Qué se sabe del tema que trata este estudio?

Los TCA son enfermedades muy serias que se inician habitualmen-
te en la adolescencia y en general han aumentado en los países en 
desarrollo. Existe escasez de capacitación de los profesionales de la 
salud en este tema a nivel del país.

¿Qué aporta este estudio a lo ya conocido?

Una revisión actualizada sobre la epidemiología, etiología, el im-
pacto en la salud integral, la presentación clínica y el tratamiento de 
los TCA más frecuentes en la adolescencia.
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Introducción

Los TCA, descritos en la última versión del Manual 
Diagnóstico y Estadístico de Enfermedades Mentales 
(DSM-5)1 como Trastornos Alimentarios y de la Inges-
tión de Alimentos, son enfermedades muy serias, aso-
ciadas a una significativa morbilidad y mortalidad2,3, 
que en general han ido en aumento en los países en 
desarrollo4.

Diversos factores obstaculizan la prevención, pes-
quisa y el tratamiento de estas enfermedades actual-
mente en el país. Algunos son propios de los TCA 
–como la tendencia de quienes los sufren a negarlos 
o esconderlos5–, y otros dicen relación con la falta de 
preparación de nuestro sistema de salud para enfren-
tarlos adecuadamente, en especial, por la escasez de 
capacitación de los profesionales de salud en este tema 
emergente y de servicios adecuados para el manejo de 
los casos5,6.

Debido a lo anterior y a que se trata de enfermeda-
des que se inician habitualmente en la adolescencia7, 
resulta esencial que los pediatras se familiaricen con 
ellas. Esta publicación tiene como objetivo contribuir 
al conocimiento que poseen los pediatras sobre los 
TCA en la adolescencia, mediante una revisión actuali-
zada de la literatura en el tema.

Tipos de trastornos alimentarios

Las principales clasificaciones internacionales de 
los TCA corresponden al DSM-5 y la Undécima Edi-
ción de la Clasificación Estadística Internacional de 
Enfermedades (CIE-11)8. La primera, que es la más 
empleada en la literatura científica sobre el tema, los 
denomina Trastornos Alimentarios y de la Ingestión 
de Alimentos e incluye aquellos que muestra la ta-
bla 1.

Este artículo aborda los TCA más frecuentes en la 
adolescencia -Anorexia Nerviosa (AN), Bulimia Ner-
viosa (BN), Trastorno por Atracón (TA) y Otros Tras-
tornos Alimentarios y de la Ingestión de Alimentos Es-
pecificados-, cuyos criterios diagnósticos se presentan 
en la tabla 2 de manera simplificada.

Epidemiología

Históricamente percibidos como patologías pro-
pias de países occidentales desarrollados, con el paso 
de los años los TCA se han detectado en diversas cultu-
ras y países de menor desarrollo, en los que en general 
han ido en aumento4. Asimismo, el perfil de quienes 
los presentan se ha ido ampliando, incluyendo hoy en 
día no solo a mujeres adolescentes de clase alta y exce-
lente rendimiento académico, sino también a varones, 
personas pertenecientes a minorías, e individuos de di-
verso nivel socioeconómico, etnia y estado nutricional, 
que los inician a edades cada vez más tempranas2,9,10.

A nivel internacional, la prevalencia reportada en 
adolescentes previa al DSM-5, oscilaba entre 0.5% y 
1% para AN y 1-2% y 4% para BN9,11,12, llegando has-
ta 14% en el caso de los TCA No Especificados11. Los 
cambios en los criterios diagnósticos introducidos por 
el DSM-5 se tradujeron en un incremento de casos 
catalogados como AN y BN, y una reducción signifi-
cativa de aquellos identificados como TCA No Especi-
ficados13. Por otra parte, la prevalencia de TA oscilaría 
entre 1 y 3% en adolescentes y niños14, siendo significa-
tivamente mayor entre aquellos que buscan tratamien-
to por obesidad15.

Respecto a la prevalencia de TCA entre adolescen-
tes en Chile, Vicente y cols. encontraron 0,3% en el úl-
timo año en jóvenes de ambos sexos de 12 a 18 años, 
en una muestra nacional representativa16. La cifra con-
trasta con aquella evidenciada por Granillo y cols.17, 
quienes hallaron una prevalencia de vida de TCA (AN 
y BN) de 3,8%, en una muestra de la comunidad de 
adolescentes de sexo femenino (edad x = 14 años), de 
nivel socioeconómico medio a bajo, en Santiago. Los 
estudios sobre la prevalencia del riesgo de tener o desa-
rrollar estos trastornos en este grupo etario, han mos-
trado cifras significativas en población escolarizada, 
que oscilan entre 7,4% y 12% y son mayores entre las 
mujeres (8,3% a 23%)18-20.

Etiología

Se carece de una comprensión clara y completa 
de la causa de los TCA. La investigación a la fecha ha 

professionals in this emerging issue appears as an important one. The purpose of this article 
is to contribute to the knowledge that pediatricians have about ED in adolescence, through an 
updated review of the literature on the subject. This publication addresses the main internatio-
nal classification of ED in use in the current scientific literature and the epidemiology, etiology, 
impact on comprehensive health, clinical presentation, and treatment of the most common ED 
in adolescence.
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evidenciado diversos factores biológicos, psicológicos, 
conductuales y socioambientales que interactuarían 
de manera compleja, contribuyendo a su aparición y 
mantención21,22.

Dentro de los biológicos se encuentran algunos ge-
néticos, fisiológicos y neurobiológicos. Se ha demos-
trado una fuerte contribución genética en AN, BN y 
TA, sin haberse identificado aún las variantes genéticas 
asociadas22. La pubertad y la malnutrición por exceso 
constituyen ejemplos de factores fisiológicos asociados 
al desarrollo de TCA, y la desregulación en los sistemas 

dopaminérgico y serotoninérgico, más las alteraciones 
en los circuitos neurales relacionados con la recom-
pensa y el autocontrol, ejemplos de factores neurobio-
lógicos relacionados con estas enfermedades21,22. Los 
últimos años se ha comenzado a estudiar el rol que po-
dría tener la microbiota intestinal en la etiopatogenia 
y curso de los TCA, debido a su influencia en diversos 
factores relevantes en estos trastornos, como la adi-
posidad, el metabolismo, el peso y algunos síntomas 
psicológicos (por ej., ansiedad), con hallazgos intere-
santes pero aún preliminares23,24.

Respecto de los factores psicológicos, se han iden-
tificado una amplia gama como predictores del inicio 
y mantención de los TCA, tanto temperamentales y de 
personalidad, como cognitivos, conductuales y emo-
cionales. Ejemplos de ellos son el perfeccionismo, la 
urgencia negativa (reacción precipitada ante la angus-
tia), la autoestima baja, el afecto negativo (depresión, 
ansiedad y/o culpa), el deterioro en el funcionamiento 
interpersonal, la insatisfacción corporal, y la preocu-
pación excesiva por la alimentación, el peso y la figu-
ra21,25.

Así también, algunas conductas alimentarias se 
asocian al riesgo de desarrollar un TCA, como el hacer 
dieta, factor relevante como precipitante de TCA, en 
especial si se trata de dietas severas25,26.

En cuanto a los factores de riesgo socioambientales, 
existe una variedad de ellos, tanto de índole proximal 
como distal, que jugaría un rol en el inicio y la manten-

Tabla 1. Trastornos alimentarios y de la ingestión de alimentos 
(DSM-5)

• Pica

• Trastorno de rumiación

• Trastorno de evitación/restricción de la ingestión de alimentos

• Anorexia nerviosa

• Bulimia nerviosa

• Trastorno por atracón

• Otros trastornos alimentarios y de la ingestión de alimentos espe-
cificados (AN atípica, BN de frecuencia baja y/o duración limitada, 
TA de frecuencia baja y/o duración limitada, trastorno por purgas y 
síndrome de ingestión nocturna de alimentos)

• Trastornos alimentarios y de la ingestión de alimentos no especificados

American Psychiatric Association, 20131.

Tabla 2. Criterios diagnósticos de los TCA más frecuentes en la adolescencia

Anorexia nerviosa (AN)
Restricción de la ingesta de energía en relación a los requerimientos del individuo, llevando a un peso corporal significativamente bajo en el 
contexto de la edad, sexo, trayectoria del desarrollo y estado de salud. La distorsión de la imagen corporal, el miedo intenso a ganar peso, 
la falta de reconocimiento de la gravedad de la enfermedad y/o comportamientos que interfieren con la ganancia de peso, también están 
presentes

Bulimia nerviosa (BN)
Atracones (comer una gran cantidad de comida en un tiempo relativamente corto, con la sensación de pérdida de control) con comporta-
mientos purgativos/compensatorios (por ej., vómito autoinducido, abuso de laxantes y/o diuréticos, mal uso de insulina, ejercicio excesivo, 
medicamentos para bajar de peso) una vez o más por semana, por al menos 3 meses. También pueden estar presentes la distorsión de la 
imagen corporal, un miedo intenso a ganar peso y la falta de reconocimiento de la gravedad de la enfermedad

Trastorno por atracón (TA)
Atracones, en ausencia de comportamientos compensatorios, al menos una vez por semana durante 3 meses. Los episodios de atracones se 
asocian con comer rápidamente, sin hambre, hasta sentirse incómodamente lleno, y/o con depresión, vergüenza o culpa

Otros trastornos alimentarios o de la ingestión de alimentos especificados
TCA que no cumple con todos los criterios de alguna de las categorías anteriores, pero tiene comportamientos específicos, tales como res-
tricción de la ingesta, purgas y/o atracones, como características clave.
Estos comprenden:
1. AN Atípica
2. BN (de frecuencia baja y/o duración limitada)
3. TA (de frecuencia baja y/o duración limitada)
4. Trastorno purgativo
5. Síndrome de ingestión nocturna de alimentos

Adaptado de AED, 20162.
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ción de los TCA. Ejemplos de los primeros son los co-
mentarios críticos sobre la apariencia y la alimentación 
por parte de los padres, y los conflictos familiares no 
resueltos. Dentro de los segundos se encuentran, entre 
otros, el haber sido objeto de burlas (de diverso tipo, 
incluyendo aquellas por el peso y la figura), además 
de la presión percibida para ser delgado (para lograr 
el “ideal delgado”, es decir, un cuerpo flaco con poca 
grasa corporal), la internalización de este “ideal delga-
do” y las expectativas positivas asociadas a la delgadez 
propias de las culturas occidentalizadas, que aumen-
tan el riesgo de patología alimentaria especialmente en 
mujeres adolescentes y adultas jóvenes21,27.

Se cree que los individuos con TCA tendrían una 
predisposición biológica o genética al desarrollo de es-
tas patologías, que es activada por factores ambienta-
les21, pero los mecanismos subyacentes a la interacción 
entre los factores de riesgo deben aún aclararse.

Impacto en la salud

Los TCA se asocian a significativa morbilidad, mor-
talidad y compromiso severo de la calidad de vida2,3,28. 
Las tasas brutas de mortalidad reportadas en AN va-
rían entre 0 y 22,5%, destacando que el pronóstico es 
significativamente más favorable en adolescentes3.

Los TCA pueden comprometer prácticamente to-
dos los órganos y sistemas corporales, y afectar el cre-
cimiento y desarrollo2,10. Las complicaciones médicas 
(tabla 3) son habitualmente consecuencia de la desnu-
trición, los atracones y las purgas9, y la mayoría mejora 
al regresar estas alteraciones. Sin embargo, algunas son 
potencialmente irreversibles o incluso pueden llevar a 
la muerte.

Dentro de aquellas que pueden ser irreversibles 
destacan el retardo de crecimiento, la disminución de 
la densidad mineral ósea (DMO) y la atrofia cerebral. 
El crecimiento puede verse comprometido en los ado-
lescentes con AN que no han alcanzado su talla final29. 
El impacto en la estatura es mayor si la enfermedad 
precede al estirón puberal, pico de velocidad de cre-
cimiento y cierre epifisiario30,31, y es directamente pro-
porcional a la severidad y duración de la AN31. Con la 
rehabilitación nutricional puede existir un crecimiento 
compensatorio, pero la talla final podría verse afecta-
da29. La AN se asocia también a baja DMO y a deterio-
ro de la estructura y fortaleza óseas, con aumento del 
riesgo de fracturas32. Siendo la adolescencia una etapa 
crítica para el logro del pico de masa esquelética, el de-
sarrollo de esta enfermedad en este período aumenta 
significativamente el riesgo de compromiso persistente 
de la salud ósea. El grado de deterioro de la DMO está 
muy influido por la mayor duración de la amenorrea 
y una edad de menarquia más tardía32. Si bien la recu-

peración nutricional y la reanudación de la menstrua-
ción se asocian con cierta mejoría de la DMO, pueden 
persistir déficits32. Asimismo, durante la fase aguda de 
la AN existe una significativa reducción global de las 
sustancias gris y blanca a nivel cerebral, más pronun-
ciada en adolescentes que en adultos33. La implicancia 
de estas alteraciones está en estudio, destacando que, 
si bien revierten con la recuperación nutricional, aún 
existen dudas de si lo hacen por completo en los ado-
lescentes33,34.

Dentro de las complicaciones médicas de los TCA 
que pueden llevar a la muerte, destacan las cardiovas-
culares. Hasta un 80% de los pacientes con AN evi-
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Tabla 3. Complicaciones médicas de los TCA

Generales • Deshidratación
• Hipokalemia
• Hipomagnesemia
• Hiponatremia
• Amenorrea/otras alteraciones menstruales
• DMO baja/osteoporosis 

Relacionadas 
a la restricción 
calórica y pérdida 
de peso 

• Incapacidad para mantener la temperatura cor-
poral

• Atrofia miocárdica
• Aumento de dispersión del intervalo QT  
• Arritmias 
• Otras alteraciones electrocardiográficas 
• Prolapso de la válvula mitral 
• Derrame pericárdico 
• Retardo del vaciamiento gástrico y alteración de 

la motilidad gastrointestinal (distensión abdomi-
nal/plenitud postprandial/constipación)

• Hipoglicemia 
• Hipercolesterolemia
• Alteración exámenes de función hepática 
• Anemia/leucopenia/trombocitopenia 
• Síndrome del eutiroídeo enfermo 
• Retardo de crecimiento 
• Atrofia cerebral 

Relacionadas a 
los atracones 

• Dilatación aguda y ruptura gástrica (rara)

Relacionadas a 
los vómitos 

• Alcalosis metabólica hipoclorémica 
• Esofagitis
• Reflujo gastroesofágico 
• Erosiones dentales 
• Síndrome de Mallory-Weiss 
• Ruptura esofágica o gástrica (rara) 
• Neumonía aspirativa (rara)

Relacionadas 
al abuso de 
laxantes 

• Acidosis metabólica hiperclorémica 
• Hiperuricemia
• Hipocalcemia
• Retención hídrica post suspensión de laxantes 

Adaptado de Rosen, 201011. Complemento en base a Rome, 20129.



788

ARTÍCULO DE REVISIÓN

dencia alteraciones del sistema cardiovascular35, que 
incluyen aquellas estructurales (por ej., derrame pe-
ricárdico, atrofia miocárdica y prolapso de la válvula 
mitral), alteraciones de la repolarización y la conduc-
ción (por ej., prolongación y aumento de la dispersión 
del intervalo QT), cambios hemodinámicos (por ej., 
bradicardia sinusal, hipotensión y cambios ortostáti-
cos) y alteraciones vasculares periféricas35,36. Mientras 
algunas son leves y reversibles, otras se asocian a mor-
talidad (son responsables de un tercio de las muertes 
observadas en esta patología), haciéndose más signi-
ficativas en la medida que existe mayor compromiso 
nutricional35.

Cabe destacar que aquellas complicaciones que son 
consecuencia de la desnutrición pueden también ob-
servarse en pacientes que no llegan a evidenciar ese es-
tado nutricional por antropometría, pero que han ex-
perimentado una pérdida de peso significativa, como 
aquellos con AN Atípica37,38.

Entre los problemas psicológicos más frecuentes 
asociados a los TCA se encuentran el aislamiento social 
y las dificultades para fortalecer el autoconcepto, la au-
toestima, la autonomía y la capacidad de intimar, por 
lo que estas enfermedades pueden interferir en el logro 
de las tareas propias de la adolescencia39,40.

La comorbilidad psiquiátrica es también común 
en los TCA, especialmente los síntomas depresivos, 
los trastornos ansiosos y el trastorno obsesivo-com-
pulsivo10,41. Así también, se asocian a trastornos de la 
personalidad, abuso de sustancias y comportamientos 
autoagresivos10,41. La conducta suicida contribuye de 
manera significativa a la mortalidad asociada3.

Asimismo, las relaciones familiares se afectan se-
riamente en los TCA42, destacando que los padres se 
ven sometidos al intenso y prolongado estrés que ge-
nera el cuidado de estos pacientes, con aumento de sus 
propias posibilidades de presentar serios problemas de 
salud mental43-45.

Presentación clínica

Los TCA comienzan habitualmente en la adoles-
cencia7, aunque su identificación ha aumentado entre 
niños menores, a partir de los 5 años de edad46. La AN 
se inicia con mayor frecuencia en la adolescencia tem-
prana a media7, siendo notable su aumento de inciden-
cia entre mujeres de 15 a 19 años7,47. La BN comienza 
habitualmente en la adolescencia tardía7. Respecto del 
Trastorno por Atracón (TA), un estudio evidenció su 
pico de aparición a los 13,9 años48 y otro a los 18-20 
años49, debiéndose hacer presente la falta de inclusión 
de varones en el segundo, pues se trata del TCA más 
prevalente entre éstos50. La gran mayoría de los TCA 
se presentan en mujeres, sin embargo, en las últimas 

décadas ha aumentado su diagnóstico en hombres7. La 
proporción sexo femenino: masculino que muestran 
los diversos estudios varía entre 3:1 y 18:151.

La sintomatología de los TCA puede ser diversa, 
incluyendo:

Conductas restrictivas, como reducción de las por-
ciones de comida ingerida, ayunos,   evitación de cierto 
tipo de alimentos (en especial los que contienen car-
bohidratos y grasas), presencia de reglas estrictas re-
lacionadas con la alimentación (por ej., comer solo en 
ciertos horarios), conductas ritualizadas en la compra, 
preparación y consumo de alimentos (por ej., adquirir 
sólo alimentos considerados “saludables” o sin sellos 
de advertencia), y evitación de las comidas habituales 
en el hogar y del comer en situaciones sociales. Tien-
den a disimularse refiriendo falta de apetito, sensa-
ción de “estar lleno”, desagrado por ciertos alimentos, 
náuseas, dolor abdominal, o mediante la adopción de 
dietas que excluyen alimentos (por ej., conversión al 
vegetarianismo).

Atracones (ver definición en la tabla 2), los que 
deben sospecharse en jóvenes que aumentan progre-
sivamente de peso a pesar de evidenciar una ingesta 
disminuida o normal durante las comidas habituales.

Conductas compensatorias, tanto purgativas (vó-
mitos autoinducidos y uso indebido de laxantes, diu-
réticos y/u otros medicamentos), como no purgativas 
(restricción alimentaria y/o ejercicio). Las primeras 
tienden a esconderse (por culpa, vergüenza o para 
evitar suspenderlas) y pueden pasar desapercibidas 
durante años. Deben sospecharse, por ej., cuando exis-
ten visitas frecuentes al baño durante y después de las 
comidas.

Ejercicio excesivo, el que es intenso, de alta fre-
cuencia o de naturaleza compulsiva, y puede asociarse 
a consecuencias físicas y sociales negativas, tales como 
interferencia en la recuperación nutricional, lesiones 
osteomusculares e inasistencia a actividades con amis-
tades.

Otras conductas destinadas al control del peso, ta-
les como consumo disminuido o aumentado de líqui-
dos, masticar frecuentemente chicle sin azúcar, abuso 
de endulzantes, uso de diversas sustancias con el fin de 
suprimir el apetito o bajar de peso (cafeína, té, tabaco 
-fumar-, drogas ilegales y suplementos nutricionales), 
y abuso de otros suplementos, como barras y polvos de 
proteína, y creatina (esto último en varones activos en 
el gimnasio)2,52-54.

Conductas de chequeo corporal, que incluyen pe-
sarse frecuentemente, mirar, tocar o medir reiterada-
mente algunas partes del cuerpo (por ej., abdomen, 
muslos y protuberancias de huesos específicos), mirar-
se repetidamente al espejo, y comparar el cuerpo con 
el de otros. Están destinadas a monitorizar el peso y/o 
figura de manera obsesiva. Por el contrario, pueden 

Conducta alimentaria - V. Gaete P. et al



789

ARTÍCULO DE REVISIÓN

existir conductas de evitación corporal, como rehusar 
pesarse o evadir los espejos.

Otros comportamientos relacionados con la ali-
mentación, como, por ejemplo, contar calorías, escon-
der o botar comida para evitar ingerirla, mentir para 
no comer, preparar las propias comidas para controlar 
su composición, cocinar para los demás sin comer lo 
que se prepara, y esconder la baja de peso usando ropas 
sueltas.

Los síntomas psicológicos asociados al TCA, que 
comprenden irritabilidad, disminución del ánimo, 
tendencia al aislamiento, aumento de la ansiedad (es-
pecialmente a las horas de comida), autocrítica gene-
ral, dificultad para concentrarse debido a preocupa-
ción por la alimentación, el peso y la figura, y conducta 
suicida13,55.

Tras los anteriores se encuentra la llamada Psicopa-
tología del TCA, consistente en preocupación excesiva 
por el peso y la figura, sobrevaluación de su impor-
tancia en la autoestima, miedo intenso a ganar peso 
(incluso estando con bajo peso), insatisfacción con la 
imagen corporal importante y persistente (con distor-
sión de ella en la AN y percepción de “estar gordo” a 
pesar del bajo peso), y minimización o negación de la 

severidad de los síntomas55,56. En la AN existe muy poca 
conciencia de problema y la posibilidad de ingresar 
a tratamiento, y tener que recuperar peso, constituye 
una amenaza para los pacientes. En la BN existe mayor 
predisposición al cambio debido a la vivencia negativa 
de parte de los síntomas (atracones, purgas y -cuando 
existe- aumento de peso) pero a la vez resistencias a 
dejar algunas conductas percibidas como útiles para 
el control del peso (por ej., la restricción alimentaria). 
Por ello, es común que los adolescentes con TCA tien-
dan a esconder o negar sus síntomas y se resistan a ser 
llevados a una evaluación.

Existen diversos síntomas médicos que pueden evi-
denciar los pacientes con TCA, los que son generados 
en su gran mayoría por la restricción de la ingesta, los 
déficits nutricionales, los atracones y las conductas 
compensatorias (tabla 4). Las alteraciones al examen 
físico que pueden estar presentes en los TCA se espe-
cifican en la misma tabla. Respecto del estado nutri-
cional, la AN se asocia a bajo peso o desnutrición, en 
la BN suele existir eutrofia o sobrepeso, y en el TA se 
observa en general sobrepeso u obesidad53,57.

El diagnóstico de los TCA en los casos más preco-
ces (escolares o adolescentes tempranos) puede verse 

Conducta alimentaria - V. Gaete P. et al

Tabla 4. Síntomas médicos y hallazgos al examen físico en adolescentes con TCA

GENERALES
• Significativa disminución, aumento o fluctuaciones de peso
• Mantención o falta de incremento esperado de peso y/o talla en 

un adolescente en crecimiento y desarrollo 
• Retraso del desarrollo puberal
• Fatiga, debilidad 
• Mareos
• Síncopes o presíncopes
• Intolerancia al frío

DERMATOLÓGICOS 
• Caída del cabello; uñas quebradizas

CARDIORESPIRATORIOS
• Disnea
• Dolor torácico
• Palpitaciones

GASTROINTESTINALES
• Regurgitación y acidez frecuentes; pirosis
• Hematemesis (vómitos con sangre)
• Saciedad precoz, disconfort epigástrico
• Dolor abdominal
• Constipación

OTROS
• Amenorrea y otras alteraciones menstruales 
• Convulsiones

GENERALES
• Hipotermia 
• Disminución o aumento del panículo adiposo
• Atrofia muscular
• Atrofia de mamas

DERMATOLÓGICOS 
• Cabello opaco y delgado
• Piel seca, pálida; lanugo; carotenodermia (coloración amarillenta 

de la piel)
• Extremidades frías, acrocianosis, perfusión pobre
• Signo de Russell (callosidades en los nudillos por la inducción de 

vómitos)

ORALES/DENTALES
• Trauma y laceraciones orales; perimolisis (erosiones del esmalte 

dental en las superficies linguales y oclusales); caries
• Hipertrofia parotídea

CARDIOVASCULARES:
• Bradicardia 
• Ortostatismo, hipotensión
• Soplo cardíaco (1/3 con prolapso de la válvula mitral) 

GASTROINTESTINALES:
• Distensión abdominal 

OTROS
• Edema de extremidades

Adaptado de AED, 20162. Complemento en base a Rosen, 201011 y Rome y Strandjord, 201680.
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dificultado por limitaciones propias del desarrollo cog-
nitivo y psicológico en estas etapas de la vida, cuando 
existe poca capacidad para reconocer y expresar senti-
mientos y pensamientos, y, por lo tanto, de interpretar 
y justificar las conductas que se presentan58. En estos 
casos, es importante considerar la presencia de con-
ductas que indirectamente revelen los síntomas del 
TCA, en lugar de esperar que el joven los relate55. La 
presentación clínica evidencia también diferencias se-
gún sexo; los hombres presentan más deseo de aumen-
tar su musculatura que de adelgazar -con excepción de 
aquellos con AN59-, y Otros Trastornos Alimentarios y 
de la Ingestión de Alimentos Especificados con mayor 
frecuencia que las mujeres60.

Cabe señalar, que a lo largo del tiempo estos pa-
cientes transitan desde un tipo de TCA a otro con cier-
ta frecuencia, siendo la migración desde una AN res-
trictiva hacia una AN de tipo con atracones/purgas o 
una BN, aquella más habitual61. Por otra parte, dentro 
del curso de los TCA son frecuentes las recaídas62. 31% 
de los pacientes con AN recae dentro de los dos años si-
guientes al alta del tratamiento63 y 21-55% de aquellos 
con BN lo hace en un plazo de 19 meses64.

Tratamiento

Tanto el reconocimiento temprano, como el ma-
nejo adecuado de los TCA resultan cruciales para un 
pronóstico favorable50,65.

El tratamiento de estos adolescentes comprende 
manejo nutricional, psicológico, uso de psicofármacos 
para el TCA cuando está indicado, y abordaje de las 
complicaciones médicas y comorbilidades psiquiátri-
cas50,66.

