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La nueva cepa de coronavirus ha infectado a más 
de 15 millones de personas en el mundo, 30 mil de las 
cuales son menores de edad chilenos1. Para proyectar 
el impacto posible de la pandemia en la alimentación 
de la población infantojuvenil en un país con el grado 
de inequidad como el nuestro2,3 se debe considerar el 
contexto en el que ésta ha ocurrido. Desde hace años 
que los niños, niñas y jóvenes de los sectores más po-
bres de la población, concentran la mayor prevalencia 
de problemas asociados a la alimentación y nutrición4. 
La pandemia además se instala en pleno desarrollo de 
la crisis social iniciada en octubre del 2019, lo que agra-
va su efecto sanitario, económico y alimentario, espe-
cialmente en la población más vulnerable5. Todavía es 
demasiado pronto para conocer en detalle el impacto 
del COVID-19 en la economía, ya que depende de mu-
chas cosas que aún no sabemos (ej: cuánto durará la 
pandemia, que otras políticas públicas se pondrán en 
práctica para responder a la crisis). Lo que es muy pro-
bable, es que la recesión económica generada a nivel 
mundial tenga un mayor efecto en las economías en 
desarrollo. En estos contextos, una desaceleración en 
la economía puede agravar la inseguridad alimentaria 
existente.

En la Cumbre Mundial sobre la Alimentación 
(1996), los países acordaron que “Existe seguridad 
alimentaria cuando todas las personas tienen en todo 
momento acceso físico, social y económico a suficien-
tes alimentos inocuos y nutritivos para satisfacer sus 
necesidades alimenticias y sus preferencias en cuanto 
a los alimentos a fin de llevar una vida activa y sana”. 
En contraposición, el concepto de inseguridad alimen-
taria se refiere a la falta de uno o más de los elementos 
mencionados6. Para medir esta condición, el proyecto 
“Voices of the Hungry” desarrolló una Escala de Expe-
riencia de Inseguridad Alimentaria (FIES por su sigla 
en inglés), que permite conocer la percepción a nivel 
individual y del hogar en una graduación que va des-
de la preocupación por tener o no tener alimentos, la 
calidad de los alimentos (saludables o no) y la escasez 
de alimentos en distinto grado, llegando hasta el sentir 
hambre (figura 1). Esta escala se aplica en más de 140 
países del mundo, Chile entre ellos, y permite realizar 
comparaciones, planificar acciones y darles seguimien-
to y evaluación7. 
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La encuesta CASEN incluye un módulo sobre segu-
ridad alimentaria, en el que se pregunta si durante los 
últimos 12 meses en algún momento: a) ¿Usted u otra 
persona en su hogar se preocupó por no tener suficien-
tes alimentos para comer por falta de dinero u otros 
recursos? b) ¿Alguna vez usted u otra persona en su 
hogar no pudo comer alimentos saludables y nutritivos 
por falta de dinero u otros recursos? c) Pensando en 
los últimos 12 meses, ¿alguna vez usted u otra persona 
en su hogar comió poca variedad de alimentos por fal-
ta de dinero u otros recursos? d) ¿Alguna vez usted u 
otra persona en su hogar tuvo que dejar de desayunar, 
almorzar, tomar once o cenar porque no había sufi-
ciente dinero u otros recursos para obtener alimentos? 
e) ¿Alguna vez usted u otra persona en su hogar comió 
menos de lo que pensaba que debía comer por falta de 
dinero u otros recursos? f) Pensando en los últimos 12 
meses, ¿alguna vez su hogar se quedó sin alimentos por 
falta de dinero u otros recursos? g) ¿Alguna vez usted u 
otra persona en su hogar sintió hambre y no comió por 
falta de dinero u otros recursos para obtener alimen-
tos? h) ¿Alguna vez usted u otra persona en su hogar 
dejó de comer todo un día por falta de dinero u otros 
recursos?8.

A 10 años de la meta “Hambre cero” de los “Objeti-
vos de Desarrollo Sostenible” de las Naciones Unidas9, 
el panorama de la inseguridad alimentaria en América 
Latina y el Caribe no es auspicioso, mostrando un no-
torio aumento de la inseguridad alimentaria modera-
da/grave y grave desde 26% y 7% en el trienio 2014-16 
a 31,7% y 9,4% en el período 2017-1910. 

Aunque el problema en Chile es de menor magni-
tud, según la Encuesta CASEN 2017 el 13,1% de los ho-
gares en Chile presentan inseguridad alimentaria mo-
derada/grave. Estas cifras empeoran significativamente 
si se consideran los hogares pobres (32,2%), cuando 
la mujer es la jefa de hogar (16,3%), cuando el jefe de 
hogar está desocupado (30,4%), cuando alguno de sus 
integrantes presenta discapacidad (17,7%) y en hoga-
res con niñas, niños y adolescentes (15,6%), en parti-

COVId-19 - M. Vildoso Fernández et al

Figura 1. Grado de inseguridad 
alimentaria. Adaptado de “Méto-
dos para la estimación de índices 
comparables de prevalencia de la 
inseguridad alimentaria experimen-
tada por adultos en todo el mundo, 
FAO 2016”.

cular si padecen de desnutrición (18,5%). Cuando se 
consulta por la percepción de baja disponibilidad de 
alimentos responden afirmativamente el 16,8% de los 
hogares pertenecientes a etnias y el 20,4% de aquellos 
formados por inmigrantes. La misma encuesta revela 
que 600.000 hogares (3,4%) sufren inseguridad ali-
mentaria grave8. 

Considerando esta situación en nuestro país, es 
dable prever que la pandemia podría agravar la inse-
guridad alimentaria por lo que es indispensable tomar 
medidas nacionales y locales, especialmente dirigidas 
a los niños, niñas y adolescentes, y a la población más 
vulnerable. Preliminares datos de la Encuesta Social 
Covid-19 del Ministerio de Desarrollo Social realizada 
durante julio de 2020 muestran que casi 60% de los 
hogares declara haber disminuido sus ingresos, siendo 
más compleja la situación de los hogares liderados por 
mujeres y con presencia de niños, niñas y adolescentes; 
54% dice haber disminuido sus gastos en alimentos y 
19,4% está enfrentando problemas de inseguridad ali-
mentaria moderada/grave11.

Existe información también de otros países que 
muestran que durante la pandemia aumenta la inse-
guridad alimentaria. En el área metropolitana de la 
Provincia de Buenos Aires (Argentina) el porcentaje 
de hogares con niñas/os y adolescentes en los que se 
redujo el acceso de alimentos durante la cuarentena 
por problemas económicos aumentó del 26% al 30%. 
El incremento fue aún más evidente al analizar los ca-
sos en que se detectó inseguridad alimentaria grave, si-
tuaciones de “hambre” por falta de alimentos, que au-
mentó del 6,5% al 15% en aquellos hogares con niños, 
niñas o adolescentes12.

El fortalecimiento de los programas de asisten-
cia alimentaria y nutricional existentes en Chile des-
de hace más de 50 años, parece una medida obvia y 
fácil de realizar, puesto que la logística para ello está 
implementada y existen las instituciones a cargo que 
pueden ejecutarla. Pero estas medidas, deben ser com-
plementadas con otras que les permitan a las familias 
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evitar situaciones de inseguridad alimentaria tanto en 
la disponibilidad como en el acceso a una cantidad su-
ficiente de alimentos de alta calidad nutricional, por 
ejemplo, con apoyo económico familiar, privilegiando 
el comercio en ferias libres, y potenciando cadenas cor-
tas de comercialización y la organización comunitaria 
local en comedores y ollas comunes.

El riesgo que reaparezca la desnutrición en algu-
nos grupos y que paradójicamente aumente la obesi-
dad en otros, generando una doble carga de enferme-
dad13, es una realidad que se debe tener presente y que 
debe ser abordada con políticas y programas públicos 
y sociales.

Incorporar el derecho a la alimentación en la nueva 

constitución contribuirá a que el Estado cumpla con la 
“garantía de que los individuos, las familias y la comu-
nidad en su conjunto, accedan en todo momento a su-
ficientes alimentos inocuos y nutritivos, principalmente 
producidos en el país en condiciones de competitividad, 
sostenibilidad y equidad, para que su consumo y utiliza-
ción biológica les procure una óptima nutrición, una vida 
sana y socialmente productiva, con respeto a la diversi-
dad cultural y preferencias de los consumidores”14.
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Resumen

Las miocardiopatías (MC) son enfermedades del músculo cardíaco infrecuentes, con una incidencia 
anual de 1.1-1.2 casos por 100.000 niños. La miocardiopatía dilatada (MCD) es la principal forma, 
se caracteriza por dilatación ventricular y disfunción sistólica, y es causa importante de insuficiencia 
cardíaca congestiva (ICC). Las etiologías en niños son múltiples, siendo idiopáticas en el 50%-70%. 
En la evaluación de un niño con MCD es fundamental descartar causas secundarias potencialmente 
reversibles. El ecocardiograma es la principal herramienta diagnóstica: permite establecer el fenoti-
po cardíaco, grado de compromiso funcional, y la evolución y respuesta al tratamiento médico. El 
pronóstico es limitado, siendo mejor en pacientes menores a 1 año al momento de presentación, 
post miocarditis, o con menor grado de disfunción sistólica ventricular. En los primeros 2 años post 
presentación alrededor de 20% tienen normalización de la función ventricular; 40%-50% fallece o 
requiere un trasplante cardíaco (TC) en los primeros 5 años. El tratamiento médico se basa en reco-
mendaciones de adultos, siendo la evidencia pediátrica muy limitada. El TC es la terapia definitiva 
en pacientes con ICC terminal, con excelentes resultados a corto y mediano plazo. Una proporción 
importante de pacientes requiere estabilización en lista de espera, incluyendo asistencia mecánica 
circulatoria como puente a trasplante. El objetivo de este artículo es actualizar la información dis-
ponible en etiología, mecanismos fisiopatológicos, factores pronósticos, y tratamiento de la MCD 
en niños.

¿Qué se sabe del tema que trata este estudio?

Es una enfermedad miocárdica que afecta la función sistólica ven-
tricular, de etiología múltiple, y que en niños se presenta como cau-
sa importante de insuficiencia cardíaca. Existe poca claridad sobre 
factores pronóstico. El tratamiento está centrado en manejo de la 
insuficiencia cardíaca.

¿Qué aporta este estudio a lo ya conocido?

Revisión actualizada del tema, incorporando cambios en nomen-
clatura y clasificación. Aclaración de mecanismos fisiopatológicos 
con énfasis en etiologías. Se revisan determinantes de pronósti-
co. Enfoque terapéutico centrado en manejo de la insuficiencia 
cardíaca basado en evidencia actualizada y recomendaciones de 
expertos.
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Abstract

Pediatric cardiomyopathies are infrequent diseases of the cardiac muscle, with an annual inciden-
ce of 1.1 to 1.2 per 100,000 children. Dilated cardiomyopathy (DCM) is the predominant form, 
characterized by ventricular dilatation and systolic dysfunction. Etiologies are multiple, with at 
least 50%-70% of cases being idiopathic. When assessing a child with DCM, secondary potentially 
reversible causes must be ruled out. The main diagnostic tool is the echocardiogram which allows 
the identification of cardiac phenotype, to establish the degree of functional compromise, and res-
ponse to medical therapy. Prognosis is limited but more favorable in infants younger than 1 year 
at the onset, post myocarditis, or with a lesser degree of ventricular dysfunction. At least 20% of 
patients may recover ventricular function in the first 2 years after the onset and 40%-50% may die 
or need heart transplant in the first 5 years. Medical therapy is mainly based on adult experience 
with limited scientific evidence in children. Heart transplant is the therapy of choice in patients 
with end-stage disease, with excellent short- and medium-term survival. A significant proportion 
of patients may require stabilization on the waiting list, including the use of mechanical circulatory 
support as a bridge to transplantation. The purpose of this revision is to update the available infor-
mation on etiology, physiopathological mechanisms, prognostic factors, and management of DCM 
in children.

Introducción

Las miocardiopatías (MC) son un grupo de en-
fermedades infrecuentes en Pediatría que afectan al 
miocardio y se manifiestan por alteración de la fun-
ción sistólica y/o diastólica, que puede comprometer 
en forma aislada un ventrículo o ambos. Después de 
las cardiopatías congénitas, son la principal causa de 
insuficiencia cardíaca en niños, y se acompañan de im-
portante morbilidad y mortalidad. Luego de la primera 
clasificación (1980), posteriores reclasificaciones han 
incorporado nuevas morfologías y avances en etiolo-
gía1-4. En la última (2019), la American Heart Associa-
tion (AHA) adopta la clasificación basada en primer 
lugar en las características morfo-funcionales (fenoti-
po), y luego en las causas o subtipos (genéticas y no-ge-
néticas)5 (tabla 1). Según diversos estudios poblaciona-
les, el principal fenotipo es la miocardiopatía dilatada 
(MCD), que ocurre en hasta 50% del total, seguido por 
la miocardiopatía hipertrófica (MCH) en 35% a 50%, 
miocardiopatía no compactada (MCNC) en 5%, y 
miocardiopatía restrictiva (MCR) en 4%-5%5,6. Existe 
además una categoría mixta, en la cual puede haber so-
breposición de distintos fenotipos (ej., MCNC/MCH, 
MCNC/MCD)8.

El objetivo de este artículo es actualizar la informa-
ción disponible en etiología, mecanismos fisiopatoló-
gicos, factores pronósticos, y tratamiento de la MCD 
en niños.

Miocardiopatía dilatada

La MCD es la principal forma de MC, y motivo pre-
dominante para requerir un trasplante cardíaco (TC), 

tanto en niños como en adultos. Se caracteriza por la 
presencia de dilatación del ventrículo izquierdo (VI) 
asociado a disfunción sistólica, y grosor normal (o dis-
minuido) de las paredes ventriculares. Es importante 
descartar una causa que pueda estar asociada a la dila-
tación y disfunción ventricular, como anatómica, con 
alteración de la pre o post carga (ej. insuficiencia mitral 
o coartación aórtica), o isquémica (ej. anomalías co-
ronarias). Si el fenotipo morfo-funcional se mantiene 
luego de tratada la condición hemodinámica o anató-
mica, es posible concluir que se trata de una MCD9.

Epidemiología y etiología

La incidencia anual de las MC es de 1.1-1.2 casos 
por cada 100.000 niños desde recién nacidos hasta los 
18 años5-7. La incidencia de MCD es de 0.57 casos por 
cada 100.000 niños, siendo mayor en hombres que en 
mujeres (0,66 vs 0,47 casos por 100.000), en raza ne-
gra (0.98 vs 0.46 casos por 100.000), y en lactantes en 
comparación con mayores de 1 año (4,4 vs 0,34 casos 
por 100.000)3,10. En Chile no existen estudios poblacio-
nales de MC pediátricas; sin embargo, de acuerdo a la 
experiencia reportada de TC en niños, el diagnóstico 
predominante fue la MCD11.

Las causas de MCD pueden ser múltiples y se cla-
sifican en primarias y secundarias (tabla 2). Las MCD 
primarias son principalmente idiopáticas o familiares-
genéticas. Las MCD secundarias se caracterizan por te-
ner una causa potencialmente tratable y por compro-
meter múltiples órganos y sistemas, no sólo el corazón. 
Por otro lado, para que una MCD sea clasificada como 
primaria es necesario haber descartado las causas se-
cundarias12.
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El diagnóstico de MCD idiopática es por exclusión, 
y se estima que ocurre en el 50% a 70% de los casos, 
proporción que disminuye en la medida que algunas 
se reclasifican como familiares-genéticas; no existe una 
característica morfológica o funcional que permita di-
ferenciar una forma idiopática de una familiar10. Tam-
poco existen diferencias en sobrevida en la población 
pediátrica entre ambas formas de MCD. La evaluación 
genética es importante en el estudio y clasificación de 
todas las MC en Pediatría, ya que 42%-50% de los ca-
sos puede tener un origen genético, entendido como la 
presencia de algún miembro familiar de primer grado 
afectado, o un test positivo en un panel genético9,13,14.

La MCD familiar ocurre en 30% a 48% de los ca-
sos15,16, con herencia de predominio autosómica domi-
nante, existiendo también la forma autosómica rece-
siva, ligada a X, y mitocondrial6. Los genes causantes 
codifican 2 subgrupos de proteínas mayores: proteínas 
del citoesqueleto y del sarcómero17. Las proteínas del 
citoesqueleto identificadas incluyen distrofina, des-
mina, lamina A/C, δ-sarcoglican, β-sarcoglican, titi-
na, metavinculina. En las proteínas sarcoméricas los 
mismos genes responsables de MCH pueden estar in-

volucrados, incluyendo cadena pesada de β-miosina, 
proteína C ligada a miosina, actina, α-tropomiosina, 
y troponina cardíaca T y C. Un nuevo grupo de genes 
sarcoméricos ha sido identificado, los que codifican 
proteínas del disco-Z, y de canales iónicos18. Las MCD 
asociadas a mutaciones sarcoméricas corresponden al 
10%-20% de las MCD heredables, y tienen como re-
sultado una incapacidad en la generación de fuerza del 
miocito. En general existe poca claridad sobre la inte-
racción entre factores genéticos, ambientales, y otros 
potenciales modificadores en miocardiopatías pediá-
tricas.

En pacientes con enfermedades neuromusculares 
las MC son causa de importante morbilidad y mortali-
dad. Especial importancia tienen las distrofias muscu-
lares de Duchenne (DMD) y Becker (DMB); la DMB 
es una miopatía de menor gravedad que la DMD, 
con mayores posibilidades de deambular después de 
la adolescencia. Un 60%-75% de pacientes con DMB 
desarrolla MCD a partir de los 20 años de edad, sien-
do la miocardiopatía la principal causa de muerte en 
estos pacientes19. Ambas afectan el gen de la distrofina 
(“distrofinopatías”) que se encuentra en el brazo corto 
del cromosoma X; la herencia es de tipo recesiva liga-
do a X. El síndrome de Barth es una enfermedad que 
afecta las mitocondrias a través de un defecto en la car-
diolipina. Se presenta típicamente en lactantes de sexo 
masculino con neutropenia, acidosis, insuficiencia car-
díaca, y arritmias. Se produce por mutaciones en el gen 
tafazina y se asocia a diferentes MC, incluyendo MCD, 
MCH, y MCNC20. El síndrome de Emery-Dreifuss es 
causado por una mutación en el gen LMNA (lamino-
patía) y se presenta como miopatía asociado a MCD20.

Las causas inflamatorias pueden ser infecciosas o 
no infecciosas, siendo estas últimas muy raras. En ni-
ños la miocarditis viral es la principal causa de MCD 
inflamatoria. Distintos virus pueden ser identificados 
como causa de miocarditis mediante PCR de geno-
ma viral en sangre, secreciones respiratorias, o tejido 
miocárdico obtenido por biopsia; actualmente los vi-
rus más comúnmente relacionados a miocarditis son 
adenovirus, enterovirus, parvovirus, herpes virus 6, in-
fluenza A y B, varicela zoster, citomegalovirus, y virus 
Epstein-Barr. El diagnóstico de miocarditis requiere 
un estudio diagnóstico completo que incluya además 
de electrocardiograma (ECG) y ecocardiograma, con-
firmación de inflamación y daño miocárdico, y poder 
atribuir la inflamación a supuesta infección viral. Esto 
requeriría la realización de una biopsia miocárdica, 
método no exento de riesgo en pacientes con insufi-
ciencia cardíaca aguda, con además falsos negativos 
por inflamación regional. Actualmente como método 
alternativo se utiliza la resonancia magnética cardíaca, 
basada en los criterios de Lake Louise para miocardi-
tis21. La identificación de partículas de virus median-

Tabla 1. Clasificación de las miocardiopatías (MC)

Fenotipo

   Miocardiopatía dilatada (MCd)

   Miocardiopatía hipertrófica (MCH)

   Miocardiopatía restrictiva (MCR)

   Miocardiopatía arritmogénica (MCA)

   No-clasificadas: Miocardiopatía no compactada (MCNC)

Subtipos

   Genéticos y no genéticos

Tabla 2. Causas de miocardiopatía dilatada (MCD)

MCd primaria

Familiar/genética

Sarcoméricas

Enfermedades neuromusculares

Enfermedades mitocondriales

Laminopatías

MCd secundaria

Inflamatoria

toxinas

Enfermedades metabólicas

Enfermedades nutricionales

Problemas cardíacos estructurales

MCd: miocardiopatía dilatada.
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te PCR en sangre o secreciones respiratorias apoya la 
sospecha diagnóstica cuando el resto de la información 
clínica es concordante. Un examen complementario de 
utilidad es la elevación de troponina plasmática.

Otra causa a considerar de MCD es cardiotoxicidad 
en niños que sobreviven a tratamientos de cáncer, ya 
sea por uso de antraciclinas y/o radioterapia, especial-
mente a mayor dosis acumulativa y a menor edad22.

Fisiopatología

En MCD el daño miocárdico se acompaña de dis-
función sistólica ventricular, dilatación de las cavida-
des cardíacas, remodelamiento cardíaco, y frecuente-
mente insuficiencia mitrálica. A diferencia de adultos, 
en niños puede existir además compromiso biventri-
cular5. Los cambios hemodinámicos van asociados a 
activación del sistema neurohormonal (sistema ner-
vioso simpático y vía renina-angiotensina-aldostero-
na) como mecanismo adaptativo. Las alteraciones en 
las condiciones de carga ventricular son beneficiosas 
en el corto plazo, pero con el tiempo determinan ma-
yor remodelamiento cardíaco y deterioro en la función 
ventricular. El conjunto de cambios lleva a la aparición 
de síntomas y signos propios del síndrome conocido 
como insuficiencia cardíaca congestiva (ICC)23.

Presentación clínica y evaluación diagnóstica

La presentación clínica de las MC en niños es va-
riable y depende del subtipo específico y severidad del 
compromiso miocárdico, siendo lo predominante ha-
llazgos de ICC6,7. En pacientes con MCD 75% a 80% 
presenta signos y síntomas de ICC, muchos de los cua-
les pueden confundirse con patología habitual de la ni-
ñez como asma, dificultad para alimentarse, vómitos, 
mal incremento ponderal, y hepatomegalia en lactan-
tes y niños menores6. Niños mayores pueden presentar 
disnea y dolor abdominal, junto con hepatomegalia y 
evidencias de débito cardíaco comprometido. El es-
pectro de presentación puede variar desde pacientes 
asintomáticos a insuficiencia cardíaca aguda y shock 
cardiogénico. Un número importante de pacientes 
requiere hospitalización al momento del diagnóstico 
para estabilización y tratamiento de ICC. A diferencia 
de adultos, la hospitalización de niños por MCD e ICC 
se asocia a mayor morbilidad y mortalidad, y uso de 
terapia avanzada de estabilización cardíaca, incluyen-
do drogas vasoactivas, ventilación mecánica, y ocasio-
nalmente dispositivos de asistencia circulatoria mecá-
nica24. Los exámenes habituales como radiografía de 
tórax y electrocardiograma (ECG) permiten adelantar 
el posible diagnóstico de MCD. La radiografía típica-

mente puede demostrar cardiomegalia y signos de con-
gestión venosa pulmonar, incluyendo edema pulmo-
nar en algunos pacientes. El ECG es inespecífico, pero 
puede haber taquicardia sinusal y cambios en el voltaje 
de los complejos QRS; algunos pacientes pueden pre-
sentar arritmias como taquicardia supraventricular o 
ventricular, o alteraciones en la conducción aurículo-
ventricular. El hallazgo de cambios isquémicos inclu-
yendo presencia de ondas Q profundas en derivadas I, 
aVL, y precordiales V4 a V6 obliga a descartar anoma-
lías coronarias.

En la evaluación de un niño con ICC y sospecha 
de MC la herramienta diagnóstica principal es la eco-
cardiografía, ya que permite establecer el fenotipo car-
díaco específico, el grado de severidad del compromiso 
funcional, y la evolución y respuesta a terapia médica. 
En pacientes con MCD el grado de disfunción y dila-
tación ventricular puede ser un importante predictor 
pronóstico, ya sea hacia mayor riesgo de muerte o ne-
cesidad de TC25. El fenotipo característico es dilatación 
de cavidades cardíacas izquierdas asociado a disfun-
ción sistólica (dilatación hipoquinética); es clave por 
lo tanto en niños ajustar la medición de las cavidades 
cardíacas a la superficie corporal. Se define dilatación 
como la presencia de diámetro (o volumen) diastólico 
de ventrículo izquierdo (DDVI) y diámetro (o volu-
men) sistólico de ventrículo izquierdo (DSVI) por en-
cima de 2 desviaciones estándar sobre el promedio nor-
mal ajustado por superficie corporal (> 2 valores Z). 
Los parámetros de función sistólica más comúnmente 
utilizados son la fracción de acortamiento (%FA, ran-
go normal 28%-38%), y fracción de eyección (%FE, 
normal > 55%). En todo primer diagnóstico de MCD, 
especialmente si se trata de lactantes, es fundamental 
descartar causas potencialmente tratables, como ano-
malía de las arterias coronarias, especialmente origen 
anómalo de la arteria coronaria izquierda desde la ar-
teria pulmonar, y lesiones obstructivas (especialmente 
coartación aórtica). Cuando la dilatación ventricular 
izquierda es importante puede acompañarse de dila-
tación del anillo mitrálico determinando insuficiencia 
mitrálica y dilatación de la aurícula izquierda.

Pronóstico

El pronóstico en niños con MCD es pobre. Utili-
zando como variable clínica mortalidad o TC, alrede-
dor de 40%-50% de los pacientes diagnosticados falle-
ce o requiere ser trasplantado a 5 años, y en la mayor 
parte de los casos los eventos adversos ocurren en los 
primeros 2 años de presentación10. La probabilidad de 
morir o de requerir un trasplante varía según las ca-
racterísticas de cada paciente, sin embargo, no existen 
estudios de estratificación de riesgo. Algunas series 
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han identificado 3 factores de buen pronóstico: menor 
edad, mayor %FA o %FE al momento de presentación, 
y el antecedente de miocarditis25. De manera similar se 
ha establecido como de mayor riesgo el debutar con 
clínica de ICC, edad mayor a 1 año al momento de pre-
sentación, y tener mayor grado de dilatación del VI con 
peor función sistólica10. En pacientes que debutan en 
ICC el riesgo de morir puede ser tan alto como de 34% 
a 1 año26. Por etiología, el peor pronóstico y menor 
probabilidad de trasplantarse lo tienen los pacientes 
con enfermedades musculares. Existe una proporción 
de 27%-33% de pacientes con normalización de la fun-
ción ventricular en un período de 3-15 años posdiag-
nóstico27. El riesgo de muerte súbita (MS) es de 2%-3% 
dentro de los primeros 5 años post diagnóstico, y de 
hasta 5% tardíamente28.

Manejo médico

Las estrategias de manejo de la MCD tienen como 
foco aliviar los síntomas y prevenir las alteraciones he-
modinámicas que son causa de la potencial manten-
ción de la ICC como una condición crónica. El núme-
ro de estudios prospectivos controlados que evalúa la 
eficacia y seguridad de la terapia de ICC en niños es 
muy limitado, y gran parte de la información dispo-
nible proviene de la extrapolación de la experiencia de 
terapias en adultos. Las guías disponibles para el mane-
jo de ICC en niños incluyen la clasificación en 4 etapas 
según condición clínica (A-D) (tabla 3)29.

Terapia según etapas de ICC

ICC en etapa A: Se incluyen en esta etapa niños 
en riesgo de desarrollar ICC, como puede ocurrir en 
pacientes sobrevivientes de cáncer expuestos a terapia 
cardiotóxica (antraciclinas y/o radioterapia), y en ni-
ños con DMD. No existe información disponible que 
apoye el uso profiláctico de inhibidores de la enzima 

convertidora de angiotensina (IECA) en niños que 
recibieron terapia cardiotóxica con función cardíaca 
normal. Algunos estudios randomizados pequeños 
apoyarían el uso de IECA (como perindropil) en niños 
con Duchenne30.

ICC en etapas B y C: El tratamiento médico de 
pacientes con ICC crónica incluye una combinación 
de IECA, β-bloqueadores, diuréticos, antagonistas de 
aldosterona, y digoxina. Se utilizan los IECA como 
vasodilatadores, para disminuir las postcarga elevada 
por activación del sistema renina-angiotensina-aldos-
terona. La utilidad de estas drogas está ampliamente 
establecida en adultos (con nivel de evidencia A), que 
apoya una mejoría en la sobrevida de pacientes con 
ICC31. En niños, aun cuando los escasos estudios son 
poco concluyentes32, el uso de estas drogas (captopril, 
enalapril) es considerado como de primera línea y se 
encuentra incorporado en las guías de manejo de ICC 
(nivel de evidencia B)29. Los β-bloqueadores antagoni-
zan el efecto deletéreo de la activación simpática cróni-
ca sobre el miocardio; carvedilol además por su efecto 
β-bloqueador tiene propiedades vasodilatadoras. En 
adultos, el uso de carvedilol ha demostrado mejorar la 
sobrevida y disminuir la morbilidad en pacientes con 
ICC avanzada33. En niños los resultados han sido con-
tradictorios, existiendo estudios retrospectivos y pros-
pectivos que apoyarían la mejoría en función ventricu-
lar y condición clínica34-36. Actualmente se recomienda 
su incorporación (nivel de evidencia B). En pacientes 
con signos y síntomas congestivos se utilizan diuréti-
cos, especialmente de asa (furosemida) para alivio sin-
tomático (nivel de evidencia C). El uso de antagonistas 
de aldosterona está bien establecido en adultos con 
ICC por disfunción sistólica, tanto por su efecto sobre 
mortalidad como por sus propiedades antifibróticas y 
sobre remodelamiento miocárdico37. En niños se reco-
mienda incorporar espironolactona en el tratamiento 
de pacientes con ICC sintomáticos, asociado a IECA y 
β-bloqueadores (nivel de evidencia C). Históricamente 
se ha utilizado digoxina en niños con ICC. Su utilidad 
se basa en los potenciales efectos sobre inotropismo, 
atenuación de la respuesta neurohormonal, y control 
de la frecuencia cardíaca en pacientes adultos. En ni-
ños sintomáticos se recomienda su uso a dosis bajas 
(5-8 µg/kg al día) con rango ideal de concentración 
plasmática de 0,5-0,8 ng/mL38 (nivel de evidencia C). 
Basado en experiencia en adultos, algunos pacientes 
pediátricos con disfunción sistólica ventricular (FE < 
35%), bloqueo completo de rama izquierda, y/o ensan-
chamiento del intervalo QRS pueden ser candidatos a 
terapia de resincronización cardíaca39 (nivel de eviden-
cia B).

ICC en etapa D: En esta etapa se encuentran pa-
cientes sintomáticos con ICC refractaria a terapia oral 
optimizada, que requieren con frecuencia manejo 

Tabla 3. Etapas de insuficiencia cardíaca

Etapa Interpretación

A Pacientes en riesgo de desarrollar ICC, con función cardíaca 
normal

B Pacientes asintomáticos con función cardíaca anormal

C Pacientes con función cardíaca anormal, con historia actual o 
previa de síntomas de ICC

d Pacientes con ICC avanzada o terminal, con necesidad de infu-
sión continua de inótropos, soporte mecánico, o tC

ICC: insuficiencia cardíaca congestiva; TC: trasplante cardíaco
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intrahospitalario, incluyendo drogas vasoactivas (en 
especial milrinona), y en ocasiones ventilación me-
cánica. En general la hospitalización se debe a des-
compensación asociada a comorbilidades (infeccio-
nes, anemia, problemas en alimentación, alteraciones 
hidroelectrolíticas), o compromiso del débito cardía-
co y/o sobrecarga de volumen. En algunos casos la 
descompensación frecuente refleja progresión hacia 
etapa terminal de la enfermedad, en la cual la sobre-
vida a largo plazo depende de asistencia circulatoria 
mecánica, o TC. Los dispositivos de soporte circula-
torio se utilizan en pacientes con ICC descompensada 
en los que la terapia medica sola es insuficiente para 
mantener la perfusión de órganos y sistemas. Tienen 
el potencial de mejorar las condiciones generales del 
paciente en la espera de un TC y en muchos casos de 
revertir el compromiso secundario (falla renal y/o he-
pática); sin embargo, su beneficio debe contrastarse 
con el riesgo de complicaciones tromboembólicas y 
hemorrágicas40. El TC es la terapia de elección en pa-
cientes con ICC terminal refractaria (nivel de eviden-
cia B), y también en algunos pacientes con ICC en 
etapa C sintomáticos, con arritmias complejas y alto 
riesgo de muerte súbita, o con hipertensión pulmo-
nar reversible (nivel de evidencia C)29. La sobrevida 
a 1 año en niños trasplantados es cercana a 92%, a 5 
años 80%, y a 10 años 72%41. Esta sobrevida se com-
para favorablemente con la alta mortalidad reportada 
en estudios sobre historia natural en niños con MCD, 
con sobrevida a 1 año de 70% y a 5 años de 58%42. 
Sin embargo, la mortalidad en lista de espera es sig-
nificativa, siendo alta en centros con bajo volumen 
de trasplantes (cercana al 30%), y baja (5%-10%) en 

centros de alto volumen43. En nuestra experiencia, la 
mortalidad en lista de espera ha sido de 33%, con un 
tiempo promedio de espera de 199 días; además 30% 
de los pacientes enlistados han requerido asistencia 
mecánica circulatoria, lo que refleja la complejidad y 
severidad de los pacientes enlistados8. El TC es una 
opción terapéutica que no está exenta de problemas, 
incluyendo un pool limitado de donantes, alta mor-
talidad en la lista de espera, rechazo, y necesidad de 
inmunosupresión de por vida. 

Conclusiones

Aunque infrecuente, la MCD es la principal forma 
de MC en Pediatría, y causa importante de ICC. De 
etiología multifactorial, con predominio idiopático o 
familiar-genético, se caracteriza por dilatación ventri-
cular y compromiso de la función sistólica. El pronós-
tico es limitado, con riesgo de fallecer o requerir un TC 
a 5 años de 40%-50%, siendo factores de menor riesgo 
la edad menor a 1 año, mayor %FA o %FE al momen-
to de presentación, y el antecedente de miocarditis. El 
tratamiento está dirigido a aliviar los síntomas y evitar 
los cambios hemodinámicos crónicos; el manejo clíni-
co se basa en información proveniente de estudios en 
adultos. En pacientes con ICC avanzada o terminal el 
tratamiento definitivo es el TC.
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Resumen

Una Reintervención Quirúrgica No Programada (RQNP) es aquella cirugía no planificada que se rea-
liza durante los primeros 30 días como consecuencia de una cirugía primaria. En Chile, el análisis y la 
tasa de RQNP son un indicador de calidad. Objetivo: describir y  analizar las RQNP en pediatría. Pa-
cientes y Método: Estudio observacional de corte transversal. Se revisaron los registros clínicos de los 
pacientes pediátricos sometidos a RQNP en el Hospital Carlos Van Buren en un período de 5 años. 
Se analizó su incidencia, indicaciones y causas que se clasificaron en 1) causas atribuibles a la técnica 
quirúrgica; 2) causas relacionadas al tratamiento; 3) patología propia del paciente y 4) otras causas. 
Se analizó además el cumplimiento de reuniones de análisis de RQNP. Resultados: Se efectuaron 23 
RQNP de un total de 5.503 cirugías en 5 años (0,42%). Hubo 11 RQNP de 3.434 cirugías electivas 
realizadas y 12 RQNP de 2069 cirugías de urgencia realizadas (0,32% v/s 0,58% respectivamente, 
p = NS). Hubo 2 RQNP en los 82 recién nacidos operados en el período (2,43%, p < 0,01). En todos 
los casos se realizaron reuniones de análisis de RQNP. En 18 de los 23 pacientes sometidos a RQNP se 
encontró una causa atribuible a la técnica o planificación quirúrgica. Conclusiones: Las RQNP son 
poco frecuentes en pediatría excepto en el período neonatal. Se da total cumplimiento a la normativa 
nacional de reunión de análisis luego de una RQNP que indican que las causas son mayoritariamente 
atribuibles a la técnica o planificación quirúrgica.

¿Qué se sabe del tema que trata este estudio?

Las reintervenciones quirúrgicas no programadas son un indicador 
de calidad de los servicios quirúrgicos en Chile desde el año 2012. El 
análisis de las mismas en el seno del equipo tratante puede ayudar a 
mejorar la calidad de atención. 

¿Qué aporta este estudio a lo ya conocido?

Este estudio describe las reintervenciones quirúrgicas no programa-
das en un servicio de cirugía pediátrica en un período de 5 años 
tanto en patología electiva como de urgencia; analiza las causas de 
las mismas y propone alternativas de optimización de su manejo.
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Introducción

En los últimos años, la calidad en la atención de 
salud ha cobrado gran relevancia, exigiéndose los me-
jores resultados en las prestaciones de salud, que son 
periódicamente evaluados. Algunos indicadores de 
calidad son: el tiempo de hospitalización, la tasa de re-
hospitalización luego del alta, las encuestas de satisfac-
ción del paciente y la morbilidad y mortalidad durante 
los primeros 30 días postoperatorios.1 En Chile, la cali-
dad de la atención y seguridad del paciente está regula-
da por una norma ministerial que entró en vigencia en 
Octubre del año 2012 y que comprende: el reporte de 
eventos adversos y eventos centinela, la aplicación de 
la lista de chequeo para la seguridad de una cirugía, el 
análisis de reoperaciones quirúrgicas no programadas, 
la prevención de enfermedad tromboembólica en pa-
cientes quirúrgicos, la prevención de úlceras por pre-
sión en pacientes hospitalizados, el reporte de caídas de 
pacientes hospitalizados y el programa de prevención 
de infecciones asociadas a la atención en salud 2. En 
cirugía, una de las herramientas propuestas como in-
dicador de calidad es el análisis de las reintervenciones 
quirúrgicas no programadas (RQNP)3, que es aquella 
intervención quirúrgica no planificada que se le rea-
liza a un paciente ya operado, como consecuencia de 
la cirugía primaria, dentro de los primeros 30 días de 
postoperado4 . En Chile, el Ministerio de Salud exige el 
análisis del 100% de las RQNP en el seno del equipo de 
salud que trató al paciente y que la tasa de RQNP sea 
menor a un 2% o que disminuya un 10% de la línea 
base (acumulada a diciembre del año anterior).4 El ob-
jetivo del presente trabajo es realizar una descripción y 
análisis de las RQNP en un servicio de Cirugía Pediá-
trica durante un período de 5 años.

Pacientes y Método

Diseño
Estudio observacional de corte transversal que in-

cluyó a todos los pacientes menores de 15 años some-
tidos a reintervenciones quirúrgicas no programadas 
en el Hospital Carlos Van Buren de Valparaíso, entre 
los años 2014 y 2018. El presente estudio contó con 
la autorización del Comité Etico Científico del Servi-
cio de Salud Valparaíso - San Antonio (Ord.: 2690 del 
28/12/17). 

Definiciones
Los Grupos Relacionados por el Diagnóstico 

(GRD) son un sistema de clasificación de pacientes que 
egresan de un hospital a partir de la información con-
tenida en la ficha clínica. El uso de GRD permite a los 
hospitales monitorear la utilización de los recursos y la 
calidad del servicio, al relacionar los datos demográ-
ficos, diagnósticos y procedimientos de los pacientes 
con los costos involucrados en su cuidado5,6. A modo 
de referencia el Hospital Clínico de la Universidad de 
Chile tiene un peso medio GRD de 0,9929 en un pe-
ríodo de 10 años.5 El Hospital Carlos Van Buren es un 
hospital de alta complejidad con un peso medio GRD 
de 1.0207 al año 2018. 

Se define una RQNP como la realización de una 
intervención quirúrgica no planificada a un paciente 
ya operado, como consecuencia de la cirugía primaria, 
dentro de los primeros 30 días de la intervención.4 Se 
incluyeron todos los pacientes pediátricos operados de 
una patología de cirugía general, cirugía digestiva, ci-
rugía neonatal, urología y cirugía plástica, tanto electi-
vas como urgencias. Se excluyeron todos los pacientes 
que habiendo sido intervenidos dentro de los primeros 
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Abstract

An Unplanned Return to the Operating Room (UROR) is an unplanned surgery performed during 
the first 30 days as a result of primary surgery. In Chile, the analysis and the UROR rate are quality 
indicators. Objective: to describe and analyze UROR in a pediatrics. Patients and Method: Observa-
tional cross-sectional study. The clinical records of pediatric patients undergoing UROR at the Hos-
pital Carlos Van Buren over 5 years were reviewed. The incidence, indications, and causes of UROR 
were analyzed. The causes of UROR were classified as  1) causes attributable to surgical technique, 2) 
treatment-related causes, 3) the patient pathology, and 4) other causes. In addition, the observance of 
the case review meetings after an UROR was analyzed.  Results: 23 UROR out of 5,503 surgeries were 
performed in 5 years, (0.42%). There were 11 UROR out of 3,434 elective surgeries and 12 UROR 
out of 2,069 emergency ones (0.32% v/s 0.58% respectively, p=NS). There were 2 UROR out of 82 
surgeries in newborns, (2.43%, p<0.01). After every UROR, a case review meeting was held. In 18 out 
of the 23 patients who underwent UROR (78%), the cause was attributable to the surgical technique 
or planning. Conclusions: UROR is rare in pediatric surgery, except for the newborn period. Case 
review meetings are held after every UROR case, according to the national guidelines. The causes of 
UROR are mostly attributable to the surgical technique or planning. 
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30 días de una cirugía, ésta no se realizó como conse-
cuencia de la cirugía primaria. También se excluyeron 
aquellos pacientes operados de patología neuroquirúr-
gica, otorrinolaringológica, oftalmológica y traumato-
lógica ya que no son realizadas por médicos especialis-
tas en cirugía pediátrica.