El manejo nutricional está dirigido a la corrección 
de las alteraciones nutricionales, la conducta alimenta-
ria y otros comportamientos destinados a un control 
ponderal no saludable, además de al establecimiento 
de un manejo saludable y flexible de la alimentación 
y el peso67.

El tratamiento psicológico está destinado a apo-
yar la adherencia al tratamiento multidisciplinario e 
indicaciones nutricionales; aumentar la motivación a 
mantener un peso saludable y cesar las conductas pro-
pias del TCA; desarrollar una comprensión compar-
tida de los problemas que subyacen al TCA; facilitar 
que el joven retome el desarrollo adolescente normal; y 
prevenir recaídas50,68. Diversas intervenciones psicoló-
gicas resultan útiles en estos casos, tales como la terapia 
conductual familiar (Family Based Therapy-FBT), Te-
rapia Cognitivo-Conductual y su versión “mejorada”, 
Terapia Interpersonal, Terapia Conductual-Dialéctica 
y Terapia Focalizada en la Adolescencia, varias de las 
cuales están respaldas por evidencia científica, aunque 

Conducta alimentaria - V. Gaete P. et al

predominantemente en población adulta69-72. La FBT 
es la única que posee suficiente evidencia de efectividad 
en adolescentes con AN, por lo cual se plantea como 
tratamiento de primera línea en estos casos50,70.

El rol de los psicofármacos en el manejo de los TCA 
es limitado, con muy escasa evidencia en adolescentes, 
debiendo utilizarse principalmente para el tratamiento 
de la psicopatología comórbida73,74. En AN, se ha su-
gerido el uso de antipsicóticos con efectos sedativos, 
tales como la olanzapina, en casos en que el paciente 
se encuentra extremadamente agitado y con resistencia 
a la realimentación71. En adolescentes con BN, un es-
tudio clínico demostró que la fluoxetina en dosis usa-
das en adultos (60 mg/día) añadida a la psicoterapia 
de apoyo, disminuyó significativamente los atracones 
y purgas75. Sin embargo, la evidencia es aún limitada 
y poco generalizable en este grupo etario, aunque su 
uso es común, dada la extrapolación de los resultados 
positivos obtenidos en adultos72,76. Prácticamente no 
hay estudios que evalúen la efectividad de los psico-
fármacos en adolescentes con TA. La lisdexanfetamina, 
aprobada para este trastorno en adultos, podría ser una 
opción promisoria77.

Otro elemento esencial en el tratamiento de los 
TCA en adolescentes es la inclusión de los padres, 
quienes deben formar parte activa y central en el ma-
nejo42,50,74,78.

Por otra parte, los pacientes con TCA deben ser re-
gularmente monitoreados para detectar y manejar las 
complicaciones médicas asociadas a estas patologías y 
el síndrome de realimentación cuando corresponde. 
Asimismo, debe evaluarse y tratarse por la comorbili-
dad psiquiátrica que presenten2.

Existe consenso en que el tratamiento de los TCA 
en este grupo etario tiene que ser integral -dado el al-
cance biopsicosocial de estas patologías-, y realizado, 
de preferencia, por un equipo multidisciplinario espe-
cializado tanto en TCA como en adolescencia, por la 
complejidad de estas enfermedades y las particularida-
des de la etapa del desarrollo5. En forma idónea, tendría 
que contar con un pediatra especialista en adolescencia 
y profesionales del área de salud mental (psiquiatra y 
psicólogo) y de la nutrición (pediatra especialista en 
nutrición o nutricionista), más enfermeras y otros pro-
fesionales en los casos que requieran hospitalización5.

El tratamiento debiese comprender varios niveles 
de atención, articulados entre sí (ambulatorio, ambu-
latorio intensivo, hospitalización parcial/diurna, hos-
pitalización completa), de modo de satisfacer las dis-
tintas necesidades que puede presentar el paciente79. La 
severidad de la enfermedad, su duración, la seguridad 
del paciente y las preferencias familiares determinarán 
el nivel necesario de atención10. Cabe destacar que el 
tratamiento ambulatorio es el de elección para los ado-
lescentes y sólo debe recurrirse al manejo en otros ni-
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veles cuando no es factible (por falta de disponibilidad 
o riesgo del paciente) o a fracasado74.

Conclusiones

Los TCA son enfermedades muy serias que habi-
tualmente se inician en la adolescencia y han ido en 
aumento en los países en desarrollo. Diversos factores 
obstaculizan su prevención, pesquisa y tratamiento ac-
tualmente en el país, siendo uno de ellos la escasez de 
capacitación de los profesionales de salud en este tema 
emergente, resultando esencial que los pediatras incre-
menten su nivel de conocimientos respecto de ellas.

Nota en relación con la terminología: En este ar-
tículo se utiliza el término “pediatra” para denominar 
a todos aquellos médicos que se dedican a la atención 
clínica de niños y adolescentes. Por otra parte, cuan-
do se hace mención de “el” o “los” adolescente(s) o 
joven(es), se está aludiendo a personas de diferentes 
sexos de estos grupos etarios, y bajo la denominación 
“padre o padres” se incluyen a la(s) madre(s) y a otros 
adultos que ejerzan el rol parental.
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Resumen

La actual pandemia por COVID-19 está generando un impacto sin precedentes en las distintas esferas 
de la vida, al mismo tiempo que ha puesto en valor la importancia que la disciplina Bioética tiene 
para el análisis y la deliberación de los desafíos éticos emergentes, previo a la adopción de decisiones 
razonables y prudentes. Un tema insuficientemente tratado en el curso de esta crisis, cuyos negativos 
efectos, se consideran, pueden llevar no sólo a interferir los canales de comunicación con la ciudada-
nía sino a afectar la adherencia esperada de la población a las indicaciones que se necesita que sigan, 

¿Qué se sabe del tema que trata este estudio?

Recomendaciones técnicas de reconocidas entidades internaciona-
les, entre éstas la OMS, entregan orientaciones sobre cómo realizar 
las comunicaciones de brotes epidémicos, las que destacan aspectos 
primordiales como: la confianza, anuncios tempranos, la transpa-
rencia, la consideración del público objetivo y la planificación.

¿Qué aporta este estudio a lo ya conocido?

Confirma y amplía aspectos éticos a considerar al informar en si-
tuaciones de pandemia: veracidad, confidencialidad y privacidad, 
cooperación y solidaridad, respeto, proporcionalidad. Situación 
particularmente delicada cuando se enfrenta una infodemia y ex-
tiende la responsabilidad a aquellos referentes para la comunidad.
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Presentación

La actual pandemia por COVID-19 está generando 
un verdadero desafío para la humanidad, en todos los 
niveles y en los más diversos e insospechados aspectos 
y espacios del quehacer cotidiano. 

Entre los retos, preocupaciones e inseguridades que 
genera la situación actual, una cuestión ha parecido 
clara para quienes se dedican a la reflexión y delibera-
ción desde la bioética: la contingencia ha sido a la vez 
que un paisaje por momentos desolador, un espacio 
propicio para relevar la importancia que esta discipli-
na reviste para el análisis y deliberación de los desafíos 
éticos emergentes, previo a la adopción de decisiones 
razonables y prudentes. 

Así, por ejemplo, ha estado presente la discusión 
acerca del modo como se habrá de decidir qué pacien-
tes accederán a unidades críticas sobrepasadas en sus 
capacidades y ante recursos siempre escasos; cuáles se-
rán los estándares éticos que exigir a la investigación 
que se implementará durante este período; o cómo 
equilibrar medidas de salud pública restrictivas con el 
impacto que las mismas tienen sobre en el sistema eco-
nómico y las vidas de las personas; entre otros. 

Una temática insuficientemente tratada en el curso 
de esta pandemia y cuyos negativos efectos, se consi-
deran, pueden llevar a interferir los canales de comu-
nicación con la ciudadanía, es la relativa al manejo y 
comunicación de la información.

En este sentido, el presente artículo tiene por ob-
jeto relevar el valor moral que subyace a la difusión y 
uso responsable de la información en todo momento 

y, particularmente, en tiempos de pandemia, en tanto 
imperativo ético al cual se encuentra sujeto toda auto-
ridad o referente comunicacional, que en virtud de la 
labor que desempeña, termina por transformarse en la 
práctica, para el público en general, en una autoridad.

A estos efectos, el significado que aquí se da a la ex-
presión «autoridad» refiere no sólo a quienes detentan 
poder, cargos de relevancia pública o política, inclui-
dos los tomadores de decisiones, sino también a todos 
quienes proviniendo de las más diversas disciplinas y 
formaciones, participan en el ejercicio de su actividad, 
directa o indirectamente, del tratamiento de la actual 
crisis tanto en el ámbito nacional como internacional. 
Se incluyen en tal definición, como se ha expresado, 
quienes se posicionan en los medios de comunicación 
como referentes para la opinión pública.

El COVID-19  ha puesto a las sociedades frente a 
una increíble paradoja –no nueva, por cierto– según 
la cual a pesar de vivir en un mundo hiperglobaliza-
do, hiperconectado e hipertecnologizado, con acceso 
en tiempo real a ingentes cantidades de información 
proveniente de los más diversos lugares y agentes, no 
siempre se posee la capacidad para utilizarla, proce-
sarla y difundirla de manera responsable, conscientes 
de la función social que como autoridades, en los tér-
minos anteriormente expuestos, corresponde desem-
peñar.

El presente documento, persigue contribuir a la 
reflexión y deliberación para la difusión o comuni-
cación responsable de la información en pandemia, 
disponiendo al efecto de una serie de recomendacio-
nes con el fin de motivar al lector autoridad, en los 
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Abstract

The current COVID-19 pandemic is producing an unprecedented impact in the different spheres 
of life, at the same time that it has highlighted the importance that the Bioethics discipline has in 
analyzing and deliberating of emerging ethical challenges, before making reasonable and prudent 
decisions. The management and communication of information on this crisis has not been properly 
addressed, where it is considered that its negative effects may lead not only to interfere with the 
communication channels with citizens but also affect the expected adherence of the population to 
the indications that they need to follow. This issue is especially complex when experiencing a period 
of information explosion, a phenomenon called ‘infodemic’ by the World Health Organization. This 
article, claiming the ethical and legal imperative to act responsibly in collecting, using, and disse-
minating the information that helps any authority that plays a social function, proposes a series of 
recommendations to achieve its effectiveness in practice.

es la relativa al manejo y comunicación de la información. Asunto especialmente complejo cuando 
se vive un período de explosión informativa, caracterizada por la Organización Mundial de la Salud 
como «infodemia». Este artículo, reivindicando el imperativo ético y jurídico de actuar responsable 
en la obtención, uso y difusión de la información que asiste a toda autoridad que desempeña una 
función social, propone una serie de recomendaciones para alcanzar su efectividad en la práctica.
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términos definidos, a tener una mirada crítica con su 
propia práctica. Ello no obsta, a que tales propuestas 
puedan igualmente hacer sentido a los otros lectores 
que, sin ser autoridad, son conscientes del deber mo-
ral que les asiste en tanto usuarios o consumidores de 
información, de acceder y hacer uso responsable de 
la misma.

Diversas instancias de reconocido prestigio han 
advertido, con anterioridad a la presente crisis, sobre 
la importancia de hacer un buen manejo de la infor-
mación. En particular, para la elaboración del pre-
sente artículo se han tenido a la vista el documento 
desarrollado por el Grupo de Opinión del Observato-
rio de Bioética y Derecho-Cátedra UNESCO de Bioé-
tica, de la Universidad de Barcelona sobre el acceso 
responsable a la información jurídico-bioética en la 
red, en tanto, pone de relieve la importancia de acudir 
siempre a fuentes fiables y verificables de información, 
evitando hacer uso de esta de manera descontextua-
lizada1. Asimismo, se han considerado las normas de 
comunicación de la Organización Mundial de la Salud 
en caso de brotes epidémicos2 y la Guía para líderes 
elaborada con ocasión de la presente pandemia por 
COVID-19 por la Organización Panamericana de la 
Salud, la cual pone en el centro de un buen manejo de 
la información el principio de confianza y credibilidad 
en la autoridad3.

Planteamiento del problema

La constatación de enfrentar un agente patógeno 
nuevo que afecta al ser humano, cuya expansión ha 
impactado a diversos países del planeta y del cual aún 
se está aprendiendo tanto sobre su comportamien-
to clínico como epidemiológico, ha incrementado de 
manera exponencial el flujo de información disponible 
y, como consecuencia, la necesidad de dar adecuado 
tratamiento a ésta.

En efecto, la necesidad de estar al día sobre lo que 
está sucediendo de un modo tan dinámico con la pan-
demia y de recopilar nuevos antecedentes que permitan 
comprender de mejor forma este evento, cómo tratarlo 
y controlarlo, ha generado la proliferación desmedida 
de datos, comunicación de conocimientos y, también 
como se ha hecho habitual últimamente, de noticia 
falsas, con sesgo o insuficientemente sustentadas, cuyo 
uso y difusión conlleva riesgos. Asimismo, se multipli-
ca la divulgación de indicaciones clínicas, experiencias, 
opiniones y testimonios no siempre generalizables.

Incluso revistas internacionales que normalmente 
no permiten el acceso abierto a sus artículos han libe-
rado todas las restricciones con el fin de promover el 
acceso al conocimiento actualizado y casi inmediato 
que se está comunicando, por toda clase de medios y 

redes sociales, posibilitado por la Tecnologías de la In-
formación y las Comunicaciones (TIC), sobre el com-
portamiento de esta nueva pandemia.

En efecto, en este fenómeno, las TIC han desem-
peñado un papel esencial, al permitir la replicación 
casi instantánea de la información y su difusión en un 
espacio relativamente corto de tiempo, por todos los 
lugares. 

Si bien en el contexto actual, toda divulgación 
puede tener por objeto en una primera instancia com-
partir, con una sensación de urgencia, información 
considerada relevante para la comunidad científica y 
la sociedad en general para poder adoptar los mejores 
cursos de acción, puede terminar en la práctica siendo 
muy difícil de manejar y procesar. 

Entonces, en lugar de constituir una ayuda, puede 
derivar en una consecuencia negativa, inicialmente no 
deseada y, de paso, confundir a la comunidad acerca de 
cuáles son las acciones más acertadas de acatar para la 
prevención y control de la pandemia.

En otras palabras, la oportunidad de acceder a 
enormes cantidades de información, en tiempo real, 
no necesariamente se traduce en el acceso a una buena 
o confiable información, así como tampoco significa 
que el destinatario de ésta esté en condiciones o bien 
tenga las competencias suficientes para procesarla ade-
cuadamente.

La constatación de esta situación es la que ha lle-
vado a la propia Organización Mundial de la Salud 
(OMS) a acuñar la expresión «infodemia» para referir 
al fenómeno por el cual se tiene acceso a una cantidad 
excesiva de información sobre un problema. Este exce-
so de información dificulta la comprensión de este en 
su real dimensión y magnitud, así como la identifica-
ción de una adecuada solución, obstaculizando de esta 
forma una efectiva respuesta de salud pública, creando 
además confusión y desconfianza entre las personas4.

Esta situación, en la práctica, puede manifestarse 
en hacer aún más difícil el apego de la población a las 
medidas sanitarias adoptadas e indicadas por la auto-
ridad; disminuir considerablemente la credibilidad de 
quienes aparecen como responsables del cuidado de 
la población; e impactar significativamente en la po-
sibilidad real de controlar la seria situación de salud 
pública en beneficio del cuidado de la vida y la salud 
de las personas.

Igualmente, posibilita el surgimiento de inconsis-
tencias y controversias entre la autoridad y otros acto-
res, aumentando el riesgo que emerjan entidades for-
males o informales que, posicionándose en los medios 
de comunicación, entren a competir con la legitimidad 
de los expertos técnicos, políticos y tomadores de de-
cisiones, difundiendo información contradictoria con 
las medidas aconsejadas para el mejor control del brote 
epidémico. 
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Recomendaciones

Ante el problema expuesto, se debe relevar que, en 
todo tiempo y en todo lugar, es decir con independen-
cia de la actual crisis y no sólo en el ámbito nacional, 
asiste a todas las autoridades el imperativo ético y jurí-
dico de actuar responsablemente en la obtención, uso 
y difusión de la información.

Este principio se sustenta inevitablemente en la 
función social que se desempeña, que llama a ser cons-
cientes del impacto que la información que se transmi-
te puede llegar a tener sea en la toma directa de deci-
siones, sea en las conductas a seguir por la comunidad.

Esta exigencia inexcusable, en cualquier circuns-
tancia, debe ser llevada adelante con mayor riguro-
sidad al momento de enfrentar situaciones de crisis, 
como la actual pandemia por COVID-19.

El principio de actuar responsable puede manifes-
tarse en la observancia de las siguientes recomendacio-
nes:

• Confiabilidad
Es imperativo recurrir siempre a fuentes prima-

rias, oficiales, confiables y actualizadas. La calidad de 
la información a utilizar debe preferirse antes que su 
cantidad. En aquellos casos en que el acceso a la fuente 
principal no resulte posible, se debe contrastar la infor-
mación de la cual se dispone con otra de igual o mejor 
nivel de confiabilidad. 

En estas circunstancias, es fundamental resguardar 
la información que se difunde a través de las denomi-
nadas redes sociales. La necesidad de inmediatez no 
puede significar la repetición de información, sin la de-
bida contrastación. Ello supone diversos riesgos como 
la creación de una “realidad” sin sustento.

Desde la perspectiva del receptor de la informa-
ción, es preciso que éste realice igualmente un ejercicio 
de comprensión y contraste de la información, previo 
a su retransmisión para evitar la propagación de noti-
cias sesgadas o falsas, que posteriormente se hace muy 
difícil revertir.

La base del buen conocimiento se apoya en la evi-
dencia científica disponible. Ella requiere que el tra-
tamiento de los datos y de la información se efectúe 
atendiendo a los más altos estándares éticos y científi-
cos disponibles. El uso de metodologías validadas por 
la propia disciplina, así como la implementación de 
medidas que permitan disminuir los sesgos, requieren 
ser utilizadas. 

• Transparencia
Al recolectar los datos o la información, así como 

al momento de tratarla, se debe identificar con clari-
dad la fuente desde dónde y la forma cómo se generan 
esos datos, así como cuál es el uso que se persigue dar 

a la misma, evidenciando y comunicando tales inten-
ciones. 

De igual forma se debe tener presente, que, así 
como el exceso de información puede ser perjudicial, 
la entrega de información desagregada o parcializada 
puede ser igualmente riesgosa.

En virtud de la debida transparencia, se debe expli-
citar la información mediante la cual las decisiones son 
tomadas, ya que esto influye en la confianza y apego 
de la comunidad a las indicaciones o medidas que la 
autoridad define.

• Veracidad
Una de las principales obligaciones a la cual se en-

cuentran afectas las autoridades, en los términos ex-
puestos, es la veracidad de la información que trans-
miten.

Esta máxima, que encuentra su símil desde una 
perspectiva bioética en el principio de no hacer daño 
(no maleficencia), compele a asegurar al destinatario 
de la información la validez de los datos utilizados, los 
que contribuyen a dar solidez a las argumentaciones 
expuestas.

Utilizar o manejar la información para satisfacer 
intereses personales, o de grupos específicos, o bien, 
para sostener estrategias que nada tienen que ver con 
un actuar cooperativo y comunitario, es contrario a 
toda buena práctica. 

La falta de veracidad en la información que se 
transmite expone a sus destinatarios a caer en prácticas 
especulativas que solo contribuyen a aumentar la des-
confianza en los tomadores de decisión, a desorientar a 
la población en sus conductas, a dar cabida en algunos 
casos, a la calumnia o difamación y, en otros, al auge de 
incertidumbres o de caos.

• Confidencialidad y privacidad
La necesidad de generar conocimiento inmediato 

en torno al coronavirus SARS-CoV-2 y la enfermedad 
que produce (COVID-19) y cómo tratarla, así como la 
necesidad de atender con prontitud a los efectos que 
la pandemia está generando en diversos espacios me-
diante la adopción de medidas y políticas públicas, no 
son fundamento suficiente para flexibilizar los criterios 
de seguridad, confidencialidad y privacidad dispuestos 
por el marco legal vigente, en especial por la Ley N° 
20.584 sobre derechos y deberes de los pacientes, la 
Ley N° 20.120 sobre investigación científica y la Ley N° 
19.628 sobre protección de la vida privada (5, 6, 7, 8).

Aun cuando se haya determinado que se trata de 
una enfermedad de notificación obligatoria, esto com-
pele solo a informar a la autoridad sanitaria para fines 
justamente de salud pública, pero no exime de respetar 
el marco legal y normativo vigente, incluso a la misma 
autoridad. 
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Una situación de crisis, como la que se vive, no 
puede validar mecanismos de acceso temerarios a da-
tos sensibles y confidenciales de las personas, ni estos 
pueden ser expuestos libremente a través de los medios 
de comunicación por la autoridad para dar cuenta de 
sus actuaciones ni justificarlas. Lo mismo cabe respec-
to de la difusión de imágenes.

Se debe prestar especial atención a respetar los de-
rechos humanos, resguardando los fenómenos de es-
tigmatización y discriminación que las situaciones de 
crisis como la actual pueden desencadenar.

• Cooperación y solidaridad
El actuar coordinado y colaborativo entre las dis-

tintas entidades que participan directa o indirectamen-
te del control de la pandemia tanto en el nivel local, 
regional, nacional e internacional debe tener como ho-
rizonte prioritario la protección de la población.

Para ello, resulta fundamental que la recolección 
de datos, su tratamiento y transmisión se realice me-
diante estándares validados y universales que permitan 
ser compartidos con otros, como lecciones aprendidas 
para favorecer el aprendizaje conjunto, de manera de 
replicar las buenas experiencias y evitar repetir aquellas 
cuyos resultados no han sido favorables.

Toma aquí especial sentido el principio de solida-
ridad promovido por la Declaración Universal sobre 
Bioética y Derechos Humanos de la UNESCO, que 
busca atender precisamente a los desequilibrios y des-
igualdades que existen entre los diversos territorios “de 
cara a la vulnerabilidad” a la que hacemos frente9,10.

• Respeto 
La observancia de las anteriores recomendaciones 

junto al actuar “des-prejuiciado” al momento de trans-
mitir la información a la población, permitirán a ésta 
posicionarse como un agente esencial en el combate de 
la pandemia. 

En este sentido, se debe evitar el «paternalismo in-
formativo», es decir, la entrega de información parce-
lada, incompleta o poco clara bajo el supuesto de pro-
teger a la población porque se presume que podría no 
entender la información, o bien, generar una falsa im-
presión sobre lo que sucede o erradas expectativas que 
puedan llevar a desencadenar situaciones de pánico o 
de relajo de las medidas de prevención y protección 
promovidas. En este ámbito adquiere especial relevan-
cia el lenguaje utilizado, que, si bien debe ser amplia-
mente comprensible para la población, la información 
que se entrega debe ser completa y veraz, de manera de 
contribuir a mantener e incrementar la confianza en 
las autoridades.

Se debe ser consciente que la información se debe 
acompañar con cursos de acción y transmisión conve-
nientes de la misma, de modo de confiar en las capaci-
dades de la población para recibirla y ayudándola a su 
vez a procesarla de la mejor manera. 

Quien transmite la información debe empatizar 
con las circunstancias y el contexto de su interlocutor, 
de manera de transmitir la información del modo más 
adecuado a sus necesidades. 

• Proporcionalidad
La autoridad debe actuar con ponderación al mo-

mento de otorgar la información, sin exagerar o mi-
nimizar la situación y exponiendo ésta del modo más 
preciso posible. Asimismo, la proporcionalidad exige 
entregar la información que justifique y otorgue sóli-
dos argumentos de por qué se adoptan las medidas que 
se indican, respaldando con evidencia que resultan las 
más adecuadas al momento y contexto, atendiendo a 
los riesgos y beneficios que de ellas se puedan obtener11.

No debe olvidarse que la proporcionalidad exige 
que el manejo de la información guarde siempre rela-
ción con el fin perseguido.

La veracidad, claridad y transparencia de la infor-
mación son las bases para generar y afiatar las relacio-
nes de confianza. La confianza en la información reci-
bida se traduce en empoderamiento y éste en un actuar 
coordinado en el que el centro es la responsabilidad, 
la solidaridad y la cooperación, porque finalmente lo 
que está en juego en el presente tiempo, es la propia 
existencia y la de toda la humanidad.

En la excepcional situación actual, la autoridad –en 
los términos antes definidos–, debe ser especialmente 
cuidadosa con la rigurosidad con la cual obtiene, pro-
cesa y utiliza la información. Así como se espera que 
la presente crisis pueda llegar a generar cambios de 
entidad en los modelos sociales, culturales y económi-
cos hasta hoy predominantes, de igual forma se deben 
promover cambios en las prácticas de uso de las TIC y 
redes sociales para transmitir la información.

El desafío es entonces, responder en todo tiempo y 
circunstancia al imperativo ético y jurídico de actuar 
responsablemente en la obtención, uso y difusión de 
la información, lo cual adquiere especial relevancia 
en épocas de crisis como la actual pandemia de CO-
VID-19. 
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Resumen

Los trastornos de la conducta alimentaria (TCA) han adquirido relevancia en la pediatría chilena. 
Su tratamiento debe ser realizado, de preferencia, por equipos multidisciplinarios especializados o 
con alto grado de capacitación en la problemática. Sin embargo, los pediatras generales tienen un rol 
fundamental tanto en la prevención como en la pesquisa temprana de estas patologías. El objetivo de 
esta publicación es proporcionarles recomendaciones prácticas sobre las intervenciones que pueden 
llevar a cabo durante la atención de adolescentes, para la prevención de los TCA, la pesquisa precoz y 
evaluación de quienes ya los presentan, y su derivación oportuna a tratamiento especializado.

¿Qué se sabe del tema que trata este estudio?

Los TCA son enfermedades muy serias que se inician habitualmente 
en la adolescencia. Existen intervenciones basadas en la evidencia 
para su prevención en la atención de adolescentes. Por otra parte, la 
pesquisa precoz y manejo adecuado de estas enfermedades resultan 
cruciales para un pronóstico favorable.

¿Qué aporta este estudio a lo ya conocido?