Procedimientos
Se revisaron los registros clínicos de todos los pa-

cientes que cumplían con los criterios de inclusión, 
aportados por la Unidad de Calidad de nuestro hos-
pital, así como las actas de las reuniones de análisis 
de dichas reintervenciones realizadas en el Servicio de 
Cirugía Pediátrica, aportadas por la jefatura del Servi-
cio. Con la información obtenida se calculó la tasa de 
RQNP, se identificó las RQNP analizadas en reunión 
clínica, se determinaron las cirugías primarias y si eran 
electivas o de urgencia, los tipos de reintervenciones 
realizadas y la indicación de reintervención. Las cau-
sas de las reintervenciones se clasificaron en 1) causas 
atribuibles a la técnica quirúrgica; 2) causas relaciona-
das al tratamiento; 3) patología propia del paciente, y 
4) otras causas, según proponen Kroon y cols.7 Se rea-
lizaron comparaciones de proporciones con el método 
de chi-cuadrado y t de student y se consideró una dife-
rencia significativa cuando p era menor de 0,05.

Resultados

Entre los años 2014 y 2018 se efectuaron un to-
tal de 9.598 cirugías en menores de 15 años. De este 
total se excluyeron los pacientes sometidos a cirugías 
neuroquirúrgicas, 838 pacientes; otorrinolaringológi-
cas, 1.822 pacientes; oftalmológicas, 351 pacientes y 
traumatológicas, 1.084 pacientes. El total de pacientes 
analizados fueron 5.503. De este grupo, 309 pacientes 
fueron sometidos a una o más de una reintervención 
quirúrgica dentro de los 30 días siguientes a una inter-
vención en el período estudiado; 23 de estos 309 co-

rrespondían a una RQNP (0,42% del total de pacien-
tes operados). En la totalidad de los casos sometidos a 
RQNP se realizó una reunión de análisis de los mismos 
entre los cirujanos miembros del Servicio de Cirugía 
Pediátrica del hospital. Del total de cirugías realizadas, 
3434 fueron cirugías electivas, entre las cuales hubo 11 
RQNP (0,32%). Las cirugías de urgencias fueron 2069, 
entre las cuales hubo 12 casos de RQNP (0,58%). A 
pesar de que las RQNP luego de una cirugía de urgen-
cia casi duplican a las cirugías electivas, estas diferen-
cias no fueron significativas (p = 0,1475) (tabla 1). De 
manera complementaria, se realizó un promedio de 
los porcentajes de RQNP con intervalo de confianza 
del 95% para las desviaciones de los promedios y se 
comparó la proporción de RQNP de urgencia y elec-
tivas del total del período estudiado siendo el valor de 
p = 0,1939.

La tabla 1 muestra los casos de RQNP de cada año 
analizado, destacando el bajo número de RQNP en los 
dos primeros años analizados. 

Entre los años 2014 y 2018 se operaron 82 recién 
nacidos. De ellos, hubo 2 RQNP (2,43%), lo cual es 
una proporción significativamente mayor en com-
paración tanto al total de RQNP (0,42%) como a las 
RQNP cuya cirugía primaria fue una urgencia (0.58%) 
para el período estudiado (p = 0,0069 y p = 0,0410, res-
pectivamente).

Del total de pacientes reoperados, en 4 casos los 
niños ya se habían dado de alta y hubo que rehospitali-
zarlos para su reintervención. 

Las tablas 2 y 3 muestran las RQNP cuando la pri-
mera cirugía fue electiva y de urgencia, respectivamen-
te. Se detallan la edad, el diagnóstico preoperatorio 
inicial, la cirugía primaria realizada, la indicación de 
reoperación, la reintervención realizada y sus causas. 

Dentro de las indicaciones de RQNP, destacan pe-
ritonitis/absceso intraabdominal en cinco casos, sín-
drome compartimental abdominal en cuatro casos, 
obstrucción intestinal mecánica en tres pacientes y 
evisceración en dos. 

Tabla 1. Número y porcentaje de Reintervenciones Quirúrgicas No Programadas en relación al tipo de cirugía

Cirugía de urgencia Cirugía electiva total

Año 2014 1/419 2/827 3/1.246

Año 2015 1/441 1/752 2/1.193

Año 2016 3/434 4/561 7/995

Año 2017 4/427 1/622 5/1.049

Año 2018 3/348 3/672 6/1.020

total 5 años 12/2069 (0,58%)*

(media anual: 2,4; 95%IC: 1,23-3,57)

11/3434 (0,32%)

(media anual: 2,2; 95%IC: 1,06-3,34)

23/5.503 (0,42%)

(media anual: 4,6; 95%IC: 2,78-6,41)

*p = 0,1475 (nS) versus total de cirugías electivas.
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En relación a las causas de RQNP en algunos ca-
sos se encontró más de una causa: de las 23 reinter-
venciones analizadas, en 18 casos la principal causa 
de RQNP fue atribuible a la técnica quirúrgica o a la 
planificación de la cirugía, seguida por una causa aso-
ciada al tratamiento (5 casos), la patología propia del 
paciente (5 casos) y otras causas (2 casos). En 6 casos, 
hubo más de una causa atribuible a la RNQP (tablas 
2 y 3).

Discusión

Un buen indicador de calidad en salud debe po-
seer varias cualidades: 1) Importancia: la información 
obtenida debe ser relevante; 2) Confiabilidad: sus re-
sultados deben ser repetibles; 3) Factibilidad: la infor-
mación que entrega el indicador debe ser factible de 
obtener y 4) Claridad: los resultados se deben entender 
con facilidad8. En concordancia con estas cualidades, el 

Tabla 2. Resumen del total de pacientes sometidos a Reintervención Quirúrgica No Programada (RQNP)  cuando la cirugía 
primaria fue electiva

Caso Edad diagnóstico 
preoperatorio

Cirugía primaria Indicación de 
reoperación

RQnP Causas de RQnP§

1 1 mes 
11 días

trastorno de 
deglución

Gastrostomía de 
Stamm

disfunción de 
gastrostomía

Recambio 
de sonda de 
gastrostomía

tto: rotura del balón de 
sonda por mal manejo de 

enfermería

2 1 mes 
14 días

Probable Enfermedad 
de Hirschsprung

Colostomía en asa, 
biopsia rectal

Evisceración 
intestinal

Laparotomía 
Exploradora.

técnica: Colostomía en asa 
sin puente aponeurótico
tto: instalación precoz y 

manipulación de bolsa de 
colostomía

3 1 año Enfermedad de 
Hirschsprung

descenso endorrectal 
abdominoperineal

dehiscencia 
enteroanastomosis

Aseo, colostomía técnica: Mesenterio tenso

4 1 año Onfalocele gigante Plastía (rotación 
colgajos)

necrosis de piel Aseo, drenaje 
hematoma

técnica: diseño de colgajo 
con poca vascularización. no 

se dejaron drenajes

5 1 año 1. Intestino corto
2. trombosis venosa

Instalación de CVC 
(punción en cava 

superior bajo visión 
toracoscópica)

Hidrotórax 
masivo (nutrición 

parenteral)

drenaje pleural, 
aseo

técnica: variación de técnica 
descrita sin experiencia 

previa

6 5 años Criptorquidia izquierda descenso testicular Evisceración 
testicular

Aseo, resutura técnica: Sutura/curación 
insuficientes

7 6 años Hernia inguinal 
bilateral

Hernioplastía bilateral 
(técnica de Burnia)

Peritonitis 
(uroperitoneo)

Laparotomía 
Exploradora

técnica: técnica nueva 
con cirujanos con poca 

experiencia en dicha técnica

8 10 años Enfermedad de 
Hirschsprung

descenso endorrectal 
abdominoperineal

Peritonitis por 
dehiscencia

Aseo, resutura, 
ileostomía

técnica: mesenterio tenso

9 10 años Adenopatía cervical 
izquierda

Biopsia Infección herida 
operatoria

drenaje Otras: contaminación sin 
etiología definida†

10 11 años Cáncer de tiroides tiroidectomía más 
vaciamiento ganglionar

Hemorragia 
postoperatoria

drenaje 
hematoma 

cervical

técnica: hemostasia 
insuficiente

Patología: Tumor infiltrante

11 14 años 1. Cuerpo extraño 
intestinal

2. Cicatriz abdominal 
antiestética

3. Enfermedad de 
Hirschsprung operada

Laparotomía 
Exploradora

(Hallazgo: Síndrome 
multiadherencial 

severo, Cuerpo extraño 
a nivel de válvula 

ileocecal)

dehiscencia 
herida operatoria

Resutura + 
drenaje seroma

técnica: abordaje 
inadecuado (perforación 

intestinal iatrogénica 
al ingresar a la cavidad 

peritoneal)

§Cuando hay más de una causa asociada a la RQnP, éstas se ordenaron según relevancia para los autores. tto: tratamiento. †En el caso 9, 
después de analizar los protocolos operatorios, indicaciones, tratamientos y evolución de los pacientes, no se encontró una causa clara de la 
contaminación.
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Tabla 3. Resumen del total de pacientes sometidos a Reintervención Quirúrgica No Programada (RQNP) cuando la cirugía pri-
maria fue una urgencia

Caso Edad diagnóstico 
preoperatorio

Cirugía primaria Indicación de 
reoperación

RQnP Causas de RQNP§

1 0 días Gastrosquisis Cierre primario Sd. 
Compartimental

Laparostomía 
contenida

técnica: no se midió PIA 
intraoperatoria

2 17 días ECn Laparotomía 
exploradora

Sd. 
Compartimental

Laparostomía 
contenida

técnica: no se laparostomizó
Patología: progresión de ECn

3 2 meses Invaginación 
intestinal

Laparotomía 
exploradora

Sd. 
Compartimental

Laparotomía 
exploradora, 
laparostomía 

contenida

técnica: tiempo operatorio 
prolongado

Patología: shock séptico 
asociado

tto: sobrecarga de volumen 
en reanimación

4 2 meses 1. Gastrosquisis 
operada

2. Obstrucción 
intestinal

Laparotomía 
exploradora, 

Gastrostomía de 
Stamm

Peritonitis Laparotomía 
exploradora

técnica: Pexia inadecuada 
de gareta de gastrostomía a 

pared abdominal

5 6 meses Peritonitis 
apendicular

Laparotomía 
exploradora, aseo

Obstrucción 
intestinal

Laparotomía 
exploradora

Técnica: abordaje insuficiente
Patología: plastrón 

apendicular abscedado

6 1 año ECn complicada Colostomía 
Hartmann

Sospecha de 
progresión de 

ECn

Laparotomía 
exploradora, 

movilización de ostomía

técnica: intestino ostomizado 
con mesenterio tenso

7 5 años Apendicitis aguda Apendicectomía 
abierta

(Hallazgos: apéndice 
sano, adenitis 
mesentérica)

Peritonitis Laparotomía 
exploradora (aseo 

peritoneal)

Otras: infección por 
E. coli multisensible
y de S. pyogenes

8 6 años Pleuroneumonia 
derecha

Pleurotomía, tubo 
pleural

tubo pleural 
tapado

Recambio de tubo 
pleural

tto: vaciamiento de trampa 
de agua 

(¿por volcamiento?)

9 7 años 1. Peritonitis 
apendicular
2. Hernia 

diafragmática 
derecha operada

Laparotomía 
exploradora 
(Incisión de 
Rocky-davis)

Obstrucción 
intestinal

Laparotomía 
exploradora, 

laparostomía contenida
(Hallazgo: Obstrucción 

intestinal por 
adherencias)

técnica: diagnóstico 
preoperatorio errado 

determina un abordaje 
inadecuado

10 9 años Peritonitis 
apendicular

Laparotomía 
exploradora

Sd. 
Compartimental

Laparotomía 
exploradora, 
laparostomía 

contenida

técnica: abordaje 
insuficiente, cirugía de 

madrugada con ayudante no 
cirujano

11 11 años Apendicitis 
flegmonosa

Apendicectomía 
abierta

Absceso 
intraabdominal

Laparotomía 
exploradora, 
laparostomía 

contenida

técnica: aseo peritoneal 
insuficiente (coprolito libre)

tto: apéndice con perforación 
traumática sin antibiótico 

postoperatorio

12 13 años Apendicitis catarral Apendicectomía 
abierta

Obstrucción 
intestinal

Laparotomía 
exploradora

(Hallazgo: plastrón 
apendicular abscedado)

Patología: apendicitis más 
pancolitis

§Cuando hay más de una causa asociada a la RQnP, éstas se ordenaron según relevancia para los autores. PIA: Presión intraabdominal. 
ECn: Enterocolitis necrotizante. tto: tratamiento.
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seguimiento de las RQNP es un indicador valioso y útil 
por varias otras razones: es más frecuente que otros in-
dicadores, como la mortalidad; puede ocurrir después 
de prácticamente cualquier procedimiento quirúrgico 
y, por lo tanto, es ampliamente aplicable; es un indi-
cador no discrecional, es decir, el paciente sólo se re-
intervendrá cuando sea realmente necesario; y es de 
fácil seguimiento utilizando datos administrativos. Los 
resultados de nuestro estudio indican que la incidencia 
de RQNP en nuestro medio es baja, encontrándose por 
debajo de lo sugerido por el MINSAL que es de un 2%. 
En cirugía de adultos, distintos autores reportan una 
incidencia que fluctúa entre un 0,6 y 9,4%3,9,10-12.

En cirugía pediátrica existen pocos estudios pu-
blicados. Ramírez y cols.13 reportan una incidencia de 
1,8% de RQNP considerando solamente las reinter-
venciones después de una cirugía abdominal. Kulaylat 
y cols.14 analizaron los datos de las readmisiones en 
pacientes operados del Programa Nacional de Mejo-
ramiento de la Calidad Quirúrgica Pediátrica (NSQIP-
P) del American College of Surgeons y encontraron 
una tasa de reoperación en cirugía general pediátrica 
del 0,88%. Boo y cols15. encontraron una incidencia 
de RQNP de 3,5%. Es esperable suponer que una ci-
rugía de urgencia tenga una mayor probabilidad de 
complicarse y de requerir una reoperación que una 
cirugía electiva; esto fue lo que encontró Guevara y 
cols.12 en un estudio de cohorte en adultos. Nuestros 
resultados muestran que no existen diferencias en las 
tasas de RQNP luego de una cirugía de urgencia versus 
una cirugía electiva en la edad pediátrica. En el caso 
particular de la cirugía neonatal, los recién nacidos tie-
nen un mayor riesgo de complicaciones ya que tienen 
menor reserva funcional y cualquier cirugía es técni-
camente más exigente. Esto es especialmente crítico 
en recién nacidos de pretérmino. En nuestra serie, la 
tasa de RQNP en pacientes neonatos supera importan-
temente la tasa global de RQNP e incluso a la tasa de 
RQNP de urgencia, siendo similar a la reportada por 
otros autores.15

Es interesante observar que las distintas series 
publicadas muestran una gran dispersión de resulta-
dos y en particular las series que analizan las RQNP 
en adultos tienen una mayor dispersión que las series 
pediátricas. Al comparar los reportes, se encuentran 
diferencias en cuanto a la definición de RQNP, se re-
portan reoperaciones de diversas especialidades y sub-
especialidades quirúrgicas, se observan diferencias en 
cuanto a la complejidad de los pacientes atendidos, del 
método de detección y los criterios de selección, entre 
otros factores. Esta disparidad de criterios a la hora de 
definir una RQNP y el amplio rango de tasas de RQNP 
encontradas en ellos hace muy complejo realizar estu-
dios comparativos entre distintos centros7,16. La norma 
chilena establece que la tasa de RQNP debe ser menor a 

un 2%, sin diferenciar si la cirugía original fue electiva 
o de urgencia y sin distinguir la especialidad quirúrgi-
ca así como tampoco la complejidad del paciente. Una 
manera de mejorar el indicador RQNP incorporando 
estos valiosos antecedentes, sería integrando y relacio-
nando la tasa de RNQP con el peso GRD del paciente o 
servicio clínico en que se trata el paciente, de tal mane-
ra de estimar el grado de complejidad del mismo y, por 
lo tanto, hacer comparable el indicador RQNP entre 
distintos servicios clínicos y hospitales. 

En nuestra serie, en la gran mayoría de los casos, 
las causas de RQNP se debieron o a un error de técnica 
quirúrgica o a un error de planificación de la cirugía, lo 
cual coincide con lo descrito por Kroon y cols quienes 
demostraron que el 70% de los casos de RQNP se deben 
a errores técnicos7. Además, en un número no menor 
de pacientes se identificó más de una causa atribuible 
a la RQNP. El análisis detallado de los casos clínicos, 
indicaciones y posibles causas de las RQNP se ha im-
plementado paulatinamente en los servicios quirúrgi-
cos de los hospitales de Chile desde Octubre del año 
2012. Nuestro estudio muestra que los dos primeros 
años de implementación de la norma son aquellos con 
el menor número de RQNP, número que se estabili-
za en los tres años sucesivos. En los primeros años de 
implementación, era la Unidad de Calidad del hospital 
quienes alertaban de los casos de RQNP; con el pasar 
del tiempo han sido los propios cirujanos quienes es-
tán alerta de sus casos de RQNP. Es posible, por tanto, 
que durante los primeros años de estudio haya habido 
un subregistro de pacientes reintervenidos, como con-
secuencia del proceso de implementación e incorpora-
ción de la normativa en los servicios clínicos. El obje-
tivo de las reuniones de análisis de RQNP es que en el 
seno de un servicio clínico se identifiquen las causas de 
las RQNP y se propongan medidas destinadas a evitar 
posibles errores y disminuir las reintervenciones en el 
futuro. En el período estudiado, en la totalidad de los 
casos registrados de RQNP se realizó una reunión de 
análisis de la misma en nuestro hospital, cumpliendo 
con el 100% del indicador solicitado por el MINSAL. 
Esto cobra especial relevancia si consideramos que la 
gran mayoría de las causas de RQNP son atribuibles a 
errores técnicos. Creemos que las reuniones de análisis 
de RQNP son una valiosa herramienta de aprendizaje 
y mejora continua para los equipos quirúrgicos, que 
promueve la práctica reflexiva y otorga una retroali-
mentación sobre el trabajo de los cirujanos que debiera 
generar importantes mejoras en el quehacer médico3,17. 
Luego del análisis retrospectivo de cinco años de RQNP 
en nuestro centro, ¿qué medidas creemos necesario im-
plementar para reducir las RQNP y favorecer una ciru-
gía más segura y de mejor calidad para nuestros pacien-
tes? A la luz de los resultados de nuestro trabajo y de 
acuerdo a Birkmeyer et al18, las medidas a implementar 
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dependen del riesgo basal de la cirugía y de la frecuencia 
con que se realiza dicha cirugía. Para cirugías frecuentes 
y de bajo riesgo se recomienda implementar medidas 
en el proceso y medir sus resultados. En este sentido, 
sería recomendable protocolizar algunas cirugías. Sin 
embargo, la mera existencia de un protocolo o guía clí-
nica no garantiza su adecuada implementación, por lo 
que también sería recomendable realizar capacitaciones 
periódicas a los cirujanos y medir el cumplimiento de 
los protocolos o guías. Por otro lado, en cirugías poco 
frecuentes y de alto riesgo se recomienda implementar 
medidas estructurales, como centralizar dichas cirugías 
en un sólo centro o equipo quirúrgico en particular 
para aumentar el volumen de cirugías de tal manera de 
lograr equipos de trabajo con experiencia y disminuir 
así la posibilidad de complicaciones18,19.

Conclusión. Las RQNP son poco frecuentes en ci-
rugía pediátrica, excepto durante el período neonatal. 
Se da total cumplimiento a la normativa de reunión de 
análisis luego de una RQNP que indican que las causas 
son mayoritariamente atribuibles a la técnica o planifi-
cación quirúrgica.

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 declaran que la información ha sido 
obtenida de datos previos en forma anonimizada, por 
lo cual el Comité de Ética de Investigación en uso de 
sus facultades, ha eximido de la obtención de un con-
sentimiento informado, lo cual consta en el acta res-
pectiva.

Conflicto de intereses

Los autores declaran no tener conflicto de intereses.
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Resumen

La deshidratación hipernatrémica neonatal es una condición grave y su incidencia se ha incre-
mentado en los últimos años, repercutiendo en complicaciones que llevan a la hospitalización del 
recién nacido. Objetivo: Describir las características clínicas y de laboratorio de recién nacidos a 
término con diagnostico de deshidratación hipernatremica. Pacientes y Método: Estudio observa-
cional descriptivo de recién nacidos a término que se hospitalizaron por deshidratación hiperna-
trémica entre los años 2014 y 2016. Se incluyeron recién nacidos a término mayores de 37 semanas 
con signos clínicos de deshidratación (mucosas secas, fontanela deprimida, llanto sin lágrimas, 
signos de pliegue cutáneo) y/o pérdida excesiva de peso mayor de 7% y sodio sérico mayor a 145 
mEq/L. Se registraron variables sociodemográficas y bioquímicas para su análisis. Resultados: Se 
incluyeron 43 neonatos. El 60,5% de sus madres fueron primigestantes, el 90% de los neonatos 
recibieron lactancia materna exclusiva, las madres reportaron problemas en la lactancia materna 
en el 76,7%. La pérdida de peso al ingreso con respecto al peso de nacimiento fue de 15,3% en pro-

¿Qué se sabe del tema que trata este estudio?

La deshidratación hipernatrémica neonatal, una condición en au-
mento como causa de ingreso a las unidades de cuidado intensi-
vo neonatal, es sospechada cuando hay pérdida anormal de peso 
> 10%, irritabilidad, hipertermia, ictericia y  puede  llevar a falla 
renal o hemorragia del sistema nervioso central.

¿Qué aporta este estudio a lo ya conocido?

Este estudio identificó variables clínicas que pueden  contribuir a 
que los profesionales de salud identifiquen de forma oportuna fac-
tores de riesgo, tomen medidas preventivas, de tratamiento, y se 
eviten complicaciones y desenlaces fatales.
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Introducción

La deshidratación hipernatrémica neonatal (DHN) 
es una condición caracterizada por la pérdida anormal 
de peso, signos clínicos de deshidratación y una con-
centración sérica de sodio > 145 mEq/L en el menor de 
28 días1,2. La pérdida fisiológica de peso en los recién 
nacidos a término, no debe superar entre el 7%-10% 
en los primeros días de vida1,3,4, una pérdida mayor 
es un signo de alarma para evaluar una posible DHN; 
puesto que existe una relación directa entre la pérdida 
de peso y deshidratación hipernatrémica2.

Esta incidencia parece incrementar según los repor-
tes de la literatura a nivel mundial teniendo en cuenta 
que entre el 1-1,8% de las admisiones neonatales son 
causadas por esta patología5.

Esta condición clínica relativamente común es 
motivo de preocupación debido a que el potencial de 
morbilidad es significativo. La verdadera incidencia 
del problema no se ha determinado claramente debido 
a que los estudios realizados no incluyen a los recién 

nacidos prematuros, ni pacientes con problemas como 
paladar hendido, síndrome hipotónico y trisomía 21 
entre otros6,7. La DHN se ha asociado a morbilidades 
tales como: hemorragia del sistema nervioso central 
(SNC), trombosis venosa cerebral, coagulopatía, ap-
nea, falla renal, ictericia y secuelas neurológicas a largo 
plazo2,7. 

El manejo de esta condición clínica en recién na-
cidos sigue siendo controvertida porque los neonatos 
tienen signos clínicos de deshidratación menos evi-
dentes y son más susceptibles a la deshidratación por 
la inmadurez renal, la distribución de agua corporal y 
porque las necesidades de agua y sodio son diferentes 
en niños mayores8. Cuando los recién nacidos no son 
tratados adecuadamente, pueden tener graves com-
plicaciones y secuelas neurológicas a largo plazo. El 
objetivo de este estudio es describir las características 
clínicas y de laboratorio de recién nacidos a término 
con diagnóstico de deshidratación hipernatremica en 
una Unidad Neonatal de un hospital infantil de refe-
rencia.

Keywords: 
Dehydration; 
Infant; 
Hypernatremia; 
Breast Feeding

Abstract

The hypernatremic neonatal dehydration is a severe condition whose incidence has increased in 
recent years resulting in complications leading to the hospitalization of the newborn. Objective: 
Describe the clinical and laboratory characteristics of term-newborns with Hypernatremic Dehy-
dration diagnosis. Patients and Method: Descriptive observational study of hospitalized term-
newborns due to hypernatremic dehydration between a period from 2014 to 2016. Term newborns 
over 37 weeks with clinical signs of dehydration (dry mucous membranes, depressed fontanel, tear-
less crying, signs of the cutaneous pleat), and/or excessive weight loss greater than 7% and serum 
sodium greater than 145 mEq/L were included. Sociodemographic and biochemical variables were 
recorded for analysis. Results: 43 neonates were included. 60.5 percent of their mothers were pri-
miparous, 90 percent of neonates received exclusive breastfeeding, mothers reported breastfeeding 
problems in 76.7 percent. Incoming neonates reported weight loss compared to birth weight at 
15.3% on average. 83.3% had public health insurance. 65.1% had dehydration clinical signs at 
entry and 83.5% transient neurological signs. The average sodium was 155 mEq/L at revenue. 
The sodium decrease in the first 24 hours of handling was 7.74 mEq/L (0.32mEq/L per hour). The 
correction of the hypernatremia was 55.8% by oral intake and 4 days hospital stay on average. 
Conclusions: The feeding's problems came up in a (76%), primiparous mothers in an (88.4%). 
90.6 percent of this population administered exclusive breastfeeding, results that can help to alert 
the health professional to timely identification, warning signs, and early post-discharge control and 
preventive measures.

medio. El 83,3% contaba con seguro de salud público. 65,1% presentó signos clínicos de deshidra-
tación al ingreso y 83,5% signos neurológicos transitorios. El promedio de sodio fue de 155 mEq/L 
al ingreso. El descenso de sodio en las primeras 24 horas de manejo fue 7,74 mEq/L (0,32mEq/L 
por hora). La corrección de la hipernatremia fue en el 55,8% por vía oral y la estancia hospitalaria 
de 4 días en promedio. Conclusiones: Los problemas de alimentación se presentaron en un (76%) 
madres primigestantes en un (88,4%). El 90,6% de esta población administraban lactancia materna 
exclusiva, resultados que pueden contribuir para alertar al profesional de la salud a identificar de 
forma oportuna, signos de alarma y un control precoz posterior al alta del puerperio y a la toma 
de medidas preventivas.

deshidratación hipernatrémica - G. del Castillo C. et al
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Pacientes y Método

Estudio observacional, descriptivo-retrospectivo 
de recién nacidos que ingresaron al Hospital Infantil 
Los Ángeles de Pasto. Colombia, durante el período 
de enero de 2014 a diciembre de 2016. Para los efectos 
de este estudio se incluyeron recién nacidos a término 
hospitalizados con signos clínicos de deshidratación 
y/o pérdida de peso mayor al 7% y un sodio sérico 
mayor a 145 mEq/L. Fueron recolectados los datos 
registrados en las historias clínicas teniendo en cuen-
ta la descripción de variables sociodemográficas del 
neonato: edad en días, género, seguro de salud; varia-
bles clínicas del neonato: problemas de alimentación, 
ictericia, fiebre, peso al nacer, peso al ingreso, tipo de 
alimentación, signos de deshidratación, signos neuro-
lógicos, conducta de soporte enteral y parenteral, icte-
ricia, fototerapia y días de estancia; variables de labo-
ratorio y radiológicas: hallazgos radiológicos, descenso 
del sodio en las primeras 24 h, sodio, calcio, cloro, 
creatinina, potasio y glicemia al ingreso; variables clí-
nicas de la madre: edad, paridad, vía de parto, semanas 
de gestación. Se diseñó un instrumento de recolección 
de información en Excel versión 2014. 

Se incluyeron recién nacidos a término mayores 
de 37 semanas que tuvieran signos clínicos de deshi-
dratación (mucosas secas, fontanela deprimida, llanto 
sin lágrimas, signos de pliegue cutáneo) y/o pérdida 
excesiva de peso mayor de 7% y sodio sérico mayor 
a 145 mEq/L. Se excluyeron a aquellos pacientes que 
desarrollaron hipernatremia durante la hospitaliza-
ción, malformaciones congénitas mayores, pacientes 
que no tuvieran todos los datos en el instrumento e 
información incompleta en la historia clínica. Los ses-
gos de información se controlaron realizando la revi-
sión de historias clínicas por 6 de los investigadores, 
quienes estandarizaron las definiciones de las variables,  

crearon un proceso organizado para la revisión de las 
historias clínicas para no pasar por alto detalles o in-
formación valiosa y realizaron una prueba piloto en la 
que registraron y analizaron los primeros 10 casos de 
dicho evento.

Análisis de la información
Los programas utilizados para la recolección, pro-

cesamiento y análisis fueron: software SPSS®, versión 
21 (IBM Corp. Released 2012. IBM SPSS Statistics for 
Windows, versión 21.0. Armonk, NY: IBM Corp.) Pre-
sentación de resultados en Microsoft Word. 

Se realizó descripción de todas las variables de la 
población de estudio, teniendo en cuenta la naturaleza 
de las mismas; para las variables cualitativas se utili-
zaron frecuencias absolutas y relativas y para variables 
cuantitativas se empleó el promedio, desviación están-
dar y media.

Se respetaron los principios éticos fundamentales 
contemplados en la declaración de Helsinki. El pro-
yecto fue avalado por el comité de ética del Hospital 
Infantil los Ángeles de la Ciudad de Pasto, Colombia, 
el 27 de noviembre de 2014. Este estudio se clasificó 
como “Riesgo mínimo” de acuerdo con el artículo 11 
de la Resolución 8430 de 1993, Ministerio de Salud de 
Colombia.

Resultados

Durante el período analizado para esta investiga-
ción, el total de ingresos a la unidad neonatal fue de 
505 recién nacidos a término, quienes ingresaron a la 
institución pediátrica entre enero de 2014 y diciem-
bre de 2016; de esta población, 43 presentaron signos 
clínicos de deshidratación o pérdida de peso mayor al 
7%. El 51% fueron mujeres, con promedio de edad de 
6 días a su ingreso; el 83,7% se encontraba afiliado al 
sector público del sistema de seguridad en salud.

El promedio de edad gestacional en semanas co-
rrespondió a 39 semanas de gestación, el 88,4% de las 
madres tenían un hijo y un promedio de edad de 25 
años, el 55% de los pacientes nacieron por vía vaginal 
(tabla 1). 

La media de peso al nacer se encontraba en 3.238 
g (DE ± 474 g), el promedio del peso al ingreso fue de 
2.736 g y el promedio de pérdida de peso fue de 15,3% 
(DE ± 7,88%) (tabla 2). De los niños analizados, el 
90,6% fue alimentado exclusivamente con leche ma-
terna, las madres reportaron problemas en su alimen-
tación en un 76,7%; se encontró que el 65% de esta 
población presentó signos clínicos de deshidratación 
(oliguria, fontanela deprimida, signos de pliegue, mu-
cosas secas) y el 83% presentó algún signo neurológico 
(irritabilidad, letargia, hipertonía, somnolencia). Se 

Tabla 1. Características sociodemográficas y clínicas de las 
madres de los recién nacidos a término con deshidratación 
hipernatrémica

Característica Variable Categoría 43 (%)

Características de 
la madre

Edad de la materna 
(M ± dE ±)

25,4 (6,95)

Paridad 1 a 2 hijo 38 (88,4)

3 a 4 hijos 4   (9,3)

Más de 4 
hijos

1   (2,3)

Vía de parto Vaginal 24 (55,8)

Cesárea 19 (44,2)

Edad gestacional en 
semanas (M ± dE ±)

39,2 (0,87)
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encontró que la corrección de la hipernatremia (reposición 
de agua libre) se realizó en su mayor parte por vía oral en un 
55,8%, el 30,3% por vía intravenosa y 13,9% fue mixta (oral 
/intravenoso) (tabla 2). 

En las variables clínicas, el 39% presentó fiebre cuanti-
ficada y el 83,7% ictericia en el examen físico; a 6 pacientes 
(14%) se le realizó estudios de neuroimagen así: 3 pacientes 
(6,9%) ecografía transfontanelar, 2 pacientes (4,6%) tomo-
grafía cerebral y 1 paciente (2,3%) tomografía cerebral y 

ecografía transfontanelar; encontrando en un caso hemorra-
gia intraventricular grado 1. El promedio de sodio al ingreso 
fue de 155 mEq/L con una (DE ± 8 mEq/L). El descenso 
de sodio en las primeras 24 h de manejo fue 7,74 mEq/L 
(0,32 mEq/L por hora) (figura 1). Se evaluaron pruebas de 
función renal: BUN con un promedio de 26,0 mg/dL y crea-
tinina 0,92 mg/dL, el promedio del potasio fue de 4,3 (DE ± 
0,6), y del cloro 117 (DE ± 19), la glicemia tuvo un prome-
dio de 70 mg/dL (DE ± 31mg/dl) (tabla 3).

Tabla 2. Características sociodemográficas y clínicas de los recién nacidos a término con deshidratación hipernatrémica

Característica Variable Categoría 43 (%)

Características sociodemográficas 
y clínicas del neonato

Peso al nacer g        (M ±  dE ±) 3,238 (474)

Peso al ingreso g     (M ±  dE ±) 2,736 (452)

Pérdida de peso g   (M ±  dE ±) 15,3 (7,88)

Edad - días              (M ±  dE ±) 6,3 (4,87) 

Género Masculino 21 (48,8)
Femenino 22 (51,2)

Seguro de salud Privado 7 (16,3)
Público 36 (83,7)

tipo de alimentación Lactancia materna exclusiva 39 (90,6)
Fórmula artificial 1   (2,3)
Mixta (lactancia materna, fórmula, aromática) 3   (6,9)

Problemas de alimentación 33 (76,7)

Fiebre  17 (39,5)

Ictericia 36 (83,7)

Fototerapia 23 (53,4

Signos de deshidratación  28 (65,1)

Síntomas neurológicos  36 (83,7)

Corrección de hipernatremia Oral 24 (55,8)
Intravenosa 13 (30,2)
Oral e intravenosa (mixta) 6 (13,9)

días de hospitalización (M ±  dE ±) 4,62 (4,59)

Figura 1. disminución de sodio 
en 24 h por hora según tipo de 
soporte.
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Discusión

La deshidratación hipernatrémica (DHN) es una 
condición de hospitalización común en los recién naci-
dos a término en los primeros días de vida y ha venido 
ganando importancia por su comportamiento ascen-
dente reportado en la literatura clínica9. 

La incidencia de la DHN es variable; se encuentran 
reportes de 2,5 por cada 10.000 nacidos vivos en la 
serie de Oddie et al.2, Manganaro et al. reportan una 
incidencia de 7.7% entre los niños alimentados exclu-
sivamente con leche materna10. Uras et al. reportan 
una incidencia de 5,6%11. Moritz et al. reportan una 
incidencia tan baja como 1,9% en niños hospitalizados 
a término1. En este estudio, la incidencia fue de 8,5 % 
de los ingresos a la unidad neonatal durante el período 
estudiado; se observa un porcentaje notablemente ma-
yor al reportado en la literatura, se considera que es ne-
cesario documentar este hallazgo y plantear estrategias 
de abordaje de un problema aún no resuelto.

Similar a los ejemplos de publicaciones de otros 
países, esta situación es más frecuentemente en estra-
tos socioeconómico bajos, representado en este estudio 
por los afiliados al sector público de la salud. También 
influye la alimentación con lactancia materna exclu-
siva y problemas de alimentación, posiblemente este 
último relacionado con una galactopoyesis inefectiva 
en las primeras horas manifestado por problemas de 
alimentación referidos por las madres, sumado a téc-
nicas inadecuadas tanto de posición como de agarre 
durante la lactancia. Además coincide la presentación 
con mayor frecuencia en madres primíparas sin expe-
riencia en el cuidado del recién nacido, falencias en la 
de educación sobre la lactancia materna, el alta tem-
prana o problemas como pezones planos e invertidos 
no detectados durante el control prenatal6.

El rango de sodio sérico normal se encuentra entre 
135 mEq/l a 145 mEq/L, por lo que toda elevación del 
sodio sérico por encima de 145 mEq /l, se considera 

hipernatremia1,11. En este estudio se definió hiperna-
tremia como un sodio > 145 mEq /l. Algunas publi-
caciones definen como hipernatremia neonatal valores 
superiores de 150 mEq/L12,13. 

La gran mayoría de la población estudiada presentó 
al menos uno de los signos clínicos de deshidratación 
como: oliguria, fontanela deprimida, mucosas secas, 
signos de pliegue; estos signos son signos inespecíficos 
y se presentan en una gran variedad de enfermedades 
en el período neonatal. Uno de los signos clínicos más 
específicos es la disminución de peso, siendo un ha-
llazgo importante para establecer el diagnóstico como 
lo soportan otros estudios revisados1,10,14. Sin embargo, 
en la literatura de los últimos años no es claro el por-
centaje de pérdida de peso definida como normal en 
los primeros días de vida de los recién nacidos a tér-
mino que son alimentados exclusivamente con leche 
materna, no hay datos fisiológicos confiables. Algunos 
artículos estiman que la pérdida de peso en la primera 
semana de vida corresponde al 10%1,3,4, refiriendo que 
una pérdida superior al 10% aumenta 47 veces el ries-
go de desarrollar deshidratación hipernatrémica; otros 
autores refieren que una perdida mayor al 7% en los 
primeros tres o cuatro días de vida es un signo de alar-
ma y hay que buscar su causa10,15,16. Los pacientes de 
este estudio tuvieron en promedio una pérdida de peso 
de 15.6% con respecto al peso de nacimiento, Tabla 2. 
Con un promedio de edad al ingreso de 6,3 días, estos 
resultados se correlacionan con la literatura3,16. 

Según la literatura, la meta terapéutica en el manejo 
de la DHN es corregir el choque hipovolémico y reali-
zar un descenso de la osmolaridad sérica con una dis-
minución del sodio que no supere 0,5 mEq/l por hora14. 
Para este estudio, la reducción fue de 0,32 mEq/l por 
hora en promedio en toda la población, con tratamien-
to vía oral la reducción de sodio fue de 0,3 mEq/hora, 
con vía intravenosa fue de 0,5 mEq/hora, mixto (vía 
oral y vía intravenosa) fue de 0,35 mEq/ hora, según lo 
recomendado (figura 1).

Tabla 3. Características de laboratorio de los recién nacidos a término con deshidratación hipernatrémica

Característica Variable (M ±  dE)

Característica de laboratorio descenso del sodio en las primeras 24 h 7,7( 8,84)

Glicemia      mg/dl 70 (31,1)

Creatinina   mg/dl 0,92 (0,30)

Sodio          mEq/l 155 (8,06)

Potasio       mEq/l 4,3 (0,61)

Cloro          mEq/l 117 (19,1)

nitrógeno ureico en sangre mg/dl  26 (23,9)
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La estrategia más utilizada para la corrección del 
sodio en esta población de estudio fue la vía oral: es 
fácil de manejar, reduce los costos en líquidos endove-
nosos, requiere menos frecuencia en el control de los 
niveles de sodio y facilita su uso en centros de salud de 
menor complejidad17. Es importante mencionar que el 
descenso de los niveles de sodio fue más lento cuando 
se utilizó la vía oral que con la vía endovenosa (figura 
1). Según Erdemir y colaboradores, se elige esta vía, si 
es bien tolerada y no hay contraindicaciones17. Cabe 
destacar que la DHN puede conducir a la presentación 
de secuelas neurológicas a largo plazo1, en esta investi-
gación se encontró que la mayoría de pacientes presen-
taron al ingreso algún signo neurológico transitorio, 
pero no se realizó seguimiento a largo plazo después 
de la hospitalización. En quienes se realizó neuroimá-
genes, como hallazgo se documentó un caso de hemo-
rragia intraventricular grado 1 y el resto se reportaron 
como normales. 

La literatura sugiere que entre los signos clínicos 
que se manifiestan en pacientes con DHN está ubicada 
en los primeros lugares la ictericia14,16. En este estudio 
la ictericia fue el signos más frecuente; un 83,7% de 
los recién nacidos presentó ictericia en el examen físico 
y requirió tratamiento con fototerapia a diferencia del 
estudio realizado por Saxena et al. quienes encontra-
ron menor porcentaje de niños con ictericia18. 

Respecto a las características encontradas en las 
madres de este estudio, se encontró una edad prome-
dio de 25 años, el 88,4% tuvieron un hijo, hay varios 
estudios que han relacionado la falla en la alimentación 
como un factor importante asociado a la DHN en re-
cién nacidos a término aparentemente sanos19; en el es-
tudio de Boskabadi, en Irán, reportaron que el 50% de 
los casos de DHN de su serie está asociado a este pro-
blema20. El estudio canadiense de Livingstone detectó 
que el 70% de las madres con bebés deshidratados y 
falla de alimentación eran primigestantes21. El estudio 
de Caglar y Ozzer también concluye que 44% de las 
madres de bebés con DHN y problemas de alimenta-
ción eran primíparas15. Los estudios sugieren que hay 
mayor riesgo de DHN en los hijos de madres primiges-
tantes3,22-24 como se evidencia en el presente estudio. 
Ninguno de los pacientes incluidos en esta revisión fa-
lleció durante su estadía hospitalaria.