Recomendaciones prácticas de la Rama de Adolescencia de SOCHI-
PE sobre intervenciones que pueden realizarse durante la atención 
de  adolescentes, para la prevención de los TCA, la pesquisa precoz 
y evaluación de quienes ya los presentan, y su derivación oportuna 
y eficaz a tratamiento especializado. 
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Abstract

Eating disorders (ED) have become relevant in Chilean pediatrics. Their treatment must be prefe-
rably carried out by multidisciplinary teams with specialty or a high degree of training in the pro-
blem. However, general pediatricians have a fundamental role both in the prevention and in the 
early detection of these pathologies. The purpose of this publication is to provide them with practical 
recommendations on interventions that can be carried out during adolescent care for the prevention 
of ED, the early detection and evaluation of those who already have them, and their timely referral to 
specialized treatment.

Introducción

Los trastornos de la conducta alimentaria (TCA) 
han ido adquiriendo una progresiva relevancia en la 
pediatría chilena, pues se inician habitualmente en la 
adolescencia1, se asocian a significativa morbilidad y 
mortalidad2,3 y, aunque debido a la escasez de estudios 
ello no se ha objetivado, existe en el ámbito clínico la 
percepción de que han aumentado significativamente.

Su tratamiento debe ser integral y realizado, de 
preferencia, por equipos multidisciplinarios especia-
lizados -o con alto grado de capacitación- tanto en 
TCA como en adolescencia4. Parte de los profesionales 
provendrá de subespecialidades de la Pediatría, en es-
pecial la Adolescencia y la Nutrición, además de otras 
especialidades necesarias para el manejo de las com-
plicaciones médicas que estos casos presentan (por ej., 
endocrinología, ginecología, cardiología y gastroente-
rología).

Sin embargo, los pediatras generales están llamados 
a desempeñar un rol fundamental en el enfrentamien-
to de los TCA, pues por su amplia y estrecha relación 
con la población infanto-juvenil se encuentran en 
una posición privilegiada para favorecer su preven-
ción y tratamiento temprano, el que es clave para un 
pronóstico favorable. El objetivo de esta publicación 
es proporcionarles recomendaciones prácticas sobre 
las intervenciones que pueden llevar a cabo durante 
la atención de adolescentes, para la prevención de los 
TCA, la pesquisa precoz y evaluación de quienes ya los 
presentan, y su derivación oportuna y eficaz a trata-
miento especializado.

Rol del pediatra

1. Prevención
Los pediatras pueden contribuir a la prevención 

de los TCA implementando una serie de recomenda-
ciones basadas en evidencia durante la atención de 
adolescentes. Éstas se abordan en un reporte clíni-
co publicado en 2016 por los comités de Nutrición 
y Adolescencia, y la Sección de Obesidad de la Aca-
demia Americana de Pediatría1, quienes realizan las 

siguientes sugerencias para la prevención conjunta de 
los TCA y la obesidad:
a. Desaliente las dietas, el saltarse comidas y el uso 

de medicamentos para adelgazar; en cambio, fo-
mente y apoye la implementación de conductas de 
alimentación y actividad física saludables que pue-
dan mantenerse. El foco debe ponerse en tener una 
vida y hábitos saludables más que en el peso.

b. Promueva una imagen corporal positiva entre los 
adolescentes. No fomente la insatisfacción corpo-
ral ni se centre en ella como razón para hacer dieta.

 Se debe tener especial cuidado en no aumentar 
la insatisfacción corporal durante la atención de 
adolescentes con malnutrición por exceso, pues 
es habitual que ya la presenten, lo que incremen-
ta su vulnerabilidad. Hay que ser delicado con los 
comentarios sobre su peso y/o figura, evitando 
utilizar palabras que puedan menoscabar su auto-
estima, tales como “gordo”, “obeso” y “extrema-
damente obeso”5.

c. Estimule a las familias a que coman juntas con ma-
yor frecuencia.

d. Aliéntelas a no conversar sobre el peso, sino más 
bien sobre alimentación y actividad física saluda-
bles para mantenerse sanos, y a que faciliten ambas 
en sus hogares.

 Desgraciadamente, el “weight/fat talk” (hablar, 
burlarse, etc., acerca del peso propio o de los de-
más) es frecuente hoy en día, con consecuencias ne-
gativas para la salud psicológica y física de los ado-
lescentes, especialmente para las mujeres y si se da 
en el entorno familiar. El “fat talk” se asocia a TCA 
y a varios factores de riesgo de estas patologías, 
incluyendo -entre otros- insatisfacción corporal, 
preocupación por la imagen corporal, depresión, 
percepción de presión sociocultural para ser del-
gado e impulso hacia la delgadez6. Así también, el 
“weight-talk” de parte de los padres hacia sus hijos 
(incluso aquel bien intencionado, con la finalidad 
de estimular la baja de peso en aquellos con malnu-
trición por exceso), se asocia a una autopercepción 
corporal más pobre y un mayor involucramiento 
en dietas y conductas alimentarias disfuncionales7.
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e. Indague sobre antecedentes de maltrato o matona-
je escolar en adolescentes con sobrepeso u obesi-
dad, y aborde el problema con ellos y sus familias.

f. Monitoree cuidadosamente la baja ponderal en un 
adolescente que necesita perder peso, para asegu-
rarse de que no desarrolle complicaciones médicas 
de la desnutrición.

2. Pesquisa precoz
La tendencia de quienes sufren los TCA a negarlos 

o esconderlos favorece su diagnóstico tardío, lo que 
impacta negativamente en sus posibilidades de recupe-
ración8,9. Por ello, es importante que los pediatras los 
pesquisen activamente durante los controles de salud 
en la adolescencia10,11 y en la atención de aquellos jó-
venes de riesgo12.
a. Screening de TCA en el control de salud del adolescen-

te. Comprenderá la exploración del nivel de satisfac-
ción del joven con su imagen corporal y las prácticas 
que utiliza para el control del peso, los que ayudarán 
a reconocer síntomas tempranos de TCA10. Asimis-
mo, la historia menstrual -en el caso de las muje-
res- y el examen físico podrán aportar información 
complementaria relevante. Este último, a través de 
la evaluación nutricional y del crecimiento y desa-
rrollo del adolescente, mediante determinación de 
su peso, talla, IMC y estadios de Tanner, los que de-
biesen monitorizarse longitudinalmente.

b. Screening de TCA en la atención de adolescentes de 
riesgo. Debe realizarse de manera periódica12. Den-
tro de los factores de riesgo de TCA más factibles de 
ser pesquisados en la consulta, se encuentran: sexo 
femenino; antecedente familiar de TCA; pubertad 
temprana; insatisfacción con la imagen corporal 
y/o preocupación excesiva por la alimentación, 
el peso y la figura, con deseo de ser más delgado 
o de reducir alguna parte del cuerpo o aumentar 
la musculatura en el caso de muchos varones; in-
ternalización del “ideal delgado”; obesidad; hacer 
dietas; “weight talk” o “fat talk” parental; presión 
para ser delgado de parte de los padres y/o ami-
gos; burlas por el peso de parte de familiares y/o 
amigos;  práctica de ballet o deportes que exigen 
un cuerpo delgado; autoestima baja; perfeccionis-
mo y depresión7,13-18. Los jóvenes con enfermeda-
des crónicas que requieren un manejo nutricional 
específico (por ej., diabetes mellitus tipo 1, fibro-
sis quística, enfermedad celíaca y enfermedades 
inflamatorias intestinales) pueden tener también 
mayor riesgo de desarrollar un TCA12,19. Especial 
atención merecen además aquellos adolescentes 
cuyas consultas están relacionadas con el peso, la 
figura y/o alimentación, pues tienen asimismo un 
riesgo significativamente mayor de presentar estos 
trastornos20,21.

c. Screening de TCA mediante instrumentos. Para 
simplificar el proceso de tamizaje de estas pato-
logías y ponerlo al alcance de aquellos que no son 
especialistas, se han desarrollado instrumentos 
breves, que son fáciles y rápidos de administrar e 
interpretar. El SCOFF22 es el más estudiado y di-
fundido de ellos. Sin embargo, la mayor parte de 
los estudios de validación de este instrumento han 
sido realizados en población adulta23, existiendo 
escasas investigaciones en adolescentes, por lo que 
su valor en este grupo etario está aún por determi-
narse.

En todos los casos previos, ante la sospecha de un 
TCA el pediatra deberá realizar una evaluación más 
profunda, como la que se sugiere a continuación.

Evaluación inicial de los TCA
Está destinada a efectuar el diagnóstico del TCA (y 

su tipo), detectar las complicaciones médicas asocia-
das, establecer la existencia de condiciones (médicas, 
psicológicas y sociales) que determinen la necesidad de 
hospitalización o intervenciones de urgencia, e infor-
mar al paciente y sus padres de los hallazgos y el tra-
tamiento requerido, motivándolos a realizarlo. Para 
llevarla a cabo, deben tenerse en consideración las 
estrategias y habilidades básicas de atención clínica de 
adolescentes y las especificidades propias del abordaje 
de los TCA. Sobre las primeras se profundiza en un ar-
tículo publicado previamente por una de las autoras24. 
Las segundas se describen a continuación. 

Es importante mantener una actitud de escucha, 
acogida y empatía durante la evaluación, mostrando 
a la vez una seriedad y preocupación acordes al pro-
blema, las que facilitarán que aquellos adolescentes y/o 
padres que no tengan conciencia de la relevancia estas 
enfermedades, la vayan desarrollando.

Debe destacarse que el diagnóstico de los TCA es 
eminentemente clínico y se realiza en especial median-
te una buena anamnesis.

Anamnesis
Hay que explorar la existencia de alteraciones cog-

nitivas y conductuales propias de los TCA, síntomas 
físicos asociados, antecedentes personales y familiares 
relevantes, tratamientos previos, y aquellos aspectos 
psicosociales que requieren de un abordaje urgente, 
además de evaluar el grado de comprensión del proble-
ma y la motivación a recibir ayuda tanto del paciente 
como de sus padres.

Alteraciones cognitivas y conductuales propias de los TCA
Para indagarlas, se recomiendan las siguientes pre-

guntas9,25,26, a las que se han añadido otras que se esti-
man útiles y necesarias:
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- ¿Cómo te sientes acerca de tu cuerpo? Si tuvieras 
una varita mágica y pudieras cambiar algo de él, 
¿qué cambiarías? ¿Alguna vez has sentido miedo de 
aumentar de peso o volverte gordo?

- ¿Has tratado de bajar de peso? ¿Qué has intentado? 
¿Desde cuándo?

- ¿Has disminuido el tamaño de las porciones que 
comes? ¿Te saltas comidas? ¿Qué alimentos que 
antes solías comer evitas o te prohíbes? ¿Desde 
cuándo presentas los previos? Explorar también 
rituales alimentarios y conversión reciente al vege-
tarianismo para el control del peso.

- ¿Qué comiste ayer? (cantidad y calidad del desayu-
no, almuerzo, onces, cena y colaciones).

- ¿Cuentas calorías? Si lo haces, ¿cuántas comes al 
día?

- ¿Tomas líquidos sin calorías (agua, té, café, ga-
seosas u otros) para evitar comer o bajar de peso? 
¿Cuánto tomas al día? ¿Desde cuándo o en qué pe-
ríodo?

- ¿Has tenido atracones? ¿Con qué frecuencia? ¿En 
qué horario? ¿Desde cuándo o en qué período? 
¿Desencadenantes? ¿Restringes tu ingesta tras los 
atracones?

- ¿Te has provocado vómitos? ¿Con qué frecuen-
cia? ¿En qué momento (después de un atracón o 
en otras circunstancias)? ¿Desde cuándo o en qué 
período?

- ¿Has tomado laxantes, diuréticos, medicamentos, 
productos “naturales” u otros para el control del 
peso? (en los varones, ¿has utilizado suplementos o 
medicamentos para aumentar tu masa muscular?) 
¿De qué tipo, cuánto y con qué frecuencia? ¿En qué 
momento (después de un atracón o en otras cir-
cunstancias)? ¿Desde cuándo o en qué período?

- ¿Haces ejercicio? ¿De qué tipo y con qué intensi-
dad, duración y frecuencia? ¿Cuánto te estresa per-
derte una sesión de ejercicio? ¿Lo has continuado 
realizando a pesar de estar enfermo o lesionado?

- ¿Con qué frecuencia te pesas?
- ¿Cuánto es lo que más has pesado? ¿Cuándo fue? 

¿Cuánto medías en ese momento?
- ¿Cuál ha sido tu peso mínimo en el último año? 

¿Cuándo fue? ¿Cuánto medías en ese momento?
- ¿Cuánto te gustaría pesar? ¿Cuál piensas que es tu 

peso saludable?
- ¿Miras, tocas o mides frecuentemente alguna(s) 

parte(s) de tu cuerpo con el fin de evaluar cómo 
está tu peso o figura? 

- ¿Cuánto tiempo del día gastas pensando en la co-
mida, el peso y la figura? ¿Cuánta de tu energía la 
inviertes en tu peso y tu figura? 

 Resulta importante explorar dirigidamente cada 
uno de estos aspectos, para que no pasen inadver-

tidos. Se debe tener muy presente que la simple ne-
gación de problemas por parte del adolescente no 
excluye la posibilidad de que esté cursando con un 
TCA, y menos aún si sus padres, pares, profesores 
o entrenador lo sospechan, casos en los cuales la 
probabilidad de que el trastorno exista es alta27.

Síntomas médicos asociados
Se pueden revisar en el manuscrito “Trastornos de 

la conducta alimentaria en adolescentes. Una mirada 
integral” en este mismo número de la revista. 

Antecedentes personales y familiares relevantes
Debe indagarse por el crecimiento y el desarrollo 

del adolescente, los antecedentes ginecológicos si es 
mujer (incluyendo edad de la menarquia, regularidad 
de los ciclos, fecha de la última regla y anticoncepción), 
y por historia familiar de obesidad, TCA y otros tras-
tornos psiquiátricos25.

Evaluación psicosocial
Explorar la existencia de comorbilidad psiquiátrica 

que requiera de intervenciones de urgencia (por ejem-
plo, riesgo suicida) y conductas de riesgo que necesiten 
ser abordadas sin demora (por ejemplo, autoagresio-
nes y relaciones sexuales no protegidas).

Grado de comprensión del problema y motivación a 
recibir ayuda del paciente y sus padres

Deben precisarse para realizar una buena deriva-
ción. 
 

En general resulta muy relevante incluir a los pa-
dres en la anamnesis en los casos en que se sospecha un 
TCA, ya que frecuentemente la información que pro-
viene de los pacientes es poco confiable. Sin embargo, 
hay que tener presente que a veces los padres no tienen 
conciencia del TCA o están en negación del problema. 
Se sugiere posponer el preguntar por cuestiones muy 
sensibles al adolescente para cuando se esté a solas con 
él, espacio que debe cautelarse con el propósito de res-
petar su progresiva autonomía y vincularse con él. No 
sólo las preguntas habitualmente sensibles (conducta 
sexual, consumo de drogas, etc.) lo son en estos casos, 
sino que también aquellas relativas a las conductas 
propias del TCA que los jóvenes desean mantener al 
margen del conocimiento de otros (por ej., vómitos y 
su frecuencia; atracones, su contenido y frecuencia; y 
uso de laxantes y otros medicamentos para el control 
del peso). La entrevista conjunta facilitará también que 
los padres tomen conciencia de lo que el adolescente 
ha vivenciado y permitirá evaluar las dinámicas asocia-
das a la enfermedad, entre ellas, el nivel de conflictos 
que el joven y su familia están teniendo durante las co-
midas, y cómo los están enfrentando. 

Conducta alimentaria - V. Gaete P. et al
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Otras habilidades que se deben tener especialmente 
presentes al realizar la anamnesis en estos casos son:
•	 Evitar	juicios	de	valor	y/o	actitudes	negativas	o	de	

sorpresa ante las conductas que al paciente ya le 
está siendo difícil compartir, pues se inhibirá de 
hacerlo y aumentarán sus resistencias a la situa-
ción. 

•	 Externalizar la enfermedad. Esta técnica está indi-
cada especialmente en pacientes resistentes a re-
conocer su problema y hacerse cargo de medidas 
para cambiar. En ella, se utiliza el lenguaje para 
convertir al TCA en una entidad separada del jo-
ven (“No eres tú, sino la anorexia la que hace que 
te comportes de esta forma”). Esto favorece que 
el adolescente pueda reconocer pensamientos y 
conductas que tiende a negar por culpa, vergüen-
za u otros motivos, y hace posible que el pacien-
te “luche contra el TCA” (contra este “enemigo 
externo”) en conjunto con su familia y el profe-
sional, para impedir que “se salga con la suya”. 
Permite desculpabilizar al paciente, sin que ello 
lo prive de la responsabilidad de superar el pro-
blema, lo que genera condiciones para que pueda 
contar lo que le está sucediendo y se movilice para 
solucionarlo. 

Examen físico
Tiene que ser completo y debe incluir:

•	 Signos	 vitales:	 temperatura;	 frecuencia	 respirato-
ria; frecuencia cardíaca y presión arterial en decú-
bito dorsal y de pie.

•	 Antropometría:	peso	y	talla.	
•	 Cálculo	del	IMC	y	registro	en	curvas	apropiadas28. 

El uso del IMC en estos casos puede ser insufi-
ciente para realizar el diagnóstico nutricional, en 
especial en pacientes con Anorexia Nerviosa (AN) 
Atípica que iniciaron su TCA con malnutrición 
por exceso, pues a pesar de haber experimentado 
una pérdida de peso muy significativa y rápida, y 
presentar las mismas complicaciones que los casos 
de AN, pueden tener un IMC normal. La Sociedad 
de Salud y Medicina del Adolescente de EE. UU., 
basándose en las recomendaciones de la Academia 

Americana de Pediatría, la Sociedad Americana de 
Nutrición Parenteral y Enteral, y la Academia de 
Nutrición y Dietética, propone clasificar el grado 
de desnutrición en pacientes con TCA tomando 
en consideración los parámetros incluidos en la 
tabla 1.

•	 Registro	de	talla	en	curvas	apropiadas28, con obser-
vación de su evolución en relación con mediciones 
previas y realización del diagnóstico estatural.

•	 Desarrollo	puberal:	estadios	de	Tanner.
•	 Pesquisa	de	alteraciones	asociadas	a	los	TCA	(ver	

en “trastornos de la conducta alimentaria en ado-
lescentes. Una mirada integral” en este mismo nú-
mero de la revista). 

Se debe tener especial cuidado al momento de ob-
tener el peso, por ser el objeto de gran parte de los te-
mores de estos pacientes. El miedo a verse forzados a 
incrementarlo puede llevarlos a aumentarlo artificial-
mente mediante consumo excesivo de líquidos o es-
condiendo objetos en su ropa o cabello. Por lo mismo, 
el joven debe pesarse con un mínimo de ropa o en bata, 
y después de haber orinado. Posteriormente, se deben 
explorar sus sentimientos acerca del resultado, y, si está 
experimentando significativa frustración o angustia, 
será necesario contenerlo, empleando, por ejemplo, la 
externalización de la enfermedad (“comprendo que es 
la enfermedad la que te hace sentir que tu peso es ex-
cesivo, pero las curvas nos muestran que es absoluta-
mente normal”). Si se anticipa que la reacción del ado-
lescente al resultado del peso será demasiado intensa 
y entorpecerá la evolución, puede optarse porque no 
visualice la cifra.

Diagnóstico diferencial (tabla 2)
El de los TCA incluye esencialmente patologías 

médicas y psiquiátricas que se asocian a cambios sig-
nificativos en el nivel de ingesta y/o peso corporal  
–disminución en el caso de la AN y aumento en el de 
la bulimia nerviosa (BN) y trastorno por atracón– y/u 
obsesiones y comportamientos compulsivos respecto 
de la alimentación, el peso y/o la figura, además de vó-
mitos si se trata de la BN29.

Conducta alimentaria - V. Gaete P. et al

Tabla 1. Propuesta de clasificación del grado de desnutrición en adolescentes con Trastornos de Conducta Alimentaria

Leve Moderada Severa

% mediana IMC 80-90% 70-79% < 70%

puntaje z IMC -1 a -1,9 -2 a -2,9 -3 o mayor

Pérdida de peso > 10% de masa corporal > 15% de masa corporal > 20% de masa corporal en 1 año o > 10% de masa 
corporal en 6 meses

Uno o más de los previos podría sugerir desnutrición leve, moderada o severa. IMC: índice masa corporal. Golden et al., 201530; Society for 
Adolescent Health and Medicine, 201533.
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Evaluación de laboratorio inicial25,30,31

Los exámenes son solo complementarios y des-
tinados a detectar complicaciones y descartar otras 
condiciones que puedan explicar los síntomas (diag-
nóstico diferencial). Deben incluir hemograma, perfil 
bioquímico, electrolitos plasmáticos, gases venosos, 
25-hidroxi vitamina D y orina completa. También 
creatininemia, pruebas tiroideas y magnesemia, si exis-
te baja de peso significativa. Si hay vómitos o sospecha 
de ellos se puede agregar una amilasemia. Se tiene que 
realizar un electrocardiograma (ECG) en todo pacien-
te con alteraciones electrolíticas, baja de peso o purgas 
significativas, y/o síntomas o signos cardiovasculares, 
y considerar un ecocardiograma en los últimos. En 
aquellas adolescentes con amenorrea pueden indicarse 
exámenes adicionales (LH, FSH, estradiol), y, si se ha 
prolongado por 6 meses o más, debe llevarse a cabo 
una densitometría ósea, utilizando un programa com-
putacional apropiado para la edad. En los varones con 
AN, debe considerarse la obtención de testosterona. Si 
hay incertidumbre acerca del diagnóstico, será necesa-
rio realizar otros exámenes según el caso, como VHS, 
pruebas para descartar enfermedad celíaca, tomografía 
computarizada o resonancia magnética de cerebro, y 
estudios del sistema gastrointestinal alto o bajo.

Las alteraciones que pueden mostrar los exámenes 
iniciales se detallan en la tabla 3. Sin embargo, pueden 

resultar normales, incluso si existe una desnutrición 
significativa2. Es importante representarle a los pacien-
tes, ojalá por anticipado, que la normalidad de los exá-
menes no indica ausencia del TCA o de gravedad, para 
evitar que intenten utilizarla como argumento para 
negar el problema y resistirse a tratamiento.

Devolución de la hipótesis diagnóstica e indicaciones
Una vez completada la evaluación, el pediatra tiene 

que realizar un resumen al joven, dándole a conocer 
los hallazgos, diagnóstico(s), riesgos e indicaciones 
preliminares, incluyendo la necesidad de derivación a 
un programa de tratamiento ambulatorio especializa-
do o a hospitalización/internación, según sea el caso. 
Debe también brindarle la oportunidad de expresar sus 
preocupaciones y resolver sus dudas. Si existen con-
ductas propias del TCA que haya ocultado a sus padres 
(por ej., vómitos), el profesional tendrá que plantearle 
la necesidad de abrirlas a éstos, negociando –de mane-
ra empática y respetuosa– la mejor forma de hacerlo. 
Resulta esencial que los padres estén en conocimiento 
de este tipo de conductas para que reciba el tratamien-
to necesario. Finalmente, el pediatra tiene que dar un 
espacio a los padres para abordar los mismos aspectos, 
cuidando de mantener en confidencialidad la informa-
ción sensible que corresponda y no diga relación con 
el TCA.

Conducta alimentaria - V. Gaete P. et al

Tabla 2. Diagnóstico diferencial de los Trastornos de Conducta Alimentaria

Anorexia nerviosa Bulimia nerviosa o trastorno por atracón

Patología endocrina:
• Hipertiroidismo 
• Enfermedad de Addison 
• Diabetes mellitus

Patología gastrointestinal:
• Enfermedad inflamatoria intestinal
• Enfermedad celíaca
• Úlcera péptica

Neoplasias:
• Tumores del sistema nervioso central
• Otros cánceres

Otras patologías médicas:
• Infecciones crónicas (por ej., tuberculosis)

Patología psiquiátrica:
• Trastorno obsesivo-compulsivo
• Trastornos ansiosos
• Trastornos depresivos
• Trastorno de rumiación
• Trastorno de evitación/restricción de la ingestión de alimentos

Patología médica:
• Obesidad
• Insulinoma
• Tumores hipotalámicos
• Obstrucción del vaciamiento gástrico
• Hiperemesis gravídica
• Síndrome de Prader-Willi
• Síndrome de Kleine-Levin
• Síndrone de Klüver-Bucy

Patología psiquiátrica:
• Anorexia nerviosa (tipo con atracones/purgas)
• Trastorno obsesivo-compulsivo
• Trastornos depresivos
• Trastorno dismórfico corporal

Adaptado de Mairs y Nicholls, 201629. 
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Tabla 4. Indicaciones de hospitalización/internación en adoles-
centes con Trastornos de Conducta Alimentaria

Una o más de las siguientes justifican hospitalización:

1. IMC ≤ al 75% del promedio para la edad y sexo 

2. Deshidratación

3. Alteraciones electrolíticas (hipokalemia, hiponatremia, hipofosfemia)

4. Alteraciones electrocardiográficas (por ej., QTc prolongado, bradi-
cardia severa)

5. Inestabilidad fisiológica
• Bradicardia severa (frecuencia cardíaca < 50 latidos/min durante 

el día; < 45 latidos/minuto en la noche
• Hipotensión (< 90/45 mmHg)
• Hipotermia (Tª corporal < 35,6 °C)
• Aumento ortostático del pulso (> 20 latidos/min) o disminución de 

la presión arterial (> 20 mm Hg sistólica, > 10 mmHg diastólica)

6. Detención del crecimiento y desarrollo

7. Rechazo agudo a comer

8. Atracones y purgas incontrolables

9. Complicaciones médicas agudas de la desnutrición (por ej., síncope, 
convulsiones, insuficiencia cardíaca, pancreatitis)

10. Comorbilidad psiquiátrica/médica que prohíbe o limita un trata-
miento ambulatorio apropiado (por ej., depresión severa, ideación 
suicida, trastorno obsesivo-compulsivo, diabetes mellitus tipo 1)

11. Fracaso de tratamiento ambulatorio

Golden et al., 201530. IMC: índice masa corporal.

3. Derivación oportuna y eficaz a tratamiento  
especializado

El pediatra deberá determinar si el paciente se en-
cuentra en condiciones de recibir un tratamiento am-
bulatorio (especializado) o si su nivel de riesgo físico 
o psicosocial hacen necesaria una hospitalización o 
internación psiquiátrica (tabla 4), y derivarlo a una u 
otra instancia.

La derivación puede resultar todo un desafío, en es-
pecial cuando no solo el joven sino también sus padres 
evidencian resistencias al diagnóstico o tratamiento. 
Una derivación adecuada generalmente requerirá que 
los padres (e idealmente el adolescente, aunque pue-
de no ser factible) logren reconocer la existencia del 
TCA, comprender sus riesgos, y entender la relevancia 
de no retrasar el tratamiento, aspectos que deberán ser 
abordados por el pediatra, con un tono de seriedad y 
preocupación acorde con los riesgos implicados. Asi-
mismo, el profesional tiene que intentar comprender 
si hay otros motivos tras las resistencias y abordarlos. 
Por ejemplo, si la culpa es lo que está inmovilizando a 
los padres, el desculpabilizarlos y situarlos como agen-
tes esenciales para la recuperación de su hijo puede ser 
muy útil. En caso de que los padres atribuyan las con-
ductas del adolescente a vanidad o voluntarismo, será 
relevante hacerles ver que está enfermo; lo mismo si 
están esperando que sea su hijo quien quiera tratarse. 

Conducta alimentaria - V. Gaete P. et al

Tabla 3. Alteraciones potenciales en los exámenes de laboratorio iniciales en Trastornos de Conducta Alimentaria

Examen Alteraciones

Hemograma Anemia, leucopenia, trombocitopenia

Perfil bioquímico Glucosa: ↓ (desnutrición)
Nitrógeno ureico: ↑ (deshidratación)
Calcio: leve ↓ (desnutrición, a expensas del hueso) 
Fósforo: ↓ (desnutrición)
Proteínas totales/albúmina: ↑ en desnutrición temprana a expensas de la masa muscular, ↓ más tarde 
Alanina-aminotransferasa (ALAT, SGPT) y aspartato-aminotransferasa (ASAT, SGOT): ↑ (desnutrición)

Electrolitos plasmáticos Sodio: ↓ (intoxicación hídrica o laxantes) 
Potasio: ↓ (vómitos, laxantes, diuréticos)
Cloro: ↓ (vómitos, laxantes), ↑ (laxantes)

Gases venosos Bicarbonato: ↑ (vómitos), ↓ (laxantes) 

Magnesemia ↓ (desnutrición, laxantes) 

Creatininemia ↑ (deshidratación, insuficiencia renal), ↓ (disminución masa muscular)

Amilasemia ↑ (vómitos, pancreatitis) 

Pruebas tiroideas T3 ↓, T4 normal o ↓, TSH normal o ↓ (síndrome del eutiroideo enfermo) 

Gonadotrofinas y esteroides sexuales LH , FSH, estradiol: ↓ en mujeres
Testosterona: ↓ en varones

ECG Bradicardia y otras arritmias, intervalo QTc prolongado, aumento de la dispersión del intervalo QT 

Densitometría ósea Densidad mineral ósea ↓ 

Adaptado de AED, 20162. ECG: Electrocardiograma.
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Cuando existe mucha evitación puede ser conveniente 
no insistir en “ponerle nombre” a la enfermedad (o sea, 
no nombrarla por su diagnóstico: por ej., AN), para no 
incrementar los temores del paciente y/o sus padres. 
El trabajo motivacional puede complementarse con 
las estrategias de entrevista motivacional descritas por 
Miller y Rollnick32. Debe tenerse muy presente que será 
la motivación de los padres -y no la del adolescente- 
la más determinante del ingreso a tratamiento, por la 
dependencia normal que tienen los jóvenes de ellos en 
esta etapa de la vida.

Aquellos casos con compromiso nutricional, mé-
dico y psicológico leves podrían eventualmente ser 
manejados por el pediatra con el apoyo de nutrición y 
salud mental, teniendo presente que deberá derivarlos 
sin demora a tratamiento especializado si no evolucio-
nan satisfactoriamente.

Conclusiones 

El tratamiento de los adolescentes con TCA debe 
ser integral y realizado, de preferencia, por equipos 
multidisciplinarios especializados o con alto grado 
de capacitación en la problemática. Sin embargo, los 
pediatras generales están llamados a desempeñar un 
rol fundamental en su prevención, pesquisa precoz y 
derivación oportuna a manejo especializado. Pueden 
contribuir a la prevención de los TCA implementan-
do una serie de recomendaciones basadas en evidencia 
durante la atención de adolescentes. Deben realizar 
una pesquisa precoz tanto en los controles de salud en 
la adolescencia, como durante la atención de aquellos 
jóvenes de riesgo. Ante la sospecha de un TCA tendrán 

que llevar a cabo una evaluación más profunda, des-
tinada a confirmar el diagnóstico, detectar las com-
plicaciones médicas asociadas, establecer la existencia 
de condiciones que determinen la necesidad de hos-
pitalización o intervenciones de urgencia, y motivar al 
paciente y muy especialmente a sus padres a iniciar un 
tratamiento. Para realizar lo previo, tienen que poseer 
conocimientos y habilidades de atención de adolescen-
tes y otros(as) propios(as) del abordaje de los TCA. Por 
último, deberán derivar al paciente de manera oportu-
na y eficaz a tratamiento ambulatorio especializado u 
hospitalización/internación psiquiátrica si su nivel de 
riesgo físico o psicosocial lo justifica. Los pediatras ge-
nerales podrían eventualmente optar por manejar -con 
el apoyo de nutrición y salud mental- aquellos casos 
con compromiso nutricional, médico y psicológico le-
ves, derivando sin demora a aquellos pacientes que no 
evolucionen de manera satisfactoria.

Nota en relación con la terminología: A lo largo de 
este artículo se utiliza el término “pediatra” para de-
nominar a todos aquellos médicos que se dedican a la 
atención clínica de niños y adolescentes. Por otra parte, 
cuando se hace mención de “el” o “los” adolescente(s) 
o joven(es), se está aludiendo a personas de diversos 
sexos de estos grupos etarios, y bajo la denominación 
“padre o padres” se incluyen a la(s) madre(s) y a otros 
adultos que ejerzan el rol parental.
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¿Qué se sabe del tema que trata este estudio?

Existen múltiples Guías Clínicas recientes de manejo de la infección 
por H. pylori en medicina de adultos, provenientes de EE. UU., Eu-
ropa, LA y Asia Pacífico. En pediatría las Guías Clínicas conjuntas 
de NASPGHAN y ESPGHAN del año 2011, fueron actualizadas el 
año 2016, pero han surgido cuestionamientos desde LA en cuanto a 
aplicabilidad de las mismas y en particular con algunas situaciones 
específicas relacionadas con la prevención de cáncer gástrico.

¿Qué aporta este estudio a lo ya conocido?

La Sociedad Latinoamericana de Gastroenterología, Hepatología 
y Nutrición Pediátrica (SLAGHNP/LASPGHAN) conformó un 
grupo de estudio con expertos provenientes de 6 países para ana-
lizar las guías vigentes de NASPGHAN/ ESPGHAN 2016 y ofrece 
un documento de análisis basado en los datos actuales y realidad 
latinoamericana. 



810

RECOMENDACIÓN DE SOCIEDAD CIENTÍFICA

Adaptación de las Guías NASPGHAN/ESPGHAN 2016 de H. pylori en Latinoamérica - P. R. Harris et al

Keywords: 
H. pylori; 
Rapid Urease Test; 
Latin America; 
C13 Urea Breath Test; 
Fecal Antigen Test; 
Gastric Cancer

Abstract

Introduction: The latest joint H. pylori NASPGHAN and ESPGHAN clinical guidelines published 
in 2016, contain 20 statements that have been questioned in practice regarding their applicability 
in Latin America (LA); in particular in relation to gastric cancer prevention. Methods: We conduc-
ted a critical analysis of the literature, with special emphasis on LA data and established the level 
of evidence and level of recommendation of the most controversial claims in the Joint Guidelines. 
Two rounds of voting were conducted according to the Delphi consensus technique and a Likert 
scale (from 0 to 4) was used to establish the “degree of agreement” among a panel of SLAGHNP ex-
perts. Results: There are few studies regarding diagnosis, treatment effectiveness and susceptibility 
to antibiotics of H. pylori in pediatric patients of LA. Based on these studies, extrapolations from 
adult studies, and the clinical experience of the participating expert panel, the following recom-
mendations are made. We recommend taking biopsies for rapid urease and histology testing (and 
samples for culture or molecular techniques, when available) during upper endoscopy only if in 
case of confirmed H. pylori infection, eradication treatment will be indicated. We recommend that 
selected regional centers conduct antimicrobial sensitivity/resistance studies for H. pylori and thus 
act as reference centers for all LA. In case of failure to eradicate H. pylori with first-line treatment, 
we recommend empirical treatment with quadruple therapy with proton pump inhibitor, amoxi-
cillin, metronidazole, and bismuth for 14 days. In case of eradication failure with the second line 
scheme, it is recommended to indicate an individualized treatment considering the age of the pa-
tient, the previously indicated scheme and the antibiotic sensitivity of the strain, which implies 
performing a new endoscopy with sample extraction for culture and antibiogram or molecular 
resistance study. In symptomatic children referred to endoscopy who have a history of first or se-
cond degree family members with gastric cancer, it is recommended to consider the search for H. 
pylori by direct technique during endoscopy (and eradicate it when detected). Conclusions: The 

Palabras clave: 
H. pylori; 
Test Rápido de Ureasa; 
Latinoamérica; 
Test de Urea en Aire 
Espirado C13; 
Test de Antígeno Fecal; 
Cáncer Gástrico

Resumen

Introducción: Las últimas guías clínicas conjuntas de NASPGHAN y ESPGHAN en relación a la 
infección por H. pylori publicadas el año 2016, contienen 20 afirmaciones que han sido cuestionadas 
en la práctica respecto a su aplicabilidad en Latinoamérica (LA); en particular en relación a la preven-
ción del cáncer gástrico. Métodos: Se realizó un análisis crítico de la literatura, con especial énfasis 
en datos de LA y se estableció el nivel de evidencia y nivel de recomendación de las afirmaciones mas 
controversiales de las Guías Conjuntas. Se realizaron 2 rondas de votación de acuerdo a la técnica 
Delfi de consenso y se utilizó escala de Likert (de 0 a 4) para establecer el “grado de acuerdo” entre 
un grupo de expertos de SLAGHNP. Resultados: Existen pocos estudios en relación a diagnóstico, 
efectividad de tratamiento y susceptibilidad a antibióticos de H. pylori en pacientes pediátricos de LA. 
En base a estos estudios, extrapolaciones de estudios de adultos y la experiencia clínica del panel de 
expertos participantes, se realizan las siguientes recomendaciones. Recomendamos la toma de biop-
sias para test rápido de ureasa e histología (y muestras para cultivo o técnicas moleculares, cuando 
estén disponibles) durante la endoscopia digestiva alta sólo si en caso de confirmar la infección por 
H. pylori, se indicará tratamiento de erradicación. Recomendamos que centros regionales seleccio-
nados realicen estudios de sensibilidad/resistencia antimicrobiana para H. pylori y así actúen como 
centros de referencia para toda LA. En caso de falla de erradicación de H. pylori con tratamiento de 
primera línea, recomendamos tratamiento empírico con terapia cuádruple con inhibidor de bomba 
de protones, amoxicilina, metronidazol y bismuto por 14 días. En caso de falla de erradicación con 
el esquema de segunda línea, se recomienda indicar un tratamiento individualizado considerando la 
edad del paciente, el esquema indicado previamente y la sensibilidad antibiótica de la cepa, lo que 
implica realizar una nueva endoscopía con extracción de muestra para cultivo y antibiograma o es-
tudio molecular de resistencia. En niños sintomáticos referidos a endoscopía que tengan antecedente 
de familiar de primer o segundo grado con cáncer gástrico, se recomienda considerar la búsqueda de 
H. pylori mediante técnica directa durante la endoscopia (y erradicarlo cuando es detectado). Con-
clusiones: La evidencia apoya mayoritariamente los conceptos generales de las Guías NASPGHAN/
ESPGHAN 2016, pero es necesario adaptarlas a la realidad de LA, con énfasis en el desarrollo de 
centros regionales para el estudio de sensibilidad a antibióticos y mejorar la correcta selección del 
tratamiento de erradicación. En niños sintomáticos con antecedente familiar de primer o segundo 
grado de cáncer gástrico, se debe considerar la búsqueda y erradicación de H. pylori.
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Abreviaciones

Helicobacter pylori H. pylori

Test Rápido de Ureasa RUT*

Endoscopia Digestiva Alta EDA

Desórdenes gastrointestinales funcionales FGIDs*

Latino América LA

Dolor Abdominal Funcional FAPD*

Test de Urea en Aire Espirado C13 UBT-C13*

Test de Antígeno Fecal HpSAg*

Inhibidores de Bomba de Protones IBP

Cáncer Gástrico CG

Ulcera Gástrica UG

Úlcera Duodenal UD

Ulcera gastroduodenal UGD

Gastropatía Nodular GN

Reacción de Polimerasa en Cadena PCR*

Claritromicina CLA

Metronidazol MET

Amoxicilina AMO

*en inglés por ser siglas internacionales

Introducción

La infección por Helicobacter pylori (H. pylori) en 
Latinoamérica (LA) continúa siendo un problema re-
levante por su prevalencia y el impacto médico y social 
de sus patologías asociadas1. El estudio de esta infec-
ción en LA ha estado liderado por especialistas de adul-
tos y con un enfoque predominantemente dirigido a 
las secuelas que produce la infección y particularmente 
a la prevención de cáncer gástrico (CG), pero escasa-
mente abordan temas propios de la población infantil.

Existen múltiples Guías Clínicas recientes en me-
dicina de adulto provenientes de EE. UU., Europa, LA 
y Asia Pacífico2-7. En pediatría los primeros intentos 
fueron liderados por el grupo canadiense de estudio de 
H. pylori8 y posteriormente por las Guías Clínicas con-
juntas de NASPGHAN y ESPGHAN del año 2011, las 
cuales fueron actualizadas el año 20169. Con la publi-
cación de las 20 afirmaciones de dichas guías (tabla 1), 
han surgido cuestionamientos desde LA en cuanto a 
aplicabilidad de las mismas y en particular con algunas 

situaciones especificas relacionadas con la prevención 
de CG.

Por lo tanto, la Sociedad Latinoamericana de Gas-
troenterología, Hepatología y Nutrición Pediátrica 
(SLAGHNP/LASPGHAN) ha conformado un grupo 
de estudio con expertos provenientes de 6 países (Bra-
sil, Chile, Colombia, México, Perú y Venezuela) para 
analizar las guías vigentes y actuales de NASPGHAN/
ESPGHAN 2016 (publicadas 2017) y ofrecer un docu-
mento de análisis basado en los datos actuales y reali-
dad lationamericana.

Metodología

Primera etapa
A partir de las 20 afirmaciones contenidas en las 

Guías NASPGHAN/ESPGHAN 2016 se definieron 
aquellas que eran factibles de evaluar/reconsiderar a 
nivel latinoamericano (tabla 1). Cada miembro del 
panel (Grupo de Estudio) identificó afirmaciones en 
forma individual para luego seleccionar por consenso 
las que deberían ser evaluadas para LA. De esta forma 
se identificaron de manera consensuada las afirmacio-
nes de interés en relación a diagnóstico, prevención y 
tratamiento de la infección por H. pylori en pediatría, 
siguiendo metodología Delfi10, con un panel de 10 ex-
pertos más un asesor metodológico. Resultaron afir-
maciones altamente controversiales las 2a, 4, 9a, 9b y 
14; afirmaciones moderadamente controversiales las 
2b, 11, 12, 15 y 16; y afirmaciones minimamente o no 
controversiales las 1, 2c, 3, 5a, 5b, 6, 7, 8, 10 y 13.

Segunda Etapa
Una vez seleccionadas las afirmaciones a evaluar, 

se realizó un análisis crítico de la literatura, con espe-
cial énfasis en datos de LA y se estableció el nivel de 
evidencia y nivel de recomendación del enunciado. Se 
asignó uno o dos responsables para cada afirmación, 
los cuáles fueron encargados de presentar al panel en 
formato estándar (descrito más abajo).

Niveles de evidencia y niveles de recomendación
La evaluación de la calidad de la evidencia que sus-

tenta cada afirmación se realizó en forma descriptiva, 
fundamentándose en el tipo de diseño de los estudios, 
adaptado de las recomendaciones realizadas por la U.S. 

evidence supports most of the general concepts of the NASPGHAN/ESPGHAN 2016 Guidelines, 
but it is necessary to adapt them to the reality of LA, with emphasis on the development of regional 
centers for the study of antibiotic sensitivity and to improve the correct selection of the eradication 
treatment. In symptomatic children with a family history of first or second degree gastric cancer, 
the search for and eradication of H. pylori should be considered.
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Tabla 1. Resumen Recomendaciones NASPGHAN/ESPGHAN* y nivel de controversia para LA de acuerdo a consenso de panel de 
expertos SLAPGHN

Nº Recomendación Nivel de controversia para LA

1 Recomendamos que el objetivo primario en la investigación de síntomas gastrointestinales debe-
ría ser la determinación de la causa subyacente de los síntomas y no únicamente la presencia de 
infección por H. pylori

Sin mayor controversia

2a Recomendamos que durante una endoscopia la toma de biopsias adicionales para RUT y cultivo 
solo debieran tomarse si es probable que se ofrezca tratamiento en caso de confirmarse la infección

Altamente controversial

2b Sugerimos que si la infección por H. pylori es un hallazgo incidental en endoscopia, el tratamiento 
podría ser considerado después de una cuidadosa discusión de los riesgos y beneficios del trata-
miento para H. pylori con el paciente y sus padres

Moderadamente controversial

2c Recomendamos en contra de una estrategia de “testear y tratar” para la infección por H. pylori 
en niños

Sin mayor controversia

3 Recomendamos que la búsqueda de H. pylori debe ser realizada en niños con ulcera gástrica o 
duodenal. Si el H. pylori es identificado entonces se debe tratar y confirmar su erradicación

Sin mayor controversia

4 Recomendamos en contra de búsqueda en H. pylori en niños con dolor abdominal funcional Altamente controversial

5a Recomendamos en contra de búsqueda en H. pylori como parte de la evaluación inicial en niños 
con anemia por deficiencia de hierro

Sin mayor controversia

5b Sugerimos que en niños con anemia refractaria por deficiencia de hierro en que se han descartado 
otras causas, una endoscopia con búsqueda de H. pylori sea considerada

Sin mayor controversia

6 Sugerimos considerar búsqueda de H. pylori por métodos no invasivos cuando se esté evaluando 
causas de purpura trombocitopénico crónico inmune

Sin mayor controversia

7 Recomendamos en contra de la búsqueda de H. pylori en el estudio de niños con talla baja Sin mayor controversia

8 Recomendamos que antes de buscar infección por H. pylori, esperar al menos 2 semanas después 
de completar el uso de inhibidores de bomba de protones y 4 semanas después de antibióticos

Sin mayor controversia

9a Recomendamos que el diagnostico de H. pylori debería estar basado en (a) histología (gastritis con 
H. pylori) más al menos 1 test basado en biopsia, o (b) cultivo positivo

Altamente controversial

9b Recomendamos que para el diagnóstico de infección por H. pylori en una EDA, al menos 6 biopsias 
gástricas sean obtenidas

Altamente controversial

10 Recomendamos en contra de usar test basados en anticuerpos (IgG, IgA) anti-H. pylori en suero, 
sangre, orina y saliva en el manejo clínico rutinario

Sin mayor controversia

11 Recomendamos que la sensibilidad antimicrobiana sea obtenida para la cepa infectante de H. pylori 
y que la terapia de erradicación sea diseñada en concordancia

Moderadamente controversial

12 Recomendamos que la efectividad de la terapia de primera línea sea evaluada en centros nacio-
nales/regionales

Moderadamente controversial

13 Recomendamos que el médico explique al paciente/familia la importancia de adherir a la terapia 
anti-H. pylori para aumentar la erradicación exitosa

Sin mayor controversia

14 Recomendamos la terapia de primera línea para la infección por H. pylori según la tabla 2 Altamente controversial

15 Recomendamos que la evaluación de la terapia anti-H. pylori sea evaluada al menos 4 semanas 
después de completar el tratamiento usando uno de los siguientes exámenes: (a) UBT-C13 o (b) 
HpSAG monoclonal

Moderadamente controversial

16 Recomendamos que cuando el tratamiento anti-H. pylori fracasa, la terapia de rescate debe ser 
individualizada considerando la susceptibilidad antibiótica, la edad del niño, y las opciones antimi-
crobianas disponibles

Moderadamente controversial

*Referencia 9
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Tabla 2. Nivel de la evidencia*

Nivel de evidencia Descripción

Tipo I Evidencia obtenida de al menos un estudio controlado1 aleatorizado bien diseñado o una revisión sistemática de estudios 
clínicos aleatorizados

Tipo II II-1 Evidencia obtenida de estudios controlados1 prospectivos no aleatorizados
II-2 Evidencia obtenida de estudios observacionales2 de tipo cohorte o casos y controles, idealmente de varios centros
II-3 Evidencia obtenida de series de casos

Tipo III Opinión de autoridades en el tema basados en la experiencia, comités de expertos, reporte de casos, estudios fisiopato-
lógicos o de ciencia básica

1Se entiende como estudio controlado a aquel en que la intervención es manejada por el investigador. 2Se entiende como estudio observacional 
a aquel en que la intervención no es controlada por el investigador. *Adaptado de Referencias 10-12.

Tabla 3. Nivel de Recomendación*

Recomendación Lenguaje

A El consenso recomienda fuertemente la intervención o servicio indicado. Esta recomendación se sustenta en evidencia 
de alta calidad, con beneficio categórico que supera los riesgos

B El consenso recomienda el uso clínico rutinario de la intervención o servicio indicado. La recomendación se sustenta en 
evidencia de calidad moderada, con beneficio que supera los riesgos

C El consenso no recomienda ni a favor ni en contra de la intervención o servicio. No se realiza una recomendación cate-
górica dado que la evidencia, de calidad al menos moderada, no muestra una relación riesgo/beneficio satisfactoria. Se 
debe decidir caso a caso

D El consenso recomienda en contra de la intervención o servicio. La recomendación se sustenta en evidencia de calidad al 
menos moderada que no muestra beneficio o que el riesgo o daño supera los beneficios de la intervención

I El consenso concluye que la evidencia es insuficiente, ya sea por estudios de baja calidad, resultados heterogéneos, o el 
balance riesgo/beneficio no puede ser determinado

*Adaptado de Referencias 10-12.

Preventive Services Task Force11,12. La estratificación de 
la evidencia se realizó según el diseño de cada estudio 
(tabla 2). Cada estrato representa un nivel de calidad. 
Cada nivel está ordenado en forma decreciente, así, 
los estudios clínicos controlados aleatorizados y las 
revisiones sistemáticas de estudios clínicos aleatoriza-
dos corresponden a la evidencia de mayor calidad; los 
estudios clínicos observacionales corresponden a un 
nivel de evidencia intermedio; los estudios fisiopatoló-
gicos y la opinión de expertos corresponden al estrato 
de menor calidad. Para cada pregunta se recomendó 
describir los estudios más relevantes en términos de 
diseño y sus resultados (con sus respectivos intervalos 
de confianza y/o valor p). El nivel de recomendación se 
estableció de acuerdo a la tabla 3.

Se solicitó a cada experto que revisara la afirmación 
asignada utilizando como base las referencias en bús-
queda estructurada en MEDLINE y SCIELO. En base a 
la información recopilada el experto debió revisar cada 
afirmación o sub-afirmación (ya que algunas de ellas 
están subdivididas) sin límite en el número de referen-
cias. La respuesta debió fundamentarse en la mejor evi-
dencia disponible en la literatura y debía culminar en 

una recomendación breve, concisa y atingente, a la que 
debía asignarse un “nivel de evidencia” y un “nivel de 
recomendación” (de acuerdo a los criterios previamente 
descritos). 

Tercera Etapa
Se realizó una primera ronda de votación donde, 

de acuerdo a la técnica Delfi de consenso, los coordi-
nadores encargados del proyecto recibieron la infor-
mación enviada por cada experto y se generó un do-
cumento que incluyó cada una de las respuestas a las 
afirmaciones. Los niveles de evidencia y de recomen-
dación fueron revisados de manera centralizada para 
uniformar criterios y el documento fue re-enviado a 
los expertos, quienes debieron votar y dar su opinión 
respecto a todas las afirmaciones en el sitio señala-
do como “grado de acuerdo” y utilizando una escala 
Likert de 0 a 4 (0: Completamente en desacuerdo; 1: 
En desacuerdo; 2: Dudoso o con reparos; 3: De acuer-
do; 4: Completamente de acuerdo). En caso de votar 
0, 1 o 2, cada experto debió insertar un texto breve 
explicando sus razones o colocar un nuevo ejemplo 
de enunciado.
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Se analizó la información obtenida de la primera 
ronda y se preparó el documento con las respuestas del 
panel de expertos a cada una de las afirmaciones y se les 
solicitó hacer los cambios requeridos de acuerdo a las 
opiniones respecto a la pregunta que les correspondió 
analizar.

Cuarta Etapa
Se realizó una segunda ronda de votación, utilizan-

do la metodología descrita en la primera ronda. Final-
mente se realizó la integración de la información post 
segunda ronda de votación lo cual constituyó el funda-
mento de esta publicación.

Manuscrito final
El manuscrito final fue evaluado y aprobado por 

cada uno de los expertos que conformaron el Grupo 
de Estudio. Este documento fue revisado y aprobado 
por la Directiva de SLAGHNP.

Recomendaciones

Las siguientes recomendaciones de SLAGHNP ha-
cen referencia a las afirmaciones originales publicadas 
por NASPGHAN/ESPGHAN9 y usan el mismo núme-
ro correlativo para facilitar su identificación (tabla 1).

Sobre la indicación de tomar biopsias para 
identificar la presencia de H. pylori en 
niños sometidos a endoscopía digestiva alta 
(Recomendaciones 2a y 2b)

Puntos Prácticos:
a.  Durante una endoscopía digestiva alta (EDA) de 

un paciente que tenga alguna condición que justi-
fique dar terapia de erradicación, se deben tomar 
biopsias para estudio histológico y Test Rápido de 
Ureasa (RUT, sigla en inglés), para confirmar diag-
nóstico. La toma de una biopsia adicional para es-
tudio de resistencia/sensibilidad a antibióticos será 
tratado en extenso mas adelante.

b.  De acuerdo a la evidencia actual, solo está justifi-
cada la toma de muestra y erradicación en caso de 
erosiones o úlceras gástrica o duodenal (UGD) o 
antecedente familiar de CG. La presencia de gas-
tropatía nodular (GN) es aun tema de debate y será 
tratado en extenso mas adelante.

c.  Sobre ofrecer tratamiento para erradicar H. pylori 
en niños sin las lesiones antes descritas, el médico 
debe explicar que la infección por H. pylori no es 
la causa de los síntomas y que probablemente des-
pués del tratamiento no se debería esperar la desa-
parición de los síntomas. Además se debe discutir 
con los padres y niños mayores el potencial riesgo 

de desarrollar complicaciones relacionadas con la 
infección (UGD, CG) en edades tardías y se debe 
explicar los riesgos del tratamiento incluyendo fa-
lla del mismo, efectos adversos por los antibióticos 
como diarrea, reacciones alérgicas, alteraciones del 
microbioma intestinal, entre otros.