Este tipo de estudio únicamente  permite explo-
rar algunas características de la población que ingre-
só al hospital. Considerando su diseño se debe tener 
en cuenta que existen algunas limitaciones como la 
selección inicial de las historias clínicas a partir del 

código CIE 10, que pudo generar la no inclusión de 
historias clínicas de pacientes con DHN. Además, 
otra limitación fue la recolección de datos tomados 
del registro en las historias clínicas que no siempre 
presentaban todas las variables definidas.

Conclusiones 

En el presente estudio se identificó importantes va-
riables clínicas y sociodemográficas que deben alertar 
al profesional de la salud a identificar al recién nacido 
con deshidratación hipernatremica, entre las que se 
destacan: madres primigestantes, perdida significati-
va de peso del lactante, problemas de alimentación y 
características clínicas que incluyen manifestaciones 
neurológicas como signos de deshidratación. 

Un importante hallazgo fue la alta frecuencia de los 
problemas de alimentación, valdría la pena explorar en 
un estudio posterior sus causas y su verdadero valor, 
para poder tomar las medidas preventivas adecuadas, 
como por ejemplo asegurar una adecuada técnica de 
lactancia materna antes del alta, además de un segui-
miento ambulatorio con enfermería o pediatría opor-
tuno especialmente a madres y/o recién nacidos en los 
que se encuentre algún factor de riesgo. 
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Resumen

El principal rol de la vitamina D es la regulación del metabolismo del calcio, cuya principal fuen-
te es la vitamina D3 que se obtiene principalmente por la acción de la luz ultravioleta (UV) en la 
piel. Objetivo: Evaluar las diferencias estacionales en las concentraciones de 25-hidroxi-vitamina D3 
(25OHVitD3), hormona paratiroidea (PTH), fosfatasa alcalina (FA) y calcio en niños en edad esco-
lar. Sujetos y Método: Se midieron las concentraciones de 25OHVitD3, PTH, FA y calcio en niños de 
5 a 8 años, sin suplementación de Vitamina D, reclutados en Santiago de Chile (latitud -33.4372) en 
distintas estaciones del año. El estatus de VitD fue definido como suficiente con concentraciones de 
25OHVitD3 > 20 ng/mL (50 nmol/L), insuficiente 12-20 ng/mL (30-50 nmol/L) y deficiente < 12 ng/
mL (30 nmol/L) en base a las recomendaciones del grupo de expertos del “Consenso Global para la 
Prevención y Manejo del Raquitismo Nutricional”. Resultados: En total participaron 133 niños (89 
prematuros menor o igual a 32 semanas), 41 durante el verano, 28 en otoño, 35 en invierno y 29 en 
primavera. La diferencia de las medias entre el verano y el invierno fue de 9,6 ng/mL para 25OHVitD3 
(p < 0,0001), -11,1 pg/mL para PTH (p < 0,0001) y -47,5 UI/mL para FA (p = 0,01). En las concentra-

¿Qué se sabe del tema que trata este estudio?

La deficiencia de vitamina D es una condición frecuente, especial-
mente durante los meses más oscuros en las regiones más extremas 
del mundo, que puede tener consecuencias graves en la salud ósea, 
así como manifestaciones en otros sistemas.

¿Qué aporta este estudio a lo ya conocido?

Casi un 50% de los niños en edad escolar presentan deficiencia de 
vitamina D en zonas con latitud no extrema, como Santiago de 
Chile, con una disminución significativa de las concentraciones de 
25-OH-Vitamina D en comparación al verano.
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Introducción

La Vitamina D (VitD), que incluye las formas D2 
y D3, es uno de los principales factores que estimula la 
absorción de calcio a nivel intestinal y mantiene el ba-
lance entre calcio y fosfato. Al déficit de VitD se le han 
adjudicado roles en enfermedades tanto agudas como 
crónicas, por ejemplo, pre-eclampsia, trastornos auto-
inmunes, enfermedades infecciosas, enfermedades car-
diovasculares, cánceres y diabetes tipo 2, entre otras1. 

La Vitamina D3 o colecalciferol es sintetizada en 
la piel en respuesta a la exposición a la luz ultravio-
leta (UV), y es la fuente más importante de VitD, es-
pecialmente en los meses de verano. También puede 
tener origen animal, principalmente en peces con alto 
contenido de grasas. Por otro lado, principal fuente de 
Vitamina D2 o ergocalciferol es vegetal2.

El metabolismo óseo está altamente regulado por 
varios factores, tales como VitD, hormona paratiroi-
dea (PTH), fosfatasa alcalina (FA), calcio y fosfato.  La 
infancia y adolescencia son períodos críticos para el es-
tablecimiento de la salud ósea para toda la vida. El dé-
ficit de VitD está asociada con una mayor secreción de 
PTH debido a una baja concentración de calcio sérico y 
1,25-(OH)2-Vitamina D3, resultando en aumento de la 

resorción ósea y, en consecuencia, en una disminución 
de la masa ósea. La deficiencia severa de VitD causa ra-
quitismo en niños y osteomalacia en adultos. Se estima 
que alrededor de un billón de personas en el mundo 
presentan deficiencia e insuficiencia de VitD3 

La síntesis de VitD3 en la piel se ve afectada por 
diferentes factores como la edad, la pigmentación de 
la piel, el uso de protector solar y la vestimenta. Como 
factores de riesgo de deficiencia de VitD se ha descri-
to obesidad, enfermedad hepática, enfermedad renal 
crónica o la malabsorción, insuficiencia dietética, pig-
mentación más oscura de la piel, nutrición parenteral a 
largo plazo, institucionalización, tratamiento con anti-
epilépticos y baja exposición solar2,4. 

En los niveles de VitD también influyen variables 
geográficas y climáticas como latitud, altitud, estación 
del año y hora del día, que influyen en la síntesis de 
VitD5. El aumento en la prevalencia de deficiencia e 
insuficiencia de VitD durante el inverno se relaciona a 
diferentes factores, siendo la disminución de la radia-
ción UV el más importante6. Santiago de Chile, ubica-
do entre los paralelos 32°55’ y 34°19’ sur, tiene cuatro 
estaciones marcadas durante el año, con una reducción 
de la radiación solar durante el otoño e invierno. Du-
rante este período del año, el ángulo de zenit es más 
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Abstract

The main role of Vitamin D is to regulate calcium metabolism, whose main source is vitamin D3 ob-
tained mostly from the action of ultraviolet (UV) light on the skin. Objective: To evaluate the seaso-
nal differences in the concentrations of 25-hydroxy-vitamin D3 (25OHVitD3), parathyroid hormone 
(PTH), alkaline phosphatase (ALP), and calcium in school-age children. Subjects and Method: The 
concentrations of 25OHVitD3, PTH, ALP, and calcium were measured in children from Santiago, 
Chile (latitude -33.4372), aged 5 to 8 years, without Vitamin D supplementation, in different seasons 
of the year. VitD status was defined as sufficient with concentrations of 25OHVitD3 >20 ng/mL (50 
nmol/L), insufficient 12-20 ng/mL (30-50 nmol/L) and deficient <12 ng/mL (30 nmol/L) based on 
the recommendations of the expert group of the “Global Consensus for the Prevention and Mana-
gement of Nutritional Rickets”. Results: 133 children participated (89 preterms under or equal to 32 
weeks), 41 during summer, 28 in fall, 35 in winter, and 29 in spring. The difference of means between 
summer and winter was 9.6 ng/mL for 25OHVitD3 (p <0.0001), -11.1 pg/mL for PTH (p <0.0001), 
and -47.5 IU/mL for ALP (p= 0.01). There were no differences in calcium concentrations. In sum-
mer, 97.6% of the subjects were classified with sufficiency status (> 20 ng/mL), which decreased 
significantly in winter to 54.3% (p <0.0001). Conclusions: In winter, 25OHVitD3 concentrations 
decreased in approximately half of the children, which was associated with an increase in PTH and 
ALP, and normal calcium concentrations. According to our results, children may need VitD supple-
mentation during fall and winter.

ciones de calcio no se observaron diferencias. El 97,6% de los sujetos fueron clasificados con estatus 
de suficiencia (> 20 ng/mL) en verano, lo que disminuyó significativamente en invierno (54,3%, 
p < 0,0001). Conclusiones: Las concentraciones de 25OHVitD3 disminuyeron en aproximadamente 
la mitad de los niños durante el invierno, lo que se vio acompañado de un aumento de la PTH y FA, 
asociado a concentraciones normales de calcio. De acuerdo a nuestros resultados, la suplementación 
con VitD  en niños podría ser necesaria durante otoño e invierno.
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oblicuo, por lo que la absorción de radiación UV por el 
ozono aumenta y disminuye la que alcanza la superfi-
cie de la Tierra7. Otro factor relevante relacionado con 
la síntesis de la VitD es la contaminación ambiental, ya 
que dificulta que la radiación UV alcance la superficie 
de la Tierra, asociándose a una reducción de la síntesis 
de VitD en la piel8. En relación a esto, existen varios 
reportes que muestran una mayor incidencia de defi-
ciencia de VitD en áreas con mayor contaminación8,9.

El objetivo de este estudio es determinar si existen 
diferencias en la concentración de 25OHVitD3 duran-
te las estaciones del año en escolares de Santiago de 
Chile, y asociarlas con concentraciones séricas de PTH, 
FA, y calcio, así como también con la radiación UV y 
contaminantes ambientales.

Sujetos y Método

Diseño
Se realizó un estudio de tipo transversal de asocia-

ción con un muestreo por conveniencia. 

Sujetos
En este estudio participaron sujetos prepuberales 

entre 5 y 8 años en control sano en la “Red de Salud 
UC-Christus” y del policlínico de niños prematuros 
del “Complejo Asistencial Dr. Sótero del Río”, mues-
treo que fue realizado para el proyecto FONDECYT 
1160863. Se excluyeron aquellos con suplementación 
de VitD o con historia de patologías crónicas no re-
sueltas.

Protocolo
Un pediatra realizó un examen físico completo a 

todos los sujetos en la Pontificia Universidad Católica 
de Chile, entre enero de 2016 y agosto de 2018.  La talla 
fue medida utilizando un estadiómetro (Health o me-
ter modelo 402 KL, Illinois, US) con una precisión de 
0,1 cm, y el peso fue determinado utilizando una ba-
lanza de precisión (Omron modelo HBF-510, Japón). 
El perímetro de cintura se midió con una cinta métrica 
inextensible, de acuerdo con la recomendación de la 
Organización Mundial de la Salud (OMS)10. La talla, 
índice de masa corporal (IMC) y perímetro de cintura 
están expresados en puntaje Z de desviación estándar 
(puntaje-Z) de acuerdo con las referencias de la OMS.

Análisis bioquímico
En muestras de sangre tomadas después de un ayu-

no nocturno, se midió la concentración de 25OHVitD3 
por cromatografía líquida acoplada a espectrometría 
de masa, así como PTH (inmunoensayo electroqui-
mioluminiscente, Cobas, Roche), FA (Enzimático Co-
lorimétrico, Roche, Cobas) y calcio (Colorimétrico, 
Roche, Cobas).

El estatus de VitD fue definido como suficiente 
con concentraciones de 25OHVitD3 > 20 ng/mL (50 
nmol/L), insuficiente 12-20 ng/mL (30-50 nmol/L) y 
deficiente < 12 ng/mL (30 nmol/L) en base a las re-
comendaciones del grupo de expertos del “Consenso 
Global para la Prevención y Manejo del Raquitismo 
Nutricional” del año 201611. 

Variables medioambientales
El índice UV de Santiago fue obtenido de la base 

de datos del Servicio Meteorológico de Chile, que es 
responsable del registro y publicación de esta informa-
ción12. En este estudio, seleccionamos los contaminan-
tes ambientales más frecuentemente descritos en la li-
teratura como con efecto sobre la radiación UV9 y que 
estuvieran disponibles del Sistema Nacional de Calidad 
del Aire13: ozono (O3), monóxido de carbono (CO) y 
material particulado 10 (MP10).

Análisis estadístico
El análisis de distribución normal de las variables se 

realizó utilizando la prueba de Kolmogorov-Smirnov. 
Las variables son presentadas como medianas y ran-
gos intercuartiles. Para las variables con distribución 
normal se utilizó ANOVA unidireccional y prueba de 
Tukey, para aquellas sin distribución normal, la prue-
ba de Kruskal-Wallis, y posteriormente la prueba de U 
de Mann-Whitney (entre dos muestras independien-
tes). Los datos fueron analizados utilizando software 
GraphPad® Prism version 8.0.0 para Mac OS X (Gra-
phPad Software, San Diego, California USA).

Ética
El estudio fue aprobado por el Comité de Ética de 

la Facultad de Medicina de la Pontificia Universidad 
Católica de Chile. Uno de los padres o tutores legales 
firmó el consentimiento informado antes de cualquier 
procedimiento.

Resultados

Se reclutó un total de 147 niños, de los cuales 14 
fueron excluidos. Participaron 133 niños en edad es-
colar (65 niñas, 48.9%), 89 fueron muy prematuros 
(menor o igual a 32 semanas de edad gestacional) y 
44 de término. Entre ellos no se observaron diferen-
cias estadísticamente significativas en distribución 
por sexo (p = 0,231), edad (p = 0,264), puntaje-Z del 
IMC (p = 0,568) y 25OHVitD3 (p = 0,165), por lo 
que el análisis se realizó considerando el grupo total. 
Las concentraciones de 25OHVitD3 medidas durante 
distintas épocas del año no se correlacionaron con el 
sexo (p = 0,643), edad cronológica (p = 0,158), edad 
gestacional (p = 0,165), circunferencia abdominal 
(p = 0,294) o puntaje-Z de IMC (p = 0,545). 
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Variación estacional
Al separar los datos de acuerdo con las estaciones 

del año, se observaron variaciones significativas para 
los promedios de concentraciones de 25OHVitD3 
(p < 0,0001), FA (p = 0,001) y PTH (p < 0,0001), no 
así en las concentraciones de calcio (p = 0,356) (tabla 1 
y figura 1). En la tabla 2 se presentas las diferencias en-
tre el verano y las otras estaciones del año para 25OH-
VitD3, FA y PTH. 

Clasificación del estatus de 25OHVitD3
Entre los 133 sujetos, el estatus de deficiencia se 

observó en 2 sujetos (1,5%), el de insuficiencia en 27 
(20,3%) y el de suficiencia en 104 (78,2%). Estos tres 
estatus mostraron variación estacional (Chi-cuadrado 
de Pearson, p = 0,001), siendo el porcentaje de sufi-
ciencia significativamente mayor en verano (97,6%) 
que en otoño (82,1%; p = 0,0368), invierno (54,3%; 
p < 0,0001) y primavera (75,9%; p = 0,0072). 

Asociación entre concentraciones de 25OHVitD3 y 
PTH, FA y calcio

La concentración de 25OHVitD3 presentó una co-
rrelación inversa con la de PTH (r = -0,383, R2 = 0,15, 

p < 0,0001, figura 2A), y ésta a su vez, se correlacionó 
directamente con FA (r = 0,240, R2 = 0,06, p = 0,0054, 
figura 2B). En este estudio no observamos una aso-
ciación estadísticamente significativa entre calcio y 
25OHVitD3 (p = 0,113) o PTH (p = 0,32).

Asociación entre 25OHVitD3, PTH, índice UV y 
contaminantes ambientales

La concentración de 25OHVitD3 fue directamen-
te proporcional al índice UV (r = 0,531, R2 = 0,28, 
p < 0,0001) e inversamente con la concentración de 
CO (r = -0,407, R2 = 0,17, p < 0,0001), pero no se 
observó asociación con MP10 (p = 0,703). Después 
de controlar por el índice UV, la asociación entre la 
concentración de 25OHVitD3 y CO no fue significati-
va (p = 0,381). La concentración de PTH se relacionó 
inversamente con el índice UV (r = -0,427, R2 = 0,18, 
p < 0,0001) y directamente con el CO (r = 0,248, 
R2 = 0,06, p = 0,004), pero nuevamente, no se observó 
asociación con el MP10 (p = 0,52). 

Las correlaciones entre las concentraciones de 
25OHVitD3 y radiación UV de los sujetos muy prematu-
ros y los de término fueron idénticas y no se observaron 
diferencias entre las pendientes (F = 0,1538, DFn = 1, 
DFd = 129, p = 0,6956) (figura suplementaria 1). 

Tabla 1. Características del período de recién nacidos, clínicas y bioquímicas agrupadas por estación al momento del estudio

Primavera
(n = 29)

Verano
(n = 41)

Otoño
(n = 28)

Invierno
(n = 35)

Valor p

Características del período de recién nacido

Edad gestacional (sem) 29 [26 - 31] 38 [30 - 40] 30 [28 - 32] 31 [28 - 38] < 0,001*

Peso Rn (puntaje z) 0,06 [-1,08 – 0,65] 0,42 [-0,04 – 1,02] 0,56 [-0,29 – 1,02] 0,04 [-1,09 – 0,87] 0,02**

Longitud de Rn (puntaje z) -0,54 [-1,60 – -0,03] 0,34 [-0,22 – 1,22] 0,44 [-0,37 – 0,93] -0,24 [-1,58 – 0,62] < 0,001**

Muy prematuros (%) 26 (89,7) 16 (39,0) 22 (78,6) 25 (71,4) < 0,001

Características clínicas al momento del análisis

Mujeres (%) 14 (48,2) 21 (51,2) 9 (32,1) 21 (60,0) 0,174

Edad (años) 6,6 [5,8 – 7,6] 6,6 [5,9 – 7,2] 6,6 [5,8 – 7,3] 6,3 [5,3 – 6,9] 0,422*

talla (puntaje Z) -0,1 [-0.49 - 0.49] 0,1 [-0,59 – 0,66] -0,09 [-0,77 -0,39] -0,47 [-0,86 – 0,47] 0,466**

IMC (puntaje Z) 0,58 [-0,6 – 1,53] 0,58 [-0,29 – 1,02] 0,69 [-0,07 – 1,38] 0,45 [-0,7 – 1,64] 0,962**

Perímetro abdominal (cm) 58,0 [54,0 – 62,0] 56,0 [54,0 – 60,0] 56,5 [54,0- 63,3] 55,0 [52,0 – 62,0] 0,620*

Caracteristicas del metabolismo calcio-fósforo

25OHVitd3 (ng/mL) 26,3 [21,3 – 30,9] 30,7 [26,4 – 34,2] 24,1 [21,1 – 26,5] 21,4 [17,4 – 25,3] < 0,001**

PtH (pg/mL) 33 [29 - 47] 24 [21 - 30] 33 [29 - 41] 35 [28 - 45] < 0,001*

FA (IU/L) 236 [222 - 283] 213 [155 - 247] 260 [203 - 294] 239 [208 - 281] 0,001**

Calcemia (mg/dL) 10 [9,8 – 10,1] 9,9 [9,7 – 10,2] 9,9 [9,7 – 10,1] 9,9 [9,7 – 10,1] 0,356*

Los resultados están presentados como mediana y rango intercuartil. La proporción del antecedente de haber nacido muy prematuro (< 32 
semanas de gestación)  y ser de sexo femenino fue comparada utilizando χ2 de Pearson. El valor-p fue obtenido mediante la prueba de Kruskal-
Wallis (*) para las variable sin distribución normal y con la prueba de Anova para las variables con distribución normal (**). 25OHVitd3: ng/
mL * 2.496 = nmol/L y PtH: pg/mL * 0.1060 = pmol/L. IMC, índice de masa corporal; PtH, paratohormona; FA, fofatasa alcalina.
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Tabla 2. Diferencias en las concentraciones de la 25OHVitD3, fosfatasas alcalinas y PTH entre el verano y las otras estaciones

Verano versus otoño Verano versus invierno Verano versus primavera

25OHVitd3 (ng/mL) 6,9 [2,8 − 11,1]*** 9,6 [5,7 − 13,5]**** 5,4 [1,3 −  9,5]**

FA (IU/L) -54,7 [-96,5 − -12,8]** -47,5 [-86,8 −  -8,2]** -49,9 [-91,4 −  -8,5]*

PtH (pg/mL) -9,9 [-12,0 − -5,0]*** -11,0 [-14,0− -7,0]**** -10,0 [-16,0 − -6,0] ****

Las diferencias en las concentraciones de la 25OHVitd3 y FA fueron analizadas con la prueba de comparación múltiple de tukey y los 
resultados se muestran como diferencias de las medias, con un intervalo de confianza de 95%. Las diferencias en la concentración de PTH, 
fueron analizadas con la prueba de Mann Whitney y los resultados se muestran como diferencias de las medianas, con un intervalo de 
confianza de 95%. FA, fosfatasa alcalina; PTH, paratohormona.

Figura 1. Concentración en las distintas estaciones y diferencias de media de concentración entre las estaciones de 25-OH-Vitamina d3 (A), PtH (B), 
Fosfatasa Alcalina (C) y Calcemia (D). Los resultados están expresados como mediana y rangos intercuartiles. La línea segmentada en (A) indican el 
estado de Vitamina D: suficiente sobre 20 ng/mL e insuficiente/deficiente bajo 20 ng/mL. FA, fosfatasa alcalina; PTH, paratohormona 25OHVitD3: 
ng/mL * 2.496 = nmol/L; PtH: pg/mL * 0.1060 = pmol/L.
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Discusión

La concentración de 25OHVitD3 mostró una va-
riación significativa entre las distintas estaciones del 
año en niños prepuberales en edad escolar en Santiago 
de Chile y un aumento importante del porcentaje de 
sujetos con deficiencia en el invierno y otoño. Cabe 
destacar que esto se asoció a un incremento significa-
tivo en las concentraciones de PTH y FA. Estos resul-
tados proveen evidencia para promover la discusión 
sobre la necesidad de suplementación de VitD durante 
el inverno en Chile.

En nuestro estudio no encontramos asociación en-
tre 25OHVitD3 y edad, sexo o IMC, probablemente 
debido a que el grupo de estudio es muy homogéneo, 
ya que todos los sujetos eran prepuberales y se encon-

traban dentro de un intervalo estrecho de edad, pero 
también podría ser explicado por el tamaño muestral. 
Otros estudios han mostrado diferencias en la preva-
lencia de deficiencia de VitD en relación a la edad, pero 
fueron realizados en poblaciones con un intervalo eta-
rio más amplio, incluyendo tanto niños prepuberales, 
adolescentes y/o adultos mayores14-16. Diferencias por 
sexo y estado nutricional también han sido descritas, 
lo que se explica por variables como la composición 
corporal que varía con la edad y el desarrollo puberal 
(en la grasa corporal se “secuestra” la VitD), caracte-
rísticas socioculturales y estilo de vida (ej. consumo de 
pescados, actividades al aire libre)14-25. 

En Chile hay pocos estudios de la prevalencia de 
deficiencia de VitD, y sólo dos de ellos se han realiza-
do en población pediátrica26,27. Sin embargo, es difícil 

Figura 2. Asociación entre paratohormona, 25OHVitd3, fosfatasa alcalina e índice UV. FA: fosfatasa alcalina; PtH: paratohormona; índice UV: índice 
ultravioleta. 25OHVitd3: ng/mL * 2.496 = nmol/L; PtH: pg/mL * 0.1060 = pmol/L.
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compararlos con nuestros resultados porque se utili-
zaron distintas definiciones para el estatus de VitD y 
otros ensayos de laboratorio. En el estudio realizado 
en 60 niños de la ciudad de Coyhaique (45º 35’S), el 
16,4% tenía una concentración normal de VitD (me-
dida por radioinmunoanálisis) durante el otoño (30 a 
75 ng/mL), 20% estatus insuficiente (20 a 29 ng/mL) 
y un 63,6% estatus deficiente (< 20 ng/mL) (26)24 
males. El otro estudio realizado en Punta Arenas (53º 
10’S), en que la concentración de VitD y PTH se midió 
por ELISA, mostró que de los 108 niños estudiados, el 
96,3% tenía deficiencia (< 20 ng/ml) y 3,7% insuficien-
cia (20 a 29 ng/ml)27. Las variaciones estacionales en la 
concentración de VitD no sólo se observan en regiones 
alejadas de la línea ecuatorial, sino que también en paí-
ses como Grecia, donde los niveles de VitD en niños 
de edad escolar fueron significativamente menores en 
primavera y mayores en otoño14. Resultados similares 
fueron observados en Dinamarca, donde también se 
observó mayor prevalencia de insuficiencia de VitD en 
primavera28. 

En base a la definición de estatus de VitD del “Con-
senso Global para la Prevención y Tratamiento del Ra-
quitismo Nutricional”, nuestros resultados muestran 
que en Santiago de Chile la mayoría de los sujetos pre-
sentan estatus de VitD suficiente (> 20 ng/mL) durante 
el verano (97,6%). Esto se explica probablemente por 
la mayor exposición solar y radiación UV que existe 
en este período del año en esta zona. En el invierno, 
sin embargo, se produce una caída importante en el 
porcentaje de sujetos con suficiencia (54,3%), lo cual 
se debería a una disminución del índice UV y a un au-
mento de los contaminantes del aire en Santiago12,13. 
Nosotros observamos una correlación inversa entre las 
concentraciones de 25OHVitD3 con las de CO (no así 
con el MP10), pero la asociación no persiste después 
de controlar por la radiación UV. En consecuencia, los 
contaminantes del aire actuarían como un bloqueador 
de la radiación UV, tal como se ha descrito previamen-
te12.

La disminución de la concentración de 25OH-
VitD3 que observamos durante los meses oscuros, se 
asoció a una respuesta fisiológica en marcadores del 
metabolismo óseo, tal y como se evidencia con el au-
mento de la PTH y consecuentemente el de las FA, con 
el fin de mantener una homeostasis en el calcio y fosfa-
to. El comportamiento inversamente proporcional en-
tre las concentraciones de 25OHVitD3 y PTH ha sido 
reportado, tanto en población adulta como pediátrica. 
En adultos se ha descrito que existe un plateau en la 
concentración de PTH con concentraciones de VitD 
mayores a 30 ng/mL (75 nmol/L)22,29,30. Sin embargo, 
la concentración de VitD a partir de la cual se observa 
el plateau de PTH es altamente variable en población 
pediátrica, probablemente debido a las diferencias en 

sexo, color de piel y, principalmente, en la ingesta de 
calcio en los estudios realizados31,32. Nosotros no ob-
servamos un plateu en la asociación de 25OHVitD3 y 
PTH, lo que puede explicarse por la ausencia de valores 
extremos de VitD y por el número de sujetos de este 
estudio.

El costo de mantener la homeostasis del calcio por 
aumento de la resorción ósea podría provocar hiperpa-
ratiroidismo secundario y raquitismo hipocalcémico 
en niños con deficiencia importante de VitD. Si bien 
ningún sujeto de nuestro estudio presentó estas pato-
logías, observamos una disminución en las concentra-
ciones de 25OHVitD3 en invierno de casi 10 ng/mL, 
lo que se vio acompañado de un aumento de PTH de 
11 pg/mL y de 47,5 IU/L de FA, lo que sugiere un au-
mento de la remodelación ósea. En otras regiones del 
hemisferio norte se han observado incluso disminucio-
nes aún mayores, con diferencias de media en invierno 
de VitD de -12,3 ng/mL en el norte de Suecia33  y de 
-15 ng/mL en Canadá34, como ejemplos. No podemos 
descartar que los cambios en estos marcadores del me-
tabolismo óseo tengan un efecto negativo sobre la sa-
lud ósea, en al menos algunos niños, tal como otros 
autores han descrito previamente33,35-37. 

Hasta la fecha no existe un consenso sobre el valor 
de corte para definir el estatus de VitD. Por lo tanto, 
la comparación entre estudios es difícil. Por ejemplo, 
al clasificar el estatus de deficiencia acuerdo a las de-
finiciones del “Consenso Global para la Prevención y 
Tratamiento del Raquitismo Nutricional” (< 12 ng/
mL)11, de la American Academy of Pediatrics (< 15 
ng/mL)38 y de la Endocrine Society (< 20 ng/mL)25, 
la frecuencia global de deficiencia de VitD en nuestra 
muestra sería de 1,5%, 5,3% y 21,8%, respectivamen-
te. Tomando en cuenta que las dos primeras reco-
mendaciones son para población pediátrica, en nues-
tro estudio consideramos < 20 ng/mL como valor de 
corte para definir estatus de insuficiencia. Otro aspec-
to para la interpretación de resultados a considerar es 
la variedad de ensayos disponibles para medir VitD 
que no siempre son comparables, a pesar de los es-
fuerzos que se han realizado para estandarizarlos. En 
una comparación de distintos métodos para medir 
una muestra de Control de Calidad Externo con una 
concentración de 19 ng/mL, el promedio varió entre 
15 y 22 ng/mL, diferencias que pueden ser aún ma-
yores cuando se analizan muestras de pacientes39. En 
nuestro estudio las muestras fueron analizadas por 
espectrometría de masa, que es considerado el méto-
do de referencia. Sin embargo, para el uso rutinario se 
utilizan distintos inmunoensayos.

Dentro de las alternativas para optimizar los niveles 
de VitD en los meses oscuros se ha descrito la utili-
dad de la exposición solar. En un estudio en el Reino 
Unido se demostró que la exposición de cara, cuello y 
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manos al medio día por una hora, antes de la aparición 
de eritemas en la piel, sería suficiente para mantener 
niveles normales de VitD, y sería equivalente a la suple-
mentación con 400 UI de vitamina D340. Sin embargo, 
la exposición solar sin una adecuada protección de la 
piel tiene riesgos inmediatos y a largo plazo, tales como 
quemaduras y cáncer de piel.  

La falta de exposición a luz UV también puede 
ser compensada con la suplementación de VitD, tan-
to de alimentos como a través de fármacos. Su suple-
mentación universal es una práctica común en niños 
menores de un año de edad, pero por sobre esta edad 
no existe consenso. En Estados Unidos, la American 
Academy of Pediatrics ha recomendado desde el año 
2003 la suplementación en niños y adolescentes que no 
consumen productos lácteos fortificados o multivita-
mínicos, así como en otros grupos de riesgos41 similar a 
lo recomendado por la European Academy of Paedia-
trics4 y la Endocrine Society en Estados Unidos25. Otras 
sociedades científicas, como el Comité de Nutrición 
de la European Society for Paediatric Gastroenterolo-
gy, Hepatology and Nutrition (ESPGHAN) y la North 
American Society for Pediatric Gastroenterology, He-
patology and Nutrition (NASPGHAN), no recomien-
dan esta suplementación como protocolo por la falta 
de evidencia de su beneficio42.

En algunas regiones, como por ejemplo en Ushuaia, 
Argentina (55ºS) y en Paris, Francia (48.8ºN), que se 
encuentran en latitudes más extremas que Santiago de 
Chile, los niños son suplementados con 100.000 UI de 
Vitamina D al comienzo del inverno y 3 meses des-
pués43,44. En el caso argentino, los 18 sujetos evaluados 
presentaron un nivel suficiente de VitD antes y después 
de la suplementación, sin presentar niveles de intoxi-
cación. La Endocrine Society en Estados Unidos reco-
mienda una ingesta diaria de VitD de 400 UI, 600 UI 
y 600 a 800 UI diarias para niños menores de un año, 
niños de 1 a 18 años y todos los adultos con factores 
de riesgo, respectivamente, de manera de prevenir la 
deficiencia de VitD25. En Chile no hay una normativa 
que rija la suplementación con VitD en niños mayores 
de un año. Sin embargo, de acuerdo a nuestros resul-
tados en niños de 5 a 8 años, la suplementación podría 
ser necesaria durante los meses de otoño e invierno, al 
menos en Santiago de Chile, así como en regiones de 
latitudes similares o más australes, sobre todo en niños 
con factores de riesgo de déficit de esta vitamina. 

Nuestro trabajo representa evidencia inicial a ni-
vel local sobre la disminución de 25OHVitD3 (medi-
da por espectrometría de masa) y su efecto sobre los 
marcadores de remodelación ósea en los meses de in-

vierno. Para poder realizar recomendaciones locales de 
suplementación de VitD consideramos necesario rea-
lizar estudios longitudinales con un mayor número de 
sujetos de distintos grupos etarios.

Conclusión

En los niños prepuberales de este estudio no encon-
tramos diferencias en las concentraciones de 25OH-
VitD3 según sexo, edad y estado nutricional. Durante 
los meses con menor índice de radiación UV hay me-
nor concentración de 25OHVitD3 y una respuesta fi-
siológica con aumento de PTH y FA sugerente de una 
mayor resorción ósea para mantener la homeostasis del 
calcio. En invierno la proporción de sujetos con niveles 
suficientes de VitD disminuyen aproximadamente a la 
mitad. La disminución de VitD se asoció a un menor 
índice de radiación UV, y los contaminantes ambien-
tales solo se relacionaron de forma indirecta con los 
niveles de VitD a través de la radiación UV.
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Figura Suplementaria 1. Asociación entre el índice UV y 25OHVitd3 dis-
tribuidos por el antecedente de haber nacido muy prematuro o de término. 
Los niños nacidos muy prematuros son representados por círculos cerrados 
y su relación lineal por una línea continua. Los niños nacidos de témino 
están representados por círculos abiertos y su regresión lineal por una línea 
segmentada.
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Resumen

La prevalencia de hipertensión arterial neonatal en las unidades de cuidados intensivos neonatales 
(UCIN) varía entre el 3 y el 9%, sin embargo, no existe información actualizada de Latinoamérica. 
Objetivo: Estimar la prevalencia de hipertensión arterial y evaluar su asociación con causas previa-
mente relacionadas con esta condición. Pacientes y Método: Estudio transversal que incluyó a todos 
los niños internados en una  UCIN durante un año, excluidos aquellos trasladados a cirugía cardio-
vascular. Se registraron variables maternas y neonatales, hipertensión arterial materna,  vía de parto, 
edad gestacional, edad, sexo, peso de nacimiento, Apgar, antecedente de maduración pulmonar con 
corticoides y cateterismo de vasos umbilicales. Se consignó motivo de ingreso a UCIN, medicamen-
tos  y complicaciones durante la hospitalización. La tensión arterial se registró con oscilómetro au-
tomatizado considerando hipertensión arterial según tablas para edad gestacional. La prevalencia se 
expresó como porcentaje (intervalo de confianza 95%, IC95%). La estadística descriptiva se presenta 
como mediana (rango) o frecuencia de presentación (porcentajes) y se buscó asociación con el Test 
de Wilcoxon, Chi2 o Fisher según correspondiera (p < 0,05). Resultados: Se reclutaron 169 pacientes 
(60% sexo masculino). Edad gestacional: 38 semanas (rango 26-42), 38% prematuros. Peso 3.000 g 
(rango 545-4.950), 32% bajo peso. Ocho pacientes presentaron hipertensión arterial (prevalencia 

¿Qué se sabe del tema que trata este estudio?

En estudios realizados en Estados Unidos y Europa la prevalencia de 
hipertensión arterial neonatal (HTN) en las unidades de cuidados 
intensivos neonatales (UCIN) varía entre el 3 y el 9%; y se produce 
predominantemente en pacientes gravemente enfermos. 

¿Qué aporta este estudio a lo ya conocido?

En este estudio la prevalencia de HTN en la UCIN fue de 4,7% y en 
todos los casos se presentó en pacientes prematuros con factores 
previamente reconocidos como asociados a esta condición. De esta 
forma, se agrega información actualizada sobre HTN proveniente 
de Latinoamérica.
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Introducción

La hipertensión arterial en niños internados en las 
unidades de cuidados intensivos neonatales (UCIN) 
es una entidad que puede aumentar su morbimortali-
dad1,2. La prevalencia de hipertensión arterial neonatal 
(HTN) en UCIN es del 3%, pero ante ciertas condi-
ciones, como displasia broncopulmonar, cardiopatías, 
hemorragia intraventricular y cateterismo de los vasos 
umbilicales puede alcanzar el 9%3-6. Otras  situaciones 
que también se asocian a mayor prevalencia de HTN 
son el uso de corticoides prenatales, la prematurez, la 
injuria renal aguda (IRA) y la patología renal intrín-
seca1,7,8. Esta información proviene de estudios reali-
zados en Estados Unidos y en Europa, sin embargo, 
existe muy escasa información de Latinoamérica sobre 
su prevalencia; según nuestro conocimiento, sólo un 
estudio realizado en Chile en el año 1987 comunicó 
una prevalencia de 2,5%9. Debido a los grandes avan-
ces tecnológicos aplicados al cuidado de los neonatos 

enfermos, entre los que se incluyen los dispositivos 
utilizados para el registro de la tensión arterial (TA), 
sumado a la disponibilidad de tablas con valores de re-
ferencia de TA para este grupo etario1, conocer la mag-
nitud actual de esta condición podría ser de utilidad en 
la atención de estos pacientes. El objetivo primario del 
presente estudio fue estimar la prevalencia de HTN en 
la UCIN de nuestro hospital. En forma secundaria, nos 
propusimos explorar la asociación de HTN con causas 
previamente relacionadas con esta condición y, final-
mente, describir el tratamiento y la evolución hasta el 
egreso de la UCIN de los pacientes hipertensos.

Pacientes y Método

Estudio transversal en el que se incluyeron todos 
los pacientes que ingresaron a la UCIN del Hospital 
General de Niños Pedro de Elizalde en el período com-
prendido entre el 1 de junio de 2017 y el 31 de mayo 

Keywords: 
Arterial Hypertension; 
Newborn; 
Neonatal Intensive 
Care Units; 
Preterm Newborns

Abstract

The prevalence of neonatal hypertension in neonatal intensive care units (NICU) ranges between 3 
and 9%. However, there is no current data on Latin America. Objective: To estimate the prevalence 
of neonatal hypertension and to assess its association with causes previously related to this condi-
tion. Patients and Method: cross-sectional study. All patients admitted to the NICU during one 
year were included, excluding those transferred to the cardiovascular NICU. The following maternal 
and neonatal variables were registered: maternal arterial hypertension, type of delivery, gestational 
age, age, sex, birth weight, Apgar score, history of pulmonary maturation with corticosteroids, and 
umbilical  vessel catheterization as well as the reason for admission to the NICU, medications, and 
complications during hospitalization. Blood pressure was measured with an automated oscillometric 
device, defining neonatal hypertension according to standards in gestational age. Prevalence was ex-
pressed as percentage (confidence interval 95%, CI95%). Descriptive data were reported as median 
(range) and frequency of presentation (percentage). Finally, we used the Wilcoxon, Chi2 o Fisher 
exact test to identify factors related to NH as applicable (p < 0.05). Results: 169 patients were in-
cluded (60% males). Gestational age was 38 weeks (range 26-42 weeks), 38% were preterm. Birth 
weight was 3000 g (range 545-4950 g) and 32% presented low birth weight. Eight patients presented 
hypertension during hospitalization (4.7% prevalence, CI95% 2.4-9). The presence of hypertension 
was associated with prematurity (p = 0.0003), low birth weight (p = 0.01), prenatal corticosteroid 
treatment (p = 0.002), umbilical catheterization (p = 0.03), administration of ≥ 2 nephrotoxic drugs 
(p = 0.02), caffeine treatment (p = 0.0001), acute kidney injury (p = 0.02), and intracranial hyper-
tension (p = 0.04). Only one patient required antihypertensive pharmacologic treatment and in all 
cases, hypertension was resolved during follow-up. Conclusion: Prevalence of neonatal hypertension 
in our NICU was 4.7% and in all cases occurred in preterm newborns with previously recognized 
factors associated with this condition.  

4,7%, IC95% 2,4-9). La presencia de hipertensión arterial se asoció con prematurez (p = 0,0003), bajo 
peso (p = 0,01), maduración pulmonar con corticoides (p = 0,002), cateterismo umbilical (p = 0,03), 
uso de ≥ 2 drogas nefrotóxicas (p = 0,02), tratamiento con cafeína (p = 0,0001), injuria renal aguda 
(p = 0,02) e hipertensión intracraneal (p = 0,04). Solo un paciente requirió medicación antihiper-
tensiva y en todos los casos se normalizó durante el seguimiento. Conclusión: La prevalencia de 
hipertensión arterial neonatal fue de 4,7% y en todos los casos se presentó en niños prematuros con 
factores previamente reconocidos como asociados a esta condición. 
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de 2018. Esta institución recibe niños con patología 
compleja derivados de otros centros, como también 
pacientes sin antecedentes perinatológicos que se in-
ternan por diversas intercurrencias, principalmente 
infecciosas. Se excluyeron los niños con cardiopatías 
congénitas que requirieron ser trasladados a la unidad 
de terapia cardiovascular para tratamiento quirúrgico. 

Se registraron los siguientes datos de las historias 
clínicas y por interrogatorio materno: antecedente de 
hipertensión arterial materna, vía de parto, edad ges-
tacional, edad, sexo, peso de nacimiento, puntuación 
de Apgar, antecedente de maduración pulmonar con 
corticoides y cateterismo de vasos umbilicales. Se con-
signó también el motivo de ingreso a UCIN y compli-
caciones durante la internación como infecciones in-
trahospitalarias, IRA, hemorragia intraventricular e hi-
pertensión intracraneal (HTI). Además, se registraron 
las drogas que recibieron, especialmente nefrotóxicos 
(antibióticos, indometacina, etc.) y otras asociadas a 
HTN (inotrópicos, cafeína)7,10.