Comentarios
En general, en ausencia de lesiones pépticas, el 

diagnóstico de la infección por métodos dependientes 
de biopsia endoscópica con el solo propósito de iden-
tificar la infección por H. pylori no es apropiado. Sin 
embargo, la infección por H. pylori puede ser encon-
trada en forma incidental cuando la EDA es realizada 
para diagnosticar otras patologías como Enfermedad 
Inflamatoria Intestinal o Enfermedad Celiaca, en espe-
cial en áreas de alta prevalencia de esta infección. En 
LA donde la posibilidad de realizar EDA no es del todo 
fácil, en ciertas zonas y poblaciones, es primordial ba-
sarse en los hallazgos clínicos.

Erradicar H. pylori en niños sólo se justifica si el 
beneficio es mayor que el riesgo y costo del tratamien-
to, especialmente considerando que el tratamiento no 
elimina los síntomas, a excepción de la UGD13. En un 
estudio de infección por H. pylori asociada a gastritis 
histológica sin lesiones erosivas, en la mucosa gástrica 
o duodenal se observó que raramente ésta lleva a pro-
gresión de la enfermedad o complicación de la misma 
durante la infancia13. Esto puede ser explicado por la 
diferente respuesta inmune a la infección. En compa-
ración con los adultos, los niños infectados presentan 
una respuesta inmune mucosal con mayor participa-
ción de células T regulatorias y su efecto antiinflama-
torio14,15. Adicionalmente, la tasa de reinfección por H. 
pylori luego de la erradicación parece ser bastante alta 
en LA16. Un estudio en Bolivia en ciudades de alta pre-
valencia y poblaciones de bajos recursos, observó una 
tasa de reinfección de 20% un año después de la erra-
dicación en niños menores de 10 años17. Finalmente, el 
riesgo de CG o linfoma MALT asociado a infección por 
H. pylori durante la infancia es extremadamente bajo 
en Europa y Norte América y probablemente también 
en LA en ausencia de historia familiar de CG (este as-
pecto se discutirá en extenso mas adelante).

Un aspecto en pleno estudio es la relación inversa 
entre infección por H. pylori y enfermedades alérgicas, 
donde habría un potencial rol beneficioso de la infec-
ción en la infancia temprana, que sería un argumento 
adicional para evitar la erradicación injustificada de la 
bacteria18.

Recomendación 2a SLAGHNP: Recomendamos 
la toma de biopsia para RUT e histología (y biopsias 
para cultivo o técnicas moleculares, cuando esté dis-
ponible) durante la endoscopia digestiva alta, sólo si 
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se administrará tratamiento en caso de confirmar la 
infección.

Nivel de evidencia: II-2
Nivel de recomendación:   B
Grado de acuerdo PROMEDIO: 3,4

Recomendación 2b SLAGHNP: Recomendamos 
que si la infección por H. pylori es un hallazgo fortuito 
en la endoscopia, el tratamiento puede ser considerado 
con una detallada discusión del mismo con el paciente 
y sus padres.

Nivel de evidencia: III
Nivel de recomendación:   C
Grado de acuerdo PROMEDIO: 3,4

Sobre la indicación de erradicación frente al 
hallazgo de H. pylori en niños asintomáticos o con 
síntomas digestivos funcionales (Recomendación 4)

Puntos Prácticos
a.  Roma IV ha establecido que los desórdenes gas-

trointestinales funcionales de niños y adolescentes 
(FGIDs, sigla en inglés) no constituyen simple-
mente la ausencia de enfermedad orgánica. Debe-
mos considerar diagnosticar algún FGIDs si des-
pués de una adecuada evaluación clínica médica 
los síntomas, finalmente, no puedan ser atribuidos 
a ninguna condición médica de origen orgánico19. 
Un diagnóstico positivo de FGIDs puede requerir 
alguna prueba diagnóstica muy puntual (o ningu-
na) y debe cumplir un conjunto de criterios clíni-
cos de inclusión de síntomas que Roma IV los ha 
propuesto y ya están definidos en publicaciones20. 
Siempre existirá la posibilidad de la coexistencia de 
FGIDs y alguna condición orgánica de enferme-
dad.

 Al definirse en forma más rigurosa los criterios 
de inclusión, se establece mejor el requerimiento 
diagnóstico de los diferentes tipos de Dolor Abdo-
minal Funcional (FAPD, sigla en inglés). Es posi-
ble establecer entonces un listado de preguntas y 
generar encuestas aplicables a diferentes poblacio-
nes de niños y adolescentes de diversos países del 
mundo21. Algunos estudios recientes en LA que 
han empleado los criterios diagnósticos de Roma 
III sugieren que la prevalencia de FAPD en dife-
rentes ciudades, de variada condición económica y 
de poblaciones diferentes, es comparable con la de 
países más desarrollados22-24.

b.  La infección por H. pylori en niños y adolescen-
tes puede expresarse mediante manifestaciones 
digestivas y extra digestivas o puede ser, con más 
frecuencia, silente25. En LA, la prevalencia de in-
fección, en la población general, es elevada, pu-

diendo presentarse primo infección desde edades 
tempranas, y tiene, al parecer, una historia natural 
algo diferente a aquella evaluada en niños de paí-
ses más desarrollados26 y deben ser considerados al 
momento de evaluar la posibilidad de diagnosticar 
y erradicar la bacteria. Estudios de seguimiento de 
niños infectados por H. pylori en LA, diagnosti-
cados mediante diferentes procedimientos, tanto 
en medios rurales como urbanos, establecen alta 
tasa de recurrencia anual de infección en nuestra 
población27. En México la reinfección o recurren-
cia es 11,7% a 18%, situación que se asocia a bajo 
nivel socioeconómico28. La reaparición de la bacte-
ria en Perú después del tratamiento se debe 80% a 
reinfección y 20% a recurrencia, según las pruebas 
de tipificación bacteriana del DNA. Las tasas de 
reinfección en Lima en los últimos años han dis-
minuido de 70% a 30% en los pacientes de nivel 
socioeconómico bajo27. Una alta prevalencia de la 
infección ha presionado a un uso indiscriminado 
de antibióticos con presencia creciente de resisten-
cia a antimicrobianos29.

Comentarios
La presencia de dolor abdominal en niños y ado-

lescentes localizado en la parte alta del abdomen es 
motivo frecuente de consulta. La intensidad del dolor 
puede ser variada. La coexistencia de pacientes con 
dolor abdominal y comportamiento clínico de FAPD 
y la existencia en nuestro medio de una alta prevalen-
cia de infección por H. pylori abre el razonable cues-
tionamiento sobre causalidad o simple coexistencia. 
Jaime y cols.30 en un estudio transversal, con 358 ni-
ños, no encontraron diferencia en ninguna variante 
de FGIDs en niños infectados comparados con no 
infectados, sin embargo, en el análisis multivariado, 
la presencia de dolor abdominal aislado se relacionó 
a la infección por H. pylori (OR 1,55; 95% CI [1,02, 
2,36]).

Desconocemos si en nuestro medio, en donde se 
presenta una alta tasa de infección recurrente, estos 
episodios de reinfección tienen expresividad clínica o 
es, como pudiera suponerse, la mayoría de veces silen-
te. En una población como la de LA, con alta tasa de 
reinfección, la presencia de episodios sintomáticos de 
dolor pudiera coexistir o exacerbar los síntomas de un 
eventual paciente con diagnóstico de FAPD31-32.

La gastropatía nodular (GN) es más frecuente en 
la niñez y adolescencia comparada con la población 
de adultos. No fue descrita en los reportes originales 
de patología gástrica asociada a infección por H. pylori 
por el grupo de Sidney33. Recientemente se ha reporta-
do que la GN por H. pylori es un hallazgo más común 
en la población infantil (44%-67% en niños vs 0,19%-
13% en adultos)34,35. Constituye un hallazgo endos-
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cópico y se ha relacionado su presencia a una mayor 
densidad microbiana36. No existen estudios de segui-
miento prolongados y desconocemos si la GN genera 
síntomas de dolor o si su presencia establece alguna 
condición de riesgo en particular, o si solo sugiere una 
intensa reactividad inmune y se desconoce si expone 
a riesgos futuros37. En un estudio de LA en 48 adultos 
en Chile, la GN no se asoció con lesiones preneoplasi-
cas, pero si se asoció con un aumento en la carga bac-
teriana sin un aumento concomitante en la respuesta 
inflamatoria mucosal38. En otro estudio de 172 casos y 
172 controles en adultos en Colombia, los casos tenían 
más frecuentemente lesiones gástricas premalignas 
(OLGA II; 6,5 vs 1,2%, p = 0,01). En ese estudio no 
se demostró la asociación de GN con cáncer gástrico, 
sin embargo, hubo un caso de una lesión neoplásica en 
el grupo de GN39. La indicación de erradicación en un 
niño infectado con GN es aun tema de debate y debe 
ser considerado en forma individual.

En conclusión, la presencia de FAPD ahora está 
claramente definida en términos diagnósticos gracias 
a Roma IV, sin embargo, no se puede excluir la posi-
ble asociación simultánea con gastritis crónica por H. 
pylori. En poblaciones de alta prevalencia de infección 
por H. pylori aún falta identificar qué grupos de niños 
y bajo qué factores de riesgo evolucionan a condicio-
nes de mayor severidad de compromiso de la mucosa 
gástrica como pudiera ser la presencia de úlcera (baja 
prevalencia en población pediátrica).

Fuera de las condiciones identificadas como signos 
de alarma reconocidas por el consenso NASPGHAN/
ESPGHAN9, la más importante característica a discutir 
al tomar la decisión de realizar una EDA cuando hay 
dolor abdominal es la severidad de dolor epigástrico 
reportada por el paciente o la familia. Es posible consi-
derar la recomendación de realizar una EDA si el dolor 
epigástrico es intenso, se asocia a baja de peso, o des-
pierta en la noche al niño.

Recomendación 4 SLAGHNP: En niños con dolor 
abdominal funcional, en ausencia de señales de alarma, 
se desaconseja la realización de test para búsqueda de 
H. pylori. En niños con dispepsia o dolor abdominal 
con señales de alarma de acuerdo a los criterios Roma 
IV, se recomienda como primera opción realizar en-
doscopia digestiva alta, para determinar la presencia 
de lesiones y otras causas de dolor abdominal. En caso 
de identificar alguna lesión (úlcera, erosiones), se re-
comienda tomar biopsias para RUT e histología y de 
estar disponible, también biopsias para cultivo o tecni-
cas moleculares. En caso de identificar H. pylori, debe 
considerarse tratamiento de erradicación.

Nivel de evidencia: III
Nivel de recomendación: B
Grado de acuerdo PROMEDIO:  2,4

Sobre las técnicas disponibles para diagnosticar la 
infección por H. pylori (Recomendaciones 9a y 9b) 

Puntos Prácticos:
a.  Para investigar la “enfermedad” asociada a H. pylo-

ri en niños, debe realizarse una EDA con biopsias 
para histología, RUT e idealmente cultivo, y no 
debe basarse en pruebas no invasivas como Test 
de Urea en Aire Espirado C13 (UBT-C13, sigla en 
inglés), Test de Antígeno Fecal (HpSAg, sigla en 
inglés) u otros métodos no invasivos.

b.  El diagnóstico histopatológico de gastritis por H. 
pylori debe realizarse utilizando la clasificación de 
Sydney actualizada40. Al menos 5 biopsias gástri-
cas deben tomarse en una EDA para detectar la in-
fección por H. pylori. Dos biopsias de antro y dos 
biopsias del cuerpo para evaluación histopatológi-
ca aplicando clasificación de Sydney actualizada40, 
y una biopsia de antro para RUT.

c.  Si están disponibles, se debe tomar al menos 1 
biopsia del antro y 1 de cuerpo para el cultivo y 
una biopsia de antro para pruebas moleculares 
como Reacción de Polimerasa en Cadena (PCR, si-
gla en inglés) o hibridación fluorescente in situ41-42 
para estudio de sensibilidad antimicrobiana pero 
no para fines diagnósticos clínicos. En LA se rea-
liza cultivo y/o PCR con fines de investigación en 
varios países: Argentina, Brasil, Chile, Colombia, 
Costa Rica, Cuba, Ecuador, México, Paraguay, 
Perú, Uruguay y Venezuela43. En algunas ciudades 
de Colombia y Chile se realiza cultivo para estudio 
de sensibilidad antimicrobiana de H. pylori con fi-
nes clínicos44-45.

d.  Las biopsias tomadas durante un episodio de he-
morragia digestiva pueden dar resultados falsos 
negativos para histología, cultivo, RUT o pruebas 
moleculares41-42.

e.  Las biopsias para cultivo y pruebas moleculares 
deben ser colocadas en medios especiales, refri-
geradas si es necesario y transportadas a la mayor 
brevedad posible, al centro de procesamiento para 
mejorar su rendimiento.

Comentarios
El objetivo de la investigación invasiva basada en 

EDA y biopsias es detectar la causa de los síntomas y 
no sólo la presencia de H. pylori, dado que la eviden-
cia en niños indica que la infección por H. pylori no se 
asocia con síntomas en ausencia de UGD46. Ninguna 
de las pruebas diagnósticas disponibles tiene una sen-
sibilidad y especificidad del 100%. Según un informe 
del NIHR (National Institute for Health Research) de 
2017, la sensibilidad y especificidad para la histología 
es del 66%-86% y > 98%, respectivamente. Actual-
mente se ha mejorado la detección de infección por 
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H. pylori en histología, adicionándole pruebas de in-
munohistoquímica (anticuerpos anti-H. pylori marca-
dos), con sensibilidad y especificidad > 97% y 100%, 
respectivamente47,48.

La sensibilidad y especificidad para RUT es 80-95% 
y 97-99%, respectivamente48. El RUT según algunos 
estudios, requiere un mínimo de dos biopsias gástri-
cas (cuerpo y antro) y una carga bacteriana alta para 
garantizar una precisión óptima. Sin embargo, el valor 
predictivo positivo de las pruebas aumenta, si la preva-
lencia de la infección es alta como sucede en los países 
de LA49, por lo que, en general una sola prueba positi-
va es suficiente. Para una adecuada interpretación del 
RUT se debe considerar que la sensibilidad es menor 
en menores de 4 años y aumenta con la edad y con el 
mayor número de biopsias, esto debido a la baja den-
sidad bacteriana en niños pequeños, comparada con 
adolescentes y adultos50.

La sensibilidad y especificidad del cultivo es 60% y 
100%, respectivamente9,44,48,51. Las pruebas moleculares 
dependientes de biopsia (PCR o hibridación fluorescen-
te in situ) serán discutidas en una sección mas adelante.

Recomendación 9a SLAGHNP: El diagnóstico de 
infección por H. pylori debe realizarse en pacientes sin-
tomáticos basado en biopsias obtenidas por medio de 
EDA, con al menos dos de las siguientes pruebas posi-
tivas: RUT, histología, o cultivo.

Nivel de evidencia:  I
Grado de recomendación:  A
Grado de acuerdo PROMEDIO:  4

Recomendación 9b SLAGHNP: Se deben tomar al 
menos 5 biopsias gástricas para el diagnóstico de in-
fección por H. pylori en la EDA. Deben obtenerse dos 
biopsias del antro y dos biopsias del cuerpo para la eva-
luación histopatológica aplicando la clasificación Syd-
ney y una biopsia de antro para RUT; idealmente po-
drían tomarse biopsias adicionales si existen técnicas 
para estudio de sensibilidad antimicrobiana (cultivo o 
técnicas moleculares).

Nivel de evidencia: III
Grado de recomendación:  A
Grado de acuerdo PROMEDIO: 3,6

Sobre el estudio de susceptibilidad a antimicrobianos 
de H. pylori (Recomendación 11)

Puntos prácticos
a.  A pesar de la reconocida importancia de las prue-

bas de susceptibilidad antimicrobiana de H. pylori 
tanto para el patrón de resistencia antimicrobiana 
regional como para la personalización del trata-
miento de erradicación, al menos en LA, no existe 
un sistema de vigilancia y en general no se realiza 
de manera rutinaria.

b.  Los métodos de susceptibilidad antimicrobiana 
basados en estudios moleculares y en cultivo es-
tán disponibles sólo en grandes ciudades y como 
estudios de investigación, generalmente no como 
pruebas de laboratorio de rutina.

c.  Los antimicrobianos disponibles para la prescrip-
ción pediátrica son limitados.

Comentarios
Lo ideal es que se realicen pruebas de susceptibi-

lidad a todos y a cada uno de los pacientes infectados 
por H. pylori, y el tratamiento de erradicación debe ser 
personalizado para cada paciente. La superioridad del 
tratamiento guiado por los exámenes de susceptibili-
dad en lugar del tratamiento antimicrobiano de prime-
ra línea empírico es bien conocida, así como para el 
tratamiento de rescate52,53. Los beneficios de una erra-
dicación exitosa (cuando ello está indicado) son bien 
conocidos, evitando el desarrollo de enfermedades gra-
ves asociadas a infección por H. pylori, principalmente 
CG en edad adulta54.

Por otro lado, el fracaso de la erradicación aumen-
ta el riesgo de resistencia antimicrobiana secundaria, 
y la persistencia de infección tiene numerosas reper-
cusiones en la salud y en aspectos económicos para el 
paciente55. Por estas razones, estamos totalmente de 
acuerdo con que idealmente la susceptibilidad a anti-
microbianos debería determinarse en todas las cepas 
infectantes.

Sin embargo, algunos ajustes son necesarios en el 
contexto de LA: i) las técnicas moleculares y de cultivo 
basadas en biopsias no están disponibles en nuestros 
países, e incluso cuando están disponibles se limitan 
a los laboratorios de investigación en las grandes ciu-
dades7; ii) cuando se realizan estudios en países con 
gran extensión territorial como Argentina y Brasil56, 
o incluso un poco más pequeños como Bolivia, Chile, 
Colombia, México y Venezuela, los investigadores no 
pueden afirmar que un estudio de susceptibilidad anti-
microbiana realizado en una región o ciudad específica 
del país represente el patrón de resistencia de todo el 
país57.

Desafortunadamente, hay pocos informes pediátri-
cos. Una revisión sistemática en LA arrojó 59 estudios 
sobre resistencia a los antimicrobianos de H. pylori (56 
en adultos, 2 en niños y 1 en ambos grupos), donde los 
informes pediátricos eran muy pocos para resumirlos 
mediante un metaanálisis43. La resistencia a metroni-
dazol (MET) y a claritromicina (CLA) parece ser la 
causa principal del fracaso de la erradicación, con da-
tos controversiales respecto a la importancia relativa de 
cada uno. Algunos estudios recientes en pacientes pe-
diátricos muestran una alta prevalencia de resistencia a 
CLA en niños chilenos (21%) y brasileños (19,5%)53,54, 
sin embargo, un estudio reciente en Bogotá, Colombia, 
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encontró solamente un 8% de cepas asociadas con re-
sistencia a CLA58.

Es probable que el enfoque del IV Consenso Bra-
sileño sobre infección por H. pylori sea la guía clínica 
mejor adaptada a LA, ya que se destaca que las pruebas 
de susceptibilidad no están ampliamente disponibles 
en nuestro medio, por esa razón no recomiendan la 
realización rutinaria de pruebas de susceptibilidad. Sin 
embargo, después del segundo o tercer fracaso de erra-
dicación hay recomendación de que se debe realizar la 
prueba de susceptibilidad6.

En niños, por otro lado, la oferta de antimicro-
bianos es menor, por ejemplo: el uso de tetraciclina 
y levofloxacino no se recomienda. Entonces, conocer 
adecuadamente el patrón de resistencia antimicrobia-
na y personalizar el tratamiento de erradicación para 
optimizar el resultado se vuelve de crucial importancia 
en pediatría.

Recomendación 11a SLAGHNP: Idealmente, don-
de y cuando las pruebas de susceptibilidad estén dis-
ponibles, se debe determinar el patrón de resistencia 
a antimicrobianos para orientar el primer intento de 
erradicar la infección.

Nivel de evidencia:  I
Grado de recomendación:  A
Grado de acuerdo PROMEDIO: 4

Recomendación 11b SLAGHNP. Cuando estén 
disponibles, se deben realizar pruebas de susceptibi-
lidad antimicrobiana en pacientes pediátricos para 
mejorar la efectividad del tratamiento de erradicación, 
particularmente si hay alta prevalencia (> 20%) de re-
sistencia a CLA.

Nivel de evidencia:  I
Grado de recomendación:  A
Grado de acuerdo PROMEDIO:  4

Sobre el estudio de susceptibilidad a 
antimicrobianos de H. pylori frente al fracaso del 
tratamiento de erradicación de H. pylori a nivel 
regional (Recomendación 12) 

Puntos práctico
a. Como la prueba de susceptibilidad a antimicrobia-

nos no está disponible en todos los centros, propo-
nemos que se evalúe la eficacia de los regímenes de 
erradicación de H. pylori en niños y adolescentes, 
de ser posible a nivel regional.

Comentarios
Nosotros apoyamos la afirmación original de NAS-

PGHAN/ESPGHAN, en particular, que el fracaso del 
tratamiento de erradicación de H. pylori en la prácti-

ca clinica frecuentemente se asocia con una elección 
inadecuada del régimen de tratamiento, falta de adhe-
rencia o resistencia a antimicrobianos. Para evitar in-
vestigaciones adicionales, y la inducción de resistencia 
secundaria en las cepas de H. pylori infectantes, la tasa 
de éxito primario para erradicación debe ser más del 
90% en el análisis por protocolo. Este objetivo no se 
alcanza en la mayoría de los ensayos de tratamiento 
publicados actualmente en niños57,59. Por lo tanto, la 
evaluación comparativa es una necesidad para evaluar 
el desempeño local de los regímenes prescritos y para 
minimizar el riesgo de fracaso del tratamiento. Esto 
es de particular importancia en áreas en las que no se 
dispone de pruebas de susceptibilidad antimicrobiana.

Martínez y cols. realizaron una revisión de 35 pu-
blicaciones (1996 a 2012) que agruparon en total 3.358 
muestras aisladas, 3.262 provenían de pacientes adul-
tos y 96 de niños en diferentes países: Brasil 9, Colom-
bia 8, México 5, Chile 4, Perú, Costa Rica, Argentina, 
Ecuador, Jamaica, Paraguay, Uruguay y Venezuela57. 
Las técnicas utilizadas para determinar la sensibilidad 
antibiótica del H. pylori fueron: el E-test (épsilon test) 
en 17 estudios (48%), la dilución en agar 14 estudios 
(37%) y la difusión en disco 3 (8%). Los estudios pre-
sentaron bastante heterogeneidad y diferencias entre 
los países de la región e incluso en estudios realizados 
en un mismo país. La resistencia in vitro para MTZ fue 
de 65,7%, para AMO de 6,5%, para CLA de 14%, para 
tetraciclina de 8,3%, para levofloxacina de 39% y para 
furazolidona de 6,9%. Estudios basados en técnicas 
moleculares y mas recientes en pacientes pediátricos 
muestran una alta prevalencia de resistencia a CLA 
en pacientes pediátricos chilenos (21%) y brasileños 
(19,5%)60,61, sin embargo, en pacientes pediátricos sin-
tomáticos de Colombia la resistencia a la CLA fue so-
lamente del 8%58.

Un trabajo prospectivo, multicéntrico europeo, es-
tudió la resistencia a antibióticos de más de 1.000 niños 
a los que se les realizó EDA; se detectó 24% de resisten-
cia primaria a claritromicina, más alta en varones, en 
niños menores de 6 años comparado con los de más 
de 12 años, y en pacientes del sur de Europa (Grecia, 
Italia, España y Portugal). La resistencia a MTZ fue del 
25%, más alta en niños nacidos fuera de Europa. La 
resistencia a AMO fue excepcional, el 0,6%, y la doble 
resistencia a CLA y MTZ, del 6,9%62.

No se encontraron estudios epidemiológicos res-
pecto a costo y disponibilidad de técnicas para evaluar 
sensibilidad antimicrobiana en centros de referencias 
regionales o nacionales de países de LA; por lo tanto, la 
recomendación 12 de NASPGHAN/ESPGHAN debe-
ría también aplicarse en LA.

El H. pylori es un agente infeccioso y el objetivo 
terapéutico debería ser siempre el 100%, habiéndose 
establecido un umbral teórico de eficacia (excelente > 
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95%, bueno 90-95%, regular 85%-89%, malo 81%-
84% e inaceptable 80%)63. El escenario ideal, por lo 
tanto, sería conocer de antemano la susceptibilidad a 
antibióticos del microorganismo mediante cultivo de 
bacteria u otra técnica molecular, para diseñar un tra-
tamiento a la medida para cada cepa de H pylori. Tal y 
como se ha mencionado con anterioridad, la realidad 
es que la gran mayoría de los tratamientos de erradi-
cación se prescriben de forma empírica63-65. Por tanto, 
esta elección se debe hacer teniendo en cuenta varia-
bles dependientes de la bacteria y del individuo. Se de-
berían conocer las tasas de resistencia a antibióticos lo-
cales, y en caso de desconocerlas, hacer una estimación 
de las mismas según la eficacia local de los tratamientos 
utilizados63,65.

Recomendación 12 SLAGHNP: Recomendamos 
que el estudio de sensibilidad o resistencia antimicro-
biana de H. pylori sea evaluado en centros regionales 
seleccionados que actúen como centros de referencia 
para todos los países de LA.

Nivel de evidencia:  III
Grado de recomendación:  B
Grado de acuerdo PROMEDIO: 4

Sobre la elección del tratamiento antibiótico para 
erradicar H. pylori (Recomendación 14)

Puntos prácticos
a.  Si la cepa es susceptible a CLA y MET, la opción 

preferida es la terapia triple (IBP, AMO, CLA) du-
rante 14 días. En caso de fracaso del tratamiento 
se puede hacer un cambio a IBP, AMO y MET, sin 
más pruebas de susceptibilidad.

b.  La terapia secuencial durante 10 días (IBP con 
AMO durante 5 días, seguido de IBP con CLA y 
MET durante 5 días, según dosis en la tabla 4) es 
igualmente eficaz que la terapia triple en pacientes 
infectados con cepas totalmente susceptibles. Sin 
embargo, tiene la desventaja de exponer al niño a 
3 antibióticos diferentes. No debe administrarse 
terapia secuencial si la cepa es resistente a MET o 
CLA, o si no se dispone de pruebas de sensibilidad. 
En adultos, sin embargo, las pautas más recientes 
recomiendan el uso de terapia secuencial como te-
rapia de primera o segunda línea.

c.  Las dosis de IBP y antibióticos deben calcularse se-
gún el peso corporal (tabla 4).

d.  Un mayor grado de supresión ácida mejora la tasa 
de éxito de la terapia basada en AMO y CLA. Los 
niños más pequeños necesitan una dosis más alta 
de IBP por kg de peso corporal en comparación 
con los adolescentes y adultos para obtener una 
supresión de ácido suficiente.

e.  Esomeprazol y rabeprazol son menos susceptibles 
a la degradación por metabolizadores rápidos con 
polimorfismo genético del CYP2C19 y, por lo tan-
to, pueden preferirse cuando estén disponibles. 
Los metabolizadores rápidos son más frecuentes 
en la población caucásica (56%-81%) en compa-
ración con los asiáticos. No contamos con datos 
publicados en población pediatrica en LA, pero un 
estudio en adultos chilenos evidenció un 79,5% de 
metabolizadores rápidos66.

f.  La dosis de IBP dada en la tabla 4 se refiere a eso-
meprazol y omeprazol y debe adaptarse si se usan 
otros IBP. Los IBP deben administrarse preferen-
temente al menos 15 min antes de la comida.
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Tabla 4. Régimen de dosificación estándar

Medicamento Rango de peso Dosis matinal (mg) Dosis vespertina (mg)

IBP* 15-24 kg
25-34 kg
> 35 kg

20
30
40

20
30
40

Amoxicilina 15-24 kg
25-34 kg
> 35 kg

500
750

1.000

500
750

1.000

Claritromicina 15-24 kg
25-34 kg
> 35 kg

250
500
500

250
250
500

Metronidazol 15-24 kg
25-34 kg
> 35 kg

250
500
500

250
250
500

Bismuto < 10 años
>10 años

262 QID**
524 QID

*IBP, Inhibidor de Bomba de Protones. **QID, cuatro veces al día.
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g.  Para los niños menores de 8 años, la terapia cuá-
druple de bismuto se refiere a bismuto, PPI, AMO 
y MET. En niños mayores de 8 años, la terapia cuá-
druple de bismuto se refiere a bismuto, PPI, MET 
y tetraciclina.

h.  La evidencia actual no respalda adición de rutina 
de probióticos individuales o combinados a la te-
rapia de erradicación para reducir los efectos se-
cundarios y/o mejorar las tasas de erradicación.

Comentarios
El esquema recomendado en caso de no conocer 

la susceptibilidad antimicrobiana del H. pylori incluye 
dosis altas de IBP-AMO-MET (14 días) o terapia cuá-
druple con bismuto. Los escasos estudios que reportan 
resistencia in vitro para diferentes antibióticos ya han 
sido descritos mas arriba57,60,61,67,68.

Ramírez-Bulla realizó una revisión sistemática para 
determinar la prevalencia de resistencia de H. pylori a 
tetraciclina, encontrando un 8% en Centro y Sur Amé-
rica69, dato a considerar en los esquemas de tratamien-
to para niños mayores de 8 años. Thiebaud realizó un 
estudio retrospectivo en Honduras, en niños menores 
de 11 años con enfermedad por H. pylori que recibie-
ron tratamiento con AMO 60 mg/kg/día, CLA 20 mg/
kg/día y lanzoprazol 30 mg/día por 14 días. El 79,2% 
de los pacientes reportó mejoría clínica y antígeno fecal 
negativo posterior al tratamiento70.

Los hallazgos de Martínez y cols. descritos en la sec-
ción previa57 y la falta de publicaciones con datos ac-
tualizados respecto a resistencia antibiótica de H. pylori 
en LA y la valoración de la eficacia de esquemas de pri-
mera línea harían que el esquema recomendado en la 
guía NASPGHAN/ESPGHAN, en caso de no conocer 
la susceptibilidad antimicrobiana, no sea aplicable en 
la población pediátrica latinoamericana.

Recomendación 14 SLAGHNP: Recomendamos 
usar la tabla adjunta (tabla 5) como tratamiento de 
primera línea para la infección por H. pylori en caso de 
conocerse la susceptibilidad antimicrobiana. En caso 
de no conocerse la susceptibilidad recomendamos el 
esquema de IBP-AMO-CLA por 14 días a dosis están-
dar (excepto en países con resistencia a CLA > 20%).

Nivel de evidencia:  II
Grado de recomendación:  B
Grado de acuerdo PROMEDIO: 4

Sobre como evaluar la erradicación de H. pylori  
posterior al tratamiento antibiótico 
(Recomendación 15)

Puntos Prácticos
a.  Existe evidencia de una resistencia creciente del 

H. pylori a los esquemas antibióticos usados en 
la actualidad, lo cual puede resultar en fallas en la 
erradicación de la infección con las complicaciones 
que resultan de una infección crónica46,57,71. Nos 
parece prudente comprobar la erradicación de la 
infección después del tratamiento. Mera y cola-
boradores publicaron un estudio de seguimiento 
durante 16 años en adultos colombianos en una 
región de alta incidencia de H. pylori demostrando 
como un tratamiento efectivo de erradicación con-
dujo a una disminución de lesiones pre malignas y 
aún a la regresión de ellas72.

b.  Para comprobar la eficaz erradicación de la infec-
ción se reconocen métodos invasivos utilizando la 
EDA con toma de biopsias para histología, RUT y 
cultivo. Dado su carácter invasivo y altos costos se 
consideran poco favorables en niños y se prefieren 
métodos no invasivos73.

c.  Queiroz y cols. reportaron un estudio de concor-
dancia, realizado en Brasil, comparando el UBT-
C13 y el HpSAg, usando un test comercial de 
ELISA (Premier Platinum HpSa Plus Assay con 
múltiples antígenos monoclonales murinos) en-
contrando una concordancia del 94,9% entre los 
dos exámenes74.

d.  Los test no invasivos incluyen el UBT-C13 el cual 
ha demostrado una sensibilidad y especificidad 
superiores al 95%, especialmente en niños mayo-
res de 6 años (Sensibilidad: 96,6%, especificidad: 
97,7%). En menores de 6 años su exactitud es me-
nor (sensibilidad: 95%, Especificidad: 93,5%) de-
bido posiblemente a una menor producción endó-
gena de CO2

73-77.
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Tabla 5. Terapia de primera línea para infección por H. pylori con susceptibilidad conocida

Susceptibilidad Tratamiento sugerido

Susceptible a CLA* y MET**

Resistente a CLA, susceptible a MET

Resistente a MET, susceptible a CLA

Resistente a CLA y MET

IBP^-AMO***-CLA 14d a dosis estándar

IBP-AMO-MET 14d o esquema de bismuto

IBP-AMO-CLA 14d o esquema de bismuto

IBP-AMO-MET con dosis altas de AMO o esquema de bismuto

*Claritromicina. **Metronidazol. ***Amoxicilina. ^Inhibidor de bomba de protones.
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e.  El HpSAg ha demostrado ser tan eficiente como 
el UBT-C13 y presenta algunas ventajas pues la 
muestra se toma fácilmente, puede transportarse y 
su procesamiento puede ser realizado si se man-
tiene refrigerado en sitios de referencia lejanos a 
su sitio de captación76-78. Los métodos de detección 
de antígenos policlonales y los monoclonales de un 
paso no se recomiendan debido a su inexactitud76.

Comentarios
Comprobar que los tratamientos instaurados en 

nuestros pacientes sean efectivos en la erradicación del 
H. pylori es una meta deseable para disminuir las com-
plicaciones de la infección como UGD, hemorragia 
digestiva, anemia por deficiencia de hierro y la posibi-
lidad de desarrollar CG.

Los métodos no invasivos, UBT-C13 y HpSAg mo-
noclonal en materia fecal han demostrado tener una 
sensibilidad y especificidad de alrededor del 95%, en 
la mayoría de los estudios consultados, y resultan mas 
fáciles de realizar en niños. El uso de antibióticos y/o 
de IBP durante el mes anterior a la toma de endoscopia 
pueden inducir falsos negativos al disminuir la pobla-
ción de H. pylori o al disminuir la producción de ácido 
gástrico79.

En algunos países de LA se encuentran disponibles 
métodos de detección de UBT-C13 que pueden ser to-
mados en los consultorios y transportados al laborato-
rio para su realización. En Colombia y Chile se dispone 
del test en forma comercial con un valor promedio de 
US$ 70-100 para el usuario final.

Recomendación 15a SLAGHNP: Se recomienda 
comprobar el éxito del tratamiento anti H. pylori utili-
zando el UBT-C13 o HpSAg.

Nivel de evidencia:  I
Grado de recomendación:  A
Grado de acuerdo PROMEDIO: 4

Recomendación 15b SLAGHNP: Los test deben 
realizarse al menos 4 semanas después de recibir el tra-
tamiento antibiótico y de la suspensión de los inhibi-
dores de bomba de protones.

Nivel de Evidencia:  I
Grado de recomendación: A 
Grado de acuerdo PROMEDIO:  4

Sobre la elección del tratamiento antibiótico 
de segunda línea para erradicar H. pylori 
(Recomendación 16)

Puntos prácticos:
a. Si bien el ideal es contar con el perfil de susceptibi-

lidad antibiótica de H. pylori desde el primer mo-
mento, de manera de poder indicar un tratamiento 

de primera línea de acuerdo a éste, en la práctica 
esto es difícil de lograr en gran parte de LA. En ge-
neral, los estudios de susceptibilidad antibiótica se 
reservan para centros grandes y con fines de inves-
tigación.

b. La tasa de erradicación del tratamiento de primera 
línea en niños es inferior a la reportada en adul-
tos y fluctúa entre 64% a 77%80-82. A esto se suma, 
que el repertorio de antibióticos que es posible ad-
ministrar en niños es más reducido que a edades 
posteriores, por motivos de seguridad, lo que re-
afirma la necesidad de contar con un estudio de 
susceptibilidad antimicrobiana en casos de falla del 
tratamiento de primera línea, de manera de poder 
escoger el esquema antibiótico más adecuado.

Comentarios
Nosotros estamos de acuerdo con la afirmación 16 

de NASPGHAN/ESPGHAN, aunque estamos cons-
cientes de que su implementación en el contexto actual 
de salud en LA es difícil. La evidencia en adultos de-
muestra que el tratamiento guiado por antibiograma 
es más efectivo que el empírico tanto de primera línea52 
como de rescate83. Si bien el sentido común sugiere que 
esta estrategia también es recomendable en niños, no 
existen estudios pediátricos que hayan explorado la 
efectividad del tratamiento personalizado según sus-
ceptibilidad antimicrobiana comparado con empírico.

La implementación de esta recomendación implica 
realizar una nueva EDA con toma de biopsia gástrica 
para cultivo y estudio de susceptibilidad a antibióticos. 
El cultivo de H. pylori requiere su siembra en medios 
especiales e incubación por 7-10 días, seguido por 24-
48 h de incubación del test de susceptibilidad antimi-
crobiana. En la práctica este estudio se realiza en po-
cos centros terciarios de LA y en general con fines de 
investigación. Nosotros recomendamos fuertemente 
que la técnica de cultivo y antibiograma para H. pylo-
ri esté disponible en todo centro en donde se realice 
EDA pediátrica y que este sea tomado al menos en todo 
paciente que ha fracasado al tratamiento de segunda 
línea. Esto con el fin de escoger el esquema más ade-
cuado para lograr una erradicación efectiva luego del 
fracaso de terapia de segunda línea.

Dado que algunos de los antibióticos incluidos en 
los esquemas de erradicación de H. pylori pueden tener 
reacciones adversas en niños, que no se presentan en 
adultos (como quinolonas y tetraciclinas), su uso debe 
estar plenamente respaldado y reservarse sólo para ca-
sos con resistencia demostrada a los antimicrobianos 
más seguros. Basado en los perfiles de resistencia des-
critos en niños latinoamericanos57,60,84 y de otras lati-
tudes85-88, se recomienda incluir dentro del estudio al 
menos susceptibilidad a AMO, CLA, MET, tetraciclina 
y ciprofloxacino (u otra quinolona).
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La guía publicada más reciente en LA para el ma-
nejo de casos en adultos, es la Brasileña, que conside-
rando las dificultades prácticas de implementar el es-
tudio de susceptibilidad para H. pylori, sugiere esque-
mas empíricos de primera, segunda y tercera línea, 
reservando el cultivo y antibiograma para el manejo 
de casos luego de una tercera falla de tratamiento6. 
Desaconsejamos esta práctica en niños y recomenda-
mos apoyar la elección de antibióticos con estudio de 
susceptibilidad desde la segunda falla de tratamiento, 
debido a que el uso indiscriminado de antibióticos 
puede tener serio impacto en la salud del paciente, 
su microbiota y favorecer la aparición de resistencia 
secundaria.

Recomendación 16a SLAGHNP: En caso de falla 
de erradicación de H. pylori con el tratamiento de pri-
mera línea, recomendamos tratamiento empírico con 
terapia cuádruple con bismuto. En menores de 8 años, 
se recomienda esquema con inhibidor de bomba de 
protones, AMO, MET y bismuto por 14 días. En ni-
ños de 8 años y más, se puede considerar reemplazar el 
MET por tetraciclina en este mismo esquema.

Nivel de evidencia:  I (en adultos)
Nivel de recomendación:  A
Grado de acuerdo PROMEDIO:  3,8

Recomendación 16b SLAGHNP: En caso de falla 
de erradicación con el esquema de segunda línea, se 
recomienda indicar un tratamiento individualizado 
considerando idealmente la sensibilidad antibiótica de 
la cepa (lo que implica realizar una nueva endoscopía 
con extracción de muestra para cultivo y antibiograma 
o estudio molecular de resistencia), el esquema indica-
do previamente y la edad del paciente.

Nivel de evidencia:  I (en adultos)
Nivel de recomendación:  A
Grado de acuerdo PROMEDIO:  3,8

Sobre la prevención de cáncer gástrico en niños 
infectados

Las guías clínicas de NASPGHAN/ESPGHAN 2011 
afirmaban el “Consider testing in the setting of family 
history of gastric cancer or MALT”, sin embargo, en la 
nueva versión 2016, remueven dicha recomendación: 
“Removal of recommendation for testing of the setting of 
family history of gastric cancer or MALT, as rarely en-
countered”.

Puntos Prácticos
a.  Según reportes del Global Cancer Observatory 

(Globocan), hay más de 900.000 nuevos casos de 
CG cada año y mas de 700.000 fallecidos por año, 
convirtiéndose en la 5º causa en incidencia anual 

por tumores malignos y 3º causa en mortalidad 
por cáncer en el mundo y en LA con graves im-
plicancias socio-económicas (https://gco.iarc.fr/). 
Las incidencias ajustadas por edad y sexo son sig-
nificativamente mayores en los países en vías de 
desarrollo en comparación con los países desarro-
llados. En la actualidad 3 países concentran el 60% 
del total de CG del mundo, que corresponden a Ja-
pón, China y Corea. En LA, la incidencia de CG da 
cuenta del 6%-7% de la incidencia total mundial, 
duplicando a la de Europa y triplicando a la de EE. 
UU.89.

b.  La relación entre prevalencia de infección por H. 
pylori e incidencia de CG ha quedado bien estable-
cida90. La incidencia de CG está generalmente en 
proporción directa a la prevalencia de la infección 
por H. pylori, aun cuando hay incidencias mayores 
de CG en países asiáticos comparados con otros 
países con similares prevalencias de la infección91. 
La virulencia de las cepas ha sido establecida como 
uno de los factores centrales en el desarrollo de 
CG92.

c.  Existe evidencia de la trasmisión intrafamiliar de 
la infección por H. pylori, en particular de padres 
a hijo, de modo que los niños reciben cepas de si-
milares características de virulencia que sus padres. 
Los estudios de genotipificación bacteriana permi-
ten trazar el origen de la infección en niños93-96. 
Pero también, estos niños heredan de sus padres 
“factores de riesgo” para el desarrollo de CG, ta-
les como polimorfismo de citokinas (IL-17A-197ª, 
IL-17F 7488CC, MMP9-1562 C/T, EGF +61 A>G, 
CTLA-4 -1661A/G; rs9904341; IL1-RN VNTR; en-
tre otros)97-100. Finalmente, estos niños comparten 
factores de riesgo ambiental como alimentación, 
exposición a contaminantes u otros de tipo geo-
gráfico. Por ello, aquellos niños con familiares in-
fectados de primer grado (los padres o hermanos) 
o de segundo grado (abuelos o tíos), representan 
un grupo singular ya que adquieren el H. pylori de 
sus padres y al mismo tiempo comparten factores 
de riesgo genéticos y ambientales.

 Estudios recientes sugieren que el riesgo de desa-
rrollar CG en sujetos con historia familiar de CG 
es alto con ORs que van desde 1,5 (95% IC: 1,3-
1,8) hasta 10,1 (95% IC: 6,1-16,8)100. En un recien-
te meta-análisis del 2017, tanto de países asiáticos 
como no asiáticos, con 26 estudios que analizaron 
exclusivamente la historia de CG en familiares de 
primer grado, el riesgo fue 2,71 (95% CI 2,08-3,53; 
p < 0,00001)100. Más aún, entre las personas con 
antecedentes familiares de CG, el mayor riesgo de 
desarrollar CG fue: infección por H. pylori actual 
o pasada, tener dos o más parientes afectados de 
primer grado y el sexo femenino101.
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d.  La erradicación del H. pylori parece ser la estrategia 
más importante para prevenir el CG en familiares 
de primer grado de pacientes con CG, particular-
mente aquellos en sus 20 y 30 años y prevenir la 
progresión a metaplasia intestinal101, pero no hay 
datos disponibles en familiares de primer o segun-
do grado. Un estudio de 750 niños (390 infectados, 
52%) mostró una mayor prevalencia de historia fa-
miliar de CG en niños infectados y que en aquellos 
infectados con atrofia (6,2%) y metaplasia intes-
tinal (2,8%), la erradicación era capaz de revertir 
ambos hallazgos102.

e.  Un meta-análisis de RCTs sobre erradicación 
de H. pylori estudió el efecto sobre la ocurrencia 
posterior de CG en población general adulta. Este 
proporciona evidencia de calidad limitada y mo-
derada de que la búsqueda y erradicación de H. 
pylori reduce la incidencia de CG en individuos 
asiáticos infectados asintomáticos sanos, pero es-
tos datos no necesariamente pueden extrapolarse 
a otras poblaciones103,104. Un modelo que proyec-
ta la posible reducción del riesgo de CG vitalicio 
y los costos asociados en una región de alto riesgo 
en China, descubrió que la erradicación entre los 
20 a 30 años es más costo-efectiva en compara-
ción con las edades mayores105. En el consenso de 
LA7 se postuló que la erradicación de H. pylori en 
prevención primaria de CG en adultos es deseable, 
pero reconocen que aun no hay evidencia suficien-
te para implementarlo a gran escala en la pobla-
ción general (Nivel de Evidencia tipo I, Grado de 
recomendación C). Los meta-análisis de aquellos 
RCT orientado a prevención de CG, sugieren que 
la erradicación de H. pylori significativamente re-
duce el riesgo de CG (RR 0,6; 95% CI: 0,4-0,9), 
especialmente en poblaciones de alto riesgo, pero 
no hay datos empíricos que aborden la edad más 
apropiada para las intervenciones para erradicar la 
infección por H. pylori. El mas reciente meta-aná-
lisis del 2017, demuestra que la reducción de riesgo 
relativo de ocurrencia de CG fue de 0,67 (95% CI: 
0,48-0,95)106.

Comentarios
En una reciente revisión de investigadores de LA, 

se identificaron 37 biomarcadores de CG, de los cuales 
24 están sobre expresados, 3 están sub expresados, y 10 
genes están significativamente hipermetilados en ni-
ños infectados por H. pylori comparados con niños no 
infectados. Es destacable que 13 de estos biomarcado-
res (b-catenina, C-MYC, GATA-4, DAPK1, CXCL13, 
DC-SIGN, TIMP3, EGFR, GRIN2B, PIM2, SLC5A8, 
CDH1, and VCAM-1) están consistentemente desre-
gulados en niños y adultos con CG. Sin embargo, a la 
fecha, no es posible aun identificar que niños familia-

res de pacientes con CG podrían estar en un riesgo ma-
yor de desarrolla lesiones pre neoplásicas107.

Desde el año 2013 ya existen consensos importan-
tes (IARC 2013, Kyoto 2014)108,109 que han entregado 
argumentos adicionales apoyando la estrategia de erra-
dicar en población asintomática para prevención de 
CG. Adicionalmente hay en curso grandes estudios de 
erradicación cuyos resultados estarán disponibles para 
2019 y 2020. Sin embargo, no hay información sobre la 
efectividad de la erradicación en familiares de primer y 
segundo grado de pacientes con CG, es altamente pro-
bable que los beneficios en población general se repitan 
o amplifiquen en población de alto riesgo.

Este año 2020, Choi et al., reportó el resultado de un 
estudio de 1.676 sujetos con historia familiar de CG en 
familiares de primer grado (9,2 años de seguimiento) 
mostrando que entre los 832 sujetos infectados con H. 
pylori, la erradicación de la bacteria redujo el riesgo de 
desarrollar CG, comparado con los 844 sujetos infecta-
dos que no recibieron tratamiento (RR 0,27; 95% CI, 
0,10-0,70)110. Considerando el beneficio de la pobla-
ción general de su erradicación, la patogenia asociada 
a CG y las altas incidencias de CG en LA, optamos por 
recomendar erradicar la bacteria cuando ésta es encon-
trada en una endoscopia de niño sintomático referido 
a endoscopía con antecedente de familiares de primer 
o segundo grado con historia de cáncer gástrico.

Recomendación SLAGHNP: En niños sintomáti-
cos referidos a endoscopía, con antecedente de fami-
liares de primer o segundo grado con cáncer gástrico, 
recomendamos buscar H. pylori (y erradicar cuando es 
detectado), mediante técnica directa durante la endos-
copia.

Nivel de evidencia:    III
Nivel de recomendación:  B
Grado de acuerdo PROMEDIO: 3,6

Conclusiones

El panel de especialistas ha evaluado las actuales 
recomendaciones de NASPGHAN/ESPGHAN 2016, 
basado en los datos actuales de LA. Se establecieron 
de manera consensuada las afirmaciones de interés en 
relación a diagnóstico, prevención y tratamiento de la 
infección por H. pylori en niños, las cuales se resumen 
en la tabla 6. La evidencia apoya mayoritariamente 
los conceptos generales expuestos en las Guías NAS-
PGHAN/ESPGHAN 2016, pero es necesario adap-
tarlas a la realidad de LA con énfasis en el desarrollo 
de centros regionales para el estudio de sensibilidad a 
antibióticos y mejorar la correcta selección del trata-
miento de erradicación. Es necesario considerar la bús-
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queda de H. pylori (y erradicarlo cuando es detectado), 
mediante técnica directa durante una endoscopia, en 
un niño sintomático referido a endoscopía con ante-
cedente de familiares de primer o segundo grado con 
historia de CG.

Es improbable que ninguna Guía Clínica regional 
pueda ser implementada en forma global, dadas las di-
versas realidades socioeconómicas o dado el impacto 
diferencial de CG en diversos continentes y edades. No 
obstante, las Guías Clínicas deben ser continuamente 
revisadas y adaptadas a la evidencia disponible. Final-
mente LA es una región particular donde el CG con-
tinúa siendo un problema relevante y son necesarios 

nuevos estudios de cohorte que evalúen el impacto de 
la erradicación de H. pylori en niños y su impacto en la 
prevención del CG.
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Tabla 6. Resumen de Recomendaciones 

Nº de Recomendación
NASPGHAN/ESPGHAN

Propuesta de SLAGHNP

2a y 2b 2a. Recomendamos la toma de biopsia para RUT e histología (y biopsias para cultivo o técnicas moleculares, cuando 
esté disponible) durante la endoscopia digestiva alta, sólo si se administrará tratamiento en caso de confirmar la 
infección
2b. Recomendamos que si la infección por H. pylori es un hallazgo fortuito en la endoscopia, el tratamiento puede 
ser considerado con una detallada discusión del mismo con el paciente y sus padres

4 En niños con dolor abdominal funcional, en ausencia de señales de alarma, se desaconseja la realización de test para 
búsqueda de H. pylori. En niños con dispepsia o dolor abdominal con señales de alarma de acuerdo a los criterios 
Roma IV, se recomienda como primera opción realizar endoscopia digestiva alta, para determinar la presencia de 
lesiones y otras causas de dolor abdominal. En caso de identificar alguna lesión (úlcera, erosiones), se recomienda 
tomar biopsias para RUT e histología y de estar disponible, también biopsias para cultivo o técnicas moleculares. 
En caso de identificar H. pylori, debe considerarse tratamiento de erradicación

9a y 9b 9a. El diagnóstico de infección por H. pylori debe realizarse en pacientes sintomáticos basado en biopsias obtenidas 
por medio de EDA, con al menos dos de las siguientes pruebas positivas: RUT, histología, o cultivo
9b. Se deben tomar al menos 5 biopsias gástricas para el diagnóstico de infección por H. pylori en la EDA. Deben 
obtenerse dos biopsias del antro y dos biopsias del cuerpo para la evaluación histopatológica aplicando la clasifica-
ción Sydney y una biopsia de antro para RUT; idealmente podrían tomarse biopsias adicionales si existen técnicas 
para estudio de sensibilidad antimicrobiana (cultivo o técnicas moleculares)

11a y 11b 11a. Idealmente, donde y cuando las pruebas de susceptibilidad estén disponibles, se debe determinar el patrón 
de resistencia a antimicrobianos para orientar el primer intento de erradicar la infección
11b. Cuando estén disponibles, se deben realizar pruebas de susceptibilidad antimicrobiana en pacientes pediá-
tricos para mejorar la efectividad del tratamiento de erradicación, particularmente si hay alta prevalencia (> 20%) 
de resistencia a CLA

12 Recomendamos que el estudio de sensibilidad o resistencia antimicrobiana de H. pylori sea evaluado en centros 
regionales seleccionados que actúen como centros de referencia para todos los países de LA

14 Recomendamos usar la tabla adjunta (tabla 5) como tratamiento de primera línea para la infección por H. pylori en 
caso de conocerse la susceptibilidad antimicrobiana. En caso de no conocerse la susceptibilidad recomendamos el 
esquema de IBP-AMO-CLA por 14 días a dosis estándar (excepto en países con resistencia a CLA > 20%)

15 15a. Se recomienda comprobar el éxito del tratamiento anti H. pylori utilizando el UBT-C13 o HpSAg
15b. Los test deben realizarse al menos 4 semanas después de recibir el tratamiento antibiótico y de la suspensión 
de los inhibidores de bomba de protones

16 En caso de falla de erradicación con el esquema de segunda línea, se recomienda indicar un tratamiento individua-
lizado considerando idealmente la sensibilidad antibiótica de la cepa (lo que implica realizar una nueva endoscopía 
con extracción de muestra para cultivo y antibiograma o estudio molecular de resistencia), el esquema indicado 
previamente y la edad del paciente

Cáncer gástrico En niños sintomáticos referidos a endoscopía, con antecedente de familiares de primer o segundo grado con cáncer 
gástrico, recomendamos buscar H. pylori (y erradicar cuando es detectado), mediante técnica directa durante la 
endoscopia
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Resumen

La metodología estadística Bayesiana permite, si se conoce la probabilidad poblacional de que un 
suceso ocurra, modificar su valor cuando se dispone de nueva información individual. Aunque las 
metodologías Bayesiana y frecuentista (clásica) tienen idénticos campos de aplicación, la primera se 
aplica cada vez más en investigación científica y análisis de big data. En la farmacoterapia moderna, 
la farmacocinética clínica ha sido responsable de la expansión de la monitorización, facilitada por 
desarrollos técnico-analíticos y matemático-estadísticos. La farmacocinética poblacional ha permi-
tido identificar y cuantificar las características fisiopatológicas y de tratamiento en una población 
de pacientes determinada, en particular en pediatría y neonatología, y otros grupos vulnerables, ex-
plicando la variabilidad farmacocinética interindividual. Asimismo, la estimación Bayesiana resulta 
importante como herramienta estadística aplicada en programas informáticos de optimización far-
macoterapéutica cuando la monitorización farmacológica se basa en la interpretación farmacoci-
nética clínica. Aunque con ventajas y limitaciones, la optimización farmacoterapéutica basada en la 
estimación Bayesiana es cada vez más usada en la actualidad, siendo el método de referencia. Esto es 

¿Qué se sabe del tema que trata este estudio?