El registro de la TA fue realizado diariamente en to-
dos los pacientes por un integrante del equipo de inves-
tigación según el protocolo propuesto por Nwankwo y 
colaboradores11. Siguiendo el mismo, se ubicó al recién 
nacido en posición prona o supina, respetando un in-
tervalo de 1,5 h después de alimentación o interven-
ción médica, con colocación del manguito apropiado 
en el brazo superior derecho. Posteriormente, se man-
tuvo al niño sin estímulo por 15 min y luego, estando 
dormido o en vigilia tranquila, se realizaron 3 lecturas 
de TA sucesivas a intervalos de 2 min. Dado que el pri-
mer registro tiende a ser habitualmente más alto, con-
sideramos para este estudio el valor promedio de las 
tres mediciones11. Si bien se han utilizado otras formas 
para medir los valores de TA en este grupo etario12, en 
este estudio los registros se realizaron con dispositivo 
oscilométrico ya que sus determinaciones guardan 
buena correlación con la medición de la TA intraarte-
rial y a que las tablas de valores normales fueron cons-
truidas en base a esta metodología1,7,13. En el caso de los 
pacientes en estado crítico se utilizó Monitor Philips 
Intelli Vue MP40® y en aquellos de menor complejidad 
Monitor Philips Sure Signs VSi®, esto se debió a que la 
UCIN se encuentra dividida físicamente en 2 sectores 
(alta y moderada complejidad) y que por cuestiones de 
asepsia los aparatos no se intercambian entre dichas 
áreas. Ambos son modelos con método oscilométrico 
de desinsuflación escalonada, comparten los mangui-
tos y pertenecen al mismo fabricante. Los monitores 
fueron calibrados en forma periódica por técnicos de 
la empresa proveedora. En base a los registros obteni-
dos se consideraron hipertensos a aquellos pacientes 
que mantuvieran registros elevados por 24 h o más 
para evitar clasificar como tales los que hubieran te-
nido aumentos transitorios sin significado clínico (por 

ejemplo relacionados con llanto, alimentación, etc.)1,11. 
Cabe mencionar que además de las tomas de TA pau-
tadas por el protocolo de estudio, el personal de en-
fermería realizó las determinaciones de TA cada 4-6 h 
correspondientes a la evaluación de rutina de signos 
vitales de los pacientes en UCIN. A pesar de que en este 
contexto generalmente se realiza un único registro, a 
diferencia de las 3 mediciones recomendadas11; duran-
te el período de estudio no se intentó influir o modifi-
car la técnica utilizada habitualmente. Además, debido 
a que ha sido observado que los registros rutinarios de 
TA realizados por el personal de enfermería suelen ser 
significativamente mayores que los obtenidos en forma 
protocolizada11, aquellos pacientes que presentaron re-
gistros de hipertensión arterial en los controles de ru-
tina fueron evaluados repetidamente por el equipo de 
investigación para asegurar una adecuada clasificación 
del paciente.

Definiciones operativas
- HTN: valores de TA > percentilo 95 para edad y 

sexo según lo establecido por Dionne y col, soste-
nidos por más de 24 h1. 

- Según la edad gestacional los pacientes fueron cla-
sificados en recién nacidos de término (entre 38 y 
40 semanas) y pretérmino (≤ 37 semanas comple-
tas). A su vez, se consideraron las siguientes subca-
tegorías de nacimiento prematuro: 1) extremada-
mente prematuro (< 28 semanas), muy prematuro 
(28 a < 32 semanas) y prematuro moderado o tar-
dío (32 a ≤ 37 semanas completas)14,15.

- El peso al nacer se relacionó con la EG y en base a 
las tablas nacionales, se los subdividió en peso ele-
vado, peso adecuado y bajo peso14,16. 

- IRA: fue definida según criterios KDIGO modifi-
cados para neonatos según caída del filtrado glo-
merular o de diuresis. Consideramos IRA del esta-
dio 1 en adelante17,18.

Consideraciones éticas
El estudio fue aprobado por los Comités de Inves-

tigación y de Ética de nuestra institución. Se obtuvo 
consentimiento informado de los padres y/o tutores de 
los pacientes para incluirlos en este protocolo de es-
tudio. 

Análisis estadístico
El tamaño muestral se calculó para prevalencia, 

estimándose en 139 pacientes considerando una pre-
valencia promedio de HTN de 4,5% (confianza 95%, 
precisión 2%)1-6. Las variables continuas no se ajusta-
ron a normalidad (Test de Shapiro-Wilk) por lo que 
fueron expresadas como mediana (rango), en tanto 
que las variables categóricas se informaron según fre-
cuencia de presentación. Se tomó la TA en forma diaria 
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a todos los niños internados para establecer la preva-
lencia de HTN, la cual fue expresada como porcentaje 
con su respectivo intervalo de confianza de 95% (IC 
95%).

Para evaluar la asociación entre las condiciones 
seleccionadas (sexo, prematurez, bajo peso al nacer, 
puntaje de Apgar, vía de parto, hipertensión arterial 
materna, maduración pulmonar con corticoides, ca-
teterismo umbilical, patología renal, drogas recibidas, 
hidrocefalia con HTI y patología quirúrgica) e HTN, 
los pacientes fueron divididos en dos grupos (con y sin 
HTN). Dado que las variables cuantitativas carecieron 
de distribución normal se compararon con el Test de 
Wilcoxon, en tanto que los datos categóricos se eva-
luaron con el test de Chi cuadrado o de Fisher, según 
correspondiera. Un valor de p < 0,05 (2 colas) se con-
sideró estadísticamente significativo. Los datos fueron 
analizados con el programa Statistix 7 (IBM version; 
Analytical Software, Tallahasee, FL). 

Resultados

Se reclutaron 173 pacientes, 4 de los cuales se exclu-
yeron porque fueron derivados a la unidad de terapia 
cardiovascular, quedando la muestra de estudio con-
formada por 169 pacientes (figura 1). El 74% de los pa-
cientes incluidos había nacido por parto vaginal y 101 
(60%) correspondieron al sexo masculino. La mediana 
de la edad fue de 8 días (rango 1-28 días), con una me-
diana de edad gestacional (EG) de 38 semanas (rango 
26-42 semanas), siendo 64 (38%) prematuros. Dentro 
de estos últimos, 6 eran prematuros extremos, 15 muy 
prematuros y 43 prematuros moderados y tardíos. La 
mediana de peso fue 3.000 g (rango 545-4.950 g) con 

una distribución del 65,7% para peso adecuado, 32% 
bajo peso y 2,3% para alto peso.

Los motivos de internación se describen en la ta-
bla 1. Los más frecuentes fueron la patología quirúrgi-
ca (41,4%), las intercurrencias respiratorias (19,5%), 
las infecciones adquiridas en la comunidad (14,8%) y 
BRUE (de la nomenclatura inglesa Brief Resolved Unex-
plained Events) en el 10,1% de los casos. Durante la in-
ternación se observaron las siguientes complicaciones: 
infecciones intrahospitalarias (33,1%), desarrollo de 
IRA (17%), de HTI (4,7%) y óbito (4,7%). La preva-
lencia de hemorragia intraventricular en prematuros 
fue de 15,6%, alcanzando el 33% en pacientes con peso 
inferior a 1.500 g.

Se detectó HTN en 8 pacientes, lo que representó 
una prevalencia de 4,7% (IC 95%: 2,4-9). Todos los 
casos correspondieron a pacientes prematuros (2 ex-
tremos, 3 muy prematuros y 3 moderados y tardíos) 
internados en el subsector de la UCIN de alta comple-
jidad (tabla 2).

Se encontró asociación estadísticamente signi-
ficativa entre el desarrollo de HTN y las siguientes 
condiciones: prematurez, bajo peso para la edad ges-
tacional, antecedente de maduración pulmonar con 
corticoides y de cateterismo umbilical, haber recibido 
≥ 2 drogas nefrotóxicas, el desarrollo de IRA, presen-
cia de HTI y la administración de cafeína (tabla 3). 
Tres de los pacientes hipertensos tenían hemorragia 
intraventricular y a cuatro se les había colocado un 
catéter en los vasos arteriales umbilicales. En todos 
los casos la HTN se detectó en pacientes inicialmente 
normotensos que desarrollaron la complicación en el 
transcurso de la internación (tabla 2). Merece men-
cionarse que de los 6 pacientes con HTN que recibie-
ron cafeína en 4 casos el aumento de la TA ocurrió 

Tabla 1. Motivos de internación en la unidad de 
cuidados intensivos neonatales  

Motivo de internación Pacientes (n = 169)

n %

Patología quirúrgica 70 41,4

Intercurrencia respiratoria 33 19,5

Infección de la comunidad 25 14,8

BRUE* 17 10,1

Cardiopatía   9   5,2

Ictericia prolongada   4   2,4

trastorno metabólico   2   1,2

Síndrome mieloproliferativo   2   1,2

Otros   7   4,2

BRUE: Brief Resolved Unexplained Events.Figura 1. Selección de pacientes en Unidad de Cuidados Intensivos neonatal 
(UCIn).
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durante la dosis de ataque y en 2 durante el manteni-
miento. En relación al tratamiento, sólo un paciente 
con edema cerebral secundario a kernicterus requirió 
enalapril durante 3 semanas por asociación de HTN 

con síntomas neurológicos; por el contrario, todos 
los restantes presentaron descenso de los niveles ten-
sionales con medidas de sostén resolviendo el cuadro 
dentro de las 72 h. 

Tabla 3. Condiciones asociadas en pacientes con hipertensión arterial neonatal

Característica Hipertensos
(n = 8)

normotensos
(n = 161)

p-valor

Sexo (masculino/femenino) 4/4 97/64 0,7

Prematurez 8 56 0,0003

Bajo peso para la edad gestacional 6 49 0,01

Vía de parto (vaginal/cesárea) 5/3 120/41 0.68

Puntaje de Apgar 1 min 7 (6-9) 9 (2-9) 0.16

Puntaje de Apgar 5 min 9 (8-10) 10 (5-10) 0.27

Hipertensión arterial materna - 17 0.6

Maduración pulmonar con corticoides 6 17# 0,002

Cateterismo umbilical 4 22* 0,03

Hipertensión intracraneal 2 6 0,04

Injuria renal aguda 4 25 0,02

Uropatía 3 23 0,1

≥ 2 drogas nefrotóxicas 6 56 0,02

Cafeína 6 6 0,0001

Inotrópicos 1 21 1

Patología quirúrgica 5 65 0,27

*dato disponible en 143 pacientes. #dato disponible en 142 pacientes.

Tabla 2. Características demográficas y clínicas de pacientes con hipertensión arterialneonatal

Caso Sexo Edad 
gestacional
(semanas)

Peso de 
nacimiento
(gramos)

Motivo de 
internación

Maduración 
pulmonar

Cateterismo 
umblical

Injuria 
renal 

aguda

drogas 
nefrotóxicas
(≥ 2 drogas)

Cafeína Hipertensión 
intracraneal

tratamiento

1 F 37 2.060
Mielomenin-

gocele
no no no no no Sí VdVP

2 F 28 590
Malrotación 

intestinal
Sí Sí Sí Sí Sí no

Medidas 
generales*

3 M 28 855 Cardiopatía Sí Sí no Sí Sí no
Medidas 

generales*

4 M 30 980
Enterocolitis 
necrotizante

Sí Sí Sí Sí Sí no
Medidas 

generales*

5 F 37 3.240 Kernicterus no no no no no no Enalapril

6 M 27 730 Onfalocele Sí Sí Sí Sí Sí no
Medidas 

generales*

7 M 33 1.410 Hidrocefalia Sí no no Sí Sí Sí VdVP

8 F 26 710 Cardiopatía Sí no Sí Sí Sí no
Medidas 

generales*

F: femenino. M: masculino. VdVP: Válvula de derivación ventrículo peritoneal. *Ajuste o suspensión de drogas, corrección de volemia, 
analgesia.
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Discusión

La prevalencia de HTN en la UCIN de nuestro hos-
pital fue de 4,7%. Este hallazgo es consistente con es-
tudios previos que observaron una prevalencia entre 
el 3% y el 9% en pacientes críticamente enfermos con 
múltiples intercurrencias asociadas1-6. En nuestra serie 
todos los pacientes que desarrollaron HTN compar-
tían dichas características clínicas, sin embargo el dise-
ño de la presente investigación permite evaluar asocia-
ción pero no causalidad. De todas formas, al tratarse de 
niños críticamente enfermos, podría especularse que la 
HTN sea de causa multifactorial. En acuerdo con esto, 
Dionne y Flynn observaron recientemente que el 75% 
de los pacientes con HTN en las UCINs correspondía 
a niños prematuros con las complicaciones propias de 
este grupo etario19. 

En nuestros pacientes, tanto la prematurez como el 
bajo peso se asociaron significativamente con el desa-
rrollo de HTN. El riñón termina de desarrollarse a fi-
nales del tercer trimestre del embarazo, por lo que está 
especialmente expuesto a alterar su desarrollo normal 
en caso de nacer en forma prematura. Esta situación 
puede condicionar, entre otras consecuencias, una me-
nor masa renal funcional y cambios microvasculares 
que representan un riesgo elevado de hipertensión ar-
terial y daño renal crónico en el largo plazo20, como 
ya fuera demostrado en estudios epidemiológicos21,22. 
Además, la menor masa nefronal determina mayor 
susceptibilidad al desarrollo de IRA ante eventos de 
hipoxia/isquemia y de exposición a drogas nefrotóxi-
cas23. Por consiguiente, a pesar de haber resuelto los 
eventos asociados a HTN, este grupo de niños requiere 
seguimiento a largo plazo20,24,25.

El cateterismo de vasos umbilicales, especialmente 
el de arterias umbilicales, es uno de los mayores facto-
res de riesgo para HTN; Watkinson destaca que dicho 
procedimiento podría relacionarse con el 80% de los 
casos de HTN hasta las 2 primeras semanas de vida3. 

A pesar de que la tasa de formación de trombos intra-
vasculares no supera el 25%, otros mecanismos como 
el  estímulo endotelial con vasoconstricción asociada 
podrían contribuir al desarrollo de HTN19,24. Cuatro 
de los 8 pacientes hipertensos de nuestra serie tenían 
como antecedente cateterismo de arterias umbilicales; 
si bien en ellos no se detectó trombosis de vasos renales 
por ecografía doppler, es sabido que este es un hallazgo 
inconstante1,19.

Mohammed et al observaron que el 2,5% de los 
pacientes que recibían cafeína desarrollaban HTN, ha-
llazgo que no se relacionaba con la dosis utilizada26. En 
nuestra serie 6 de los 12 pacientes que recibieron cafeí-
na para el tratamiento de apneas desarrollaron HTN; 
en 4 de ellos se produjo mientras recibían la dosis de 
ataque y en los 2 restantes bajo dosis de mantenimien-

to. Ninguno de estos niños alcanzó el percentilo 99 de 
TA y todos se mantuvieron asintomáticos. Los regis-
tros se normalizaron cuando se disminuyó la dosis de 
droga o cuando se suspendió. 

La prevalencia de IRA en nuestra serie fue de 17%, 
hallazgo observado en todos los casos en pacientes pre-
maturos críticamente enfermos. De manera remarca-
ble, la mitad de los pacientes de nuestra serie con HTN 
presentaron IRA durante en el curso de la internación. 
Como ya fuera mencionado, estos pacientes son espe-
cialmente susceptibles al daño renal por su baja masa 
nefronal, sumado a la gravedad de su estado clínico y a la 
superposición de factores de riesgo durante internacio-
nes que suelen ser prolongadas19. En acuerdo con esto, 
Shalaby y colaboradores demostraron recientemente 
que los principales factores de riesgo asociados a esta 
condición son la EG, el bajo peso al nacer, la exposición 
a nefrotóxicos y la sepsis27. Ciertas malformaciones es-
tructurales nefrourológicas como la poliquistosis renal 
o las uropatías severas suelen cursar con HTN;1 si bien 
en nuestra casuística el 15% presentó anomalías congé-
nitas nefrourológicas, la mayoría de ellas fueron meno-
res (más frecuentemente dilataciones pielocaliciales) y 
consecuentemente cursaron con normotensión arterial. 

En cuanto al tratamiento farmacológico, no exis-
te consenso respecto al momento óptimo para su 
inicio14,22,27. En pacientes asintomáticos con TA entre 
percentilo 95 y 99 se buscará corregir los factores co-
adyuvantes como la corrección de hipervolemia, ajuste 
de drogas nefrotóxicas e inotrópicos y manejo del do-
lor; reservando el tratamiento farmacológico para las 
situaciones en que la TA alcanza el percentilo 9914. La 
elección de la droga en estos casos también es contro-
versial, ya que la mayoría no se encuentran aprobadas 
para el uso en neonatología, esto podría justificar por 
qué entre el 18 y el 25% de los pacientes con HTN no 
reciben medicación antihipertensiva19. En nuestra ex-
periencia, 2 pacientes con hidrocefalia severa e HTI 
presentaron registros de TA mayores al percentilo 99. 
Ante la emergencia se realizaron punciones evacuato-
rias con estabilización de la TA hasta la realización de 
la derivación ventricular definitiva. En el resto de los 
casos se adoptaron medidas generales como el ajuste 
de drogas nefrotóxicas en el caso de que coincidiera 
con IRA, descenso de la dosis o suspensión de cafeína, 
diuréticos para disminuir la sobrecarga hidrosalina y 
analgesia en el caso del niño cursando postoperatorio 
inmediato de onfalocele. Solo una niña con diagnósti-
co de kernicterus requirió medicación antihipertensi-
va, la cual se mantuvo durante 3 semanas. A pesar de 
que en la mayoría de los casos la HTN corresponde a 
eventos transitorios, como se observó en nuestros pa-
cientes, existen estudios que sugieren que en el segui-
miento a largo plazo la prevalencia se mantiene cerca-
na al 1,3%28.
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Este estudio presenta como fortaleza la recolección 
prospectiva de datos con el registro continuo y siste-
matizado de la TA a cargo del equipo de investigación, 
a diferencia de estudios previos en que la metodología 
de la toma de la TA fue variable en frecuencia y en me-
todología del registro3-6. Además, aporta datos actuales 
de nuestra región sobre esta condición que pueden ser 
de utilidad para enfatizar la pesquisa de esta patología 
así como para el desarrollo de estrategias de prevención 
y seguimiento a largo plazo de los pacientes afectados. 
Por otro lado, una potencial limitación de este estudio 
es que el 41% de la muestra correspondió a neonatos 
derivados para resolución de patología quirúrgica; sin 
embargo, merece mencionarse que esta condición no 
se asoció significativamente con el desarrollo de HTN. 
Además, la prevalencia encontrada es coincidente con 
comunicaciones previas de niños  críticamente enfer-
mos y mucho mayor a la observada en recién nacidos 
sanos (0,2%)2-6. 

Conclusiones

La prevalencia de HTN encontrada en la UCIN de 
nuestro hospital fue de 4,7% y afectó exclusivamente a 
niños prematuros con múltiples factores de riesgo. Si 
bien en todos los casos se resolvió, nuestros hallazgos 
refuerzan la importancia del control continuo de la TA 
en este grupo especial de pacientes.
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Resumen

En las últimas décadas, Chile ha experimentado una triple transición demográfica, nutricional y eco-
nómica. Objetivo: Explorar la relación entre peso infantil y dos aspectos del nivel socioeconómico, 
ingreso familiar y educación materna, estudiando el efecto de cada uno por si solo y la manera en 
que operan juntos para determinar el peso infantil y comparar su efecto en menores obesos y en 
otro estatus de peso. Sujetos y Método:  Estudio de fuentes secundarias de datos obtenidos de la En-
cuesta Longitudinal de Primera Infancia de 2012, analizando niños y niñas entre 2 y 6 años de edad 
(n = 11.339). Se estimaron modelos multivariados de regresión cuantílica para el puntaje z del índice 
de masa corporal (zIMC). Resultados: En niños, entre 2 y 3 años, el ingreso y peso infantil tuvieron 
una asociación positiva, mientras que educación materna y peso infantil una negativa. Entre los 4 y 
6 años, ingreso y peso infantil tuvieron una asociación negativa entre hijos de madres con estudios 
superiores, pero positiva entre hijos de madres con más baja educación. Conclusión: Ingreso familiar 
y educación materna tienen efectos opuestos en el peso infantil. El efecto positivo de ingreso sobre 
zIMC es mitigado en casos de madres con altos logros educativos. Recomendamos estudiar el efecto 
de ingreso y educación en el peso infantil por separado e investigar los mecanismos causales que ex-
plican la relación entre determinantes socioeconómicos y peso infantil. 

¿Qué se sabe del tema que trata este estudio?

La obesidad infantil en Chile no se distribuye de forma uniforme, 
sino que hay una mayor concentración de sobrepeso en sectores 
con menor nivel socioeconómico.

¿Qué aporta este estudio a lo ya conocido?

Ingreso y escolaridad materna tienen efectos heterogéneos sobre 
peso infantil según edad y estatus nutricional. En niños de 5-6 años, 
mayor ingreso se asocia a mayor obesidad si las madres tienen baja 
escolaridad. Lo contrario ocurre si tienen alta escolaridad.
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Introducción

Desde mediados del siglo XX al presente, Chile ha 
experimentado una triple transición demográfica, nu-
tricional y económica.  La desnutrición infantil pasó 
de 37% en 1960 a estar virtualmente erradicada1. En 
2018, 50,9% del total de niños y niñas medidos por el 
mapa nutricional JUNAEB estaban en un estado de 
malnutrición por exceso (sobrepeso y obesidad)2. La 
mortalidad infantil pasó de 241 por mil nacidos vivos 
en 1939 a 6,6 en 20173. El país experimentó un rápi-
do crecimiento económico, desde el subdesarrollo a 
incorporarse a la Organización para la Cooperación 
y Desarrollo Económico en 2010. También se trans-
formaron los ambientes alimentarios, con mejoras en 
inocuidad alimentaria y aumento en disponibilidad y 
consumo de alimentos procesados (altos en calorías y 
deficientes en nutrientes)4,5.  En conjunto, estos cam-
bios modernizantes nos ubican en un momento de la 
transición nutricional donde se supera la desnutrición 
por escasez y se generan enfermedades degenerativas 
relacionadas a la obesidad3,6-12. 

La obesidad infantil en Chile no se distribuye de 
forma uniforme, sino que hay una mayor concentra-
ción de sobrepeso en sectores con menor nivel socioe-
conómico (NSE)13,14. Aunque se puede constatar esta 
correlación, no existen certezas sobre los mecanismos 
por los cuales el contexto socioeconómico influye en 
obesidad infantil. Tampoco hay evidencia acerca de si 
los determinantes de obesidad infantil actúan de igual 
manera en niños y niñas con y sin sobrepeso en Chile, 
ni antecedentes sobre estudios que apliquen un aná-
lisis desagregado en todo el espectro de IMC durante 
la primera infancia. En este artículo, se exploran los 

determinantes del peso en primera infancia en Chile, 
analizando dos aspectos del NSE, el ingreso familiar 
y educación de la madre, tanto de forma desagregada 
como conjunta, y se compara su efecto en menores 
obesos y en otro estatus de peso.

Sujetos y Método

Estudio de fuentes secundarias. Los datos provie-
nen de la Encuesta Longitudinal de Primera Infancia 
(ELPI). Esta encuesta se inició en 2010, teniendo como 
marco muestral a los niños nacidos entre el 1º de ene-
ro de 2006 y el 31º de agosto de 2009. En la segunda 
ola, de 2012, se agregó una muestra complementaria 
de niños nacidos entre el 1º de septiembre de 2009 y 
el 31º de diciembre de 2011. El marco muestral para la 
selección de los sujetos provino de datos del Servicio 
de Registro Civil e Identificación. El diseño muestral, 
en ambas olas fue estratificado, bietápico. Los estratos 
fueron construidos conglomerando comunas de simi-
lar nivel socioeconómico, para lo que se utilizó infor-
mación Censo de Población de 2002 y de la Encuesta 
Casen de 2006. En la primera etapa se seleccionaron 
comunas (las comunas con más de 60.000 habitantes 
y todas las de del Gran Santiago fueron seleccionadas 
con probabilidad 1, por el tamaño de su población). En 
la etapa dos se seleccionaron casos a investigar a través 
de muestreo aleatorio sistemático. Este diseño mues-
tral, en dos etapas, suele ser elegido porque permite 
obtener una muestra representativa de la población en 
un tiempo corto y a menor costo. La distribución de la 
muestra se realizó de forma proporcional a la pobla-
ción de cada estrato considerando las 15 regiones del 
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Abstract

In the last decades, Chile has experienced a triple transition regarding demographic, nutritional, and 
economic issues. Objective: To explore the relationship between childhood weight and two dimen-
sions of socioeconomic status, family income, and maternal educational level, analyzing the effect 
of each one by itself and how they operate together to determine childhood weight and comparing 
their effect on obese and non-obese children. Subjects and Method: Study based on data from the 
2012 Encuesta Longitudinal de Primera Infancia (Early Childhood Longitudinal Survey), evaluating 
children between 2 and 6 years old (n=11,399). We estimated multivariate quantile regression models 
for the z-score of the body mass index (BMI-z). Results: We found that in children aged 2-3 years, 
income and weight had a positive association, while maternal educational level and weight had a 
negative one. In children aged 4-6 years, income and weight were negatively associated among chil-
dren whose mothers have a higher educational level but positive among those with lower educational 
levels. Conclusion: Family income and maternal educational level have opposite effects on childhood 
weight. The positive effect of income on BMI-z is diminished when mothers have high educational 
levels. We recommend studying the effects of income and education on child weight separately and 
exploring the causal mechanisms that explain the relations between socioeconomic determinants and 
childhood weight.
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país15. La Encuesta cuenta con factores de expansión 
transversal, que combinan la probabilidad total de se-
lección del individuo definida por el diseño muestral 
(considerando que el tipo de muestreo utilizado y la 
forma de selección de las unidades de primera y segun-
da etapa) con el factor de expansión de cada indivi-
duo seleccionado en cada comuna seleccionada (que 
es el recíproco de probabilidad total de selección del 
individuo) y un componente de ajuste (definido como 
el cuociente entre la muestra objetivo y la muestra lo-
grada en cada estrato, considerando que, como ocurre 
típicamente en encuestas de hogares, en algunos estra-
tos se obtuvo una cantidad de encuestas menor a las 
determinadas en el diseño original)15. Sin embargo, 
esta investigación no utilizó dichos factores de expan-
sión. Dicho de otra manera, todos los análisis en este 
estudio son no-ponderados. Aunque usar los factores 
de expansión habría proporcionado guarismos de ta-
maño similar al tamaño de la población (que es el ob-
jetivo de usar factores de expansión), los estimadores 
de parámetros poblacionales que se obtienen sin pon-
derar no solo son insesgados y consistentes, sino que 
generalmente son más eficientes que sus contrapartes 
ponderadas16,17.

En esta investigación, se utilizaron solamente los 
datos recogidos en 2012 de manera transversal. Se 
aplicó un cuestionario al cuidador principal y pruebas 
psicológicas y mediciones antropométricas a los niños 
seleccionados y a su cuidador principal. La institución 
que recogió los datos obtuvo consentimiento informa-
do firmado del cuidador principal. Siguiendo las reco-
mendaciones de la Organización Mundial de la Salud 
(OMS) que advierten que el índice de masa corporal 
(IMC) no es una medición adecuada para determinar 
el estado nutricional en lactantes18, se excluyeron los 
menores de dos años de edad de este análisis.

Con los datos antropométricos de los niños se cal-
culó el puntaje z del IMC (ZIMC), usando el software 
WHO Anthro para menores de hasta 60 meses de edad 
y WHO Anthro Plus, para mayores de 60 meses19. Se 
clasificó a sujetos según su ZIMC siguiendo criterios 
de la OMS18: desnutrición, < -2; peso normal, = -2 y 
< 1; sobrepeso, = 1 y < 2; y obesidad, > = 2. Se calculó 
el IMC materno, distinguiendo madres obesas (IMC 
> = 30) de no obesas.

Del cuestionario al cuidador principal se obtuvie-
ron dos indicadores de NSE: ingreso per cápita del 
hogar y nivel educacional de la madre. Este último se 
utilizó como variable dicotómica, distinguiendo a ma-
dres con estudios superiores (técnicos o universitarios, 
completos e incompletos), de madres con menos edu-
cación.  El ingreso se incorporó como logaritmo del in-
greso, considerando su distribución no normal, debido 
a que la mayor parte de la muestra tiene ingresos más 
bien bajos, concretándose en la parte izquierda de la 

distribución, y solamente un porcentaje pequeño tiene 
ingresos altos, dando origen a una cola larga hacia la 
derecha. Además, se incluyó en el análisis multivaria-
do: sexo del menor, edad en meses, residencia rural o 
urbana y pertenencia a etnia indígena (reportado por 
la madre). También se controló por obesidad materna 
(calculada en base al autoreporte de peso y estatura de 
las madres y su correspondiente IMC), prácticas de lac-
tancia (amamantados por más de seis meses) y consu-
mo de alimentos saludables. Para este último, se siguió 
el ejemplo de Marteleto y cols.20 construyendo un índi-
ce que sirve de proxy de consumo a partir de preguntas 
sobre la frecuencia de consumo de diversos alimentos 
del niño. El índice se construyó a partir de un análisis 
factorial (policórico, por la naturaleza no continua de 
las categorías de respuesta de los ítems). Los ítems que 
entraron al análisis factorial fueron: completos, ham-
burguesas, pizzas, papas fritas, etc.; carnes o pescados; 
legumbres; pan, tallarines, arroz; chocolates o dulces 
jugos o bebidas envasadas; papas fritas, suflitos u otros 
snacks en bolsa; leche; agua; galletas; frutas y verduras. 
Las variables con más peso en el análisis fueron leche, 
agua y frutas y verduras, por lo que se considera al fac-
tor emergente como indicador de comida saludable. 
Luego de construido el índice, se lo dicotomizó, distin-
guiendo a menores con un alto consumo de alimentos 
saludables (25% superior del índice).  

Los valores perdidos (es decir, los casos en que los 
encuestados no respondieron) fueron: para zIMC, 
8,4% de los casos; obesidad materna, 1%; educación 
materna, 2,3%; consumo de alimentos saludables, 
0,4%; e ingreso per cápita del hogar, 2,1%. Se realizó 
un análisis de casos completos y se excluyeron los casos 
en que el cuidador principal no era la madre (1,7%).  El 
tamaño final de la muestra fue 11.339. Se analizó por 
separado a niños entre 2 y 3 años (24 a 47 meses) y de 
4 a 6 años (48 a 83 meses). Esta estratificación se hizo 
teniendo en cuenta que un porcentaje importante de 
niños ingresan al sistema preescolar a los cuatro años, 
lo que puede significar un cambio en actividad física y 
hábitos alimentarios, por tanto, se consideró un ade-
cuado punto de corte.

Se realizó un análisis multivariado con modelos de 
regresión cuantílica. A diferencia de la regresión lineal, 
que estima el efecto de una serie de predictores sobre 
el promedio de una variable dependiente, la regresión 
cuantílica estima el efecto de los predictores en diferen-
tes puntos de la distribución de la variable dependien-
te21. Esto es pertinente no solo porque el IMC tiene di-
ferentes significados en diferentes puntos de su distri-
bución, sino también porque enfocarse en el promedio 
puede llevar a errores en sociedades que atraviesan una 
transición nutricional, donde los valores del IMC pue-
den cambiar rápidamente y la asociación entre IMC y 
sus predictores puede ser diferente a lo largo del es-
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pectro del IMC11. Se usaron cuatro percentiles (p): p5, 
p50, p85 y p95, que son los criterios con que el Centro 
de Control y Prevención de Enfermedades de los Es-
tados Unidos (CDC) define bajo peso, normo-peso, 
sobrepeso y obesidad infantil en niños(as) mayores a 2 
años22,23 y que han sido utilizados en investigación chi-
lena previamente13,14. Los modelos se estimaron tam-
bién usando los criterios p3 y p97. Los resultados son 
en general consistentes y están disponibles a solicitud.

El primer modelo incluyó las dos medidas de NSE, 
obesidad materna, consumo de alimentos saludables, 
prácticas de lactancia, sexo, edad, identificación ét-
nica y residencia rural. El segundo modelo consideró 
las mismas variables, pero incluyo además la interac-
ción entre ingreso familiar y educación de la madre, 
para evaluar diferencias en el efecto del ingreso entre 
madres con y sin estudios superiores y entender me-
jor el efecto del NSE en peso infantil. Se calcularon los 
efectos marginales de este modelo de modo de hacer 
más comunicable la acción combinada de educación 
materna e ingreso familiar. Los efectos marginales son 
una medida del valor predicho en el modelo para indi-
viduos que tienen determinadas características. En este 
caso, se obtuvo el valor predicho o esperado del ZIMC 
para hijos(as) de madres con y sin educación superior 
y en los diferentes niveles de ingreso familiar. Esos va-
lores esperados con los que se grafican, de manera que 
pueda verse como cambia el zIMC antes diferentes ni-
veles de ingreso familiar en el caso de los hijos(as) de 
madres con educación superior, por una parte, y sin 
educación superior, por otra. Las demás variables del 
modelo quedaron en su valor promedio, es decir, los 
valores graficados describen a niños(as) promedio.

Resultados

La tabla 1 resume las características de la muestra. 
La mitad de los niños tuvieron exceso de peso y solo 
el 1% presentó desnutrición. La muestra estuvo ba-
lanceada en términos de sexo y un 10% de las madres 
clasificaron a su hijo como perteneciente a un pueblo 
originario. La mayor parte de los niños vivía en zonas 
urbanas. Un 18% de las madres tenía estudios postse-
cundarios y un 30% de ellas tuvo algún grado de obe-
sidad. La distribución de todas las variables fue similar 
en ambos tramos etarios.

El análisis multivariado para todos los sujetos entre 
2 y 3 años se resumió en la tabla 2. En este grupo etario, 
la interacción entre educación materna y logaritmo del 
ingreso (Modelo 2) no fue significativa, por lo que se 
presenta solo el Modelo 1. Las dos variables que me-
dían NSE fueron estadísticamente significativas, pero 
el efecto de educación materna fue negativo, mientras 
que el de logaritmo del ingreso fue positivo. En cuanto 
a educación materna, el ZIMC fue más bajo en hijos 
de madres con educación superior en comparación a 
madres con menor educación. Este efecto fue signifi-
cativo entre menores con sobrepeso y obesidad (p85 y 
p95), pero no entre los que tenían normo o bajo peso. 
El logaritmo del ingreso tuvo un efecto positivo sobre 
el ZIMC (mayor ingreso familiar se asocia a mayor 
ZIMC) entre niños del p50 y p85 (peso normal y so-
brepeso). El efecto no fue significativo entre menores 
obesos ni de bajo peso. 

Respecto de los demás predictores, la obesidad 
materna tuvo un efecto positivo y grande (el de ma-
yor magnitud de todas los variables incorporadas en 
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los modelos) en el ZIMC en casi todo el espectro de 
peso, a excepción del p5 (bajo peso). Sexo femenino y 
residencia rural se asociaron a un menor ZIMC entre 
niños y niñas en el espectro de obesidad, pero no tuvie-
ron un efecto significativo en ningún otro punto de la 
distribución de peso infantil. 

Los resultados multivariados para los sujetos entre 
4 y 6 años se resumieron en la tabla 3. En este caso, 
la interacción entre logaritmo del ingreso y educación 
materna del Modelo 2 fue significativa en el p50 (nor-
mopeso) y p95 (obesidad). Las figuras 1 y 2 ayudan a 
entender como actuaron estas variables en conjunto.  

En ambos casos, hubo un cruce en los valores pre-
dichos del ZIMC, lo que indica que el efecto del ingreso 
fue negativo para niños cuyas madres tienen educación 
superior y positivo para hijos de madres sin educación 
superior.  Así, en la  Figura 1 (niños con normopeso), 
se observa que en el grupo de niños con madres de baja 
educación, al pasar del nivel más bajo al nivel más alto 
de ingreso familiar, el valor predicho de ZIMC cambia 

de 0,69 a 1,28 (un aumento de 0,59 desviaciones es-
tándar); mientras que entre los niños con madres con 
educación superior, al pasar del nivel más bajo al ni-
vel más alto de ingreso familiar, el valor predicho de 
ZIMC cambia de 1,38 a 0,95 (una disminución de 0,43 
desviaciones estándar).

Respecto de los demás predictores, obesidad ma-
terna, igual que en el anterior tramo etario, tuvo un 
efecto positivo y grande sobre peso infantil, significa-
tivo en todo el espectro del ZIMC. La edad de los ni-
ños tuvo un efecto negativo y relativamente pequeño, 
no significativo entre los niños de peso normal (p50), 
pero sí en todo el resto del espectro del ZIMC. Sexo 
femenino también se asoció significativamente a un 
menor ZIMC, pero el efecto no fue robusto, dado que 
en los percentiles que era significativo en el Modelo 1 
(p5, p85 y p95) dejó de serlo en el Modelo 2, modelo 
en que el efecto de sexo femenino fue significativo en 
p50. Solo para niños con peso normal, la condición in-
dígena o de ruralidad se asoció a mayor ZIMC.  En el 
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Modelo 2 y en el p5, la lactancia materna mayor a seis 
meses tuvo un efecto significativo, pero pequeño, so-
bre el peso infantil. Es decir, entre niños de bajo peso, 
lactancia prolongada se asoció a un ZIMC levemente 
superior.

Discusión

En este artículo se analizaron determinantes de 
ZIMC en niños obesos y no obesos, concentrando la 
atención en indicadores de NSE: educación materna e 
ingresos familiares.  Consistente con la literatura mun-
dial, el efecto con mayor magnitud en los modelos es-
timados fue tener una madre obesa24-28. 

En relación con los determinantes socioeconó-
micos, investigación previa –en ciencias sociales y en 
ciencias de la salud– ha tendido a utilizar ingreso fa-
miliar y/o logro educativo como indicadores homolo-
gables e individualmente representativos de NSE13. Sin 
embargo, algunos estudios han comenzado a diferen-
ciar estas variables.  Por ejemplo, se ha constatado que 
el efecto de ingreso familiar en obesidad infantil puede 
ser tanto positivo como negativo. Por ejemplo, anali-
zando IMC adolecente, Martin y cols. plantearon que 
mayor ingreso familiar aumentaba tanto la probabili-
dad de consumo de comidas procesadas y videojuegos 
como el acceso a comidas saludables y actividades fí-
sicas pagadas29. Además, el efecto de NSE sobre IMC 
depende del momento en la transición nutricional11,12. 
En países pobres, con altos niveles de desnutrición, la 
obesidad es más frecuente en familias de mayor NSE, 
pero la relación es inversa en países desarrollados8-12. 
En países de ingresos medios, existe evidencia de un 
efecto no lineal del nivel de desarrollo en el sobrepeso9.  

Considerando estos hallazgos previos, este estu-
dio analizó el efecto que tienen ingreso familar y logro 
educativo materno, por si solos, sobre el peso infantil y 
también su efecto combinado, mediante la interacción 
de ambos. Se examinó no solo en el peso infantil pro-
medio, sino varios percentiles de peso, que cubren des-
de desnutricion hasta obesidad. Los resultados mostra-
ron que tanto ingreso como educación tuvieron efec-
tos significativos, pero en direcciones opuestas. Entre 
niños(as) entre 2 y 3 años, la asociación entre ZIMC y 
educación materna fue negativa, mientras que la aso-
ciación entre ZIMC e ingreso familiar fue positiva, y 
las dos variables no interactuaron. Entre niños(as) 
de 5 y 6 años, las dos variables interactuaron de ma-
nera significativa, tanto entre menores de peso nor-
mal como obesos. Así, entre hijos(as) de madres con 
educación superior, mayor ingreso se asoció a menor 
ZIMC, pero entre hijos(as) de madres con menos edu-
cación, mayor ingreso se asoció a mayor ZIMC. Esto 
nos lleva al debate respecto del efecto de la educación 

en la salud: al constatar que las personas más educa-
das tienen en general mejores indicadores de salud, se 
discute si eso se debe a los mayores ingresos asociados 
a mayor educación o a un efecto propiamente educa-
cional. Varios autores han subrayado que la educación 
mejora la capacidad de las personas para buscar y usar 
eficientemente información relacionada con la salud. 
Por ejemplo, Mirowsky y Ross (2003) han propuesto 

Figura 1. Valores predichos, ajustados, para el efecto de educación mater-
na sobre el ZIMC, con intervalos de confianza al 95%, p50. ZIMC: puntaje 
Z para índice de Masa Corporal. Los equivalentes en ingreso mensual per 
cápita del logaritmo del ingreso en el eje X son: 7 = $1.097, 8 = $2.981, 
9 = $8.103, 10 = $22.026. 11 = $59.874, 12 = $162.755, 13 = $442.413 y 
14 = $1.202.604.