La Farmacocinética ayuda a conocer características fundamentales 
de los fármacos. En la rutina clínica, suele desconocerse el compor-
tamiento farmacocinético de un paciente individual. La implemen-
tación de ciertos principios estadísticos sustenta la elección de una 
posología para optimizar la farmacoterapia.

¿Qué aporta este estudio a lo ya conocido?

La estadística Bayesiana, basándose parcialmente en características 
de la población a la que un paciente pertenece, permite estimar pa-
rámetros farmacocinéticos de una droga en ese paciente. Este ma-
nuscrito explica los fundamentos que hacen posible optimizar más 
eficientemente regímenes farmacoterapéuticos individuales.
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Introducción

Hasta principios del siglo XX, los investigadores sa-
nitarios difícilmente dominaban métodos para cuanti-
ficar la “evidencia” y complementar informes “anecdó-
ticos” de sus investigaciones1,2. Desde entonces se desa-
rrollaron las “Pruebas de Hipótesis”, procedimientos 
basados en evidencia muestral (estadístico o medida 
cuantitativa derivada de un conjunto de datos de una 
muestra) y en la Teoría de la Probabilidad (distribu-
ción del estadístico en la muestra) para aceptar o re-
chazar la hipótesis de investigación, basadas en calcular 
los Valores de Probabilidad (valor de P), y conocidas 
como Pruebas de Significación Estadística (PSE)1.

La estadística frecuentista, desarrollada a partir de 
los conceptos de probabilidad y centrada en el cálculo 
de probabilidades y en los contrastes de hipótesis, es en 
la que mayormente se enfocan los sistemas educativos 
actuales. Por ello, los principios de la estimación Ba-
yesiana, aun sin ser de extrema complejidad, podrán 
todavía resultar relativamente novedosos1,3-5.

En el campo clínico, la aplicación de un tratamien-
to u otro, o la elección, para un mismo fármaco, de una 
posología por sobre otra, están estrechamente ligadas 
a las conclusiones a las que se arriba luego de la apli-
cación de los procedimientos estadísticos antes men-
cionados. Por ello, un conocimiento más profundo de 
los fundamentos de los mismos posibilita actuar con 
mayor solidez profesional, tanto a la hora de analizar 

fuentes de información científica como al momento de 
tomar la mejor decisión terapéutica.

Teoría de la Probabilidad y Estadística 
Frecuentista

La Teoría de la Probabilidad se basa en principios 
fundamentales e indemostrables llamados axiomas 
que son resultado de décadas de evolución, y que se 
concretó definitivamente hacia la segunda mitad del si-
glo XVII, con los trabajos matemáticos de Blaise Pascal 
y Pierre de Fermat6. Recientemente, el creciente acceso 
a potentes recursos computadorizados, así como tam-
bién el desarrollo de numerosos paquetes estadísticos, 
tales como SPSS®, SAS®, STATA®, EPINFO®, e inclu-
so EXCEL®, hicieron que el uso de las PSE ganara espa-
cio en la investigación biomédica7,8. Considerando que 
la Hipótesis Nula (H0) es lo que el investigador sos-
pecha que no es cierto (es decir, lo que se quiere pro-
bar), las PSE permiten establecer que tan probable es 
encontrar una diferencia entre distintos tratamientos 
si la H0 es cierta. Las PSE ponderan qué tan probable 
es encontrar la diferencia que se detectó, por ejemplo, 
entre dos tratamientos analizados. Esta “Probabilidad” 
es el valor P, y se asocia al concepto de “significación (o 
significancia) estadística”1,5.

La aparente simplicidad conceptual del valor de 
“P” lo hace atractivo y confiable en el ámbito clínico, 

Keywords: 
Pharmacokinetics; 
Statistics and 
Numerical Data; 
Optimization; 
Pharmacology; 
Bayer Theorem

Abstract

If one knows the probability of an event occurring in a population, Bayesian statistics allows mo-
difying its value when there is new individual information available. Although the Bayesian and 
frequentist (classical) methodologies have identical fields of application, the first one is increasin-
gly applied in scientific research and big data analysis. In modern pharmacotherapy, clinical phar-
macokinetics has been used for the expansion of monitoring, facilitated by technical-analytical and 
mathematical-statistical developments. Population pharmacokinetics has allowed the identification 
and quantification of pathophysiological and treatment characteristics in a specific patient popu-
lation, especially in the pediatric and neonatal population and other vulnerable groups, explaining 
interindividual variability. Likewise, Bayesian estimation is important as a statistical tool applied in 
pharmacotherapy optimization software when pharmacological monitoring is based on clinical phar-
macokinetic interpretation. With its advantages and despite its limitations, pharmacotherapeutic op-
timization based on Bayesian estimation is increasingly used, becoming the reference method today. 
This characteristic is particularly convenient for routine clinical practice due to the limited number 
of samples required from the patient and the flexibility it shows regarding blood sampling times for 
drug quantification. Therefore, the application of Bayesian principles to the practice of clinical phar-
macokinetics has led to the improvement of pharmacotherapeutic care.

particularmente conveniente para la práctica clínica de rutina debido al limitado número de muestras 
requeridas por parte del paciente, y a la flexibilidad en cuanto a los tiempos de muestreo de sangre 
para cuantificación de fármacos. Así, la aplicación de los principios Bayesianos a la práctica de la 
farmacocinética clínica resulta en la mejora de la atención farmacoterapéutica.
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ya que su valor depende de la magnitud de la dife-
rencia que queremos probar, así como del tamaño 
muestral5.

Algunas objeciones al uso de las PSE son1:
a)  Los valores de P no cuantifican la probabilidad de 

que, a la luz de los datos, una hipótesis determina-
da sea cierta, que es lo que realmente interesa, sino 
la probabilidad de haber obtenido ciertos datos en 
el supuesto de que sea cierta determinada hipóte-
sis;

b)  El rechazo de H0 depende del tamaño muestral, 
que es un elemento algo ajeno a la realidad;

c)  Las PSE se basan en un esquema que es dicotómico 
(clasifica las experiencias según solo dos catego-
rías opuestas, sin posibilidad de situaciones inter-
medias) y mecanicista (concibe todos los hechos 
como producto de procesos físicos y químicos), 
por lo que no permite mayores deducciones di-
rectas, siendo estas necesarias para que la realidad 
estudiada sea mejor entendida;

d)  Las PSE trabajan en un ámbito en el que no es ne-
cesaria la conexión entre pruebas y conocimientos 
previos;

e)  Para valorar la magnitud de P se emplean umbrales 
(0,05 o 0,01) que carecen de fundamento matemá-
tico suficientemente sólido.

Una alternativa a las PSE, en una investigación, es 
construir un Intervalo de Confianza (IC).  El IC, alu-
diendo a la firme esperanza (presunción) sobre algo, 
describe la variabilidad entre la medida obtenida en un 
estudio y la medida verdadera (real) de la población. 
Es un rango de valores (calculado de una muestra con 
distribución normal) en el cual se encuentra el verda-
dero valor del parámetro, con una probabilidad deter-
minada1,9.

La probabilidad de que el verdadero valor del pa-
rámetro se encuentre en el intervalo construido se de-
nomina Nivel de Confianza, y se denota “1-a“, don-
de “a” es la probabilidad de cometer error de tipo I 
(error falso positivo = probabilidad de rechazar la H0 

siendo que esta es positiva). Generalmente se constru-
yen intervalos con confianza 1 - a = 95% (o significan-
cia = 5%), o menores (a = 1%)9.

Los IC y las PSE están condicionados por el tamaño 
muestral. Una muestra suficientemente grande ocasio-
nalmente podrá lograr un intervalo lo suficientemente 
estrecho como para que el 0, si se tratara por ejemplo 
de una diferencia, quede fuera del intervalo, y así se 
rechace la hipótesis de que los grupos comparados son 
iguales1,9.

La probabilidad, puede tener dos significados dife-
rentes. Por un lado, la estabilización de la frecuencia de 
aparición de un fenómeno y por otro una medida de 
certeza de la veracidad de una proposición. A la prime-

ra se la conoce como probabilidad frecuentista (clási-
ca), a la segunda como Bayesiana3,4.

La interpretación frecuentista del concepto de pro-
babilidad considera a esta última como la frecuencia 
relativa de un experimento aleatorio. Sin embargo, el 
enfoque Bayesiano interpreta la probabilidad de una 
manera algo más subjetiva, condicionándola parcial-
mente a cierta evidencia parcial previa. El método 
Bayesiano hace uso de la información contenida en 
relación a un paciente, pero no depende solo de esta 
al momento de la toma de una decisión. En términos 
coloquiales, y considerando ambos enfoques en la 
práctica clínica, la estimación Bayesiana siempre resul-
ta algo más “intuitiva”. En términos descriptivos, una 
aproximación Bayesiana proporcionaría una conclu-
sión como la siguiente: “hay un 95% de probabilidad 
de que el valor esté entre 0,7 y 0,9”, y por otro lado, los 
principios frecuentistas tenderían a dar explicaciones 
como la siguiente: “si generáramos 100 muestras alea-
torias del mismo tamaño y repitiéramos la estimación 
100 veces, en 95 de ellas el parámetro estimado estaría 
entre 0,7 y 0,9”2,4,5.

Comienzos y Fundamentos de la Estadística 
Bayesiana

El matemático y ministro presbiteriano británico 
Thomas Bayes expuso sus teorías sobre la probabilidad 
en forma póstuma, en 1763: “An Essay towards solving 
a Problem in the Doctrine of chances” (Philosophical 
Transaction of the Royal Society), dividido en dos sec-
ciones10. En la primera incorpora definiciones, teore-
mas y corolarios sobre la probabilidad, y en la segunda 
descubre un modelo que le permite expresar y demos-
trar su teorema. Se le considera el fundador de la pro-
babilidad inversa, según la cual, a partir de cierta in-
formación muestral es posible conocer cuan probable 
es que un suceso desconocido esté comprendido entre 
ciertos límites. Así, con Bayes, comienza la inferencia 
estadística y una interpretación diferente del concepto 
de probabilidad, constituyendo una alternativa a la es-
tadística frecuentista (clásica o tradicional)3,4.

En el campo frecuentista se calcula la probabilidad 
de observar un resultado suponiendo que la realidad es 
de una manera determinada (H0). Acorde a esto, cuan-
tas más veces se repita el experimento, finalmente la 
posibilidad de que ocurra cada uno de los sucesos será 
conocida y regular. En la práctica necesitamos cono-
cimientos para tomar decisiones, y lo que realmente 
nos interesa es conocer la probabilidad de que las cosas 
sean de una manera determinada dados los datos que 
hemos observado. La estadística Bayesiana, a diferen-
cia de la frecuentista, incorpora información externa al 
estudio para, con ella y los propios datos observados, 
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estimar una distribución de probabilidad para la mag-
nitud del efecto que se investiga3,4,11.

Metodología Bayesiana

El método Bayesiano permite, si se conoce la pro-
babilidad de que ocurra un suceso, modificar su valor 
cuando se dispone de nueva información5,12,13.

Aunque para el ámbito clínico pueda resultar algo 
tedioso conocer la base bioestadística que subyace al 
pensamiento Bayesiano, vale hacer un pequeño es-
fuerzo, ya que una rápida aproximación será suficiente 
para una comprensión suficientemente profunda del 
mismo.

Siendo5,12,13

- P(A) la probabilidad de que ocurra el suceso A. 
- P(A.B) la probabilidad de que ocurran los sucesos 

A y B (ambos). 
- P(A/B) la probabilidad de que ocurra A cuando 

sabemos que ha ocurrido B (se denomina proba-
bilidad condicionada).

La probabilidad de que ocurra A y B es igual a la 
probabilidad de B multiplicada por la probabilidad de 
A condicionada a que haya ocurrido B.

P(A.B) = P(B) x P(A/B) = P(A) x P(B/A)
Por simetría se cumple la tercera igualdad.
Si hay un conjunto de posibles sucesos mutua-

mente excluyentes Ai (i=1 ... n) que constituyen to-
das las posibles situaciones (o lo que es lo mismo 
P(A1)+P(A2)+...+P(An)=1), el que ocurra alguno de 
los sucesos A tiene probabilidad 1 (Figura 1). El cua-
drado corresponde a todas las situaciones posibles, que 
en este caso pueden dividirse en tres: A1, A2, A3. El 
suceso B se puede producir en cualquiera de las tres 
situaciones.

Si se reescribe ahora la ecuación anterior, por ejem-
plo para A1, tenemos

P(A1.B) = P(A1/B) x P(B) = P(B/A1) x P(A1)
Aplicando álgebra elemental podemos afirmar las 

dos fórmulas siguientes:
1. P(A1/B) = [P(B/A1). P(A1)] / P(B)
2. P(B) = P(B.A1) + P(B.A2) + P(B.A3) = ∑ P(B.Ai) = 

∑ P(B/Ai). P(Ai)

Reemplazando la ecuación 2 en la ecuación 1 se ob-
tiene el Teorema de las probabilidades condicionales 
enunciado por Bayes, en su Teorema, como: 

P(A1/B) = [P(B/A1). P(A1)] / ∑ P(B/Ai). P(Ai) 

Cuantificando la información a priori

El análisis estadístico clásico, cuando por ejemplo 
evalúa un tratamiento frente a otro, utiliza exclusiva-

mente la información obtenida en un ensayo clínico. 
Al contrario, en la metodología Bayesiana es funda-
mental el concepto de probabilidad a priori. El análisis 
comienza resumiendo cuantitativamente la informa-
ción que existe previamente, que es externa al estudio 
y cuyo origen puede ser diverso, desde datos de otros 
estudios hasta opinión de expertos4,13,14.

Una controversia que involucra a los métodos Ba-
yesianos se basa en la cuantificación de la distribución 
de probabilidad a priori, porque implica lo que podría 
definirse como una aparente pérdida de objetividad, ya 
que  el análisis de toma de decisión se basa, en parte, 
en datos de otras realidades clínicas por fuera de la que 
está siendo analizada. Pero esa toma de decisiones, por 
ejemplo sobre eficacia de nuevos fármacos, eventos ad-
versos o interacciones, normalmente no se fundamen-
ta en los resultados de un único estudio5. Es muy im-
portante aclarar que el término a priori no implica una 
relación temporal en el sentido de que corresponda a 
una información obtenida con anterioridad a nuestro 
estudio, sino que se refiere, en sentido más amplio, a la 
información externa, diferente a la de nuestro estudio5. 
Al haber mayor cantidad de datos disponibles de un 
paciente particular se podrán obtener resultados más 
satisfactorios. Así entonces, se trata de mejorar de ma-
nera sustancial el proceso de la toma de decisiones en 
base a un marco de análisis que contiene conocimiento 
previo relevante sobre lo que se está estudiando. Esto 
bien puede ser la situación de un paciente que está atra-
vesando un enfermedad y debe ser rápida y adecuada-
mente tratado, y más particularmente puede también 
involucrar la intención de elegir el régimen farmaco-
terapéutico (posología) más adecuado. Esto puede ser 

Figura 1. Representación 
esquemática de las pro-
babilidades condicionales 
definidas por el Teorema 
de Bayes entre los sucesos 
A y B.
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una situación de extremo interés cuando el estado fi-
siopatológico del paciente depende del tratamiento de 
un determinado fármaco que debe ser monitorizado, 
por ejemplo con sus concentraciones plasmáticas14.

Inferencia Bayesiana: Campos de Aplicación y 
Clínica

El área de aplicación de la metodología Bayesiana 
es la misma que el de la estadística clásica (frecuentis-
ta). La estadística Bayesiana puede analizar diversos 
tipos de variables biológicas, tanto si son cuantitativas 
continúas o discontinuas, incluso si son cualitativas, 
admitiendo la posibilidad de trabajar con variables 
cuya distribución es normal o no-normal. Además, el 
enfoque Bayesiano puede aportar una renovación im-
portante al análisis de datos3,4. Uno de los principales 
campos de aplicación de la inferencia Bayesiana es la 
investigación científica y el análisis de grandes canti-
dades de información (big data), lo que hoy es unas de 
las principales y más confiables fuentes en las que se 
apoyan decisiones que terminan en cambios en regí-
menes de tratamientos para diversas patologías y po-
blaciones11,15,16. En biociencias, la estadística Bayesiana 
también permite, por ejemplo, predecir el nivel de sen-
sibilidad de las células cancerosas a los medicamentos 
basándose en datos de expresión génica de ciertos tipos 
de cáncer17.

Un problema importante al que se enfrenta el aná-
lisis Bayesiano es la falta de programas informáticos de 
fácil manejo que permitan realizar dichos abordajes. 
Además, en ciertas ocasiones el costo computacional 
requerido sobrepasa el poder de procesamiento de da-
tos que está normalmente disponible13.

Un método, llamado Modelado Bayesiano Com-
putacional (MBC), fue diseñado para solucionar mu-
chos de estos inconvenientes18. A partir de datos expe-
rimentales, la información paramétrica a priori y los 
diferentes modelos a cotejar, el MBC brinda la posibi-
lidad de obtener un valor de verosimilitud paramétrica 
con los modelos y la distribución a posteriori que estos 
deben cumplir para consolidar dicho modelo. Así, deja 
librado al criterio del investigador aceptar o rechazar 
un modelo determinado en base al significado bioló-
gico o clínico del parámetro obtenido. Esto último se 
basa en lo que también sucede en muchos análisis de 
correlación de variables, en los que además de criterios 
gráficos y estadísticos, el significado clínico de los mis-
mos también condiciona la lógica que determinará su 
inclusión, o no, en un determinado modelo final. Ade-
más, lo que corresponde a un considerable avance en 
el campo de la estadística Bayesiana, permite obtener 
un estadístico llamado “Evidencia”, que posibilita la 
comparación entre modelos de muy distinto número 

de parámetros. El MBC ha sido aplicado exitosamente 
para investigar cómo responde el sistema inmune ante 
la formación del granuloma en casos de pacientes con 
tuberculosis19, en la interpretación de cambios confor-
macionales indetectables en canales iónicos activados 
por ligando y en el tipo de mecanismo de acción me-
diado por moléculas señalizadoras de daños posterior 
al accidente cerebro vascular (que expanden el daño 
a otras áreas del cerebro o predisponen a distintas re-
giones cerebrales a sufrir nuevos ACV), entre otros 
campos20-22. Aunque las aplicaciones directas del MBC 
en investigaciones clínicas aún están en estadios muy 
iniciales, su potencial aplicación tanto en el ámbito de 
la infectología como en campo de lo relacionado a los 
procesos inflamatorios, neoplasias y patologías de ori-
gen neurológico, entre otros, lo hace parece potencial-
mente muy promisorio20-21. Asimismo, el MBC es útil 
como forma de caracterizar poblaciones de pacientes 
especiales, las que suelen ser excluidas de los ensayos 
clínicos controlados, tanto como de los estudios far-
macocinéticos poblacionales clásicos. De no aplicarse 
este tipo de métodos se corre el riesgo de extrapolar 
erróneamente valores, por ejemplo, de parámetros 
farmacocinéticos de voluntarios sanos a otras subpo-
blaciones potencialmente muy diferentes, tales como 
pediátricas, geriátricos, embarazadas, o críticos, entre 
otras.

La estimación Bayesiana resulta importante como 
herramienta estadística aplicada en programas infor-
máticos de optimización farmacoterapéutica cuando la 
monitorización farmacológica se basa en la interpreta-
ción farmacocinética. En el ajuste de los datos al mode-
lo propuesto, su particularidad es la incorporación no 
sólo de la información experimental de una concentra-
ción (por ej. plasmática o sanguínea) en un tiempo de-
terminado obtenida en un individuo, sino también de 
la información conocida a priori13,23. Esta última será 
la información poblacional sobre el comportamiento 
farmacocinético del fármaco, de ser posible en una co-
horte de pacientes con características fisiopatológicas 
similares a las del que está siendo abordado para opti-
mizar su terapia farmacológica4,13,23.

Así, esta población ya habrá sido adecuadamente 
estudiada, por ejemplo una cohorte pediátrica con una 
patología determinada, habiéndose estimado los valo-
res de los parámetros farmacocinéticos poblacionales 
previos, así como los de su variabilidad asociada. Estas 
poblaciones, que podemos llamar “especiales”, podrán 
ser niños, neonatos, ancianos, insuficientes renales, 
obesos, o pacientes críticos, entre otras condiciones 
que supongan una característica que, a priori, pudiera 
significar razón para generar un grupo diferenciado, 
con características farmacocinéticas del fármaco dife-
rentes a las de otras poblaciones4,13.

En el campo de la investigación aplicada que busca 
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resolver la forma en la que mejor se ajusta un régimen 
de dosificación de un fármaco, es importante destacar 
que los parámetros poblacionales que se implementan 
en un algoritmo Bayesiano son, según como los cam-
bios de la variable independiente (explicativa) repercu-
ten en las variables dependientes (explicada, o resulta-
do), de tres tipos12,13.
-  De efectos fijos: cuantifican tanto el comporta-

miento cinético medio de la población como las 
relaciones entre las diferentes variables fisiopatoló-
gicas y los parámetros farmacocinéticos (Pj). Estos 
efectos son aquellos que surgen de la afectación 
de los parámetros farmacocinéticos por variables 
que son comunes a todos los individuos estudia-
dos (edad, talla, sexo, superficie corporal, y aclara-
miento de creatinina, entre otros).

-  De efectos aleatorios interindividuales: cuantifican 
la magnitud de la variabilidad interindividual de 
cada uno de los parámetros farmacocinéticos del 
modelo al que se ajusta el fármaco (β2Pj). Los mo-
delos de efectos aleatorios suponen que los efec-
tos de las variables explicativas son específicos a 
ciertos individuos, es decir que no son comunes a 
todos ellos (condiciones únicas y específicas de un 
paciente en particular).

-  De efectos aleatorios residuales: cuantifican la mag-
nitud de la variabilidad residual, principalmente la 
variabilidad intraindividual y el error analítico de 
las determinaciones que cuantifican el fármaco en 
un fluido biológico (σ2 Ci).

Un modelo de regresión intenta explicar la relación 
que existe entre una variable dependiente y un conjun-
to de variables independientes. Un modelo de regre-
sión lineal simple busca explicar la relación que existe 
entre la variable respuesta y una única variable expli-
cativa. Así entonces vale aclarar que, en el contexto de 
una regresión lineal (cuando una línea recta determi-
nada es la que mejor se ajusta a la nube de puntos para 
dos variables X e Y,), se llaman residuos a las diferen-
cias entre los valores de la variable dependiente obser-
vados y los valores que predecimos a partir de la recta 
de regresión. Por lo tanto, la variabilidad residual es la 
totalidad de la variabilidad cuantificada para cada uno 
de los sujetos estudiados13. A mayor cantidad de varia-
bles independientes que se incorporen dentro de una 
investigación que intenta explicar los motivos por los 
cuales un fármaco se comporta de determinada mane-
ra (mostrando ciertos parámetros farmacocinéticos), 
es esperable que el resultado (variable dependiente) 
sea mejor explicado. Aunque también, la cantidad de 
pacientes necesaria para un estudio será también tanto 
más grande cuanto más variables independientes sean 
incluidas13.

La estimación individualizada de los parámetros 

mediante esta técnica es similar a la empleada en regre-
sión no lineal por mínimos cuadrados, que consiste en 
minimizar la suma de los cuadrados de los errores12,13. 
En el caso Bayesiano, la suma de cuadrados incluye un 
término adicional que lo hace particularmente intere-
sante, y que evalúa las diferencias entre los parámetros 
estimados en el paciente, a partir de sus concentracio-
nes séricas y los parámetros predichos, considerando la 
población a la que pertenece dicho paciente, adoptan-
do entonces la siguiente ecuación:

siendo P el número de parámetros a estimar, Pi 
los valores medios de los parámetros farmacocinéti-
cos poblacionales, Pj los parámetros farmacocinéticos 
estimados en el individuo, σ2

pj la varianza interindivi-
dual de los parámetros en la población, n el número 
de concentraciones conocidas en el individuo, Ci los 
valores observados de dichas concentraciones, f(P,t) 
los valores de concentración predichos de acuerdo al 
modelo cinético propuesto y σ2

Ci la varianza residual 
de las concentraciones observadas12,13.