Figura 2. Valores predichos, ajustados, para el efecto de educación mater-
na sobre el ZIMC, con intervalos de confianza al 95%, p95. ZIMC: puntaje 
Z para índice de Masa Corporal. Los equivalentes en ingreso mensual per 
cápita del logaritmo del ingreso en el eje X son: 7 = $1.097, 8 = $2.981, 
9 = $8.103, 10 = $22.026. 11 = $59.874, 12 = $162.755, 13 = $442.413 y 
14 = $1.202.604.
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el concepto de “efectividad aprendida” para referirse 
a cómo al acumular más educación las personas ganan 
conocimientos, habilidades y recursos que les permi-
ten optar por comportamientos que apuntan a un es-
tilo de vida saludable30. Las preferencias alimentarias 
también podrían incidir. Por ejemplo, familias con 
movilidad social reciente –entre las cuales el ingreso ha 
crecido, pero el logro educacional puede mantenerse 
relativamente bajo– pueden consumir más comidas 
procesadas como marca de estatus31 o como parte de 
un ideario que privilegia lo industrial sobre lo casero.  
Por otro lado, si las madres tienen mayor educación, es 
más probable que se encuentren insertas en el merca-
do laboral, aportan un salario al ingreso familiar y por 
ello un mayor poder en la toma de decisiones sobre 
el uso de dichos recursos.  Hay amplia evidencia que 
mujeres y hombres utilizan recursos familiares de dife-
rentes maneras, con las mujeres destinando un mayor 
porcentaje al bienestar de los niños32. Esto se podría 
extrapolar a la compra de alimentos más saludables.  

En el contexto chileno la transición demográfica-
nutricional ocurrió en paralelo al acelerado crecimien-
to económico, y por ende se observa al mismo tiempo 
mayor poder adquisitivo, cambios en el ambiente ali-
mentario (mayor disponibilidad de comidas procesada 
a precios accesibles) y en hábitos de preparación y con-
sumo. En conclusión, estamos firmemente en lo que 
Popkin define como un patrón donde la así llamada 
dieta “occidental” causa enfermedades degenerativas10. 
Una adaptación que involucra un cambio en las con-
ductas hacia dietas y hábitos saludables y prevenga los 
efectos adversos está aún pendiente.  

Esta investigación hace varios aportes innovado-
res al estudio del peso infantil: el análisis de determi-
nantes de peso en todo el espectro del IMC, desde la 
desnutrición hasta la obesidad, ejercicio inédito para el 
caso chileno; la consideración del efecto de educación 
materna y de ingresos familiares, tanto por separado 
como en conjunto, y la mirada al segmento etario de 
primera infancia. 

A modo de conclusión, se establece la necesidad de 

continuar indagaciones sobre este tema, recomendan-
do la desagregación de ingresos y educación en el aná-
lisis, como también investigación que indague en los 
mecanismos a través de los cuales estas dos variables 
afectan el peso infantil.
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¿Qué se sabe del tema que trata este estudio?

La inmunodeficiencia combinada severa (IDCS) es una inmunode-
ficiencia 100% letal, cuyo pronóstico depende de un diagnóstico y 
tratamiento lo más precoz posible. Hasta la fecha en Chile sólo se 
cuenta con reporte de casos aislados de esta enfermedad. 

¿Qué aporta este estudio a lo ya conocido?

Esta es la primera serie de pacientes chilenos con IDCS que abarca 
un gran período de tiempo. Se identifica un retraso en el diagnósti-
co de IDCS asi como un tiempo de espera significativo para traslado 
a unidades de trasplante. 
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Abstract

Severe combined immunodeficiency (SCID) is the most severe form of primary immunodeficiency. 
To date, there is little local information about this disease. Objective: To describe the epidemiology, 
complications, prognosis, and use of the BCG vaccine in Chilean patients with SCID. Patients and 
Method: Retrospective review of  the clinical records of patients diagnosed with SCID by clinical 
immunologists between 1999 and 2020 throughout Chile. SCID was diagnosed according to the cri-
teria proposed by Shearer: T lymphocytes (CD3+) < 300 cells/µL and proliferation 10% of the limit 
of normality in response to phytohemagglutinin or presence of T lymphocytes of maternal origin. 
Data collected from the clinical records were: sex, age at diagnosis, consanguinity, region of origin, 
lymphocyte subpopulations, genetic diagnosis, infectious and non-infectious complications, BCG 
vaccination and its complications, age at referral to the bone marrow transplant (BMT) center, and 
cause of non-BMT-related mortality. Results: Between 1999 and 2020, 25 patients were diagnosed 
with SCID. 78% of them were male, mean age at first manifestation of the disease was 2.3 months 
(0-7), while the mean age at diagnosis was 3.4 months (0-7). 16% of patients had a family history of 
SCID. 40% of cases were diagnosed within the Metropolitan Region. The most frequent immuno-
phenotype was T-B-NK+ SCID (48%). Genetic studies were done in 69.5% of cases, mutations in 
the RAG2 gene were the most common etiology of SCID (39%). 88% of SCID patients received the 
Bacillus Calmette-Guerin (BCG) vaccine before diagnosis, including 2 cases with a known family 
history of SCID. 36% of those who received the vaccine had BCG-related complications. The mean 
age at referral to a bone marrow transplant center was 7.4 months (5-16). 11/25 patients died before 
being transferred to a transplant center. Discussion: There is a clinically significant delay between the 
first manifestations and the diagnosis of SCID in Chilean patients, as well as an important time gap 
between the diagnosis of SCID and referral to a center for BMT. Most SCID cases in Chile receive the 
BCG vaccine, despite a known family history of the disease, and frequently develop vaccine-related 
complications. 

Resumen

La inmunodeficiencia combinada severa (IDCS) corresponde a una de las formas más graves de 
inmunodeficiencia primaria, existiendo escasos datos nacionales sobre ésta. Objetivo: describir 
la epidemiología, complicaciones, pronóstico y uso de la vacuna BCG en pacientes chilenos con 
IDCS. Pacientes y Método: Estudio retrospectivo de pacientes diagnosticados con IDCS entre los 
años 1999 y 2020 por médicos inmunólogos a lo largo de Chile. El diagnóstico de IDCS se realizó 
conforme a los criterios propuestos por Shearer: linfocitos T (CD3+) < 300 células/µL y prolife-
ración 10% del límite de normalidad en respuesta a fitohemaglutinina o presencia de linfocitos 
T de origen materno. Se obtuvieron de la ficha clínica los datos correspondientes a: sexo, edad al 
diagnóstico, consanguinidad, región de origen, subpoblaciones linfocitarias, diagnóstico genético, 
complicaciones infecciosas y no infecciosas, vacunación BCG y sus complicaciones, edad de deriva-
ción al centro de TPH y causa de mortalidad no relacionada al TPH. Resultados: se diagnosticaron 
25 casos de IDCS en 22 familias entre los años 1999-2020. 78% varones, la edad media a la primera 
manifestación fue 2.3 meses (0-7), mientras que la edad media al diagnóstico fue de 3.4 meses (0-
7). Un 16% de los casos tenía un antecedente familiar de IDCS. Un 40% de los casos fueron diag-
nosticados en la Región Metropolitana. El inmunofenotipo más frecuente fue T-B-NK+ (48%). Se 
realizaron estudios genéticos en 69,5% de los casos, siendo los defectos genéticos en RAG2 (39%) 
la causa más frecuente. Un 88% de los casos recibió la vacuna Bacillus Calmette-Guerin (BCG) 
previo al diagnóstico, incluidos 2 pacientes con historia familiar positiva,  36% de los vacunados 
experimentó complicaciones de la BCG. La edad media a la derivación a trasplante fue de 7,4 meses 
(5-16). De los 25 pacientes, 11 fallecieron previo a la derivación a un centro de trasplante. Conclu-
sión: En Chile existe un retraso clínicamente significativo entre las primeras manifestaciones y el 
diagnóstico de IDCS, así como un importante retraso en la derivación a centros de trasplante.  La 
mayoría de los pacientes con IDCS reciben la vacuna BCG, pese a tener antecedentes familiares, y 
experimentan frecuentemente complicaciones de la vacuna. 
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Introducción

Las inmunodeficiencias primarias (IDP) constitu-
yen un grupo de cerca de 400 enfermedades de origen 
genético que afectan el funcionamiento normal del 
sistema inmunológico1. La gravedad de las IDP es va-
riable, desde patologías generalmente asintomáticas 
como la deficiencia selectiva de IgA, hasta enfermeda-
des 100% letales en pacientes que no son diagnostica-
dos y tratados de manera oportuna como es el caso de 
la inmunodeficiencia combinada severa (IDCS)2. De-
bido a su alta letalidad, la IDCS se considera la más gra-
ve de las IDP y constituye una urgencia inmunológica. 
El trasplante de precursores hematopoyéticos (TPH) 
es el único tratamiento curativo para los pacientes con 
IDCS disponible en nuestro país y, si éste es realiza-
do antes de los 3,5 meses de edad en pacientes sin in-
fecciones, ofrece una sobrevida por sobre el 90% a 5 
años3. En algunos tipos particulares de IDCS es posible 
ofrecer a los pacientes tratamientos alternativos como 
el reemplazo enzimático en pacientes con IDCS por 
deficiencia de adenosina deaminasa (ADA)4,5 y terapia 
génica en pacientes con IDCS ligada al X6 y el déficit de 
ADA7; sin embargo, estos tratamientos no están dis-
ponibles en nuestro país actualmente. Previo a la im-
plementación masiva del tamizaje neonatal para IDCS 
en los Estados Unidos, la incidencia de IDCS se esti-
maba en 1:100,000 recién nacidos (RN); número que 
aumentó a 1:65,000 RN al implementarse esta impor-
tante medida de salud pública en ese país8. Se espera 
que con la implementación de programas de tamizaje 
neonatal en los restantes países, la incidencia de IDCS 
siga aumentando.

Hasta la fecha se han descrito 18 defectos genéticos 
que pueden presentarse como IDCS9. Todas las formas 
de IDCS, independiente del gen afectado, se caracteri-
zan por una ausencia de linfocitos T y un compromi-
so variable de las células B y NK, reconociéndose los 
siguientes inmunofenotipos según la afectación o no 
de estos otros grupos celulares: T-B+NK+, T-B-NK+, 
T-B+NK- y T-B-NK-. Se debe sospechar una probable 
IDCS en pacientes con infecciones oportunistas, lin-
fopenia persistente, historia familiar de niños falleci-
dos sin causa clara o a causa de infecciones y, especial-
mente, en aquellos con historia familiar de IDCS. El 
diagnóstico puede ser posteriormente confirmado por 
medio de estudio de subpoblaciones linfocitarias, test 
de linfoproliferación y estudios genéticos.

El tratamiento de los pacientes con IDCS es prin-
cipalmente de soporte y busca llevar al paciente en las 
mejores condiciones posibles al TPH, único tratamien-
to curativo actualmente disponible en nuestro país. Las 
terapias de soporte incluyen: apoyo nutricional, uso de 
antibióticos, antivirales y antifúngicos profilácticos, 
palivizumab, inmunoglobulina endovenosa o subcutá-

nea, la contraindicación absoluta de vacunas por agen-
tes vivos y el uso de transfusiones filtradas, irradiadas y 
citomegalovirus (CMV) negativas10. La principal vacu-
na viva a la cual estos pacientes se encuentran expues-
tos es la vacuna Bacillus Calmette-Guerin (BCG), apli-
cada a todos los RN de Chile con peso de nacimiento 
mayor a dos kilos a las 48 h de vida, momento en que 
los pacientes con IDCS son irreconocibles salvo por la 
posible existencia de un antecedente familiar de la en-
fermedad.

La epidemiología de la IDCS en Chile es desco-
nocida y no se cuenta con reportes previos de series 
nacionales que cubran grandes períodos de tiempo. El 
objetivo de este trabajo es describir la epidemiología, 
complicaciones, pronóstico y uso de la vacuna BCG en 
pacientes chilenos con IDCS.

Pacientes y Método

Revisión retrospectiva de historias clínicas de pa-
cientes diagnosticados con IDCS entre los años 1999 y 
2020 por médicos inmunólogos o inmunólogos pedia-
tras a lo largo de Chile, que fueron presentados o de-
rivados a centros que contaban con especialista en in-
munología o con capacidad de TPH. El diagnóstico de 
IDCS se realizó conforme a los criterios propuestos por 
Shearer et al11; IDCS clásica: ausencia o números sig-
nificativamente disminuidos de linfocitos T (CD3+ < 
300 células/µL) y proliferación significativamente dis-
minuida (< 10% del límite de normalidad) en respues-
ta a fitohemaglutinina (PHA) o presencia de linfocitos 
T de origen materno. El diagnóstico de síndrome de 
Omenn se definió como la presencia de un rash gene-
ralizado con ausencia de células T maternas, linfocitos 
T detectables (CD3+ > 300 células/µL) y proliferación 
a antígenos ausente o menor al 30% de lo normal. En 
casos en que no se cuenta con estudios de prolifera-
ción debe presentar al menos cuatro de los siguientes, 
siendo al menos uno de ellos uno de los marcados en 
cursiva: hepatomegalia, Esplenomegalia, linfadenopa-
tías, IgE elevada, eosinofília, linfocitos T oligoclonales, 
> 80% de los linfocitos CD3+ o CD4+ son CD45RO+, 
proliferación a PHA < 30% de lo normal, proliferación 
en respuesta a una reacción mixta leucocitaria < 30% de 
lo normal, mutación detectada en un gen que produce 
IDCS. 

Se obtuvieron de la ficha clínica los datos corres-
pondientes a: sexo, edad al diagnóstico, consanguini-
dad, región de origen, subpoblaciones linfocitarias, 
diagnóstico genético, complicaciones infecciosas y no 
infecciosas, vacunación BCG y sus complicaciones, 
edad de derivación al centro de TPH y causa de mor-
talidad no relacionada al TPH. Los datos obtenidos se 
expresan como porcentajes y medias con sus corres-
pondientes rangos.
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Los padres de los pacientes fueron contactados por 
vía telefónica para la obtención de consentimiento in-
formado previo a la revisión de las fichas clínicas. En 
aquellos casos en que no fue posible contactar a los 
padres de los pacientes, se solicitó dispensa de con-
sentimiento informado al director del establecimien-
to correspondiente. La realización de este estudio fue 
evaluada y aprobada por el comité de ética científico 
pediátrico del Servicio de Salud Metropolitano Occi-
dente y el comité de ética de Ciencias de la Salud de la 
Pontificia Universidad Católica de Chile.

Resultados

Demografía:
Durante el período estudiado se diagnosticaron 25 

casos de IDCS en 22 familias a lo largo de Chile. La 
edad media al momento de la primera manifestación 
de IDCS fue de 2,3 meses (0-7 meses), mientras que la 
edad media al diagnóstico fue de 3,4 meses (0-7 me-
ses). En 16 % de los pacientes se contaba con el ante-
cedente de un hermano, hermana o primo hermano 
afectado por IDCS. En sólo una de las 22 familias se 
detectó la presencia de consanguinidad (4%). La me-
diana de edad al diagnóstico de pacientes con un an-
tecedente familiar de IDCS fue 3,0 meses (0-6 meses). 
De los 25 pacientes, 14 (56%)  recibieron un trasplante 
de precursores hematopoyéticos y un paciente recibió 
terapia génica. La mediana de edad al momento de la 
transferencia a un centro con capacidad de TPH fue 
7,4 meses (5-16 meses). 11/25 pacientes fallecieron 
antes de ser transferidos a un centro de TPH. 10/25 
pacientes fueron diagnosticados en la Región Metro-
politana, los restantes casos fueron diagnosticados en 
la Región de Los Lagos (4), Región de Valparaiso (3), 
Región de Coquimbo (2), Región de La Araucanía (2), 
Región del Libertador Bernardo O’Higgins (1), Región 
de Atacama (1) , Región de Ñuble (1) y en Región de 
Aysen (1). La tabla 1 resume las características de los 
pacientes estudiados.

Manifestaciones clínicas
La manifestación más frecuente fue la presencia 

de infecciones (95,6%). Las más frecuentes fueron: 
infecciones del tracto respiratorio  bajo (73,9%), sep-
sis (68%), infecciones fúngicas (44%), diarrea cróni-
ca (40%), infección por Pneumocystis jiroveci (36%), 
diseminación BCG (32%) e infección por CMV 
(24%). Las complicaciones no infecciosas de la IDCS 
más frecuentemente observadas fueron: desnutrición 
(44%), organomegalia (24%), rash cutáneo (20%) y 
riesgo de desnutrición (8%). En dos pacientes de esta 
serie la presentación clínica correspondió a un síndro-
me de Omenn. La figura 1 resume las manifestaciones 
clínicas de los pacientes con IDCS.

Estudios de laboratorio
Al momento del diagnóstico, la totalidad de los 

pacientes diagnosticados con IDCS presentaba linfo-
penia. La mayoría de los pacientes (87%) presentaba 
recuentos de linfocitos CD3+ menores a 300 células/
mL. En 32% de los pacientes se realizaron estudios de 
linfoproliferación, en aquellos pacientes en que no se 
logró realizar el test las causas fueron: no disponibili-
dad del examen en su región y recuentos de linfocitos 
T de 0 células/µL. En 3 casos se buscó la presencia de 
células maternas injertadas en la sangre del paciente 
(quimerismo materno) mediante FISH de cromoso-
mas sexuales, mientras que en un caso se realizó por 
medio de estudio de “short tandem repeats” (STR). En 
1 paciente se realizó, luego del diagnóstico de IDCS, 

Tabla 1. Características de pacientes con IDCS 1999-
2019 (n = 25)

Variable n  (%)

Sexo
   Masculino
   Femenino

20 (80)
5 (20)

Distribución según zona geográfica
  norte
  Centro
  Sur

3 (12)
14 (56)
8 (32)

distribución por año
   2000
   2005
   2007
   2008
   2010
   2011
   2012
   2015
   2017
   2018
   2019
   2020

   4 (16)
3 (12)
1   (4)
1   (4)
3 (12)
2   (8)
3 (12)
2   (8)
2   (8)
1   (4)
2   (8)
1   (4)

Consanguinidad
   Sí
   no

2   (8)
23 (92)

Inmunofenotipo
   t-B+nK+
   t-B+nK-
   t-B-nK+
   t-B-nK-

4 (16)
9 (36)

12 (48)
0   (0)

Estudios genéticos
   Sí
   no

16 (64)
9 (36)

Gen mutado, n (%)
   IL2RG
   RAG2
   IL7RA
   desconocido

7 (28)
9 (36)
1   (4)
8 (32)

Muertes previo a tPH 11 (44)
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estudio de círculos de escisión del receptor de linfo-
citos T (TRECs) (figura 2)12. En uno de  los  pacientes 
diagnosticado con síndrome de Omenn se observaron 
recuentos elevados de eosinófilos (1.220 células/µL) y 
de IgE sérica (112 UI/mL). 

Mas de la mitad de los pacientes tuvo acceso a es-
tudios genéticos (16/25), encontrándose una etiología 
genética en todos los pacientes estudiados salvo un 
caso. Entre los pacientes que se realizaron estudios ge-
néticos, un 93% de ellos lo hizo por medio de protoco-
los de investigación en el extranjero. Los defectos gené-
ticos más frecuentemente detectados correspondieron 
a mutaciones que afectan el gen RAG2 (36%). Los dos 
casos de síndrome de Omenn en esta serie se debieron 
a mutaciones en RAG2. 

Tratamientos de soporte
Un 100% de los pacientes recibió profilaxis contra 

Pneumocystis jiroveci, antifúngica y contra virus herpes. 
2/25 de los casos recibieron palivizumab como profi-
laxis para VRS. Todos los pacientes recibieron inmu-
noglobulina por vía endovenosa previo a la transferen-
cia a un centro de trasplante. 

Vacunación BCG
Un 88% de los pacientes registrados recibió la va-

cuna BCG de acuerdo con el programa nacional de in-
munizaciones en las primeras 48 h de vida, incluyendo 
a 2 pacientes con antecedente de un hermano afectado 
por IDCS. Entre los pacientes que recibieron la vacuna 

Tabla 2. Vacunación BCG y complicaciones en pacien-
tes con IDCS 1999-2019 (n = 25)

Variable n (%)

Vacunación BCG
   Sí
   no

22 (88)
3 (12)

Complicación de la vacuna BCG
   Sí
   no

8 (36*)
17(64*)

tipo de complicación
   diseminada
   Local

7 (87,5)
1 (12,5)

* Porcentaje de los pacientes vacunados

Figura 2. Cuantificación de TRECs por qPCR multiplex en un pa-
ciente con IdCS. La línea punteada en rojo indica valor de corte 
para la cuantificación de TRECs, correspondiente a 252 copias/
mL de sangre, valores bajo ese punto de corte se consideran 
valores de alerta. Los datos se presentan como media y error 
estándar. El gen de la RNasaP se cuantifica a modo de control de 
integridad del Adn y su expresión debe ser similar entre contro-
les sanos y pacientes con IdCS. El punto rojo indica a paciente 
con SCId t-B+nK+.  Se utilizó además muestra de un paciente 
post-timoglobulina y un paciente sometido a timectomía a modo 
de controles positivos para linfopenia t severa.

Figura 1. Manifestaciones clínicas de los pacientes con IdCS 1999-2019 (n = 
25). *ItRB: infección del tracto respiratorio bajo. **BCG: Bacillus Calmette-
Guerin. ***CMV: Citomegalovirus.

BCG, un 32% experimentó complicaciones de la va-
cuna antes del TPH: nódulos cutáneos, compromiso 
pulmonar, diseminación esplénica y hepática. En 36% 
de los casos vacunados, las complicaciones asociadas a 
la vacuna BCG correspondieron a la primera manifes-
tación de la IDCS. La media de edad al momento de la 
aparición de complicaciones de la vacuna BCG fue de 
6,4 meses (4-9 meses). Entre los pacientes que  reci-
bieron vacuna BCG previo al diagnóstico de IDCS, 13 
pacientes recibieron isoniazida y 6 pacientes recibieron 
isoniazida más rifampicina previo a TPH (tabla 2).
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Discusión

La epidemiología de la IDCS en Chile es desconoci-
da y no existen reportes previos de series nacionales de 
pacientes afectados por esta enfermedad que abarquen 
grandes períodos de tiempo. Considerando los datos 
expuestos en este manuscrito, es posible determinar 
que en Chile se diagnostican en promedio 3 pacientes 
con IDCS anualmente, con lo que se estimaría una in-
cidencia de 1:90.000 recién nacidos vivos. De acuerdo 
con los datos internacionales en regiones con tamizaje 
neonatal para IDCS, es probable que esta tasa corres-
ponda a una subestimación de la incidencia real de la 
enfermedad ya que un número importante de casos 
pudiese no ser diagnosticado y fallecer antes de que se 
sospeche el diagnóstico. 

En el medio nacional existe un bajo nivel de sos-
pecha de inmunodeficiencias primarias, esto debido a 
que son enfermedades consideradas raras y no están 
incluidas dentro del currículum de pre-grado de las es-
cuelas de medicina ni en los programas de post-grado 
de pediatría ni medicina familiar, lo cual se podría co-
rrelacionar  con la ausencia de diagnóstico temprano 
en los casos con antecedentes familiares de la enferme-
dad.  Estudios previos realizados en Estados Unidos, 
han demostrado que el antecedente familiar de IDCS 
reduce significativamente la edad al diagnóstico en los 
pacientes afectados13 y, este antecedente representa 
un signo de alarma establecido para IDP que ha sido 
difundido ampliamente por la Fundación Jeffrey Mo-
dell. La baja sospecha diagnóstica se ve agravada por 
el hecho de que la mayoría de los inmunólogos clíni-
cos desarrolla su actividad en la zona centro del país 
y se refleja en que la mayoría de los casos reportados 
en esta serie pertenecen a esta zona, principalmente 
la Región Metropolitana donde los recursos huma-
nos se encuentran disponibles. Otra dificultad para el 
diagnóstico oportuno de estos pacientes es el acceso a 
exámenes diagnósticos a lo largo de Chile, lo que que-
da evidenciado por el hecho de que en 17/25 pacientes 
no se realizaron los estudios de linfoproliferación, que 
permiten una evaluación funcional del sistema inmu-
ne, por no encontrarse disponibles. En conjunto, estos 
factores explicarían que existan años en que no se ha 
diagnosticado ningún paciente con IDCS en Chile, los 
que podrían haber nacido en regiones sin médico espe-
cialista o sin acceso a exámenes diagnósticos. 

La IDCS es una enfermedad letal en todos los casos 
que no reciben tratamiento oportuno2. El TPH, único 
tratamiento disponible en Chile, cambia el pronóstico 
de la IDCS desde una patología letal en todos los ca-
sos a una sobrevida superior al 90% a cinco años en 
aquellos trasplantados antes de los 3,5 meses de edad3. 
La sobrevida post trasplante en pacientes tratados des-
pués de los 3,5 meses disminuye hasta un 50% a cinco 

años dependiendo de la presencia o no de infecciones 
al momento del trasplante3. En nuestra serie de casos, 
11 de los pacientes con IDCS fallecieron antes de poder 
ser trasladados a un centro de trasplante, 13 pacien-
tes fueron tratados por medio de TPH y un paciente 
recibió terapia génica como parte de un protocolo in-
ternacional de investigación. Los pacientes trasplanta-
dos fueron transferidos a centros de TPH a una edad 
media de 7,4 meses, considerando que la edad media 
al diagnóstico fue de 3,4 meses, se evidencia un retraso 
significativo en el acceso al tratamiento curativo en este 
grupo de pacientes. Este hallazgo constituye uno de los 
resultados más relevantes de este estudio ya que identi-
fica un punto crítico a mejorar en el tratamiento de los 
pacientes con IDCS en Chile. El retraso observado en la 
derivación a centros de trasplante, así como la alta fre-
cuencia de infecciones en nuestra serie, afectan la pro-
babilidad de sobrevida post trasplante de los pacientes. 

Un 64% de los pacientes tuvo acceso a estudios ge-
néticos, la mayoría de ellos por medio de protocolos 
de investigación. En casi la totalidad de los pacientes 
en que se realizaron estudios de secuenciación se lle-
gó a diagnóstico molecular, lo que confirma la utilidad 
previamente reportada de las técnicas de estudio ge-
nético actualmente en uso para el estudio de pacien-
tes con IDCS14. El gen más frecuentemente mutado en 
este reporte de pacientes es RAG2 (36%), seguido por  
IL2RG (28%). Este hallazgo es diferente a lo reportado 
en la literatura internacional, donde se describe que en 
ausencia de tamizaje neonatal para IDCS, mutaciones 
en IL2RG explican un 46% de los casos, mientras que 
mutaciones en RAG2 afectan a sólo un 5% de los pa-
cientes con IDCS15. La alta frecuencia de pacientes con 
IDCS debido a defectos en RAG2 es llamativa dado que 
estos defectos se heredan de forma autosómico recesi-
va y la frecuencia de consanguinidad en nuestra serie 
de pacientes y en Chile es baja. A la fecha, no existen 
estudios latinoamericanos publicados que reporten el 
desgloce de las causas genéticas de IDCS y la mayor 
proporción de pacientes con esta patología documen-
tados en el registro de la sociedad latinoamericana de 
inmunodeficiencias primarias (LASID) no cuenta con 
diagnóstico genético. Debido a estas limitaciones, y al 
bajo número de pacientes en esta serie, es dificil escla-
recer si la alta frecuencia de IDCS debido a mutaciones 
en RAG2 se debe a una mayor proporción de porta-
dores de mutaciones patogénicas en RAG2 en nuestra 
población o si la distribución de los diagnósticos ge-
néticos en esta serie es producto del bajo número de 
pacientes y cambiaría significativamente si la totalidad 
de los afectados hubiese tenido acceso a estudios de se-
cuenciación. El acceso a estudios genéticos en pacientes 
con IDCS no sólo permite realizar consejería genética 
a los familiares, sino que también se ha demostrado 
que permite tomar decisiones acerca de la necesidad de 
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condicionamiento para el trasplante y la intensidad de 
éste, así como marcar pronóstico tanto de sobrevida a 
largo plazo como de reconstitución inmune post tras-
plante16, siendo necesario contar con estos estudios en 
todos los pacientes con IDCS.

Las complicaciones infecciosas fueron la manifes-
tación más frecuente de IDCS en esta serie, siendo las 
infecciones respiratorias y gastrointestinales las más 
prevalentes al igual que en otras series latinoamerica-
nas17. La totalidad de los pacientes recibió inmunoglo-
bulina y profilaxis antimicrobiana con cotrimoxazol, 
fluconazol y aciclovir de acuerdo a lo establecido en 
recomendaciones internacionales18. En dos pacientes 
diagnosticados durante los meses de invierno se uti-
lizó palivizumab como profilaxis de virus respiratorio 
sincicial, un uso que pese a ser recomendado interna-
cionalmente18, sólo se encuentra garantizado en Chi-
le para prematuros menores de 32 semanas de edad 
gestacional. Un porcentaje significativo de pacientes 
experimentó infecciones no prevenibles mediante pro-
filaxis, como las complicaciones asociadas a la vacuna-
ción BCG (36%) y las infecciones por CMV (24%).  La 
infección por CMV puede ser potencialmente mortal 
en pacientes con IDCS y se deben tomar todas las pre-
cauciones necesarias para prevenirla, incluyendo el 
uso de hemoderivados CMV negativos, en caso de ser 
necesarios, y la suspensión de la lactancia materna en 
pacientes cuyas madres sean CMV positivas19.  

La vacuna BCG se administra a todos los recién na-
cidos chilenos mayores de 2 kg de peso a las 48h de 
vida según lo estipulado en el programa nacional de 
inmunizaciones, sin embargo, está contraindicada en 
pacientes con inmunodeficiencias celulares. Pese a no 
ser una vacuna segura para los pacientes con IDCS20, 
más del 80% de los pacientes en esta serie la recibió 
a las 48 h de nacidos, incluyendo dos pacientes en 
quienes se contaba con el antecedente de un herma-
no afectado. En pacientes con IDCS que han recibido 
la vacuna BCG se reportan tasas de complicaciones de 
entre el 50-60%, siendo la diseminación BCG la com-
plicación más frecuente de la vacuna en hasta el 70% 
de los casos17,21. En nuestra serie de pacientes un 36% 
experimentó complicaciones de la vacuna BCG, esto es 
un número más bajo que el 51% reportado en la mayor 
serie de pacientes con IDCS vacunados con BCG22; sin 
embargo, el número de pacientes con una complica-
ción diseminada en nuestra serie es notoriamente ma-
yor (87,5% vs 34%). Las complicaciones asociadas a la 
vacuna BCG en pacientes con IDCS se manifiestan en 
un 66% de los casos durante los primeros 6 meses de 
vida, en concordancia con estos datos internacionales, 
la media de edad a la aparición de complicaciones de la 
vacuna en nuestra serie fue de 6 meses. En la actualidad 
no existe un consenso respecto del mejor esquema de 
fármacos antimicobacterianos en pacientes con IDCS 

que han recibido la vacuna BCG, sin embargo, se ha 
reportado que en pacientes asintomáticos no existe 
una diferencia significativa entre recibir tratamiento 
biasociado con isoniazida-rifampicina y recibir mono-
terapia con isoniazida22. En nuestra serie un 92% de 
los pacientes recibió al menos isoniazida previo a su 
derivación a TPH. 

La decisión de utilizar o no la vacuna BCG, y la 
edad de administración por parte de los programas de 
inmunizaciones es compleja y debe balancear el ries-
go de vacunar inadvertidamente a pacientes afectados 
por IDCS, y otras inmunodeficiencias con susceptibi-
lidad a micobacterias, con el riesgo de infecciones por 
Mycobacterium tuberculosis en la población general. 
Un estudio realizado en el año 200623 definió umbrales 
de tasa de infección por tuberculosis y de incidencia 
de IDCS para determinar cuando el uso de la vacuna 
BCG lleva a un aumento o disminución de los “Quality  
Adjusted Life Years”, una medida que combina calidad 
y cantidad de vida24. Ellos determinaron que el uso de 
la BCG es favorable si la incidencia anual de tubercu-
losis se encuentra entre el 0.1 y el 1% y la incidencia de 
IDCS en la población es entre 0 y 5:100.000. Tomando 
en cuenta que la incidencia actual de tuberculosis en 
Chile es de 14:100.000 habitantes25 y que la incidencia 
de IDCS es desconocida, no existen datos nacionales 
suficientes para apoyar el cese de la vacunación BCG, 
sin embargo, ante la inexistencia de un programa de 
tamizaje neonatal de IDCS y dado que aún en presen-
cia de un antecedente familiar de IDCS los pacientes 
afectados reciben la vacuna, se debe trabajar fuerte-
mente en la implementación de medidas de seguridad 
en vacunas que permitan detectar a pacientes en que la 
vacuna BCG debe diferirse hasta haber sido evaluados 
por un especialista en inmunología. 

El tamizaje neonatal se basa en la detección de los 
TRECs a partir de las tarjetas de papel filtro utiliza-
das para la detección de hipotiroidismo congénito y 
fenilquetonuria26. La cuantificación de los TRECs ha 
demostrado ser una herramienta útil para el diagnós-
tico de pacientes con IDCS y otras inmunodeficiencias 
caracterizadas por una disminución de los números 
de linfocitos T circulantes, así como un método costo-
efectivo para la detección precoz de la enfermedad27-29. 
Las técnicas de tamizaje neonatal de IDCS descritas a 
nivel internacional, así como los puntos de corte re-
portados son aplicables a nuestra población, como lo 
demuestra la cuantificación realizada en uno de los pa-
cientes de esta serie. El uso masivo de este examen de 
laboratorio debiera ser impulsado por las diversas so-
ciedades científicas relacionadas a la pediatría, así como 
las autoridades pertinentes, con la finalidad de identifi-
car oportunamente a pacientes con una patología letal 
cuyo tratamiento se encuentra disponible en el país. 

Este estudio reporta por primera vez una serie mul-
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ticéntrica de pacientes chilenos con IDCS a lo largo 
de un período extenso de tiempo. Uno de los puntos 
más relevantes de la descripción de esta serie de pa-
cientes es el amplio margen de tiempo que existe entre 
el diagnóstico de IDCS y la derivación a un centro de 
trasplante, un punto crítico en el tratamiento de estos 
pacientes. A la luz de estos datos se debe considerar la 
implementación en Chile de un programa de tamizaje 
neonatal de IDCS con la finalidad de poder determi-
nar la incidencia real de la enfermedad, aumentar la 
seguridad de la vacuna BCG, equiparar la oportunidad 
diagnóstica de los pacientes con IDCS a lo largo de 
Chile y reducir la edad a la cual los pacientes reciben 
transplante de médula ósea.
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Resumen

Existe una estrecha relación entre enfermedad renal crónica (ERC) y enfermedad cardiovascular. Una 
de sus manifestaciones clínicas es la hipertrofia de ventrículo izquierdo (HVI), expresada como Indice 
de Masa Ventricular Izquierda (IMVI, gr/m2.7). En pacientes portadores de ERC con retraso de creci-
miento, el cálculo de IMVI debería ajustarse corrigiendo la edad para la talla. Objetivo: Comparar el 
IMVI corregido por edad para la talla, con el valor calculado por edad cronológica en niños con ERC 
en diálisis. Pacientes y Método: Estudio de corte transversal. Se analizan ecocardiografías de pacientes 
portadores de ERC en diálisis entre 1-18 años, enero de 2016 a julio 2017. Se evalua IMVI ajustando 
el valor expresado a gr/m2.7 al percentil para la edad cronológica del niño, y luego se ajusta el valor a la 
edad corregida por la talla. Se usa estadística descriptiva y estudio de concordancia para las evaluacio-
nes de IMVI calculado por edad cronológica y para edad corregida por talla. Resultados: Se incluyeron 
26 pacientes, 75 ecocardiogramas. Un 56% presentó HVI usando IMVI calculado por edad cronoló-
gica vs un 46,6% al corregir la edad para la talla. Al comparar los grupos de percentiles de IMVI-edad 
cronológica vs IMVI ajustado a la edad para la talla real, se observó que el 18,6% de la muestra cambia 
de grupo de percentil, el 100% de ellos a un grupo de percentil inferior. La concordancia evaluada en 
base a coeficiente Kappa fue de 0,72 (concordancia perfecta > 0,8), confirmando diferencias al ajustar 
el IMVI para la edad corregida por la talla. Conclusión: El cálculo de IMVI por edad cronológica so-
breestima el compromiso cardiovascular en niños con ERC que característicamente tienen un retraso 
de talla. Los resultados sugieren que el cálculo de IMVI ajustado a la edad corregida por talla otorga 
mayor precisión al diagnóstico de hipertrofia ventricular izquierda en este grupo de pacientes.

¿Qué se sabe del tema que trata este estudio?

La principal causa de muerte en la enfermedad renal crónica es la 
patología cardiovascular secundaria a los trastornos metabólicos, 
hidroelectroliticos, hipertensión arterial y sobrecarga de volumen 
propios de esta patología, en especial en etapas terminales.

¿Qué aporta este estudio a lo ya conocido?

Se destaca la importancia del diagnóstico y seguimiento del com-
promiso cardiovascular en niños en diálisis, resaltando la necesidad 
de un correcto diagnóstico de la hipertrofia ventricular izquierda 
en aquellos pacientes con un retraso de talla, característico de esta 
población. 
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Introducción

La enfermedad renal crónica (ERC) tiene una estre-
cha relación con la enfermedad cardiovascular siendo 
esta su mayor causa de mortalidad. Un 40 a 70% de los 
adultos que ingresan a un programa de diálisis ya tie-
nen manifestaciones cardiovasculares y la mortalidad 
general por esta causa alcanza un 40%1. En niños con 
enfermedad renal crónica terminal (ERCT) la morta-
lidad secundaria a enfermedad cardiovascular oscila 
entre un 21 a 25%2,3. Las manifestaciones clínicas de la 
enfermedad cardiovascular son secundarias a ateroes-
clerosis acelerada y cardiomiopatía. Esta última se pue-
de presentar como hipertrofia de ventrículo izquierdo 
(HVI) concéntrica en situaciones de aumento de la 
postcarga, como dilatación de ventrículo izquierdo se-
cundaria a sobrecarga de volumen o como disfunción 
sistólica por disminución de la contractibilidad4,5. A la 
fecha hay distintas herramientas diagnósticas para eva-
luar la presencia de cardiomiopatía como electrocar-
diograma, ecocardiografía y resonancia nuclear mag-
nética, siendo la más utilizada por accesibilidad, ren-
dimiento y costos el ecocardiograma6. En una cohorte 
canadiense con 432 individuos con ERCT que inicia-
ban diálisis se observó en un 45% HVI concéntrica, en 
28% dilatación de ventrículo izquierdo (VI) y un 16% 
de disfunción sistólica7. Según el registro del Interna-
tional Pediatric Peritonael Dialysis Network (IPPN) 
de 471 pacientes pediátricos en diálisis peritoneal eva-
luados con ecocardiograma un 30% presentaban HVI 
concéntrica, 18% HVI excéntrica, 26% remodelación 

concéntrica de VI y un 26% fueron informados como 
normales8.

Para calcular la masa de ventrículo izquierdo (MVI) 
por medio de la ecocardiografía se puede utilizar modo 
M ciego ó guíado por 2 D o 3D. Todas las medicio-
nes se realizan al final de la diástole. Quienes utilizan 
el modo M ó mediciones lineales en ecografía 2D del 
diámetro diastólico del VI y del espesor de la paredes 
se basan en fórmulas geométricas para calcular el vo-
lumen del miocárdio en VI, mientras que la ecografía 
3D lo puede medir directamente9. La masa ventricular 
izquierda guarda directa relación con la masa magra 
corporal, parámetro difícil de estimar en la práctica 
clínica, por lo cual se ha usado la superficie corporal 
(SC) como aproximación, sin embargo la SC depende 
del peso y la talla, lo cual sugiere que individuos con 
sobrepeso u obesidad presentaran valores sesgados de 
MVI. Para corregir dicho sesgo, se ha definido la talla 
como mejor equivalente clínico a la masa magra. Los 
valores de MVI varían asi en función del genero, edad, 
talla y composicion corporal10, y su evaluación mejo-
ra al indexar la masa de ventrículo izquierdo (IMVI) 
a la talla elevada a la potencia 2,7 que confiere una 
mejor correlación con la masa magra. Esta última es 
la fórmula recomendada por la Academia Américana 
de Pediatría para diagnósticar HVI ortorgando como 
punto de corte en adultos valores > 51 g/m2,7 y en niños 
> 38 g/m2,7 11-13. Este IMVI según Foster14 sería impre-
ciso para el diagnóstico de HVI en niños debido a que 
las proporciones corporales cambian drásticamente 
durante la niñez y la relación de la MVI y la talla difiere 
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Abstract

There is a close relationship between chronic kidney disease (CKD) and cardiovascular disease. One 
of its clinical manifestations is left ventricular hypertrophy (LVH), expressed as Left Ventricular Mass 
Index (LVMI gr/m2.7). In CKD patients with growth retardation, the LVMI calculation should be 
adjusted by correcting age for length/height. Objective: To compare the age-corrected LVMI for 
length/height with the value calculated by chronological age in CKD children on dialysis. Patients 
and Method: Cross-sectional study. We analyzed echocardiographies of CKD children on dialysis 
aged between 1 and 18, from January 2016 to July 2017. LVMI was evaluated by adjusting the value 
expressed in gr/m2.7 to the percentile for the chronological child’s age, and then the value was adjusted 
to the age-corrected length/height. We used descriptive statistics and concordance study for LVMI 
assessments calculating by chronological age and for age-corrected length/height. Results: 26 patients 
were included and 75 echocardiograms. 56% had left ventricular hypertrophy using chronological 
age versus 46.6% age-corrected LVMI for length/height. When comparing the percentile groups of 
LVMI-chronological age vs. age-adjusted LVMI for actual length/height, it was observed that 18.6% 
of the sample changed percentile groups, 100% of them to a lower percentile group. The agreement 
evaluated based on the Kappa coefficient was 0.72 (perfect agreement > 0.8), confirming differences 
when adjusting the LVMI for age-corrected length/height. Conclusion: Calculating LVMI by chro-
nological age overestimates the cardiovascular involvement in children with CKD who are charac-
teristically stunted. The results suggest that the age-adjusted, length/height-corrected calculation of 
LVMI gives greater accuracy to the diagnosis of left ventricular hypertrophy in this group of patients.
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a las distintas edades del desarrollo encontrando que 
la MVI ajustada a percentiles para la talla es superior. 
Khoury15 logra determinar percentiles de MVI e IMVI 
realizando ecocardiografías a 2273 niños sanos de 0 a 
18 años y define HVI con valores mayores a percentil 
95. A partir de este estudio se considera HVI en niños 
mayores de 9 años un IMVI > 45 g/m2,7 y para niñas 
mayores de 9 años un IMVI > 40 g/m2,7, pero para ni-
ños menores este valor varia ampliamente con la edad, 
por lo que no recomienda utilizarlo15.

De los niños con ERCT un 68% presenta talla baja 
(< 1,88 DS) y a pesar del avance clínico y del manejo 
terapeútico, un 35 a 50% permanece con compromiso 
de talla en la vida adulta16,17. Es por este motivo que 
planteamos que en niños con ERCT podría ser más 
preciso utilizar los percentiles descritos por Khoury 
para evaluar el IMVI corrigiendo la edad por la talla 
del niño.

El objetivo de este estudio es determinar si el cálcu-
lo del índice de masa de ventrículo izquierdo corregido 
por edad para la talla difiere del valor calculado por 
edad cronológica en niños portadores de ERC en diá-
lisis crónica.

Pacientes y Método

Estudio observacional analítico transversal retros-
pectivo en pacientes pediátricos portadores de ERCT 
activos en programa de diálisis peritoneal y hemodiáli-
sis crónica del Hospital Luis Calvo Mackenna durante 
enero del 2016 a julio del 2017, rango de edad entre 1 
y 18 años. Criterios de inclusión son niños con ERCT 
en peritoneodiálisis o hemodiálisis entre 1 y 18 años. Se 
excluyen del estudio niños con cardiopatía congénita y 
cromosomopatías.

Se recolectaron desde su ingreso a programa de 
diálisis datos desde fichas clínicas para variables de-
mográficas: género, edad cronológica; variables clíni-
cas: peso (kg); estatura (cm); presión arterial sistólica 
(PS) y diastólica (PD) en mmHg clasificando valores 
como mayor o menor a percentil 95 de acuerdo a edad, 
género y talla según tablas de presión arterial publica-
das por Academia Américana de Pediatría el año 2017 
(13); etiología de ERC (anomalías estructurales congé-
nitas del tracto urinario, glomerulopatías, alteraciones 
hereditarias, nefropatía vascular, otras y de etiología 
no precisada); tiempo de ERCT (meses); tiempo de 
terapia de reemplazo renal (TRR), diálisis peritoneal 
(DP) y/o hemodiálisis (HD). Parámetros de labora-
torio: hematocrito (%), hemoglobina (gr/dl), ferri-
tina plasmática (ng/ml), albúmina (gr/dl), creatinina 
plasmática (mg/dl) y clearence de creatinina estimado 
por Schwartz (ml/min) [0,413 * talla (cm)/ creatinina 
plasmática (mg/dl)]18, función renal residual (FRR) 

considerando diuresis > 100 ml/día, calcemia (mg/dl), 
fosfemia (mg/dl), PTH intacta (pg/ml) y niveles de 25-
OH vitamina D (ng/ml) En aquellos niños(as) en HD 
se obtuvo Kt/V y para los niños(as) en DP Kt/V perito-
neal del mes de realizada la ecocardiografía. 

Crecimiento
Para talla se utilizó patrón de referencia OMS para 

niños y niñas menores de 5 años y tablas NCHS para 
mayores de 5 años. Se convirtió la estatura en puntaje 
Z (puntaje de la deviación estandar) de acuerdo a las 
tablas de talla para la edad de la OMS y NCHS para 
poder expresar en forma estadística los datos19-21. 

Se definió edad corregida para la talla como la edad 
en que la talla del niño corresponde a su percentil 50 
para género según OMS en menores de 5 años y NCHS 
para mayores de 5 años.

Cardiovascular
Se analizaron las ecocardiografías realizadas en 

Hospital Luis Calvo Mackenna por 2 cardiólogos pe-
diátricos con equipo Vivid E9 GE Healthcare®. Se in-
cluyeron ecocardiografías realizadas con intervalos de 
al menos 6 meses en el grupo en estudio. Se obtuvieron 
datos apartir de las ecocardiografías realizadas por me-
dio de Modo M guíado por 2D de diámetro de pared 
posterior de VI (DPPVI), diámetro de septum intre-
ventricular (DSIV) y diamétro de ventrículo izquierdo 
al fín del diástole (DVIFD) en centímetros, y se cálcu-
lo la MVI utilizando el programa http://lvmass.para-
meterz.com basado en fórmulas recomendadas por la 
American Society of Echocardiography22. Se estimó el 
IMVI según MVI/talla2,7. Se adjudicó el rango de per-
centil de MVI e IMVI según curvas y tablas de Khoury 
et al. por edad y luego por edad corregida por la ta-
lla15. Dado que esta tabla no presenta el MVI e IMVI en 
forma de variable continua, sino que muestra valores 
de corte en percentiles 10, 25, 50, 75, 90 y 95, se usó 
el rango interpercentiles en el cual se situa cada caso. 
De esta forma los pacientes se agruparon en rangos de 
percentiles: grupo 1 (< p10), grupo 2 (p 10-25), gru-
po 3 (p 25-50), grupo 4 (p 50-75), grupo 5 (p 75-90), 
grupo 6 (p 90-95) y grupo 7 (> p95). Se definió como 
HVI aquellos valores superiores al percentil 95 de MVI 
e IMVI según Khoury et al.15.

Este trabajo fué evaluado por el Comité de Ética 
e Investigación de Seres Humanos de la Facultad de 
Medicina de la Universidad de Chile. Se solicitó con-
sentimiento informado a tutores legales y asentimiento 
informado para niños mayores de 12 años.

Análisis estadístico
Se utilizó para la tabulación de los datos planilla Ex-

cel, el análisis de los datos se realizó con dos colas. Para 
el análisis estadístico se utilizó STATA 11.0. Las varia-
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bles categóricas se expresaron como valor absoluto y 
porcentaje, las variables continuas con distribución 
normal como media aritmética ± desviación estándar y 
para aquellas variables no paramétricas como mediana 
e intervalo intercuartiles (percentil25- percentil 75). Se 
utilizó estudio de concordancia con cálculo de coefi-
ciente kappa y alfa de Cronbach para la evaluación de 
MVI e IMVI por edad cronológica versus edad corregi-
da por la talla, se consideró concordancia para ambos 
coeficientes con un valor > 0,823. Este estudio utilizó 
una muestra de oportunidad ya que se seleccionaron 
todas las ecocardiografías de sujetos en diálisis crónica 
y en el cuál no se puede medir un error de estimación. 
Se incluyeron estudios ecocardiográficos de un mismo 
paciente separados al menos por períodos de 6 meses, 
dado que la variable de interés correspondió al IMVI.

Resultados

Se seleccionaron inicialmente 30 pacientes porta-
dores de ERCT activos en programa de diálisis peri-
toneal y hemodiálisis crónica del Hospital Luis Cal-
vo Mackenna, enero 2016 a julio 2017, de los cuales 
se excluyeron 2 niños con diagnóstico de cardiopatía 
congénita y cromosomopatía y 2 por no poseer ecocar-
diograma de cardiólogo pediátrico del Hospital Luis 
Calvo Mackenna. Etiología de ERC, 53,9% presentaba 
anomalías estructurales congénitas del tracto urinario, 
26,9% glomerulopatías, 3,9% alteraciones hereditarias, 
7,7% nefropatía vascular, 3,9% otras y 3,9% de etiolo-
gía no precisada. El promedio de edad fue de 8,2 ± 4,1 
años. La edad promedio corregida por la talla fue de 
7,01 ± 3,8 años. Un 33% de la muestra presentaba talla 
baja (< 1,88 DS). Las características demográficas y de 
laboratorio se presentan en la tabla 1.

Durante el periódo de análisis del grupo se obtu-
vieron 75 ecocardiogramas, en promedio 2,88 ecocar-
diogramas por paciente (rango: 1-10), con un intervalo 
de tiempo entre ecocardiografías en promedio de 30,7 
meses (7-143 meses). Al evaluar la MVI y el IMVI por 
edad cronológica  un 37,3% y un 56% de los estudios 
correspondió a una MVI y un IMVI > p95, respectiva-
mente. Al ajustar por edad corregida por la talla, se ob-
servó un 50,7% con MVI > p95 y un 46,7% con IMVI 
> p95 (tablas 2 y 3).

Para evaluar la consistencia interna de los instru-
mentos de medida utilizados, con y sin ajuste por la 
edad corregida para la talla, se utilizó coeficiente de co-
rrelación alfa de Cronbach. Se obtuvo un coeficiente de 
0,92 para MVI y de 0,97 para IMVI, posteriormente se 
analizó la concordancia entre ambos instrumentos de 
medición descontando el acuerdo obtenido por el azar, 
utilizando coeficiente de correlación kappa de Cohen, 
resultando un coeficiente de 0,42 para las medidas re-
lacionadas a MVI y de 0,72 para las de IMVI. 

Tabla 1. Características generales de los pacientes al momento 
del ecocardiograma

n (%) 75

Género
Femenino
Masculino

39 (52)
36 (48)

Edad cronológica en años 
Rango
x

(1,08-14,9)
8,23 ± 4,14

Edad en años corregida por talla.
Rango
x

(0,5-13,25)
7,01 ± 3,81

talla (cm)
Rango
x
  Z score talla < 0,0       n (%)
  Z score talla ≤ -1,88    n (%)

(66-158)
119,18 ± 24,96

88(66)
33,3 (25)

Presión arterial  n (%)
< p95
> p95

33 (44)
42 (56)

Hematocrito ( %) 
Rango
x

(19-41,5)
32,41 ± 5,77

Hemoglobina (gr/dl) 
Rango
x

(5,8-18,6)
10,76 ± 2,15

Ferritina (ng/ml)
Rango
Mediana

(38,9-2368)
224

Albúmina (gr/dl) 
Rango
x

 
(2,1-5,1)
3,76 ± 0,48

Calcio (mg/dl)
Rango
x

(7,9-12,8)
9,7 ± 0,84

Fósforo( mg/dl)
Rango
x

(2,4-9,5) 
5,55 ± 1,47

depuracion de creatinina ml/min/1,73 (Schwartz)
Rango
x

(4,24-26,9)
8,26 ± 4,74

Vitamina d (pg/ml) n = 63
Rango
x

(10-55,2)
31,26 ± 9,77

Modalidad de diálisis (%)
Hemodiálisis
Peritoneodiálisis

27 (36)
48 (64)

tiempo con el diagnóstico de ERC (meses)
Rango
x

(1-172)
57,01 ± 44,68

tiempo en diálisis (meses) 
Rango
x

(1-81 )
23,82 ± 21,86

Función renal residual
Sí > 100 ml/día. n  (%)
Peritoneodiálisis
Hemodiálisis

32 (42,67%)
27 (84,38)
  5 ( 15,63)

Medidas de adecuación de diálisis
  Kt/v (n: 27) 

  Rango
  x

(1,31-2,88)
1,96 ± 0,42

  tRU (n: 27) 
  Rango
  x

 
(39-90)
77,78 ± 10,21

  Kt/v peritoneal (n: 44) 
  Rango
  x

(0,78-2,9)
1,82 ± 0,57

datos son presentados como número (%), promedio (x), ± desviación 
estándar, rango y mediana. ERC: Enfermedad Renal Crónica. Kt/V: dosis 
de dialisis. tRU: tasa de Reduccion de Urea.
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Al comparar los grupos de percentiles de IMVI con 
IMVI ajustado a la edad para la talla se observó que el 
18,6% de la muestra cambió de grupo de percentil, el 
100% de ellos a un grupo de percentil inferior. De los 
casos que cambiaron de grupo, un 50% dejó de perte-
necer al grupo 7 que confiere el diagnóstico de HVI.

Discusión

La hipertrofia ventricular izquierda es una de las 
complicaciones que debe ser evaluada en forma perió-
dica en los pacientes con ERCT, siendo conocido que 
se asocia a un peor pronóstico cardiovascular. El mé-
todo ampliamente utilizado en la práctica clínica para 
diagnosticar esta complicación es el ecocardiograma, 
tanto por su accesibilidad como por su costo. En la 
práctica clínica de nefrología pediátrica es habitual cal-
cular el IMVI en gramos/m (talla) elevado a la poten-
cia 2,710,11,13, lo cual permite fijar un valor de corte por 
sobre el cual se diagnóstica una hipertrofia ventricular. 
Se usa la talla como un mejor parámetro clínico rela-
cionado a la masa magra corporal, sin embargo, dado 
que la MVI varía en función de los cambios de la masa 
magra/talla según la edad, siendo mayor a menor edad, 
Foster et al.14 han sugerido que un valor único de cor-
te no es aplicable en pediatría, en especial en menores 

Tabla 3. Grupo de rango de percentiles MVI e IMVI para la edad corregida por la talla

Grupo (Rango Percentiles*) MVI ajustado (n, %) IMVI ajustado (n, %)

Grupo 1 (< p 10) 6   (8) 5   (6,67)

Grupo 2 (p 10-25) 1   (1,33) 6   (8)

Grupo 3 (p 25-50) 7   (9,33) 5   (6,67)

Grupo 4 (p 50-75) 10 (13,33) 6   (8)

Gupo 5 (p 75-90) 9 (12) 12 (16)

Grupo 6 (p 90-95) 4   (5,33) 6   (8)

Grupo 7 (> p 95) 38 (50,67) 35 (46,67)

*Rango de percentiles a partir de tablas de Khoury et al.15. MVI: Masa Ventricular Izquierda. IMVI: Indice de MVI.

Tabla 2. Grupos de rangos de percentiles MVI e IMVI por edad cronológica

Grupo (Rango percentiles*) MVI (n, %) n: 75 IMVI (n, %) n: 75

Grupo 1 (< p 10) 10 (13,33) 4   (5,33)

Grupo 2 (p 10-25) 4   (5,33) 3   (4)

Grupo 3 (p 25-50) 13 (17,33) 8 (10,67)

Grupo 4 (p 50-75) 8 (10,67) 4   (5,33)

Gupo 5 (p 75-90) 5   (6,67) 10 (13,33)

Grupo 6 (p 90-95) 7   (9,33) 4   (5,33)

Grupo 7 (> p 95) 28 (37,33) 42 (56)

*Rango de percentiles a partir de tablas de Khoury et al.15. MVI: Masa Ventricular Izquierda. IMVI: Indice de MVI.

de 9 años, por lo que han demostrado que el valor de 
IMVI gr/talla2.7,, debe ser ajustado usando los percen-
tiles de talla de la población estudiada, para ajustar a la 
talla/edad cronológica y así representar efectivamente 
el percentil 95 en cada paciente. Por ello, autores como 
Khoury et al.15 han propuesto tablas que corrigen la 
MVI y el IMVI de acuerdo a edad y género, pero ajus-
tando al percentil de talla/edad cronológica. Ello nos 
permite plantearnos que un valor “x” de talla en un 
paciente de una edad de 7 años cronológica, sea leído 
en función de la edad corregida para la talla real del pa-
ciente enfermo renal crónico, que podría corresponder 
a un niño de “5” años.

En nuestro estudio encontramos que un 56% de 
los casos cumple con el criterio de HVI similar a los 
descrito por Lehmman24, pero cuando se ajusta por 
la edad corregida por la talla la HVI disminuye a un 
46,6%, al analizar el grado de concordancia de este re-
sultado mediante escala de valoración kappa nos en-
contramos que el coeficiente tanto para MVI e IMVI 
inferior a nuestro punto de cohorte de 0,8, siendo po-
sible concluir que sí existen diferencias en los rangos 
de percentiles de MVI e IMVI obtenidos al aplicar la 
corrección por edad corregida para la talla.

Este estudio contempló el análisis de 75 ecocardio-
gramas en 26 pacientes, lo cual representa un prome-
dio de 2,9 ecocardiogramas por cada paciente con un 
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intervalo mínimo entre cada examen de 6 meses. Este 
punto podría ser considerado una potencial fuente de 
sesgo si las variables analizadas fuesen estáticas en el 
tiempo, sin embargo el análisis en detalle de cada caso 
permite observar un hecho característico de los pa-
cientes pediátricos en diálisis, cual es que un mismo 
sujeto presenta cambios significativos en su crecimien-
to (T/E), al igual que en el estado cardiovascular, en 
particular en edades pre adolescencia, lo que permite 
utilizar este examen en un mismo paciente en distin-
tos períodos de tiempo para obtener la información 
que el objetivo persigue. Al analizar en detalle cómo se 
mueven estos grupos de rangos de percentiles al corre-
gir la edad por la talla del niño(a) observamos que un 
100% de los casos que se movilizan de grupo lo hacían 
a un grupo de percentil inferior lo que refleja un sobre 
diagnóstico de HVI en 10% de los ecocardiogramas y 
a un 30% de los sujetos incluidos en este estudio. En 
pacientes pediátricos en diálisis, la sobrecarga de volu-
men es frecuente y una de las principales causas de hi-
pertensión e hipertrofia ventricular, lo cual hace espe-
cialmente importante un diagnóstico exacto del IMVI 
como parámetro objetivo de este compromiso cardio-
vascular. El sobre diagnóstico de HVI puede significar 
efectuar ajustes innecesarios en la terapia, basándose 
en una hipertrofia ventricular sobrestimada al no ajus-
tar el IMVI de acuerdo a la talla/edad corregida del pa-
ciente. Una excesiva ultrafiltración (UF) tanto en PD 
como HD puede llevar a efectos no deseados como la 
hipotensión. Se ha visto en pacientes pediátricos que la 
hipotensión intradiálisis en HD convencional produce 
toxicidad miocárdica con disminución de la fracción 
de acortamiento del VI25. Por otro lado una excesiva 
UF nos lleva a una pérdida precoz de la función re-
nal residual que nos dificulta mantener la euvolemia, 
creando la necesidad de usar soluciones hipertónicas 
en PD para optimizar la UF con su conocido efecto 
deletero sobre la membrana peritoneal, secundario a 
disminución de angiogénesis y fibrosis peritoneal su-
mando a ellos un peor control metabólico secundario 
a hiperglicemia producida por soluciones hipertóni-
cas26,27. La pérdida de la función renal residual impide 
la depuración de moléculas de mayor peso molecular, 
aumenta el estado inflamatorio y se asocia al menos en 
adultos a un mayor riesgo de mortalidad28-32.

Este estudio tiene las limitaciones propias de un di-
seño retrospectivo, si bien el ecocardiograma es muy 
útil para evaluar complicaciones cardiovasculares en 
este grupo de pacientes hubiese sido más enriquece-
dor estimar si la HVI se debe a sobrecarga de volumen 
y/o un aumento de la postcarga apoyándonos no sólo 
en el informe ecocardiográfico sino también con en el 
uso herramientas complementarias para evaluar la so-
brecarga de volumen como son bioimepdanciometría 
e índice de colapsabilidad de la vena cava inferior y de-

terminar la existencia hipertensión arterial con moni-
toreo de presión arterial ambulatorio33,34. Como todo 
examen de laboratorio, se debe tener en consideración 
un potencial sesgo derivado del informe ecocardiográ-
fico realizado por un solo observador, sin análisis de 
concordancia intra o interobservadores, aspecto que 
en la práctica clínica diaria no es posible de realizar, 
por lo cual se usaron los informes de 2 expertos cardió-
logos pediátricos del Centro hospitalario.

Frente a los resultados obtenidos en este estudio se 
sugiere considerar la talla de los pacientes al momento 
de la evaluación del IMVI, ya que las tablas confeccio-
nados por Khoury et al. se construyeron a partir de una 
población de niños sanos que presentan una curva de 
distribución talla/edad normal, y la talla en niños con 
ERCT hace que en este grupo la distribución de la es-
tatura corresponda a percentiles más bajos lo que los 
aleja de la posibilidad de encasillarlos en un grupo de 
distribución normal y favorece un sobre diagnóstico 
del compromiso cardiovascular, fenómeno observado 
en este estudio.

En conclusión, el compromiso cardiovascular en 
diálisis crónica debe ser diagnosticado con exactitud 
para poder adoptar medidas enfocadas en optimizar 
los tratamientos. En el grupo estudiado el tradicional 
cálculo de IMVI realizado por edad cronológica so-
breestima el compromiso cardiovascular por lo cual 
se debe evaluar el ajuste de IMVI por edad corregida 
para la talla del paciente. Esta forma de evaluar la HVI 
puede ser importante en un grupo de pacientes que ca-
racterísticamente tiene un retraso de talla propio de la 
ERC.

Responsabilidades Éticas

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

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

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

Conflicto de intereses

Los autores declaran no tener conflicto de intereses.
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Resumen

La etapa prepuberal es un periodo crítico del desarrollo de la grasa corporal, en el cual la leptina y la 
resistencia a la insulina han sido asociados, sin embargo, hay pocos estudios en prepúberes normo-
peso. Objetivo: Evaluar la relación de leptina con composición corporal y resistencia a la insulina en 
un grupo de prepúberes normopeso. Pacientes y Método: Estudio transversal analítico en 128 pre-
púberes saludables, normopeso, entre 6 y 10 años. Se midieron, talla, peso, índice de masa corporal 
(IMC), porcentaje de grasa corporal (PGC), perímetro abdominal (PA) y perímetro de cadera (PC). 
Se determinó leptina (ng/ml) e Insulina (µU/L) en plasma por inmunoensayo y glicemia (mmol/L) 
por método enzimático. Se calculó HOMA-IR. Se hizo análisis de comparación y de correlación por 
sexo. Resultados: Se confirmó en niñas un mayor nivel de leptina (6,8 ± 5 vs 3,3 ± 3,7; p = 0,000), 
insulina (7,1 ± 4,5 vs 5,2 ± 2,5; p = 0,016), PGC (22,4 ± 4,3 vs 18,6 ± 3,9; p = 0,000) y PC (67 ± 5,7 
vs 65,0 ± 4,5; p = 0,019), y un menor índice cintura/cadera (0,84 ± 0,04 vs 0,88 ± 0,04; p = 0,000) 
comparado con varones. Las correlaciones de leptina con variables antropométricas fueron signifi-
cantes en ambos sexos, con mayor asociación en sexo femenino. La asociación del HOMA-IR con 

¿Qué se sabe del tema que trata este estudio?

La etapa prepuberal es un periodo crítico del desarrollo de la grasa 
corporal, en el cual la leptina y la resistencia a la insulina han sido 
asociados, sin embargo, hay pocos estudios en prepúberes normo-
peso.

¿Qué aporta este estudio a lo ya conocido?

En prepúberes normopeso se confirman diferencias por sexo en 
adiposidad y en niveles de leptina, no asociadas con diferencias en 
el IMC ni con la resistencia a la insulina. 



ARtíCULO ORIGInAL

925

Introducción

Durante la etapa prepuberal, alrededor de los 6 
años, ocurre el rebote adiposo (RA). El momento de 
inicio de este rebote puede definirse como la edad en 
que se produce el incremento del Índice de masa cor-
poral (IMC) luego de alcanzar su valor más bajo. Este 
incremento del IMC se atribuye fundamentalmente a 
la ganancia de tejido graso1,2 que ocurre entre los 6 a 
los 10 años, periodo en el cual, la concentración de las 
hormonas sexuales son incipientes3 por lo que su efecto 
no es determinante en este etapa. El RA antes de los 5,5 
años o un IMC mayor en la etapa prepuberal han sido 
asociados con obesidad en la adultez2,4,5. La ganancia 
de grasa en los prepúberes ocurre predominantemen-
te por adipogénesis3,6. Uno de los factores asociados a 
este proceso es la leptina, hormona peptídica produci-
da principalmente por los adipocitos subcutáneos, la 
que ha sido descrita como marcador de adipogénesis7. 
Dado que una de sus funciones es disminuir la sacie-
dad a nivel hipotalámico y aumentar el gasto calórico 
periférico, su disfunción ha sido asociada a obesidad7 
y a resistencia a la insulina en el adulto3. Además, el 
aumento del tamaño del adipocito se ha relacionado 
con el incremento de su concentración y esta se co-
rrelaciona con la masa grasa total3,8. La leptina ha sido 
estudiada principalmente en prepúberes con sobrepe-
so y obesidad9,10, condiciones en las que predomina la 

hipertrofia de adipocitos. En los prepúberes normo-
peso, en los que la adipogénesis es determinante2, el 
dimorfismo por sexo de la concentración de leptina y 
su relación con resistencia a la insulina y composición 
corporal ha sido poco explorado11,12.

El objetivo de este estudio fue evaluar, por sexo, la 
relación entre la concentración de leptina circulante 
con la composición corporal y la resistencia a la insuli-
na en un grupo de prepúberes normopeso.

Pacientes y Método

Este es un estudio transversal analítico realizado en 
niños y niñas prepúberes, escolarizados de la ciudad 
de Cali-Colombia, entre octubre de 2017 y marzo de 
2018. Para calcular el tamaño de muestra se asumió un 
poder del 80% y un tamaño del efecto de la leptina por 
edad de 0,115, estimando un n = 80 sujetos, que garan-
tizó la relación funcional entre las variables del estudio, 
sin embargo, al final se reclutaron 128 prepúberes me-
jorando la potencia a un 95%. Se consideró como peso 
normal aquel cuyo IMC que se encontraba entre -1DS 
y +1DS13.

Para identificar a los niños y niñas normopeso se 
midieron y pesaron 1.076 escolares aparentemente sa-
ludables, con edades entre 6 a 10 años de seis colegios 
de educación básica primaria, pertenecientes a un es-

Keywords: 
Leptin; 
Insulin resistance; 
Percentage of fat; 
Prepubescents; 
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Abstract

The prepubertal stage is a critical period of body fat development, in which leptin and insulin re-
sistance has been associated, however, there are few studies in normal-weight prepubescents. Ob-
jective: To assess the relationship between leptin and body composition and insulin resistance in a 
group of normal-weight prepubescents. Patients and Method: Analytical cross-sectional study with 
128 healthy prepubescents of normal weight, aged between 6 and 10 years. Height, weight, body 
mass index (BMI), body fat percentage (BFP), waist circumference (WC), and hip circumference 
(HC) were measured. Plasma leptin (ng/mL) and insulin (mU/L) were evaluated by immunoassay 
and glycemia (mmol/L) by enzymatic method. HOMA-IR was calculated. A comparison study and 
correlation analysis by sex were performed. Results: Females presented higher values than males of 
leptin (6.8 ± 5 vs 3.3 ± 3.7; p = 0.000), insulin (7.1 ± 4.5 vs 5.2 ± 2.5; p = 0.016), BFP (22.4 ± 4.3 vs 
18.6 ± 3.9; p = 0.000), and HC (67 ± 5.7 vs 65.0 ± 4.5; p = 0.019), and a lower waist/hip ratio (0.84 ± 
0.04 vs 0.88 ± 0.04; p = 0.000). Leptin correlations with anthropometric variables were significant in 
both sexes, with greater association in females. The association of HOMA-IR with leptin was similar 
in both sexes. Conclusions: in normal-weight prepubescents aged between 6-10 years, there are sex 
differences in adiposity and leptin levels not associated with differences in BMI or insulin resistance. 
The greater association of leptin with adiposity in girls could be related to a high rate of adipogenesis 
induced by this hormone.

la leptina fue similar en ambos sexos. Conclusiones: En prepúberes normopeso de 6 a 10 años, hay 
diferencias por sexo en adiposidad y en niveles de leptina, no asociadas con diferencias en el IMC ni 
en la resistencia a la insulina. La mayor asociación de leptina con adiposidad en las niñas podría estar 
relacionada con una elevada tasa de adipogénesis inducida por esta hormona.

Composición corporal y dimorfismo sexual - J. Vitery R. et al
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trato socioeconómico medio. Aunque se seleccionaron 
345, tuvieron un peso normal 128 sujetos (62 niños y 
66 niñas) con un estado Tanner I (pre puberal), diag-
nosticado por valoración médica14,15. Se excluyeron los 
sujetos con tratamiento de control del peso, con defi-
ciencias endocrinas, neurológicas, con procesos infla-
matorios diagnosticados mediante Proteína C reactiva 
ultrasensible (PCR-Us) en plasma (> 0,43 mg/L)4, o 
que de manera voluntaria se retiraran del estudio. Los 
padres y los niños seleccionados aceptaron y firmaron 
el consentimiento y el asentimiento informado respec-
tivamente.

Este estudio fue aprobado por el Comité de Ética 
Humana de la Universidad del Valle - Colombia (acta 
No. 005-017), según las disposiciones de la declaración 
de Helsinki y de la normatividad de las instituciones 
educativas participantes.

Caracterización sociodemográfica y mediciones 
antropométricas

Mediante encuesta se obtuvo información socio-
demográfica. La medición antropométrica fue realiza-
da en los 128 sujetos de acuerdo a las directrices del 
ISAK (International Society for the Advancement of 
Kinanthropometry)16. Las medidas antropométricas se 
obtuvieron con los sujetos en ropa ligera, sin calzado y 
luego de vaciamiento vesical. Para el peso (kg) se uti-
lizó una báscula mecánica (SECA automática, modelo 
761 de esfera, ± 100 g), con un estadiómetro de pared 
(SECA 240 ± 1 mm), se midió la talla (cm). Con estas 
mediciones se calculó el IMC (kg/m2). Para medir el 
perímetro abdominal (cm) y el perímetro de cadera 
(cm), se usó cinta métrica de acero flexible e inexten-
sible (Harpenden ± 0,1 cm). El perímetro abdominal 
(PA) se midió al final de la espiración, colocando la 
cinta métrica en el punto medio entre el borde infe-
rior de la décima costilla y la cresta ilíaca. El perímetro 
de la cadera (PC) se midió colocando la cinta métrica 
alrededor de la cadera a nivel del máximo relieve de 
los músculos glúteos y la sínfisis pubiana en posición 
bípeda y los pies juntos16.

El porcentaje de grasa corporal (PGC) se obtuvo 
con la medición de los pliegues cutáneos tríceps y sub-
escapular con un plicómetro (Harpenden ± 0,2 mm, 
con presión constante de 10 g/mm²)17. El PGC se es-
timó con la ecuación de Slaughter18. El error técnico 
asociado a la medición fue de 2,5%, inferior al acepta-
do por esta ecuación.

Determinaciones bioquímicas
Las concentraciones plasmáticas de leptina, insu-

lina, glucosa y PCR-Us, se midieron en muestras de 
sangre obtenidas por venopunción de 110 sujetos, lue-
go de un ayuno de 12 horas. El plasma obtenido por 
centrifugación fue almacenado a -20 °C. Para la medi-

ción de insulina por inmunoensayo (Architect Insulin 
Reagent Kit, Abbott Laboratories) se usaron 24 µL de 
plasma con una sensibilidad del kit < 1,0 µU/mL19. En 
la determinación de la leptina (Leptin ELISA LDN-kit) 
se utilizaron 20 µL de plasma por duplicado, con un 
límite de detección de 0,5 ng/mL20. La glicemia se de-
terminó por la técnica de la glucosa oxidasa (Glucose, 
Abbot, Clinical Chemistry, USA) utilizando 2 µL de 
muestra y la determinación de la PCR-Us se hizo por 
turbidimetría (Multigen CRP Vario®; Abbott, Wiesba-
den, Germany) con 2 µL de muestra con un límite de 
detección de 0,1 mg/L. El grado de resistencia a la insu-
lina (RI) se determinó por el índice HOMA-IR, calcu-
lado como: HOMA-IR = [insulina (µU/mL) x glucosa 
(mmol/L)] / 22,521.

Análisis estadístico
La descripción según el sexo de las variables con-

tinuas: edad, composición corporal (talla, peso, IMC, 
PGC, PA, PC, ICC) y de las variables bioquímicas 
(glicemia, insulina, HOMA-IR), se realizó a través de 
la media y la mediana como medidas de tendencia 
central y se utilizaron como medidas de dispersión, 
la desviación estándar (± DE) o el intervalo de con-
fianza (IC) del 95%. La distribución normal fue eva-
luada con el test de ShapiroWilk. Para el análisis de 
comparaciones, las variables que no se ajustaron a una 
distribución normal fueron evaluadas por el test de la 
U de Mann-Whitney y en el caso contrario, por el test 
de Student. Las correlaciones bivariadas entre las va-
riables antropométricas y bioquímicas según su distri-
bución, se realizaron por el test de Spearman (ρ) o el 
test de Pearson (r). Las diferencias significativas fueron 
consideradas con un valor de p ≤ 0,05. Los análisis se 
hicieron con el programa SPSS versión 22.

Resultados

La caracterización por sexo mostró similitud en 
edad, IMC y HOMA-IR. Fueron significativamente 
mayores en las niñas los valores de PGC, PC, ICC y la 
concentración de leptina, mientras que el índice cintu-
ra/cadera fue mayor en niños (tabla 1).

Las correlaciones por sexo de la leptina con las va-
riables antropométricas fueron significativas en ambos 
sexos, con un grado de asociación mayor en las niñas 
para IMC, PGC PA y PC (tabla 2). El índice de cintura/
cadera tuvo correlación negativa pero no significante 
en ambos sexos. La asociación de la leptina con insuli-
na y con el índice HOMA-IR fue significativa y mode-
rada en ambos sexos (tabla 2).

Se exploraron además correlaciones de las variables 
antropométricas por edad según sexo, siendo signifi-
cativa con talla y peso, pero en las niñas fue mayor el 



ARtíCULO ORIGInAL

927

Composición corporal y dimorfismo sexual - J. Vitery R. et al

Tabla 3. Correlaciones de edad e IMC según sexo

niñas (n = 56) niños (n = 54)

Edad IMC Edad IMC

Peso (kg) 0,79**  0,73**  

talla (cm) 0,87**  0,85**  

IMC (kg/m2) 0,40** 0,14

PGC (%) 0,43** 0,79** 0,24 0,45**

PA (cm) 0,51** 0,86** 0,45** 0,65**

PC (cm) 0,72** 0,82** 0,65** 0,56**

Insulina (mU/L) 0,24 0,25 0,19 0,28*

Glicemia (mmol/L) 0,39** 0,15 0,28* 0,008

Leptina (ng/ml) 0,41** 0,65** 0,25 0,39**

HOMA 0,28 0,24 0,20 0,26

Los coeficientes de correlación fueron calculados con el test de 
Pearson. *p < 0,05. **p < 0,001. IMC: índice de masa corporal; 
PGC: Porcentaje de grasa corporal; PA: Perímetro abdominal; 
PC: Perímetro de cadera.

Tabla 1. Variables bioquímicas y antropométricas de niños prepúberes según sexo

niños (n = 54) niñas(n = 56)

Promedio ± dS IC 95% Promedio ± dS IC 95%

Edad (años) 7,8 ± 1,3 7,4 - 8,1 7,9 ± 1,2 7,6 - 8,3

talla (cm) 126 ± 7 124 - 128 126 ± 8 124 - 128

Peso (kg) 25,8 ± 3,6 24,8 - 26,7 26,2 ± 5,2 24,8 - 27,6

IMC (kg/m2) 16,1 ± 1,2 15,7 - 16,4 16,4 ± 1,8 15,9 - 16,8

PGC (%)** 18,4 ± 3,5 17,5 - 19,3 22,4 ± 4,1 21,3 - 23,5

PA (cm) 57,1 ± 3,4 56,2 - 58,1 56,2 ± 4,4 55,1 - 57,4

PC (cm)* 65,0 ± 4,5 63,8 - 66,2 67 ± 5,8 65,8 - 68,9

ICC** 0,88 ± 0,04 0,87 - 0,89 0,84 ± 0,04 0,83 - 0,85

Glicemia (mmol/L) 4,9 ± 0,3 4,8 - 5,0 4,8 ± 0,4 4,7 - 4,9

Insulina (µU/L) 5,2 ± 2,5 4,6 - 6,0 7,1 ± 4,5 5,9 - 8,3

HOMA-IR 1,2 ± 0,6 0,9 - 1,3 1,5 ± 1,0 1,2 - 1,8

Leptina (ng/ml)** 3,3 ± 3,7 2,3 - 4,3 6,9 ± 5,0 5,5 - 8,2

El valor p se calculó con el test de la U de Mann Whitney. * p < 0,05 ** p < 0,01; IMC: índice de masa corporal, PGC: Porcentaje de grasa 
corporal; PA: Perímetro abdominal; PC: Perímetro de cadera, ICC: índice cintura cadera.

Tabla 2. Correlaciones de las concentraciones de leptina, 
según sexo, con variables antropométricas y bioquímicas

total 
(n = 110)

niños 
(n = 54) 

niñas 
(n = 56)

Edad (años) 0,37** 0,31*  0,44** 

talla (cm) 0,35** 0,41** 0,42** 

Peso (kg) 0,54** 0,52** 0,69**

IMC (kg/m2) 0,56** 0,35** 0,72**

PZ- IMC 0,44** 0,29* 0,56**

PGC (%) 0,79** 0,61** 0,79**

PA (cm) 0,47** 0,45** 0,69**

PC (cm) 0,69** 0,56** 0,78**

ICC -0,35** -0,20 -0,23

Glicemia (mmol/L) 0,05 0,13 0,10

Insulina (mU/L) 0,65** 0,62** 0,65**

HOMA-IR 0,62** 0,61** 0,62**

Los coeficientes de correlación fueron calculados con el test de 
Spearman (ρ); PA: Perímetro abdominal; PC: Perímetro de ca-
dera; ICC: índice cintura/cadera; Glicemia en ayuno. *p < 0,05. 
**p < 0,01.

grado de asociación del IMC con el PC (r = 0,86; p = 0,000) 
y el PA (r = 0,82; p = 0,000). La correlación del PGC con la 
edad solo fue significativa en las niñas (tabla 3). No hubo 
correlación significante entre la edad y el IMC en niños a 
diferencia de las niñas.

Discusión

En este estudio se evaluó la relación de la concentración 
de leptina circulante con la composición corporal y la resis-
tencia a la insulina en prepúberes normopeso según el sexo.
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Encontramos que entre los 6 a 10 años, a pesar de 
no tener diferencias en el IMC, las niñas presentaron 
valores mayores de PGC, PC, concentración de leptina 
e insulina y un menor índice de cintura/cadera que los 
niños.

La diferencia en adiposidad por sexo hallada, ha 
sido reportada en otros estudios con población simi-
lar, como el de Benjumea et al.22, quienes encontraron 
que después de los 6 años, la adiposidad se incremen-
ta significativamente en ambos sexos, pero más en las 
niñas (p = 0,000). Garnett et al.23, también reportaron 
en prepúberes entre los 7 a 8 años una mayor compo-
sición grasa en niñas. El dimorfismo sexual de la masa 
grasa en nuestro estudio, puede explicar la correlación 
significante entre la edad y el IMC solo en las niñas, 
hallazgo descrito desde edades más tempranas11,12,24.

La concentración de leptina circulante fueron sig-
nificativamente mayores en niñas resultado similar al 
encontrado por Poveda et al.9 que reportaron concen-
traciones más altas de leptina en niñas normopeso. Si 
bien Thomsen et al.25 también obtuvieron resultados 
similares, es importante enfatizar que la población es-
tudiada fue de 6 a 18 años y el análisis incluyó suje-
tos con y sin obesidad, a diferencia de nuestro estudio 
que solo incluyó niños normopeso de 6 a 10 años, y 
sin inflamación que puede alterar la concentración de 
leptina.

El hallazgo de un mayor PGC y su asociación con 
leptina significativa en niñas, podría explicarse por 
una tasa de adipogénesis aumentada3,23, probablemen-
te por los niveles incipientes de estrógenos, del factor 
de crecimiento insulínico tipo I (IGF-I)23 y de otras 
hormonas como leptina e insulina3,8,26 en estas edades. 
Estos cambios prepuberales podrían estar anticipando 
el desarrollo de la etapa puberal, en la que la leptina 
como indicador de reservas de energía en las niñas, se 
ha vinculado con la preparación para la reproducción 
y la lactancia, mientras que en los niños tal reserva 
energética puede ser menor para garantizar la esper-
matogénesis27,28.

Teniendo en cuenta estos resultados según el sexo, 
las diferencias encontradas no podrían ser explicadas 
por el grado de RI, medida con el índice HOMA-IR, ni 
por la insulinemia, factores que en obesidad del adulto 
se han asociado a resistencia a la leptina e hiperleptine-
mia29. En modelos animales normopeso se ha descrito 
que los niveles elevados de leptina en presencia de alto 
PGC en las hembras, podría explicarse por un menor 
transporte a través de la membrana hematoencefáli-
ca8,29,30, esto puede estar relacionado con una mayor 
concentración de leptina circulante en las niñas prepú-
beres que estimule la adipogénesis, sin cambios en los 
efectos centrales de la leptina, como la disminución de 
ingesta y el incremento del gasto calórico, todo lo cual 
contribuiría a la mayor PGC encontrada en las niñas.