A la vista de dicha ecuación, en la que el primer 
término se refiere a lo poblacional y el segundo a lo 
individual, se deduce que cuando la información in-
dividual de concentraciones es cuantitativamente im-
portante, el primer término de la sumatoria pierde in-
fluencia en la estimación de los parámetros y el método 
se asemeja a una regresión no lineal. Cuando se dispo-
ne de poca cantidad de información experimental, la 
influencia de los parámetros de población en el ajuste 
es grande, evitando así obtener valores de parámetros 
individuales muy diferentes a los predichos de acuerdo 
a sus características fisiopatológicas13.

Farmacocinética aplicada

La farmacocinética clínica, en la farmacoterapia, ha 
sido responsable de la expansión de la monitorización 
(cuantificación de un fármaco en un fluido biológico, 
normalmente plasma o sangre), también facilitada por 
desarrollos analíticos y matemático-estadísticos apli-
cables a la individualización posológica, como la far-
macocinética poblacional y la aplicación de métodos 
Bayesianos24.

Los métodos de dosificación a priori utilizan ca-
racterísticas conocidas del fármaco, así como del 
paciente y las patologías, que pueden influir en los 
parámetros farmacocinéticos12. La farmacocinética 
poblacional ha supuesto un notable avance, identifi-
cando y cuantificando características fisiopatológicas 
y de tratamiento en una población de pacientes de-
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terminada, explicando la variabilidad farmacocinéti-
ca interindividual, y aumentando significativamente 
la capacidad predictiva. Esto permite el desarrollo de 
criterios posológicos específicos para poblaciones y 
fármacos específicos12.

De esta forma, establecer dosis que resultan más 
seguras y eficaces ha sido posible cuando se llevan a 
cabo estudios farmacocinéticos poblacionales. Entre 
muchos ejemplos vale destacar aquellos que, a pesar 
de su complejidad, se han desarrollado en ámbitos 
clínicos y que involucran a fármacos de estrecho mar-
gen terapéutico en grupos poblacionales de pacientes 
complejos. Tal el caso de la vancomicina en neonatos 
pretérmino o de la amikacina en niños con fibrosis 
quística. Ambos ejemplos muestran que la estimación 

de parámetros farmacocinéticos de esos antibióticos 
en ciertas poblaciones puede consolidarse hacia el paso 
siguiente, que es la sugerencia concreta de la dosis y la 
frecuencia que el paciente deberá recibir. Así se intenta 
minimizar la probabilidad de aparición de eventos ad-
versos y aumentar la probabilidad de lograr la eficacia 
terapéutica deseada25,26.

A modo de ejemplo, la tabla 1 muestra valores de 
concentraciones de algunos antimicrobianos asocia-
dos a sus márgenes terapéuticos, así como otras con-
sideraciones que sirven a los fines de su optimización 
farmacoterapéutica. Los objetivos de monitoreo que se 
muestran en esa tabla pueden ser mejor y más rápi-
damente alcanzados si se aplican los principios de la 
metodología Bayesiana27.

Tabla 1. Ejemplos de valores asociados al monitoreo de algunos antimicrobianos en neonatos

Fármaco Muestreo Margen terapéutico Observaciones

Amikacina Pico: 30 min después del fin 
de la infusión IV de 30 min

Valle

Régimen de una dosis diaria:
Pico: 35-64 µg/mL
Valle: < 1 µg/mL

Régimen de múltiples dosis diarias:
Pico: 15-40 µg/mL
Valle: 1-8 µg/mL

Picos se correlacionan más con la eficacia y 
valles más con la toxicidad

El objetivo de la relación Cmax/CIM debería 
ser, aproximadamente, de 8 a 10

Picos objetivos dependen del tipo de 
bacteria y de infección, y de las condiciones 
fisiopatológicas y la evolución del paciente

Gentamicina Pico: 30 min después del fin 
de la infusión IV de 30 min

Valle

Régimen de una dosis diaria: 
Pico: 20-30 µg/mL
Valle: < 1 µg/mL

Régimen de múltiples dosis diarias:
Pico: 4-10 µg/mL
Valle: < 2 µg/mL

Ídem Amikacina

Tobramicina Pico: 30 min después del fin 
de la infusión IV de 30 min.

Valle

Régimen de una dosis diaria: 
Pico: 20-30 µg/mL
Valle: < 1 µg/mL

Régimen de múltiples dosis diarias:
Pico: 4-10 µg/mL
Valle: < 2 µg/mL

Ídem Amikacina

Vancomicina Valle

Pico: 1 h después de 
terminada la infusión de 1 h

Valle: 5-20 µg/mL

Pico: 20-50 µg/mL, solo necesario en casos 
de bacteria caracterizada y si es posible 
para lograr un mejor cálculo del AUC, y en 
tratamientos de infecciones complejas

Infusión continua: concentración durante 
infusión (muestra durante la infusión, no 
valle): 15-20 mg/L

Valor objetivo de AUC 24 h/MIC sugerido 
(validado en adultos): > 400 mg h/L

Voriconazol Valle 0,5-3 µg/mL Ajustes de regímenes deben ser realizados 
con precaución ya que el voriconazol, con 
una eliminación hepática saturable, sigue 
una farmacocinética no lineal

Valles: cuantificación del fármaco en una muestra tomada inmediatamente antes de una próxima dosis.
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En resumen, el desarrollo de un adecuado modelo 
farmacocinético poblacional puede ayudar a determi-
nar una mejor posología de fármacos de dosis críticas 
en muchos pacientes complejos25.

Programas informáticos como NONMEM®, Mo-
nolix®, S-ADAPT® o Pmetrics®, entre otros, sirven 
al modelado paramétrico poblacional, es decir que 
permiten estimar parámetros farmacocinéticos de un 
fármaco en un determinado grupo de pacientes estu-
diados13,26,28.

Además, un grupo de métodos denominados de 
control adaptado se basa en utilizar, al ajustar regíme-
nes posológicos, los valores de parámetros farmacoci-
néticos obtenidos a partir de concentraciones séricas 
en un paciente individual. Entre ellos se encuentran los 
métodos Bayesianos cuya particularidad reside en una 
adecuada combinación de información farmacocinéti-
ca, individual y poblacional4,23.

El uso de los métodos Bayesianos en monitoriza-
ción ha flexibilizado considerablemente la selección 
del modelo cinético, posibilitando que estos sean lle-
vados a la práctica de la rutina clínica29. Así por ejem-
plo se han podido disminuir la cantidad de muestras 
biológicas necesarias que deben ser analizadas, y que 
los tiempos de extracción no deban ser necesariamente 
siempre los mismos para todos los pacientes4.

Para la interpretación correcta de los resultados de 
concentraciones que fueron determinadas es necesario 
utilizar un modelo farmacocinético que intente sim-
plificar el complejo sistema biológico del organismo, 
así como los procesos que experimenta el fármaco13. 
Dichos modelos explican el comportamiento cinético 
básico del fármaco mediante ecuaciones que describen 
la evolución de las concentraciones del fármaco en el 
organismo en función del tiempo13. Estas ecuaciones 
farmacocinéticas permiten el cálculo de los parámetros 
cinéticos en el individuo y la posterior individualiza-
ción posológica29.

Ventajas de la Estimación Bayesiana12,13,26,29

–  Información experimental mínima. Teóricamen-
te el número necesario de muestras sanguíneas es 
menor que el necesario para estimar los paráme-
tros farmacocinéticos individuales mediante regre-
sión no lineal (n > 1).

–  Flexibilidad en los tiempos para toma de muestra 
de sangre. La selección de los tiempos de muestreo 
es menos crítica cuando se utilizan métodos Baye-
sianos. Es decir que, si las variables implicadas en 
el tratamiento (dosis, horario de administración, 
tiempo de infusión, volumen total administrado, y 
valores antropométricos del paciente, entre otros) 
han sido correctamente registradas, es potencial-

mente posible considerar concentraciones plas-
máticas, o sanguíneas, de tomas de muestras rea-
lizadas en horarios diferentes a los normalmente 
estipulados en las tablas clásicas de monitoreo de 
fármacos, y aun así simular estados de concentra-
ciones en función del tiempo que permitan opti-
mizar las posologías de un paciente particular.

–  Versatilidad de modelos farmacocinéticos. Las téc-
nicas Bayesianas han mostrado su utilidad no solo 
para modelos mono o bicompartimental, sino para 
otros más complejos, como por ejemplo el tricom-
partimental. La utilización de modelos no lineales 
y de concentraciones en situación de no equilibrio 
(que no pertenezcan al estado estacionario) pue-
den también ser contemplados.

–  Consistencia en los resultados. La estimación Ba-
yesiana evita obtener parámetros muy alejados del 
margen de variación de los parámetros poblacio-
nales, minimizando, entre otros, los riesgos inhe-
rentes a la técnica analítica, interacciones y errores 
de medicación, entre otras situaciones de la rutina 
clínica. Proporcionan, además, recomendaciones 
de dosificación consistentes y confiables.

Limitaciones de la Estimación Bayesiana12,13

–  Complejidad de cálculo. La aproximación Baye-
siana es relativamente compleja, requiriendo de 
software específicos. No todos los programas in-
formáticos que asisten en la optimización farma-
coterapéutica incluyen la posibilidad de un ajuste 
Bayesiano.

–  Fiabilidad de los parámetros de población. Una in-
adecuada selección de la información poblacional 
o su incorrecta caracterización, influyen notable-
mente en la fiabilidad y capacidad predictiva de los 
métodos Bayesianos, especialmente si la informa-
ción individual es limitada. La ausencia de infor-
mación poblacional limita la utilización de esta es-
trategia para nuevos fármacos o para poblaciones 
específicas y vulnerables, especialmente en pedia-
tría, y también en otras como geriatría y pacientes 
críticos, entre muchos otros. Muy particularmente 
en estos casos, la experiencia del profesional es-
pecialista en farmacología será determinante para 
interpretar correctamente los datos asociados a un 
paciente particular.

Vale aclarar que, independientemente de las con-
sideraciones asociadas a ventajas y limitaciones de la 
implementación de las metodologías Bayesianas en el 
campo de la farmacología clínica, existen recomenda-
ciones directas o indirectas de organismos regulatorios 
de referencia a nivel mundial, tales como la FDA y la 
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EMA. Esto no sucede aun en documentos similares de 
agencias regulatorias de Latinoamérica. Muchos docu-
mentos de la FDA y EMA sugieren la implementación 
de metodologías Bayesianas, o directamente la aplican, 
cuando se evalúa eficacia o seguridad de moléculas 
con actividad farmacológica, tanto en el ámbito de la 
industria farmacéutica y la aprobación de fármacos, 
como en el campo de la investigación clínica y la rutina 
práctica, incluyendo el campo de la pediatría.

Conclusiones

La optimización farmacoterapéutica basada en la 
estimación Bayesiana se aplica ampliamente en la ac-
tualidad, siendo el método de referencia para ajustes 
de regímenes de dosificación. Esto es particularmente 
conveniente y recomendable para la práctica clínica del 
ajuste de rutina de los regímenes de dosificación de fár-
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Adolescentes con epilepsia en transición a la 
medicina de adultos

Adolescents whit epilepsy in transition to adult 
medical care

Sr. Editor:

El manejo de las enfermedades crónicas durante la 
adolescencia es un gran desafío tanto para el paciente, 
como para su familia y el equipo de salud, dado que la 
responsabilidad en el cuidado y la toma de decisiones, 
serán transferidas de forma progresiva desde el equi-
po de salud y la familia al adolescente1. Este no es un 
evento aislado, sino un proceso dinámico y complejo 
acorde al propio proceso de crecimiento e individua-
lización del adolescente.  Este proceso, que incluye el 
traslado planificado de los y las adolescentes desde el 
sistema de salud pediátrico al de adultos, se ha deno-
minado transición2. 

La epilepsia es la enfermedad neurológica de inicio 
en la infancia que con mayor frecuencia persiste du-
rante la adolescencia y edad adulta3. Ésta constituye un 
grupo muy diverso y complejo, con alta prevalencia de 
comorbilidades3,4. Aproximadamente 40 a 50% de los 
pacientes pediátricos con epilepsia debe continuar con 
controles y tratamiento farmacológico en neurología 
durante la edad adulta. Esto conlleva en algunos casos 
a un desarrollo emocional y social insatisfactorio de 
los adolescentes, requiriendo contar con la confianza 
necesaria en el equipo de salud y, en ocasiones, de un 
manejo multidisciplinario4. En este contexto, la conti-
nuidad de los cuidados es central en el manejo de ado-
lescentes con epilepsia. 

En nuestra unidad de Neurología Pediátrica, cum-
pliendo con la norma ministerial, la transferencia al ser-
vicio de adultos se debe realizar a los 15 años, edad en 
la que el equipo pediátrico tiene que derivar al adoles-
cente al servicio de adultos a través de una interconsul-
ta. Para conocer la experiencia de los y las adolescentes 

que fueron derivados al servicio de adultos, invitamos 
a contestar una encuesta telefónica a las familias de los 
adolescentes que fueron derivados durante en los años 
2014 al 2016. Con consentimiento informado, accedie-
ron participar 13 cuidadores de un total de 35 adoles-
centes derivados. La mitad de los participantes reportó 
en general una buena valoración del proceso (6/13). Sin 
embargo, los participantes describieron graves dificul-
tades durante el cambio de sistema, tales como: demora 
excesiva en el primer control (5/13), distanciamiento 
entre controles (5/13), atención poco personalizada 
(4/13). Adicionalmente, dos participantes refirieron 
que personal médico en el sistema de adultos cuenta 
con poca experiencia y paciencia en manejo de comor-
bilidades, y otros dos destacaron que debieron obtener 
los fármacos antiepilépticos en el extrasistema, dada la 
dificultad en el acceso al primer control (con tiempo de 
espera mayor a 12 meses). Esto evidencia fallas impor-
tantes en la  continuidad de los cuidados. 

En cuanto a las sugerencias realizadas por los par-
ticipantes, destacaron que se necesita dar mayor con-
tinuidad al proceso, mejorar la comunicación entre 
ambos servicios, realizar registros clínicos compartidos 
y poder acceder a una hora de control en el servicio 
de adultos al momento de la derivación. Adicional-
mente, tres participantes plantearon necesitar mayor 
información en cuanto a la evolución y pronóstico de 
la enfermedad en el adulto y cómo cambiará el tipo de 
atención en dicho servicio. Las sugerencias menciona-
das coincidieron con las recomendaciones de la Rama 
de Adolescencia de la Sociedad Chilena de Pediatría5. 

Los resultados de esta exploración permitieron 
analizar nuestros procesos, y desplegar esfuerzos para 
mejorar la coordinación de las interconsultas, como 
las fechas y horas de ingreso al servicio de adultos al 
ser derivados, lo que ha significado mejoras en la coor-
dinación de los equipos de enfermería de ambos ser-
vicios. Sin embargo, persisten dificultades en la conti-
nuidad del manejo y desarrollo de habilidades de auto 
cuidado de los adolescentes, que serán nuestros desa-
fíos futuros. 
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La transición debe ser entendida por los equipos 
médicos como un proceso, y no como un simple acto 
de traslado de un servicio a otro, en el cual a medida 
que los y las adolescentes adquieren autonomía pro-
gresiva, van logrando los conocimientos y habilidades 
necesarios para enfrentar la vida adulta2. En este sen-
tido valoramos la reciente publicación del Programa 
Nacional de Salud Integral de Adolescentes y Jóvenes  
del  Ministerio de Salud6. Sin embargo, pese a su im-
portancia, es un documento que aún no se traduce en 
acciones concretas en nuestro medio. 

Necesitamos del compromiso de los equipos pediá-
tricos y de adultos y especialmente de los profesionales 
que tienen un rol directivo, para implementar estrate-
gias concretas y efectivas que permitan una transición 
segura y continuidad del tratamiento, así como conse-
jería de la transición para desarrollar habilidades y co-
nocimientos de autocuidado en los y las adolescentes7. 
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aNeurología Pediátrica, Hospital de niños 
Roberto del Río. Santiago, Chile.
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Importancia de la participación de los padres 
en las capacitaciones de comunicación gestual 
del desarrollo de habilidades comunicativas 
en niños con Síndrome de Down 

Importance of parent involvement in gestual 
communication training of communicative skills 
development in children with Down’s Syndrome 

Sr. Editor,

Hemos leído con interés el artículo publicado 
por Linn y colaboradores1: “Desarrollo de habili-
dades comunicativas en lactantes con Síndrome de 
Down posterior a capacitaciones sistematizadas en 
comunicación gestual”, el cual describe las conductas 
de desarrollo comunicativo en niños con Síndrome 
de Down (SD), juntamente con el apoyo de los padres 
previa y posteriormente a la realización de capacitacio-
nes en comunicación gestual, basadas en la metodo-
logía de “Señas, palabras y juegos del programa Baby 
Signs®. 

Tras estas diferentes modalidades tanto para las fa-
milias como instructores en comunicación gestual; con-
tribuyó a que el niño con SD desarrolle mayor sociabili-
dad, disminución de ansiedad, aumento de vocabulario, 
disminución de conductas agresivas y mayor intención 
comunicativa. Estos resultados motivan a que el pro-
fesional de salud trabaje juntamente con los docentes 
y padres de familia para consolidar el compromiso de 
guiarlos en futuras capacitaciones de desarrollo para sus 
hijos con SD, con el objetivo de lograr un desarrollo au-
tónomo e independiente en la sociedad. 

Por lo tanto, se considera a la familia como el eje 
central de primer contexto socializador por excelen-
cia, conformada por los padres de familia que son los 
protagonistas en generar la contribución del desarrollo 
en sus hijos con SD, que llegan a evolucionar y desa-
rrollarse a nivel afectivo, físico, intelectual y social, en 

base a esto se considerarían un factor esencial para las 
capacitaciones de habilidades gestuales y se evidencien 
resultados óptimos. 

El apoyo de los padres junto a los docentes al ser 
partícipes del taller de capacitación en comunicaciones 
gestuales,  lograrían una mayor inclusión familiar, que 
conllevaría a mejorar la comunicación de entender y 
atender necesidades, así como el amor recíproco que 
influye en ellos para salir ante aquellas adversidades 
y logren afianzar el trabajo sistémico colaborativo de 
duplas profesionales a través de visitas domiciliarias 
trabajando en compañía con los padres de familia, se 
han evidenciado mejoría en su salud, desarrollo físico 
y psicomotor; lo cual fortalecería  la relación de padre-
hijo. 

De acuerdo con esto, otros investigadores como 
Marcondes y Sigolo2; identificaron que la relación 
familia-escuela se produce mediante el intercambio 
de mensajes, por ello, la interacción entre docentes y 
padres de familias es de suma importancia, ya que un 
niño con SD tiene derecho al igual que un niño nor-
mal.

Las reuniones entre docentes y padres servirían para 
discutir acerca del rendimiento académico y comporta-
mental; más aún en el desarrollo de habilidades comuni-
cativas para su mejor desarrollo y evolución. Claro está 
que el compromiso de cumplir todas estas actividades 
se lleva en el hogar, no sólo incluyendo el afecto, sino 
al estilo de vida dentro de casa, muchos de estos niños 
no cuentan con una familia sólida lo que conllevaría al 
retraso de su evolución; pero hay padres de familia que 
no se limitan y buscan las opciones múltiples que exis-
tan para ver a su niño teniendo un desarrollo favorable.

En conclusión, podríamos afirmar la importancia 
que tiene la complicidad de los padres en el desarro-
llo de habilidades comunicativas y los beneficios que 
traería consigo en el niño para su  desenvolvimiento 
en la sociedad. Un factor importante también ocurre 
cuando los padres al esperar la llegada de un bebé con 
SD ya están preparados para las capacitaciones que 
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aunque en muchas ocasiones existen profesionales de 
salud que no se toman el tiempo debido de informar a 
los padres del desarrollo evolutivo o acciones a tomar 
respecto a su niño o niña. Todo sea por el desarrollo 
favorable de sus futuros hijos e hijas con SD3.

Lizeth Medali Matías De la Cruza, José Fernando 
Salvador Carrilloa, Julia Cecilia Morón Valenzuelaa

aEscuela Profesional de Medicina Humana de la 
Universidad Privada San Juan Bautista, Filial Chincha, 
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Respuesta carta al editor titulada: Importancia 
de la participación de los padres en 
capacitaciones de comunicación gestual del 
desarrollo de habilidades comunicativas en 
niños con Síndrome de Down 

Response to the letter of editor entitled: 
Importance of parent involvement in gestual 
communication training of communicative skills 
development in children with Down’s Syndrome 

Sr. Editor:

En relación con la carta al Editor titulada “Im-
portancia de la participación de los padres en capa-
citaciones de comunicación gestual del desarrollo de 
habilidades comunicativas en niños con síndrome de 
Down”. Sin duda alguna tal como refiere el autor de la 
carta, la familia es un pilar fundamental para la sociali-
zación y el desarrollo integral y saludable de los niños y 
niñas, más aún cuando ese niño o niña tiene síndrome 
de Down y, debido a su condición, las habilidades de 
comunicación pueden verse afectadas. 

Si bien el estudio al que hace referencia el Autor 
“Desarrollo de habilidades comunicativas en lactantes 
con síndrome de Down, posterior a capacitaciones sis-
tematizadas en comunicación gestual”1, no tuvo por fi-
nalidad evaluar la participación de los padres en su rol 
terapéutico, si no que evaluó la metodología “Señas, 
palabras y juegos” del Programa Baby Signs®, el estu-
dio releva la importante participación que los padres 
tienen en la promoción del desarrollo comunicativo de 
sus hijos e hijas.

En la literatura se habla de “mamá-papá terapeu-
ta” a aquellos padres que cumplen el rol de mediador 
educativo y/o terapéutico en torno al desarrollo de sus 

hijos e hijas, más allá de la estimulación del desarrollo 
que reciben en la cotidianidad de sus vidas. Este rol de 
los padres pudiese generar algunos problemas, pues 
el vínculo padre/madre-hijo/hija puede tornarse en 
un vínculo terapéutico y no en un vínculo fraternal, 
puede generar ambientes sobre-exigidos y sobre-esti-
mulados, que pueden terminar siendo perjudiciales. 
Por ello, es tremendamente importante que cuando 
los padres cumplan un rol de mediadores terapéuticos 
sean conscientes de que están cumpliendo un doble 
rol, que a veces se hace difícil reconocer el límite entre 
el ser padre/madre y el ser educador o terapeuta y, por 
consiguiente, es fundamental que siempre tengan en 
consideración que su primer rol es el de ser padres. 

Algunos estudios muestran ciertos beneficios al 
capacitar a las familias para potenciar la educación de 
sus hijos con discapacidad intelectual, lo que revisó 
Roberts y Kaiser en su metaanálisis el 20112, sin em-
bargo, la revisión sobre intervenciones mediadas por 
padres publicada por Barton3 y la reciente revisión sis-
temática publicada por O’Toole4 sobre intervenciones 
mediadas por padres para promover la comunicación 
y lenguaje en el desarrollo de niños con síndrome de 
Down, muestran que no hay suficiente evidencia- ni 
estudios- que demuestren que las intervenciones me-
diadas por los padres sean mejores que las mediadas 
por terapeutas o educadores respecto a mejorar el len-
guaje y la comunicación de los niños con discapacidad 
intelectual o síndrome de Down, y que se hace funda-
mental tomar en cuenta qué intervenciones sirven para 
qué población, y que no todas las capacitaciones sirven 
para todas las familias.

Probablemente hay factores y realidades que hacen 
que estas intervenciones sean más o menos efectivas. 
Hay contextos que obligan a que los padres se invo-
lucren fuertemente en la educación y terapia de sus 
hijos e hijas, siendo activos en dicha estimulación, es-
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pecialmente en aquellas familias donde el acceso a las 
terapias se hace difícil por las distancias, por la escasez 
de profesionales expertos, o por la escases de recursos 
económicos o poco acceso a terapeutas y educadores 
especialistas en la estimulación específica de los niños 
y niñas con síndrome de Down. Esa realidad hace que 
muchos terapeutas y educadores se enfoquen en en-
tregar herramientas a las familias para que sean ellas 
mediadoras de la estimulación y educación de sus hijos 
e hijas, más allá de la estimulación cotidiana que ellos 
cumplen.

Mucho nos ha tocado ver en este periodo de pan-
demia y cuarentena, que las terapias y la educación de 
todos nuestros niños se han trasladado a una modali-
dad remota, distancia u on line, lo que ha implicado la 
participación de padres o madres como mediadores de 
dichos momentos educativos y/o terapéuticos, ponién-
dolos obligatoriamente en este rol de madre/padre - te-
rapeuta/educador, cosa que para algunas familias no 
ha sido fácil, por el contrario, ha generado dificultad en 
los vínculos, problemas de conducta en algunos niños, 
estrés en las familias, falta de tiempo y sensación de los 
padres de no tener las competencias para ser eficaces 
en cumplir ese rol. 

Es fundamental que las familias se puedan empapar 
de estrategias para potenciar el desarrollo de sus hijos e 
hijas y, sin duda alguna, la estrategia de comunicación 
gestual a la que hace referencia el autor requiere que los 
padres y madres estén capacitados, pues es la forma de 
enseñar una estrategia que aumentará la capacidad de 
comunicación, en especial de aquellos con mayor difi-
cultad en el lenguaje expresivo, como lo es la población 
de niños y niñas con síndrome de Down. 

Considerando que el mejor escenario para desarro-
llar el máximo potencial de los niños y niñas con sín-
drome de Down es en el núcleo de su familia, será de 

extremo beneficio que dichas familias tengan habilida-
des para gestar un ambiente lo más activo posible para 
estimular el desarrollo, con competencias que pro-
muevan un aprendizaje fluido, exigiendo y creyendo 
en sus hijos e hijas, con altas expectativas y con juicio 
de realidad. El rol de madre/padre-terapeuta pudiera 
requerir de competencias y habilidades que no todos 
los padres tienen, pero que pueden adquirir a través 
de capacitaciones con profesionales expertos, para así, 
desde el rol de padres, ser mediadores en el desarrollo 
de sus hijos e hijas.

Macarena Lizamaa

aCentro UC Síndrome de Down, Pontificia 
Universidad Católica de Chile. Chile.

mlizama@med.puc.cl
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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 



844

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 (complete según punto 4)           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 DE CORRESPONDENCIA: 

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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