Desde la etapa prepuberal los niveles de esteroides 
sexuales como el 17β-estradiol y la estrona son mayo-
res en las niñas31. Se ha reportado in vitro que los es-
trógenos inducen una mayor secreción de leptina en 
adipocitos del sexo femenino. La mayor concentración 
de estrógenos y la alta sensibilidad a estas hormonas 
podría favorecer mayores niveles de leptina en las ni-
ñas32. No se descarta que otros mecanismos como las 
diferencias por sexo en la depuración, el transporte, la 
sensibilidad periférica y la autorregulación autocrina 
de la leptina, puedan estar relacionados con su dimor-
fismo sexual, procesos que ameritan ser profundizados 
en futuras investigaciones.

Las fortalezas de este estudio fueron el diagnósti-
co del estadio de Tanner por examen médico, la dis-
tribución homogénea por sexo y edad de la muestra 
y además que solo se incluyeron sujetos evaluados sin 
inflamación sistémica. Estas condiciones favorecen la 
confiabilidad de los resultados obtenidos. Una debili-
dad del estudio fue que no se realizaron mediciones de 
factores reguladores de la adipogénesis y secreción de 
la leptina, que pudieran ayudar a explicar los resulta-
dos asociados con su dimorfismo sexual.

Conclusiones

En prepúberes normopeso entre 6 a 10 años, se 
presentan diferencias por sexo en adiposidad y en los 
niveles de leptina, las cuales no parecen estar asociadas 
con diferencias en el IMC ni en la RI.

El alto grado de asociación de la leptina circulante 
con la adiposidad en las niñas, podría estar relacionada 
con una mayor tasa de adipogénesis inducida por esta 
hormona.

La mayor adiposidad en las niñas podría hacerla 
más susceptible a la obesidad en la etapa puberal o en 
la adultez, por lo cual es importante enfatizar en este 
grupo la adquisición de estilos de vida saludable desde 
una edad temprana.

Responsabilidades Éticas

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

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

Derecho a la privacidad y consentimiento informa-
do: Los autores han obtenido el consentimiento in-
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Miositis orbitaria, una causa de oftalmoplejia dolorosa en pediatría

Orbital myositis, a cause of pediatric painful ophthalmoplegia

Luisa María Parra-Rodasa, Elízabeth Parra-Rodasb, María José Jiménez-Villegasa,  
Yulieth Cartagena-Agudeloc, Dagoberto Cabrera-Hemera,d

adepartamento de Pediatría, Facultad de Medicina, Universidad de Antioquia. Medellín, Colombia.
bFundación Universitaria San Martín. Sabaneta, Colombia.
cdepartamento de neurología, Facultad de Medicina, Universidad de Antioquia. Medellín, Colombia.
dSección de neurología Infantil, Hospital Universitario San Vicente Fundación. Medellín, Colombia.

Recibido: 29 de octubre de 2019; Aceptado: 18 de junio de 2020

Palabras clave: 
Miositis Orbitaria; 
Dolor Ocular; 
Diplopía; 
Oftalmoplejia

Resumen

La miositis orbitaria (MO) es un proceso inflamatorio grave de etiología desconocida que compro-
mete los músculos extraoculares. La presentación en edad pediátrica es rara y con frecuencia afecta 
a más de un individuo de una familia, lo que sugiere algún grado de predisposición genética. Obje-
tivo: Describir un caso de miositis orbitaria de presentación en edad pediátrica, sus características 
clínicas, y la utilidad de la imagen por resonancia magnética para la confirmación del diagnóstico. 
Caso Clínico: Paciente femenina de 13 años que presenta cefalea aguda, dolor periorbitario derecho, 
exacerbado con los movimientos oculares y visión borrosa a quien se le realizaron estudios para 
miopatía tiroidea, enfermedades infecciosas, autoinmunidad y cáncer que fueron negativos. En la 
imagen por resonancia magnética se evidenció miositis del músculo recto medio derecho, sin evi-
dencia de neuritis óptica. Recibió tratamiento con glucocorticoides sistémicos intravenosos seguido 
de esteroides orales con mejoría clínica completa. Conclusiones: La MO tiene etiología desconocida, 
y puede tener un curso maligno. Dada su presentación clínica inespecífica, el estudio diagnóstico 
diferencial debe ser amplio, y su estudio debe considerar realizar resonanacia magnética. El inicio 
temprano del tratamiento con esteroides evita el daño permanente de los músculos extraoculares. 

¿Qué se sabe del tema que trata este estudio?

La miositis orbitaria es un proceso inflamatorio idiopático, inusual-
mente se presenta en edad pediátrica. Causa dolor ocular agudo, 
diplopía, limitación de los movimientos oculares y por sus secuelas 
es una emergencia oftalmológica. Los esteroides sistémicos son el 
pilar del tratamiento.

¿Qué aporta este estudio a lo ya conocido?

En nuestra paciente el diagnóstico se logró mediante la clínica, el 
estudio de otras patologías y la resonancia magnética de órbitas, sin 
necesidad de biopsia. El tratamiento con esteroides sistémicos fue 
exitoso con remisión completa durante el seguimiento.
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Introducción

La miositis orbitaria (MO) es una condición rara. 
Inicialmente fue llamada pseudotumor inflamatorio 
orbitario, y fue descrita por primera vez en 1903 por 
Gleason, Busse y Hochheim1. Es un proceso inflamato-
rio primario de los músculos extraoculares, de etiología 
desconocida. La miositis puede presentase de manera 
aislada o estar asociada a inflamación de tejidos blan-
dos periorbitarios con dacrioadenitis, compromiso 
de la grasa orbitaria y perineuritis del nervio óptico, 
aunque este último es un hallazgo infrecuente1. Se cree 
que es desencadenada por un proceso autoinmune que 
involucra tanto la inmunidad celular como la humoral, 
responsable de ocasionar una microangiopatía media-
da por complemento2,3.

Con frecuencia afecta a más de un individuo de una 
familia, lo que sugiere algún grado de predisposición 
genética4. La MO comparte características clínicas con 
enfermedades infecciosas, autoinmunes y oncológi-
cas5. El compromiso es predominantemente unilate-
ral y típicamente cursa con oftalmoplejia dolorosa de 
presentación aguda o subaguda, eritema palpebral, 
quemosis y proptosis. La diplopía y la diminución de la 
agudeza visual pueden variar de acuerdo a la extensión 
del compromiso anatómico y son consideradas urgen-
cias oftalmológicas5,6.

El diagnóstico temprano se relaciona con una me-
jor respuesta a los esteroides sistémicos, que son el 
tratamiento de primera línea7. Sin embargo, pese al 
tratamiento oportuno, la mitad de los casos recurren 
o cursan con dependencia de esteroides y otros trata-
mientos como radioterapia, agentes inmunosupreso-
res e inmunoglobulinas8.

El objetivo de esta publicación es describir un 
caso de miositis orbitaria de presentación en edad 
pediátrica, sus características clínicas y la utilidad de 
la imagen por resonancia magnética (RM) de órbi-
tas para la confirmación del diagnóstico, teniendo en 

cuenta posibles diagnósticos diferenciales. Esta publi-
cación cuenta con el consentimiento informado de los 
padres y aprobación del Comité de Ética institucional.

Caso Clínico 

Paciente femenina de 13 años de edad, sin ante-
cedentes de importancia. Se presentó en el  Servicio 
de Urgencias refiriendo una semana de evolución de 
cefalea, dolor periorbitario derecho, exacerbado con 
los movimientos oculares y visión borrosa. Recibió 
tratamiento inicialmente con Naproxeno con lo que 
mejoró la cefalea, pero no los síntomas visuales. 

Al examen neuro-oftalmológico se observó dis-
minución de la  agudeza visual (20/25 bilateral con 
corrección), pupilas simétricas de 3mm reactivas a la 
luz, sin defecto pupilar aferente relativo. Se evidenció 
limitación en la abducción del ojo derecho y dolor ip-
silateral con los movimientos oculares. En el fondo de 
ojo se observaron ambos discos ópticos rosados, de 
bordes definidos, sin edema de la capa de fibras, mácu-
la sana y retina adherida. No tenía signos inflamatorios 
periorbitarios.

Fue evaluada en el Servicio de Neurología Pediátrica 
y Oftalmología y se ampliaron estudios. Se descartó 
que se tratara de una deficiencia de vitaminas, el he-
mograma fue normal, la enzima convertidora de an-
giotensina fue negativa, la hormona estimulante de ti-
roides (TSH), triyodotironina (T3), tetrayodotironina 
libre (T4L), anticuerpos anti-peroxidasa tiroidea (anti-
TPO), anti-tiroglobulina (anti-Tg) y anti-receptor de 
TSH (anti-TRABs), estuvieron dentro de los rangos 
normales o fueron negativos. Adicionalmente, se reali-
zaron pruebas de autoinmunidad que incluyeron anti-
cuerpos antinucleares (ANA), anticuerpos contra antí-
genos nucleares extractables (ENA), anticuerpos anti-
citoplasma de neutrófilos (ANCA), factor reumatoideo 
y anticuerpos IgG4, los cuales fueron todos negativos. 

Keywords: 
Orbital Myositis; 
Diplopia; 
Eye Pain; 
Ophthalmoplegia

Abstract

Orbital myositis (OM) is a serious inflammation of extraocular muscles with unknown etiology. Pe-
diatric presentation is rare and often affects more than one individual in a family, suggesting a genetic 
predisposition. Objective: To describe a pediatric case of orbital myositis, its clinical characteristics, 
and the usefulness of MRI for confirming the diagnosis. Clinical Case: A 13-year-old female patient 
presenting with acute headache, right periorbital pain, exacerbated by eye movements, and blurred 
vision. We ruled out thyrotoxic myopathy, infectious diseases, autoimmunity, and malignancy. An 
MRI showed right medial rectus muscle myositis and no evidence of optic neuritis. She was treated 
with intravenous systemic glucocorticoids followed by oral steroids with complete clinical resolution. 
Conclusions: OM has unknown etiology and can present a malignant course. Due to its unspecific 
clinical presentation, a comprehensive differential diagnosis should be made and it should consider 
performing MRI. Early treatment avoids permanent damage of extraocular muscles. 

Miositis Orbitaria - L. M. Parra-Rodas et al
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La electroforesis de proteínas fue normal. También se 
descartó infección por toxoplasma, sífilis y el estudio 
de LCR resultó normal.

Se realizó una RM de órbitas simple y con Gado-
linio (figura 1), observándose en la secuencia T2 un 
incremento en la señal y engrosamiento del músculo 
recto interno derecho (figura 1-a). En la secuencia T2 
con supresión grasa se observó un engrosamiento e 
hiperintensidad del músculo recto interno sin com-
promiso de las inserciones (figura 1-b).  La secuencia 
T1 contrastada con supresión grasa mostró un engro-
samiento del recto interno con captación del medio 
de contraste a este nivel y estriación de la grasa intra 
y extra conal (figura 1-c), lo que sugiere compromiso 

inflamatorio muscular. No se observaron alteraciones 
en el nervio óptico, con lo que se descartó la sospecha 
inicial de neuritis óptica. 

Con estos hallazgos se hizo diagnóstico de MO del 
recto medio y se definió como plan de tratamiento 3 
días de metilprednisolona a dosis de 1 g cada 24 horas 
intravenosa (IV), seguido de 3 días de metilpredniso-
lona 250 mg día IV y prednisolona 50 mg vía oral hasta 
completar 14 días de tratamiento. La paciente fue dada 
de alta al octavo día de hospitalización, sin presencia de 
dolor, sin limitación de los movimientos oculares, con 
mejoría de la agudeza visual y sin diplopía. Durante el 
seguimiento de un año no presentó recurrencia de los 
síntomas.

Figura 1. A. RM de órbitas. Señal t2-
coronal: se observa incremento en la señal 
de t2 y engrosamiento del músculo recto 
interno derecho (flecha blanca). B. RM de 
órbitas. t2-axial con supresión grasa: se 
observa engrosamiento e hiperintensidad del 
músculo recto interno derecho con insercio-
nes conservadas (flecha blanca). C. RM de 
órbitas. t1-axial contrastada con supresión 
grasa: se observa engrosamiento del recto 
interno, captación del medio de contraste 
a este nivel y estriación de la grasa intra y 
extra conal (flecha).
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Discusión

La MO es una entidad rara en Pediatría, pues la 
edad de presentación más frecuente es entre la tercera 
y cuarta década de la vida7. Por esta razón los pacientes 
pediátricos requieren una evaluación clínica completa 
y un estudio riguroso de otras patologías con manifes-
taciones similares.

El espectro de presentación varía desde MO oligo-
sintomática hasta un compromiso oculomotor grave5. 
En una serie de cinco casos con diagnóstico de MO, 
entre los 28 y 66 años, la diplopía y el dolor retrobulbar 
estuvieron presentes en los 5 pacientes, la inyección 
conjuntival en 2, los síntomas fueron binoculares en 
2 pacientes y 3 tuvieron más de un músculo afectado. 
El músculo más frecuentemente comprometido fue 
el recto medio, demostrados por RM de órbitas5. El 
compromiso del músculo recto medial está descrito 
con mayor frecuencia que del recto inferior8 y anec-
dóticamente se ha descrito compromiso del músculo 
elevador del párpado9.

El principal diagnóstico diferencial de la MO es la 
orbitopatía distiroidea que causa un engrosamiento de 
los músculos extraoculares, por lo que ambas condi-
ciones se manifiestan con síntomas similares10. Otras 
etiologías que deben pensarse son la enfermedad de 
Lyme11, infección por virus varicela Zoster12, Estrep-
tococo del grupo A13 y parásitos14, que usualmente se 
estudian según la epidemiología local. Las enfermeda-
des autoinmunes como las vasculitis15, sarcoidosis16, 
lupus17 y enfermedad de Crohn18 son otro grupo de 
posibles causas que se deben descartar. La enfermedad 
por anticuerpos IgG4 también cobra importancia den-
tro del diagnóstico diferencial, pues existen reportes de 
casos de MO por infiltración de células plasmáticas que 
expresan IgG419. Los autoanticuerpos séricos medidos 
en nuestra paciente para enfermedades reumatológicas 
fueron negativos, aunque para la enfermedad por IgG4 
no se estudiaron anticuerpos contra el tejido ya que no 
se realizó estudio histopatológico por la mejoría con el 
tratamiento esteroidal.

Otra forma de orientar el estudio de los diagnós-
ticos diferenciales es según el patrón de afectación 
mono o binocular. Por ejemplo, los tumores primarios 
o metastásicos, las malformaciones arteriovenosas5,6, 
la migraña oftalmopléjica y el síndrome de Tolosa-
Hunt usualmente son patologías monoculares, mien-
tras que las enfermedades sistémicas autoinmunes, 
la oftalmopatía tiroidea, miastenia gravis14, distrofia 
muscular oculo-faríngea, síndrome de Kearns Sayre, 
el síndrome de Guillain-Barré variante Miller Fisher y 
las enfermedades mitocondriales tienen, por lo general 
compromiso binocular y suelen acompañarse de otras 
manifestaciones neurológicas5. En nuestra paciente el 
compromiso fue monoocular como en la mayoría de 

los reportes de MO y no se manifestó con otros signos 
neurológicos.

La RM de órbitas es el estudio imagenológico de 
elección5. Las secuencias de mayor utilidad son T2 y 
T1 contrastado con supresión de la grasa, Spin Echo y 
la secuencia Difusión. La apariencia típica de la MO es 
un engrosamiento de los músculos extraoculares afec-
tados, aumento en la señal en T2 y captación del me-
dio de contraste. A menudo se observa un realce con 
el contraste en la unión músculo tendinosa y la grasa 
circundante20. Estas características la diferencian de la 
orbitopatía distiroidea que en la mayoría de los casos 
no compromete la unión músculo tendinosa, ni la gra-
sa circundante, y usualmente respeta el recto lateral, y 
el músculo oblicuo superior10.

Los cambios imagenológicos en la MO pueden ser 
similares a los encontrados en la enfermedad relaciona-
da con IgG4, pero esta se asocia a inflamación bilateral 
de las glándulas lacrimales y de los músculos extrao-
culares, especialmente el recto inferior, pero sin com-
promiso tendinoso19. En la fístula carotido-cavernosa 
pueden encontrarse signos de miositis acompañados 
por congestión venosa5, pero en esta condición las ve-
nas oftálmicas superiores se encuentran aumentadas 
de tamaño.

La presencia de metástasis o un linfoma pueden 
también confundirse con una miositis orbitaria, en las 
que se puede observar una masa focal con aumento 
de la intensidad de señal en los músculos extraocula-
res21. En la sarcoidosis, puede haber miositis pero rara 
vez es aislada y casi siempre se acompaña de uveítis e 
inflamación del seno cavernoso20.

El hallazgo histopatológico descrito en la MO es un 
infiltrado inespecífico de linfocitos, células plasmáticas 
e histiocitos. La biopsia es un procedimiento invasivo 
que expone al paciente a múltiples complicaciones por 
lo que se indica sólo en casos con inadecuada respuesta 
a los esteroides6.

El tratamiento de primera línea de la MO son los 
esteroides sistémicos ya que la mayoría de los pacien-
tes mejoran rápidamente en los primeros días después 
del inicio del tratamiento22. El esteroide de elección es 
la prednisona oral, aunque también se ha usado, con 
buenos resultados la metilprednisolona intravenosa22. 
Otras terapias usadas son la combinación de betame-
tasona intraorbitaria e indometacina23. Hasta el 60% 
de los pacientes que inicialmente no tienen buena 
respuesta a esteroides pueden recaer, en estos, se reco-
mienda dar altas dosis de esteroides6.

En aquellos pacientes que recurren o que no res-
ponden a los esteroides deben iniciarse otro tipo de 
inmunosupresores. El más usado es el metotrexato24, 
aunque también se usan con cierta frecuencia la ciclos-
porina A, ciclofosfamida y azatioprina5. Además, se 
ha probado eficacia en el tratamiento usando agentes 
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biológicos, como el infliximab, que mostrado buen 
control de la enfermedad25. La elección del inmuno-
supresor debe individualizarse ya que no hay estudios 
concluyentes sobre cuál es el tratamiento con mayor 
eficacia22-25. La radioterapia puede utilizarse si no hay 
respuesta al manejo inicial o si existe recurrencia5.

Usualmente el pronóstico es bueno siempre y cuan-
do respondan al tratamiento ya que puede lograrse una 
completa recuperación de la función muscular. En los 
casos en los que menos se logra recuperación completa 
es en los que presentan recurrencia22.

Conclusiones

La MO es una enfermedad de etiología desco-
nocida que puede tener un curso maligno. Dada su 
presentación clínica inespecífica, requiere un abordaje 
que permita descartar otras patologías que cursan con 
un cuadro clínico similar. Dentro del estudio es muy 
útil realizar una RM de órbitas, que permite evaluar 
de manera no invasiva todas las estructuras orbitarias. 
Conocer este diagnóstico es imprescindible para el es-
tudio sistemático e inicio temprano del tratamiento 
con esteroides. El pronóstico depende de la respuesta 
al tratamiento, pero en la mayoría de los pacientes es 

bueno. La principal secuela es el compromiso grave de 
movimientos oculares y de la visión.
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Resumen

La apendicitis aguda neonatal es una patología de muy baja frecuencia, con escasos reportes en los 
últimos 30 años. La clínica e imágenes son inespecíficas, diagnosticándose la mayoría de las veces 
durante el procedimiento quirúrgico. Objetivo: Presentar un caso de apendicitis aguda perfora-
da en paciente prematura, con diagnóstico prequirúrgico y resolución laparoscópica, asociada a 
aparición posterior de hernia inguinal. Caso Clínico: Recién nacido femenino de 34 semanas que 
a los 17 días de vida presentó fiebre, irritabilidad y aumento del residuo lácteo. Al examen físico 
destacaba distensión y sensibilidad del abdomen y tanto la radiografía como ecografía abdominales 
eran compatibles con apendicitis aguda perforada, por lo cual ingresó a pabellón para laparos-
copía. Confirmado el diagnóstico, se realizó apendicectomía. Dos semanas después en consulta 
ambulatoria, se evidenció y confirmó con ecografía una hernia inguinal bilateral que se corrigió 

¿Qué se sabe del tema que trata este estudio?

La apendicitis en recién nacidos es de muy baja frecuencia y alta 
mortalidad, entre otros factores, por la dificultad en el diagnóstico 
y la tardía intervención quirúrgica.

¿Qué aporta este estudio a lo ya conocido?

El mayor conocimiento, la mejoría en la resolución de los equipos 
de ultrasonido y especialistas entrenados, pueden contribuir de ma-
nera muy significativa a un diagnóstico prequirúrgico precoz que 
cambie el pronóstico.
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Introducción

La apendicitis neonatal es una patología muy 
poco frecuente, con menos de 50 casos reportados en 
los últimos 30 años1-3. En la mayoría de los casos re-
portados, la apendicits neonatal estuvo asociada con 
alguna otra patología: enfermedad de Hirschsprung, 
ileo meconial y hernia inguinal uni o bilateral, entre 
otras4. Los factores de riesgo de esta condición se rela-
cionan a condiciones que generan hipoxia-isquemia1, 
lo que podría explicar la fisiopatología detrás de este 
cuadro. 

Los síntomas suelen ser inespecíficos, predomi-
nando la distensión abdominal y vómitos, y en la 
mayoría de los casos, se presentan síntomas propios 
de una enterocolitis necrosante2. La ecografía puede 
resultar útil para el diagnóstico, pero tiene limita-
ciones3. En general, es una patología que evolucio-
na rápido a la perforación y peritonitis2, ya que su 
diagnóstico suele ser tardío y la mayoría de las veces 
un hallazgo quirúrgico en el contexto de un cuadro 
compatible con abdomen agudo. El tratamiento co-
rresponde a la resección quirúrgica1. Por la escasa 
frecuencia de este diagnóstico y su importancia en el 
recién nacido, se presenta este caso clínico de apendi-
citis aguda perforada en una paciente prematura, con 
diagnóstico radiológico pre-quirúrgico y resolución 
laparoscópica, asociada a aparición posterior de una 
hernia inguinal.

Caso Clínico

Recién nacido femenino, prematura de 34 semanas, 
gemela I, hija de madre primigesta sana. Su madre tuvo 
trabajo de parto prematuro refractario a Atosiban, 
por lo que se realizó cesárea con extracción cefálica 
no complicada. Nace con peso 2.075 g, Talla 43,5 cm, 
puntaje Apgar 8-8, y su examen físico fue normal. Fue 
ingresada a Unidad de Paciente Crítico Neonatal, don-
de se tomó una muestra para hemocultivos y poste-
riormente inició antibioterapia biasociada. Dentro de 
primeras horas presentó dificultad respiratoria, que 
fue manejada con CPAP por 8 h y posteriormente oxí-
geno por 48 h. Inició alimentación a las 24 h de vida, 
con buena tolerancia al aumento progresivo. Al 3er día 
de vida se decidió suspender los antibióticos dado que 
tenía cultivos negativos y dos controles de hemograma 
y proteína C reactiva dentro de lo normal. 

A los 17 días de vida presentó fiebre, irritabilidad 
y residuo gástrico bilioso. En el examen físico destacó 
un abdomen blando, pero distendido y sensible, con 
ruidos hidro-aéreos presentes. La radiografía simple de 
abdomen mostró distribución patológica del aire in-
testinal, con escasa representación en flanco y fosa ilía-
ca derecha y presencia de burbujas aéreas aisladas con-
fluentes sospechosas de aire extraintestinal (figura 1). 

En la ecografía abdominal se observó significativo 
menor contenido aéreo en asas intestinales a derecha, 
con peristaltismo disminuido y paredes engrosadas, 
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Abstract

Acute neonatal appendicitis is a rare pathology, with few reports in the last 30 years. Since its clinical 
presentation and imaging studies are non-specific, most cases are diagnosed during a surgical pro-
cedure. Objective: To describe a neonatal case of acute perforated appendicitis associated with later 
appearance of inguinal hernia, with pre-surgical diagnosis and treated through laparoscopy. Clinical 
Case: A 17-day-old preterm female newborn presented with fever, irritability, and increased milk 
intolerance. Physical examination showed abdominal distention, tenderness and both, abdominal X-
ray and ultrasound showed compatible images with acute perforated appendicitis. Once the diagnosis 
was confirmed, we performed an appendicectomy through laparoscopy. Two weeks later, during an 
outpatient visit, we observed a bilateral inguinal hernia which was confirmed by ultrasound, and 
then it was surgically corrected. Conclusion: Acute appendicitis should be considered within the 
differential diagnosis in neonates with acute abdominal symptoms, mainly in premature infants. In 
this case, ultrasound scan allowed us to make the pre-operative diagnosis. The possible association 
with inguinal hernias should motivate to examine inguinal ducts during imaging assessment and 
surgical procedure.

quirúrgicamente. Conclusión: La apendicitis aguda debe considerarse dentro de los diagnósticos 
diferenciales en neonatos con clínica de abdomen agudo, principalmente en prematuros. En este 
caso, la ecografía permitió realizar el diagnóstico pre-operatorio. La posible asociación con hernia 
inguinal, debiera motivar a examinar siempre conductos inguinales durante la evaluación con imá-
genes y en el procedimiento quirúrgico.

Apendicitis aguda - H. Villalón U. et al
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acompañado de una mayor ecogenicidad del plano 
adiposo lateral y posterior en flanco y fosa ilíaca de-
recha. Se observó líquido libre interasas escaso de as-
pecto ecogénico en fosa ilíaca derecha (figura 2a). Se 
logró visualización parcial de apéndice cecal, siguiendo 
curso retrocecal, engrosado, con diámetro de 6 mm, 
terminando en área mal delimitada de tejido hipoeco-
génico heterogéneo y burbujas aéreas confluentes ex-
traluminales, sugerente de perforación (figura 2b). 
Con éstos hallazgos se planteó diagnóstico ecográfico 
de proceso inflamatorio en flanco-fosa ilíaca derecha, 
probable apendicitis aguda complicada. No se descri-
bieron los ductos inguinales. 

Dentro de los examenes de laboratorio destaca un 
hemograma con leucocitosis (24.700 por mm3) y Pro-
teína C Reactiva 54 mg/l. Inició tratamiento antibiótico 
triasociado (Ampicilina, Amikacina y Metronidazol). 
La exploración laparoscópica demostró apéndice con 
perforación apical y líquido libre purulento. Se realizó 
apendicetomía y lavado de cavidad. No se realizó ex-
ploración de conductos inguinales. 

La biopsia confirmó apendicitis aguda flegmono-
sa perforada, sin malignidad. En cultivo peritoneal se 
obtuvo Enterococo sensible a Ampicilina. Completó 7 
días con antibióticos, presentando una favorable evo-
lución, que permitió el alta a los diez días. 

Dos semanas después, en control médico ambula-

Figura 2b. Ecotomografía abdominal: Muestra apéndice retroce-
cal engrosado con ápice en área hipoecogénica mal delimitada, y 
burbujas confluentes extraluminales, sugerentes de perforación.

Figura 1. Radiografía simple de abdomen. Muestra distribución 
aérea patológica y burbujas confluentes sugerentes de aire ex-
traintestinal (señalado con flecha).

Figura 2a. Ecotomografía abdominal: Muestra engrosamiento 
de asas intestinales y mayor ecogenicidad en tejido adiposo de 
flanco y fosa ilíaca derecha.

torio se evidenció aumento de volumen inguinal no re-
ductible. La ecografía mostró una hernia bilateral con 
deslizamiento de ovario a izquierda. Se realizó correc-
ción quirúrgica, sin presentar otras complicaciones. 

Discusión

La apendicitis en el período neonatal es un cuadro 
raro cuya incidencia estimada es 0,04-0,02%2 y que 
conlleva morbimortalidad aún muy alta6. El 75% de los 
casos corresponde a hombres, y un 52% son nacidos de 
pretérmino7. 

Diversos reportes han destacado la similitud clínica 
con enterocolitis necrosante, por lo que se ha plantea-

Apendicitis aguda - H. Villalón U. et al
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do tanto una posible asociación entre ambas condicio-
nes, como que la apendicitis en el recién nacido podría 
estar en el contexto de la ella2,5,6,8. Otras condiciones 
asociadas que se han observado son la enfermedad de 
Hirschsprung, fibrosis quística, íleo meconial, hernia 
inguinal uni o bilateral, o infección por citomegalo-
virus3,4, aunque en algunas series reportadas no se ha 
demostrado la asociación con enfermedad de Hirsch-
prung ni fibrosis quística9. Por la baja incidencia de 
esta condición, las series reportadas cuentan con pocos 
casos.

La sintomatología es inespecífica. La presentación 
más común es la distensión abdominal, la que se puede 
acompañar de sensibilidad, irritabilidad, inestabilidad 
térmica, rechazo alimentario, dificultad respiratoria y 
un contexto clínico séptico2,3 con una rápida evolu-
ción que con frecuencia condiciona un mal pronóstico 
vital3,4,6,7,10, alcanzando en algunos reportes hasta un 
100% de letalidad11. 

Diversos factores, tanto anatómicos como ambien-
tales, explicarían la baja incidencia en recién nacidos. 
El apéndice es más corto, con una base más amplia en 
forma de embudo y una posición más recostada. Tam-
bién contribuyen la dieta láctea sin sólidos, la falta de 
coprolitos y la ausencia de hiperplasia linfoide3,12. En-
tre los factores causales, un ambiente de isquemia, y 
otras condiciones que promueven esta situación, como 
la hipoxia neonatal, preeclampsia, cateterismo umbi-
lical, prematuridad, insuficiencia vascular asociada a 
anomalías cardíacas y estados de bajo flujo sanguíneo, 
podrían favorecer su desarrollo1. 

En la actualidad el manejo quirúrgico es mayo-
ritariamente laparoscópico14 y tiene objetivos tanto 
diagnóstico como terapéutico. La precocidad del diag-
nóstico tiene gran importancia en el pronóstico, tanto 
en las complicaciones sépticas como en la sobrevida, 
considerando que por las características clínicas el 
diagnóstico suele ser tardío1,4,5,6,14,15. Algunas propues-
tas de tratamiento conservador, con antibióticos y sin 
cirugía, hasta hoy, no cuentan con evidencia en recién 
nacidos16.

El estudio a través de imágenes ha contribuido de 
manera significativa al diagnóstico temprano, aunque 
hasta hace pocos años no se había reportado casos en 
que éste fuera preoperatorio1,7,13. Publicaciones re-
cientes han enfatizado en el mayor rendimiento de la 
ecografía en el diagnóstico y de complicaciones en las 
apendicitis, cuando son realizadas por radiólogos pe-
diátricos. Sin embargo, y a pesar de los avances, los re-
portes son escasos en recién nacidos17,18. En un repor-
te de cuatro casos de recién nacidos con diagnóstico 
ecográfico pre-operatorio de apendicitis, los hallazgos 
descritos fueron dilatación ileocecal, engrosamiento 
de la pared intestinal y ciego, líquido localizado y en-
capsulado en el cuadrante inferior derecho19. Aunque 

la ecografía tiene limitaciones, ha demostrado ser más 
efectivo que las radiografías simples para evidenciar 
líquido libre intraabdominal, evaluar el grosor de la 
pared intestinal y la perfusión de tubo digestivo13. Las 
principales limitaciones de la ecografía se relacionan 
con el método, ya que al ser un procedimiento opera-
dor-dependiente su rendimiento es mayor en manos 
experimentadas, y en casos de sospecha clínica tardía 
del diagnóstico, se hace aún más dificil la diferenciación 
con otros procesos inflamatorios, como la enterocoli-
tis necrotizante complicada18. En general el diagnóstico 
preoperatorio es infrecuente7. En el caso reportado, el 
diagnóstico se hizo antes del procedimiento quirúrgico 
laparoscópico, gracias a los hallazgos ecográficos. 

Otros desafíos en el diagnóstico radiológico es sos-
pechar la inflamación apendicular cuando se encuentra 
dentro del conducto inguinal (Hernia de Amyand)20, 
así como otras complicaciones, como es el caso de la 
apendicitis en el contexto de una enterocolitis necro-
tizante5,6,21, hernias atascadas bajo las cuales subyace 
una apendicitis complicada10, cuadros que se presen-
tan como torsión testicular u ovárica, en las cuales hay 
un apéndice inflamado y perforado22,23. Hacer el diag-
nóstico en forma oportuna permite orientar de mejor 
manera las estrategias quirúrgicas. 

Si bien la mortalidad de la apendicitis ha disminui-
do de 78% entre los años 1901-1975 a 28% en 1985-
2003, todavía es demasiado alta debido al retraso en el 
diagnóstico y tratamiento, en un grupo de alta vulne-
rabilidad como es el recién nacido24. 

Estudios retrospectivos han observado asociacio-
nes de hernia inguinal y apendicitis con manifestacio-
nes inguinoescrotales, debido a desplazamiento dentro 
del conducto inguinal del apéndice mismo y/o pro-
ductos de la inflamación25. En el caso expuesto, no se 
observó esta forma de presentación, ya que la hernia 
se manifestó dos semanas más tarde. Sin embargo, la 
condición anatómica estaba presente. Se podría sugerir 
que al sospechar un fenómeno inflamatorio apendicu-
lar en recién nacidos, se examinen detenidamente los 
conductos tanto con ecografía, como en el momento 
de la exploración laparoscópica. 

Conclusión

Aunque muy poco frecuente, la apendicitis debe 
incluirse entre los diagnósticos diferenciales de los 
trastornos abdominales agudos en recién nacidos y 
prematuros, considerando la alta morbimortalidad. 
Los radiólogos pediátricos entrenados podrían optimi-
zar el diagnóstico precoz, lo que permite un manejo 
oportuno. La hernia inguinal debe incluirse en las con-
diciones a pesquizar, considerando la asociación entre 
apendicitis neonatal y la presencia de hernia inguinal.
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Resumen

La encefalopatía necrotizante aguda (ENA) es una patología rara, caracterizada por compromiso de 
conciencia y presencia de múltiples lesiones encefálicas simétricas localizadas principalmente en tá-
lamo. Se asocia a alta letalidad e importantes secuelas. Objetivo: Describir el caso de un paciente 
escolar con ENA asociada a influenza-A con evolución favorable. Caso Clínico: Paciente de 6 años 
de edad, con historia de 3 días de evolución de síntomas respiratorios altos asociados a fiebre (39 °C). 
Veinticuatro horas previo a la consulta destacaba compromiso de conciencia cualicuantitativo. Se 
realizó punción lumbar con proteinorraquia leve. En resonancia magnética (RM) se identificó fo-
cos de restricción a la difusión bilaterales de distribución simétrica, talámicos, en cuerpos mamila-
res, periacueductales, de tegmento pontino, hipocampales y en ambas cápsulas externas, asociado a 
componente hemorrágico y edema vasogénico, sugerente de ENA. Recibió tratamiento empírico con 
metilprednisolona y   oseltamivir. Posteriormente, se recibió resultado positivo para virus influenza-
AH1. Dado diagnóstico, se decidió administrar inmunoglobulina, evolucionando lento pero favora-
blemente. Al alta levemente bradipsíquico, con disminución de agudeza visual, lenguaje espontáneo 

¿Qué se sabe del tema que trata este estudio?

Encefalopatía necrotizante aguda es una patología rara, con alte-
raciones distintivas en neuroimágenes, asociada a alta letalidad e 
importantes secuelas. No existe consenso sobre su tratamiento, y 
hay escasa información sobre la evolución a largo plazo de estos 
pacientes.

¿Qué aporta este estudio a lo ya conocido?

Reportamos el caso de un paciente diagnosticado con encefalopa-
tía necrotizante aguda asociado a influenza-A. Nuestro paciente 
fue manejado con terapia inmunomoduladora y antiviral de forma 
precoz, presentando evolución neurológica favorable. Este manejo 
podría ser considerado como una alternativa válida de tratamiento.
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Introducción

La encefalopatía necrotizante aguda (ENA) es una 
patología rara, descrita por primera vez en 1995 por 
Mizuguchi et al., como una forma distintiva de encefa-
lopatía aguda. La mayoría de los casos se han descrito 
en población japonesa y taiwanesa, pero cada vez se ha 
encontrado más en población occidental1.

El curso clínico de la ENA es grave, describiéndose 
3 etapas: prodrómica, encefalopatía aguda y etapa de 
recuperación. En la primera etapa, los síntomas inclu-
yen desde fiebre, síntomas respiratorios y gastrointesti-
nales, hasta shock y falla multiorgánica. Posteriormen-
te, se desarrolla la encefalopatía, con manifestaciones 
de disfunción cerebral (crisis epilépticas hasta en 40% 
de los casos). Los pacientes que logran sobrevivir pasan 
a una etapa de recuperación, y la mayoría evoluciona 
con secuelas neurológicas2.

En imágenes diagnósticas se caracteriza por la pre-
sencia de múltiples lesiones inflamatorias simétricas 
principalmente en el tálamo, pero también en puta-
men, sustancia blanca cerebral y cerebelosa y en el teg-
mento del tronco encefálico2. Su fisiopatología no es 
del todo clara, y se ha asociado a factores infecciosos 

(virales principalmente), genéticos (RANBP2 y CPTII) 
y medioambientales3.

Hasta hoy en día, la mayoría de los casos reporta-
dos son de origen asiático, con muy escasa publicación 
pediátrica a nivel latinoamericano2. En Chile, sólo hay 
escasos reportes en congresos y un caso pediátrico pu-
blicado en el año 2010, correspondiente a un paciente 
de 7 años con muerte encefálica en contexto de ENA 
asociada a influenza A4.

El objetivo del presente reporte consiste en descri-
bir el caso de un paciente escolar con ENA asociada 
a influenza A, su manejo y la favorable evolución que 
presentó.

Caso Clínico

Escolar de sexo masculino de 6 años, sin antece-
dentes mórbidos relevantes, con desarrollo psicomo-
tor adecuado y esquema de vacunación al día. Cursó 
cuadro de tres días de evolución, inicialmente de sín-
tomas respiratorios altos asociados a fiebre hasta 39 ºC, 
agregándose al segundo día decaimiento y preguntas 
reiterativas. Veinticuatro horas previo a la consulta 

Keywords: 
Acute Necrotizing 
Encephalitis;  
Influenza A;  
Children

Abstract

Acute necrotizing encephalopathy of childhood (ANEC) is a rare disease characterized by alteration 
of consciousness and multiple symmetric brain lesions mainly involving the thalamus. It presents a 
high mortality rate and severe sequelae. Objective: To describe a school-age patient with influenza 
A-related ANEC with favorable evolution. Clinical Case: Six-year-old boy with 3 days history of 
upper respiratory symptoms and fever (39 ºC). One day previous to admission, he presented altered 
state of consciousness. A lumbar puncture was performed, showing a mild increase of protein level in 
CSF. MRI showed bilateral foci of symmetric restricted signal in the thalamus, mammillary bodies, 
periaqueductal gray, ventral tegmentum, hippocampus, and in both external capsules, which was 
compatible with ANEC. The patient received empirical treatment with methylprednisolone and osel-
tamivir. Subsequently, a positive result was received for influenza. Considering diagnosis and severity 
of illness, it was decided to administer immunoglobulin. The patient got better slowly but favorably. 
At discharge, he still was mildly bradypsychic with decreased visual acuity, spontaneous speech and 
walking with assistance. At 6 months of follow-up, the patient presented normal speech and gait, 
with persistent visual impairment in the right eye. Conclusions: Our patient presented ANEC, whose 
timely diagnosis and management were associated with a favorable neurological evolution in the long 
term. Although ANEC is an infrequent pathology, it has very high morbidity and mortality rates, so 
it is very important to have a high degree of suspicion in order to request a targeted imaging study, 
search for related infectious causes, and start proper treatment.

y marcha con apoyo. A los 6 meses de seguimiento presentaba lenguaje y marcha normales, persis-
tiendo alteración visual a derecha. Conclusión: Nuestro paciente presentó una ENA cuyo diagnóstico 
y manejo oportunos se asociaron a una favorable evolución neurológica en el largo plazo. Si bien la 
ENA es una patología infrecuente, la morbimortalidad asociada es altísima, por lo que resulta de gran 
importancia tener un alto grado de sospecha, a fin de solicitar estudio imagenológico dirigido, buscar 
causas infecciosas relacionadas e iniciar un manejo oportuno.
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destacó compromiso de conciencia cualicuantitativo, 
sin lograr apertura ocular, refiriendo mareos e imposi-
bilidad para caminar. Emitía lenguaje repetitivo, e im-
presionaba bradipsíquico y desconectado del medio. 
En la evaluación del Servicio de Urgencias los exáme-
nes generales no presentaron alteraciones. La tomogra-
fía computada de cerebro (al tercer día del cuadro) fue 
descrito con engrosamiento mucoso-etmoidal y maxi-
lar bilateral, sin otros hallazgos. Se realizó punción 
lumbar, obteniéndose líquido cefalorraquídeo (LCR) 
incoloro, con leve aumento de las proteínas (49 mg/
dl), glucorraquia 49 mg/dl, sin leucocitos ni hematíes. 
Gram sin bacterias. El estudio toxicológico en orina fue 
negativo, y el Test pack para virus respiratorio sincicial, 
adenovirus, influenza A y B tuvo resultado negativo.

Al ingreso a la Unidad de Paciente Crítico el pacien-
te no lograba apertura ocular, obedecía parcialmente 
las órdenes verbales, localizaba dolor y emitía sonidos 
ininteligibles. Al examen neurológico destacaba pupi-
las isocóricas y reactivas, disminución de la agudeza 
visual y ptosis palpebral derecha, con oculomotilidad 
conservada, hipertonía e hiperreflexia generalizada, 
plantares extensores bilaterales, clonus agotable bila-
teral y temblor de intención y de reposo en extremida-
des superiores. Se inició tratamiento con vancomicina,  
ceftriaxona, aciclovir, en espera de cultivos, en contex-
to de sospecha de meningoencefalitis sin poder descar-
tar causa infecciosa. Se realizó electroencefalograma 
(EEG) que fue informado como normal, con temblor 
sin correlato eléctrico. La resonancia magnética (RM) 
más angiorresonancia de encéfalo (al cuarto día del 

cuadro) demostró focos de restricción a la difusión bi-
laterales, con distribución simétrica en talámos, cuer-
pos mamilares, periacueductales, de tegmento ponti-
no, hipocampales y en ambas cápsulas externas, con 
componente hemorrágico, e imágenes sugerentes de 
edema vasogénico en hipotálamo y esplenio del cuerpo 
calloso (figura 1). La RM de médula espinal fue infor-
mada sin hallazgos patológicos.

Los hallazgos de la RM cerebro fueron compatibles 
con ENA, por lo que se controló estudio LCR, descar-
tándose compromiso infeccioso activo, y se decidió 
agregar a terapia metilprednisolona (30 mg/kg/día por 
3 días) y oseltamivir de forma empírica. Se solicitó ade-
más estudio de amebas de vida libre y rabia en LCR, 
y se inició terapia antifúngica asociada con anfoteri-
cina deoxycolato, azitromicina, fluconazol y rifampi-
cina, que fueron suspendidos a las 48 h por informes 
negativos. Adicionalmente, a las 72 h se obtuvieron 
cultivos de LCR, hemocultivo, urocultivo, y estudio 
para citomegalovirus, virus Epstein Barr, virus herpes 
simple y parvovirus, todos negativos, suspendiendo el 
tratamiento con vancomicina, ceftriaxona y aciclovir. 
Se decidió mantener sólo oseltamivir por cinco días en 
contexto de panel por PCR para virus respiratorios po-
sitivo para influenza A.

A las 72 h del ingreso se controló EEG con activi-
dad lenta difusa generalizada, compatible con su en-
cefalopatía, pero sin crisis epilépticas. Nunca presentó 
compromiso respiratorio, manteniéndose siempre sin 
requerimientos de oxígeno suplementario ni apoyo 
ventilatorio. Tampoco presentó compromiso esfinte-

Figura 1. Focos de restricción a la difusión bilaterales de distribución simétrica talámicos, cuerpos mamilares, periacueductales, de tegmento pontino, 
hipocampales y en ambas cápsulas externas. Se asocia a componente hemorrágico en estas regiones (SWI). Lo anterior, asociado a hiperseñal en 
F en estas regiones, incluyendo región hipotalámica y esplenio del cuerpo calloso, explicado por edema vasogénico. D (DWI); ADC (coeficiente de 
difusión aparente); F (FLAIR); SWI (secuencias de susceptibilidad magnética).

Encefalopatía necrotizante Aguda - E. Muñoz-Osores et al
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riano ni crisis epilépticas durante su estadía en UCI. 
Desde el punto de vista nutricional, requirió alimenta-
ción progresiva vía sonda nasoyeyunal desde el segun-
do día de su ingreso. Los controles de exámenes gene-
rales no evidenciaron compromiso de otros órganos. 
Evolucionó con importante alteración en la agudeza 
visual bilateral, bradipsíquico, sin emitir lenguaje claro 
y con síntomas piramidales. Por lo anterior, al séptimo 
día de evolución, se decidió iniciar segunda línea de 
tratamiento, con gammaglobulina 400 mg/kg/día por 
5 dosis.

Finalmente completó curso de metilprednisolona, 
gammaglobulina y oseltamivir, manteniendo terapia 
con prednisona (1 mg/kg/día). Evolucionó de manera 
favorable, con cambios objetivados aproximadamente 
cada 48 h. Fue dado de alta luego de 17 días de hospi-
talización, presentando mejor contacto con el medio, 
aún bradipsíquico pero logrando lenguaje espontáneo 
inteligible. Logró realimentarse por boca previo al alta. 
Destacó, además, alteración de la agudeza visual bilate-
ral y compromiso motor grueso y fino, disminuyendo 
paulatinamente los síntomas piramidales, y logrando 
marcha con apoyo. 

En el seguimiento se mantuvo en rehabilitación 
multidisciplinaria, observándose recuperación progre-
siva de funciones neurológicas. Se realizó tratamiento 
esteroidal en dosis inicial durante 3 meses, con suspen-
sión gradual en forma posterior, sin presentar recaídas. 
A los 6 meses de evolución, el paciente logró reincor-
porarse a educación formal, con adecuaciones curri-
culares. En la última evaluación clínica su lenguaje era 
normal, estaba iniciando lectoescritura, presentaba 
hiperreflexia de extremidades inferiores, dismetría de 
extremidades superiores y marcha normal. Desde el 
punto de vista neuroftalmológico, tuvo disminución 
severa de la agudeza visual del ojo derecho.

Discusión

La ENA es una enfermedad rara, de incidencia des-
conocida. En un estudio epidemiológico de Japón, se 
reportó una incidencia de 4% (39 pacientes) de un to-
tal de 983 pacientes pediátricos con algún tipo de en-
cefalopatía aguda5. Los reportes de letalidad informan 
hasta un 30%, y de graves secuelas neurológicas hasta 
en un 15% de los sobrevivientes6.

Su etiopatogenia hasta ahora no es clara. Ciertos es-
tudios indican que ante la presencia viral, se desenca-
dena una “tormenta de citoquinas” proinflamatorias, 
como IL-6 y TNF- alfa7. Esto produce una destrucción 
proteolítica de la barrera hematoencefálica con au-
mento de la permeabilidad vascular, que causa edema 
cerebral, hemorragia petequial y necrosis8,9. 

En los últimos años se ha establecido una forma fa-

miliar y recurrente de ENA, asociada a alteraciones en 
el gen RANBP2, con herencia autosómica dominante, 
de penetrancia incompleta. Dicho gen codifica la pro-
teína del complejo del poro nuclear la RAN binding 
protein 2, importante para la función neuronal10. Sin 
embargo, se han descrito casos de recurrencia, sin alte-
ración del gen RANBP2, como aquellos pacientes con 
deficiencia de CPTII, que presentan una infección vi-
ral, desarrollan falla energética y presentan un curso 
clínico de ENA11.

Los criterios diagnósticos de Mizuguchi et al., in-
cluyen: encefalopatía aguda luego de una enfermedad 
viral febril, con rápido deterioro del nivel de concien-
cia; aumento de proteínas en LCR, sin pleocitosis; ha-
llazgos patognomónicos en RM de cerebro; elevación 
de aminotransferasas sin hiperamonemia; exclusión 
de otras enfermedades que expliquen el cuadro (como 
meningitis viral o bacteriana, hepatitis fulminante, 
síndrome de Reye, etc.)12. El hallazgo imagenológico 
más característico es el compromiso inflamatorio si-
métrico y bilateral del tálamo, que puede asociarse a 
lesiones en los putamenes, sustancia blanca cerebral 
y cerebelosa y en tegmento del tronco encefálico12. La 
imagen clásica de ENA es el patrón “tricolor” o “trila-
minar” en el tálamo y se observa en secuencias de co-
eficiente de difusión aparente. La apariencia trilami-
nar se caracteriza por una capa interna de restricción 
facilitada por hemorragia-necrosis (iso-hiperintenso), 
seguido por una zona con restricción a la difusión por 
edema citotóxico (hipointenso) y una porción externa 
con restricción facilitada por edema vasogénico (hi-
perintenso)13. La RM de nuestro paciente presentó 
hallazgos consistentes con ENA, la clínica fue compa-
tible con encefalopatía aguda, y se descartaron otras 
enfermedades que explicaran el cuadro, concordantes 
con estos criterios.

Hasta ahora no existe una terapia demostrada. Los 
reportes y estudios proponen manejo sintomático, te-
rapia antiviral empírica (oseltamivir), agentes inmu-
nomoduladores e hipotermia6. Sin embargo, no se han 
descrito pautas de tratamiento y no hay consenso sobre 
la utilidad real de estas terapias. Algunos estudios han 
reportado que la administración de esteroides dentro 
de las 24 h posteriores al inicio o en la etapa tempra-
na de la enfermedad estaría relacionada con un mejor 
pronóstico en las personas sin compromiso del tronco 
encefálico14. Sin embargo, hay reportes que plantean 
administración de esteroides en cualquier etapa, y 
otros que han concluido que no influirían en la evolu-
ción de la enfermedad15.

Dado la fisiopatología del ENA, se han propuesto 
uso de terapias contra la tormenta citoquímica que se 
produce, como el uso de bloqueadores de receptores 
de IL-6 (tocilizumab), administrados en períodos pre-
coces de la enfermedad, con buenos resultados en el 
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pronóstico a corto y largo plazo16. En este caso, nues-
tro paciente fue tratado con corticoides y oseltamivir, 
agregándose posteriormente inmunoglobulina a la te-
rapia, con respuesta lenta pero favorable. Este manejo 
fue similar al descrito en un artículo en el año 2006, 
que describe el caso de un niño de 3 años sin factor 
desencadenante identificado, tratado con inmunoglo-
bulina y metilprednisolona, que evolucionó con me-
joría marcada de ataxia, espasticidad y disartria17. Sin 
embargo, cabe destacar que en un estudio publicado en 
2015, se analizaron los factores asociados al pronóstico 
en niños con ENA, concluyendo que la modalidad de 
tratamiento no afectaba el resultado de estos pacientes 
(incluyendo pulsos de metilprednisolona e inmuno-
globulina)18.

El pronóstico de ENA es variable, la recuperación es 
lenta y se ha descrito que menos de 10% de los pacien-
tes tiene una recuperación completa, con una letalidad 
de 30%, asociada principalmente a edema cerebral en 
algunos reportes4,15. El principal factor asociado a mor-
talidad descrito es el compromiso del tronco encefáli-
co15. Dentro de los indicadores de buen pronóstico se 
reportan: edad menor de 4 años, hiperproteinorraquia 
leve, compromiso unilateral de tálamo, ausencia de 
compromiso de troncoencéfalo, reversión completa de 
las lesiones en neuroimagen y escala de severidad de 
ENA de bajo riesgo18. La presencia de shock al ingreso, 
edad mayor a 4 años y la identificación de lesiones en 
tronco encefálico en las neuroimágenes se asociaron 
significativamente a mal outcome neurológico18. Pese 
a que nuestro paciente no cumplía criterios de buen 
pronóstico, su evolución fue muy favorable compara-
tivamente a lo reportado en la literatura. Esto podría 
deberse al acceso oportuno de neuroimágenes y espe-
cialistas que pudieron realizar un diagnóstico precoz, 
iniciando las opciones terapéuticas disponibles en los 
primeros días del cuadro. Sin embargo, falta evidencia 
que nos permita dilucidar qué otros factores podrían 
haber influido en la evolución favorable de nuestro pa-
ciente.

Conclusiones

La ENA es una patología infrecuente, de diagnós-
tico clínico-radiológico. Resulta de gran importancia 
sospecharla precozmente, solicitar las imágenes per-
tinentes en búsqueda de los hallazgos característicos 
asociados, e investigar causas infecciosas relacionadas. 
Su morbimortalidad asociada es altísima, y no hay evi-
dencia concluyente en relación a su tratamiento. La 
terapia antiviral empírica y los inmunomoduladores 
podrían ser propuestos como alternativas válidas de 
tratamiento.

Se necesitan más estudios para poder orientar el 
manejo diagnóstico-terapéutico, sin embargo, este 
reporte de caso podría ser utilizado como experiencia 
para el enfrentamiento inicial.
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Resumen

Las infecciones osteoarticulares agudas pediátricas constituyen patologías poco frecuentes, siendo 
de suma importancia realizar un diagnóstico precoz y tratamiento adecuado para evitar las compli-
caciones agudas o a largo plazo. El absceso de Brodie (AB) es una forma de osteomielitis subaguda 
de baja incidencia y de difícil diagnóstico, por lo que es imprescindible la sospecha clínica. Objeti-
vo: Presentar un caso de AB y describir las características etiológicas y clínicas de esta patología. Caso 
Clínico: Paciente 14 años, evaluado por dolor de muslo derecho de un mes de evolución, afebril y 
sin antecedente de trauma. Al examen físico no presentaba aumento de volumen, el rango de movi-
miento (ROM) de cadera derecha era doloroso y la sensibilidad estaba aumentada a la palpación su-
perficial de banda iliotibial (BIT) derecha. Estudio radiológico sin alteraciones. Por persistir síntomas 
se solicitó ecografía de muslo que mostró irregularidad ósea cortical. Resonancia Magnética (RM) 
evidenció lesión en diáfisis de fémur derecho de probable origen tumoral o infeccioso. Parámetros 
inflamatorios sin alteraciones. Se realizó toma de biopsia y cultivos, aislando Staphylococcus aureus 
multisensible. Se procedió a aseo quirúrgico y terapia antibiótica endovenosa, evolucionando favo-
rablemente. Conclusiones: La presentación clínica y laboratorio en AB pueden ser inespecíficas. El 
clínico no especialista debe tener un alto índice de sospecha de esta patología como posible diagnós-
tico diferencial en pacientes que persisten con dolor y presentan una alteración radiológica, incluso 
ante la ausencia de otros síntomas y parámetros inflamatorios normales. Es importante realizar una 
biopsia ósea para el diagnóstico diferencial de patologías tumorales.

¿Qué se sabe del tema que trata este estudio?

El absceso de Brodie es una osteomielitis subaguda de baja inciden-
cia y de difícil diagnóstico, por lo que es imprescindible la sospecha 
clínica. Puede imitar varias enfermedades, ya que presenta una clí-
nica sospechosa de tumores óseos, tanto benignos como malignos.

¿Qué aporta este estudio a lo ya conocido?

Se presenta un caso clínico, se describen las características epide-
miológicas y etiológicas con la dificultad de su diagnóstico. Además, 
se realiza un análisis de la literatura de la patología. 
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Introducción

Las infecciones osteoarticulares agudas pediátricas 
tienen una baja frecuencia, 10-80 por 100.000 niños1, 
las cuales requieren un diagnóstico precoz y tratamien-
to adecuado para evitar las complicaciones agudas o 
morbilidad a largo plazo.

Existen 3 tipos de osteomielitis (OM): aguda, suba-
guda y crónica. Según su patogenia se pueden clasificar 
en hematógenas, inoculación directa y por contigüi-
dad. La forma de presentación más común en niños 
es OM aguda, sin embargo, las formas subagudas he-
matógenas han ido en aumento, debido a una mayor 
resistencia del huésped, un descenso de la virulencia 
bacteriana y/o una exposición previa a antibióticos, lo 
que produce una lesión limitada al hueso2. El drenaje 
quirúrgico de estas infecciones óseas produce cultivos 
positivos en un 50-75% de los pacientes. S aureus es el 
organismo causal más común (30-60%), pero pueden 
encontrarse otros (Streptococcus, Pseudomonas, Hae-
mophilus influenzae, Kingella kingae y Staphylococcus 
aureus coagulasa negativo)2-4. 

Por la siembra hematógena la infección afecta 
principalmente la metáfisis de los huesos largos (zona 
mejor irrigada y sin membrana basal), invade el hueso, 
inicia un proceso de inflamación que condiciona reab-
sorción ósea, se liberan enzimas proteolíticas, lo que va 
destruyendo el hueso y formando pus; esto aumenta 
la presión intramedular y el pus puede drenar al ca-
nal medular o al subperiostio. Debido a que en AB los 
gérmenes son de baja virulencia, este proceso es largo 
y reacciona formando hueso nuevo sobre el infectado, 
lo que se conoce como involucro. El hueso infectado si 
drena al periostio tiene interrupción de los vasos san-

guíneos, por lo que se necrosa y forma un secuestro4-6.
Surgen por esto 2 formas clínicas en paciente pe-

diátrico que dependen principalmente de la edad del 
paciente y la etiología. La forma infantil (6 meses a 4 
años) corresponde al 85% de los pacientes con OM 
subagudas. Las técnicas diagnósticas mejoradas, como 
la reacción en cadena de la polimerasa (PCR), han de-
mostrado Kingella kingae como principal microorga-
nismo, con baja virulencia, con respuesta inflamato-
ria baja3,7,8. En la forma juvenil (> 4 años) el causante 
principal es Staphylococcus aureus metilino sensible 
(SAMS). Es probable que exista una resistencia del 
huésped y que puede llegar a contener una infección 
ósea severa. La resistencia se puede explicar por  la 
colonización frecuente de SAMS en niños, el 20% de 
las personas están colonizadas permanentemente en la 
nariz46.

El AB se ha descrito como una forma de OM suba-
guda de difícil diagnóstico debido a la ausencia de sig-
nos y síntomas inflamatorios sistémicos de la enferme-
dad aguda9-11. Tiene un inicio insidioso y se presenta 
principalmente con dolor3,7. El sitio primario de pro-
pagación bacteriana a menudo se desconoce, sin em-
bargo, se planteó que la susceptibilidad ósea aumenta 
tras eventos traumáticos menores sin heridas abiertas 
o fracturas.

Esta forma de osteomielitis representa entre el 2,4% 
y 42% de las infecciones óseas primarias en pacientes 
entre las edades de 6 meses y los 39 años, concentrán-
dose principalmente en el rango de los 2-15 años4,7. 

La incidencia se distribuye de manera desigual en 
el mundo, siendo los países desarrollados los más afec-
tados. Las publicaciones son predominantemente de 
países desarrollados, lo que probablemente resulte en 
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Abstract

Acute osteoarticular infections in children are rare pathologies, therefore early diagnosis and prompt 
treatment are crucial to avoid acute and long-term complications. Brodie’s abscess (BA) is an un-
common type of subacute osteomyelitis, difficult to diagnose, so clinical suspicion is essential. Ob-
jective: To describe a case of Brodie’s abscess and its etiological and clinical features. Clinical Case: 
A 14-year-old patient was seen at our clinic, who reported a one-month pain in the right thigh, with 
no history of fever or trauma. Physical examination revealed no volume increase, painful right hip 
range of motion, and increased sensitivity on superficial palpation of the right iliotibial band. X-rays 
where normal. Because of the pain persistence, an ultrasound was requested which showed a cortical 
irregularity. Magnetic resonance imaging (MRI) was performed and revealed a right femoral diaphy-
sis, due to a possible bone tumor or an infectious process. Lab tests were normal. Biopsy and cultures 
were collected, identifying multi-sensitive Staphylococcus aureus. He was managed with debridement 
and intravenous antibiotics, responding positively. Conclusions: The BA’s clinical features and lab 
tests are unspecific, therefore the non-specialist physician should strongly suspect this pathology as a 
possible differential diagnosis in patients who persist with pain and present imaging alterations, even 
when there are no other symptoms or normal inflammatory parameters. A bone biopsy is essential 
for the differential diagnosis of tumor pathologies.
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un sesgo de publicación sobre la incidencia mundial de 
la enfermedad10. En Chile no existe un registro sobre 
su incidencia. 

Esta patología puede imitar varias enfermedades, 
ya que presenta signos y síntomas que harían sospechar 
tumores óseos, tanto benignos como malignos12,13. 

En la literatura existen escasos estudios de buena 
calidad, siendo la mayoría reporte de casos. El objetivo 
es comunicar un caso de AB, describir las característi-
cas etiológicas y clínicas. 

Caso Clínico

Paciente sexo masculino, 14 años con antecedentes 
de déficit atencional en tratamiento con Aripiprazol 
y Escitalopram, consultó por dolor en muslo derecho 
de un mes de evolución, afebril y sin trauma. Al exa-
men físico no presentaba aumento de volumen, rango 
de movimiento (ROM) de cadera derecha doloroso, 
sensibilidad aumentada en la palpación superficial de 
banda iliotibial (BIT) derecha. Se realizó radiografía de 
pelvis AP-Löwenstein y fémur derecho AP-Lateral, las 
cuales no mostraron lesión ósea de fémur o alteracio-
nes de cadera (Figura 1).

Se inició tratamiento con antiinflamatorios no es-
teroidales (AINES), reposo de actividad física, calor 
local, kinesioterapia y solicitud de ecografía de partes 
blandas.

Por persistir molestias, se realizó ecotomografía de 
partes blandas tres semanas después de la consulta ini-
cial, la cual mostró una alteración cortical de la diáfisis 
femoral proximal, con área de pérdida de continuidad 
cortical y proliferación ósea irregular (Figura 2). Se 
complementó con radiografía de fémur, en donde se 
observó una lesión lítica mal delimitada, cortical, per-
meativa y de 8 mm en eje longitudinal (Figura 3). 

Se consideró tumor óseo como diagnóstico diferen-
cial, por lo que se decidió complementar con Resonan-
cia Magnética (RM). En los hallazgos imagenológicos 
se observó una lesión intra cortical diafisaria proximal 
posterior de fémur derecho con caracteres altamente 
sugerentes de lesión estirpe inflamatorio-infeccioso 
(Absceso de Brodie intracortical), con extenso edema 
óseo medular reactivo, reacción periostal y edema-hi-
peremia de planos musculares vecinos (Figura 4).

Se realizó biopsia de tejido óseo con criterio onco-
lógico por la existencia de una baja probabilidad de le-
sión neoplásica de células pequeñas o histiocitos X, por 
la ubicación primariamente intracortical, además de la 
toma de cultivos.

Al momento del diagnóstico, los parámetros in-
flamatorios mostraron un recuento de leucocitos de 
7.700/µL, proteína C reactiva de 0,03 mg/dL y una ve-
locidad de eritrosedimentación de 10 mm/hr., todos 
dentro de rangos normales. 

Figura 1. Rx de fémur derecho: A) lateral y B) AP. Sin evidencias de una 
lesión ósea traumática o destructiva.

Figura 2. Ecotomografía de muslo derecho: se observa alteración 
e irregularidad de la cortical de fémur proximal derecho, asociado 
a reacción perióstica.

A las 24 h se informó cultivo (+) de tejido óseo para 
Staphylococcus aureus e informe anatomopatológico 
reveló biopsia compatible con osteomielitis, sin evi-
dencias de neoplasia. 
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Se realizó aseo quirúrgico presentando cultivos 
positivos para Staphylococcus aureus multisensible, in-
dicándose tratamiento antibiótico endovenoso con 
Vancomicina y Ampicilina/sulbactam por 14 días, con 

buena respuesta clínica. Fue dado de alta hospitalaria y 
se indicó reposo relativo más antibióticos vía oral (Ri-
fampicina 300 mg cada 12 h y Ciprofloxacino 500 mg 
cada 12 h) durante 2 meses. 

El paciente completó el tratamiento médico con 
antibióticos orales, obteniendo una mejoría clínica y 
radiográfica de la lesión. Siguió con controles médicos 
ambulatorios durante 1 año aproximadamente y se re-
integró a la práctica deportiva.

Discusión

En la mayoría de los casos de AB los pacientes de-
butan con dolor persistente como principal síntoma, 
acompañado de sensibilidad local. Por lo general los 
síntomas están presentes durante 2 semanas o más, 
previo al diagnóstico. En el examen físico la sensi-
bilidad localizada puede asociarse con calor, enroje-
cimiento o edema de los tejidos blandos con la afec-
tación del hueso subcutáneo. El dolor puede ocurrir 
con el movimiento de la articulación adyacente, y 
puede haber derrame articular, pero estos suelen ser 
leves. Los músculos circundantes ocasionalmente 
muestran un compromiso inflamatorio14. El pacien-
te de nuestro caso presentó dolor en muslo derecho 
durante un mes previo al momento de la consulta, 
ROM doloroso de cadera y sensibilidad aumentada 
a la palpación superficial de BIT, sin aumento de vo-
lumen.  

Figura 4.  RM de fémur derecho. 
A) Corte sagital StIR; B) Corte axial 
t1; C) Corte axial t1 con Gadolinio. 
En la cortical posterolateral del ter-
cio proximal del fémur se observa 
una lesión intracortical (Flecha 
blanca) compatible con absceso de 
Brodie. destaca el extenso edema 
óseo medular, periostal y músculos 
vecinos. 

Figura 3. Rx de fémur: A) AP; B) Lateral. Se observa lesión lítica mal deli-
mitada, cortical, permeativa, que mide aproximadamente 8 mm en el eje 
longitudinal y se acompaña de reacción perióstica inmadura. 
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En los exámenes de laboratorio los hallazgos co-
munes suelen ser: hemocultivos negativos, recuento 
de leucocitos dentro del rango normal o ligeramente 
elevado y mediciones de la velocidad de sedimenta-
ción globular y proteína C reactiva ligeramente ele-
vadas, pero pueden estar dentro de los rangos de re-
ferencia en el 30-50% de los pacientes2. En nuestro 
caso, los parámetros inflamatorios no presentaron 
alteraciones. 

Se han descrito muchas técnicas de imagen para 
diagnosticar el absceso de Brodie; radiografías, tomo-
grafía computarizada, RM y medicina nuclear. La RM 
ha demostrado ser superior a la radiografía simple 
para diagnosticar osteomielitis en adultos, y en niños 
es la modalidad de elección para distinguir entre in-
fección, tumor óseo y otras lesiones10,15. Sin embargo, 
esta técnica de imagen no se encuentra disponible en 
todos los hospitales, por lo que en ocasiones es nece-
sario complementar el estudio radiológico con otros 
exámenes (ecografía, tomografía computarizada, 
cintigrama óseo).   En nuestro caso, las radiografías 
iniciales no presentaron alteraciones. Al persistir el 
cuadro, se realizó una ecografía y nuevas radiografías 
que evidenciaban lesiones en la cortical diafisaria del 
fémur derecho. Se complementó el estudio con RM 
para distinguir un proceso infeccioso de un tumor 
óseo. En ella se observó un extenso edema óseo me-
dular reactivo, reacción periostal y edema-hiperemia 
de planos musculares vecinos, sugerentes de un pro-
ceso infeccioso.

El AB clásico, descrito por primera vez por Sir Ben-
jamin Brodie, corresponde a una lesión lítica metafi-
saria y esclerosis circundante bien delimitada.  Actual-
mente la clasificación de Gledhill modificada por Ro-
berts et al.16, permite la caracterización de los hallazgos 
radiológicos de las lesiones basado en su localización, 
morfología y similitud con neoplasias.  En base a esta 
clasificación y las características radiográficas de neo-
plasias malignas o benignas, se pueden plantear posi-
bles diagnósticos diferenciales en función de la edad 
del paciente, clínica y localización. Algunas neoplasias 
benignas serían el osteoma osteoide, granuloma eosi-
nófilo y quiste óseo solitario. Mientras que el sarcoma 
de Ewing y metástasis son algunas de las neoplasias 
malignas12,16. 

Según la clasificación de Roberts et al, las lesiones 
Tipo III y Tipo IV son diafisarias.  Pueden presentar 
reacción perióstica con una sola capa o multilaminada, 
con o sin destrucción ósea. Además, se puede observar 
una inflamación de los tejidos blandos que recubren la 
lesión16. El caso clínico corresponde a una lesión tipo 
III cortical proximal de fémur con reacción perióstica.

En las imágenes de RM T1-W el signo de penum-
bra ayuda a excluir la presencia de un tumor y de esta 
manera, apoyar el diagnóstico de osteomielitis suba-

guda. En ellas se observa una capa gruesa de tejido de 
granulación altamente vascularizado. Es una zona pe-
riférica discreta, con una intensidad de señal marginal-
mente mayor que la cavidad del absceso y del edema 
medular circundante, y de menor intensidad de señal 
que la médula ósea13,17.

El tratamiento de la OM hematógena subaguda es 
médico-quirúrgico. Teniendo en consideración el bajo 
rendimiento de los cultivos, la mayoría de las veces de-
bemos iniciar un tratamiento ATB empírico, basado 
en la distribución de los gérmenes según edad y fac-
tores de riesgo. El tratamiento empírico debe incluir 
siempre cobertura de Staphylococcus aureus, si se logra 
identificar el agente, el tratamiento debe ajustarse se-
gún sensibilidad.

El tratamiento consiste fundamentalmente en un 
régimen secuencial de ATB endovenosos y luego ora-
les. Actualmente la respuesta clínica y de laboratorio 
(niveles de proteína C reactiva), son usados para de-
cidir el paso a ATB orales. La duración total del trata-
miento no debe ser menor a las 6 semanas10. 

El rol primario de la cirugía es drenar colecciones 
de material purulento, con lo cual se logra mejorar el 
ambiente local para permitir la llegada de ATB. Si el 
hueso no se regenera, puede generarse un defecto per-
manente. La cirugía también permite remover restos 
necróticos y así evita la evolución a la cronicidad. Bási-
camente consiste en incisión perióstica y remoción de 
todo el exudado y contenido necrótico y en defectos 
grandes se puede introducir perlas de cemento con an-
tibiótico. Puede ser necesario repetir aseos quirúrgicos, 
según la evolución del paciente. Una vez controlada la 
infección algunos autores recomiendan la introduc-
ción de injerto óseo en el defecto18.

 Realizando un adecuado tratamiento médico qui-
rúrgico, se reportan tasas de éxito del 95 al 98% de los 
casos10,18. En nuestro caso, se realizó aseo quirúrgico y 
tratamiento antibiótico endovenoso por 14 días, con 
buena respuesta clínica. Se continuó tratamiento oral 
antibiótico durante 2 meses, obteniendo una respuesta 
clínica exitosa.

Conclusión

La historia clínica, examen físico, parámetros in-
flamatorios y estudios de imágenes NO son suficien-
tes para un diagnóstico de certeza del AB. El clínico 
no especialista debe tener un alto índice de sospecha 
de esta patología como posible diagnóstico diferen-
cial en pacientes que persisten con dolor y presentan 
una alteración radiológica, incluso ante la ausencia de 
otros síntomas y parámetros inflamatorios normales. 
Es importante realizar una biopsia ósea para descartar 
patologías tumorales.
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Resumen

La craneosinostosis se define como el cierre prematuro de una o más suturas del cráneo, que se 
manifiesta por una forma anormal de la cabeza. Es una condición infrecuente, pero requiere ser 
reconocida y derivada oportunamente a Neurocirugía para prevenir complicaciones. El objetivo de 
esta revisión es describir las características clínicas y genéticas más frecuentes de esta patología, su 
clasificación de acuerdo a la forma del cráneo y los signos más característicos para lograr reconocerla 
oportunamente. Se realizó una búsqueda de artículos científicos en bases de datos Pubmed, Scielo y 
EMBASE con las palabras craneosinostosis, plagio, escafo y braquicefalia. Se seleccionaron artículos 
en español e inglés que describieran las características de la patología y   su manejo, optando por 
revisiones sistemáticas o recomendaciones de sociedades científicas cuando estuvieran disponibles. 
La craneosinostosis puede presentarse en forma aislada o asociada a otras deformidades. Su clasifi-
cación depende de la(s) sutura(s) afectada(s), lo que lleva a la forma característica del cráneo y de la 
presencia de otras malformaciones. Suele diagnosticarse y derivarse de forma tardía, lo que se asocia 
a complicaciones como hipertensión endocraneana y alteración del desarrollo encefálico. La cirugía 
precoz tiene menor comorbilidad y mejores resultados estético. En conclusión, la forma anormal del 
cráneo debe hacer sospechar la presencia de craneosinostosis, aunque se presente en forma aislada. El 
manejo quirúrgico antes del año de vida se asocia a mejor pronóstico.

¿Qué se sabe del tema que trata este estudio?

Es una patología poco frecuente, que requiere un alto nivel de 
sospecha para su derivación precoz. La forma del cráneo debe ser 
evaluada por el pediatra en cada control sano, evaluando dirigida-
mente la forma.

¿Qué aporta este estudio a lo ya conocido?

Describe las características fisiopatológicas de esta enfermedad, su 
clasificación y entrega recomendaciones sobre cuando derivar.
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Introducción

La craneosinostosis corresponde al cierre prematu-
ro de 1 o más suturas craneales1. El término craneoes-
tenosis, aunque utilizado como sinónimo en ocasiones, 
se refiere al conflicto de espacio que puede ser secun-
dario a una craneosinostosis2. Se estima una frecuencia 
de 1 cada 2000-2500 RNV3, siendo más frecuente en 
hombres. Lamentablemente no se cuentan con datos 
nacionales, pero en el Instituto de Neurocirugía, cen-
tro de referencia de esta patología en el sistema públi-
co, se operaron 52 casos el año 2018 (información no 
publicada).

Las suturas craneales separan las placas óseas del 
cráneo y permiten el rápido crecimiento de este en los 
primeros 2 años de vida, el que es secundario al creci-
miento del cerebro. La fusión prematura de las suturas 
craneales, impide el crecimiento normal del cráneo, 
produciéndose las malformaciones anatómicas carac-
terísticas de una craneosinostosis4.

Existen diversas formas de clasificar las craneosi-
nostosis: por la forma que adquiere el cráneo (ver más 
adelante), si existe solo una sutura afectada o varias 
(simples vs complejas), cuando se asocia a otra mal-
formación identificable (sindromática vs no sindro-
mática), y si se logra identificar una causa subyacente 
(primaria vs secundaria).

Existen algunos factores relacionados con mayor 
riesgo de presentar craneosinostosis no sindromáticas 
(o esporádicas). En un estudio reciente, se encontró 
que las gestaciones múltiples, cesárea, presentación en 
podálica, diabetes gestacional y oligohidroamnios se 
asocian a craneosinostosis5.

Se realizó una búsqueda de bibliografía en las plata-
formas Pubmed, Scielo y EMBASE, usando los concep-
tos “craneosinostosis”, “plagiocefalia”, “escafocefalia”, 
“braquicefalia”, seleccionando los artículos en español 
e inglés sobre fisiopatología y genética, clasificación, 
diagnóstico y derivación; optando por revisiones sis-
temáticas o recomendaciones de sociedades científicas 
cuando estuvieran disponible.  Estos fueron revisados 
por los 3 autores que participaron en el texto. En cuan-
do se requirió, se realizó una nueva búsqueda para 
responder preguntas específicas. El objetivo de esta 
revisión es describir las características clínicas y gené-
ticas más frecuentes de esta patología, su calcificación 
y los signos más característicos para lograr reconocerla 
oportunamente, de manera de facilitar el diagnóstico 
precoz y la derivación oportuna a Neurocirugía.

Fisiopatología y genética

Las suturas son articulaciones tipo sinartrosis6. El 
adulto posee 16 suturas: 4 impares (metópica, sagital, 
coronal y lambdoidea) y 6 pareadas (escamosa, esfe-
no-frontal, esfeno-escamosa, esfeno-parietal, parieto-
mastoidea y occipito-mastoidea). Están formadas por 
tejido fibrosos que, por un lado, evitan la separación 
excesiva de los huesos y por otro lado permiten el au-
mento de tamaño del cráneo7. El desarrollo del cerebro 
actúa como motor del crecimiento del cráneo.

Al cerrarse prematuramente una sutura, la expan-
sión del cráneo se restringe en el eje perpendicular a 
la sutura, provocando un crecimiento compensatorio 
en dirección paralela a la sutura. Esto se conoce como 
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Abstract

Craniosynostosis is defined as the premature fusion of one or more skull sutures, characterized by 
an abnormal shape of the head. It is a rare condition but should be recognized and timely referred to 
Neurosurgery in order to prevent complications. The objective of this review is to describe the most 
frequent clinical and genetic characteristics of this pathology, its classification according to the shape 
of the skull, and the most characteristic signs to achieve timely recognition. A search for scientific 
articles in Pubmed, Scielo, and EMBASE databases was performed using the terms craniosynostosis, 
plagiocephaly, scaphocephaly, and brachycephaly. We selected articles in Spanish and English that 
described the characteristics of the pathology and about its management, choosing systematic reviews 
or recommendations from scientific societies when available. Craniosynostosis may occur in isola-
tion or associated with other deformities. Its classification depends on the affected suture(s), leading 
to the characteristic shape of the skull and the presence of other malformations. This condition is 
usually diagnosed and referred late, which is associated with complications such as intracranial hy-
pertension and impaired brain development. Early surgery has less comorbidity and better esthetic 
results. In conclusion, the abnormal shape of the skull must raise the suspicion of craniosynostosis, 
even if it occurs in isolation. Surgical management before one year of life is associated with a better 
prognosis.
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Ley de Virshow y permite predecir la forma del cráneo. 
Además, existen otros 4 principios que explican los pa-
trones de forma del cráneo8:
1) Los huesos de la bóveda craneal adyacentes a la su-

tura sinostótica actúan como una placa ósea única, 
con un potencial de crecimiento reducido.   

2) Se produce un depósito óseo asimétrico en las su-
turas de bóveda craneal y a lo largo del perímetro 
de la placa ósea. La deposición ósea es mayor en la 
periferia, al margen de la placa del hueso fusiona-
do.

3) Debido a la restricción del crecimiento de la bó-
veda craneal, existe un crecimiento compensato-
rio que ocurre simétricamente en las suturas que 
están “en línea” con la sutura sinostótica. Por ej. 
En una la plagiocefalia anterior derecha, existe un 
crecimiento compensatorio en el hueso y la sutura 
craneal contralateral.

4) El mayor grado de crecimiento compensatorio se 
produce en las suturas más cercanas a la sutura fu-
sionada, y en menor grado se produce en las sutu-
ras alejadas de la sutura afectada.

En las craneosinostosis sindromáticas (que se aso-
cian a otras malformaciones), se pueden identificar 
mutaciones genéticas hasta en un 30% de los casos9. 
En los pacientes en que la craneosinostosis es la úni-
ca malformación identificada, estas mutaciones solo 
se identifican 2-5% de las veces10. Los genes más fre-
cuentemente mutados son el Receptor del Factor de 
Crecimiento de Fibroblastos (FGFR1, 2 y 3) y el gen 
humano homólogo de Drosophila TWIST111. Estas 
mutaciones pueden encontrarse en familiares sanos, 
lo que muestra que no es el único factor causal y que 
existe penetrancia incompleta.

La sinostosis coronal (uni o bilateral) es la que 
más frecuentemente se asocia a una alteración gené-
tica. Hasta en un 30% de los casos se encuentra una 
sustitución de Prolina por Arginina (Pro250arg) en el 
FGFR312. Esta mutación puntual determina el síndro-
me de Muenke, incluso en ausencia de otras malfor-
maciones13.

Otras mutaciones menos frecuentes son: variantes 
del Receptor del Factor de Crecimiento similares a la 
Insulina 1 (IGF1R), el factor de transcripción RUNX2, 
TCF12 (el cual se encuentra en craneosinostosis no 
sindromáticas) y la mutación SMAD6, que se relaciona 
a sinostosis metópicas y sagitales14.

Clasificación según forma del cráneo

Las craneosinostosis se clasifican fenotípicamente 
según la forma que adquiere la cabeza al deformarse.

El cierre de la sutura sagital, provoca una cabeza 

que es larga en su eje anteroposterior, pero angosta en 
su eje lateral. Además puede presentar una prominen-
cia en la frente o el occipucio. La fontanela anterior 
puede estar abierta o cerrada. Esta deformación se de-
nomina escafocefalia (figura 1).

La craneosinostosis de ambas suturas coronales 
lleva a un cráneo corto (anteroposterior) y ancho (la-
teral), con la fontanela anterior abierta o cerrada. Esta 
forma se denomina braquicefalia (figura 2). Su diag-
nóstico debe llevar a la búsqueda de otras malforma-
ciones. A su vez, el cierre de solo una de las suturas 
coronales, causa aplanamiento de la frente del mismo 
lado, con elevación del hueso esfenoides y el techo de la 
órbita. Habitualmente la fontanela anterior, que pue-
de estar abierta, se desplaza contralateral a la sutura 
cerrada. Este tipo de malformación se denomina pla-
giocefalia anterior. La plagiocefalia posterior es poco 
frecuente, ocurre con el cierre precoz de una de las su-
turas lambdoideas, provocando aplanamiento occipi-
tal ipsilateral, el pabellón auricular del mismo lado es 
desplazado hacia posterior y hacia abajo.

El cierre de la sutura metópica, provoca una frente 
en quilla, con una forma triangular de la cabeza. Esta 
malformación se denomina trigonocefalia (figura 3). 
Debe diferenciarse del reborde o cresta metópica, pro-
ceso fisiológico que no se asocia a malformación del 
cráneo.

Craneosinostosis sindromáticas

Entre un 10% a 20% de los casos de craneosinos-
tosis se asocian a alteración de otros órganos (craneo-
sinostosis sindromáticas): malformación de manos y 
pies, cardíacas, retraso del desarrollo, entre otras, y ha-
bitualmente a más de una sutura afectada15,16. Existen 
más de 150 síndromes descritos que se asocian a cra-
neosinostosis, siendo los más frecuentes y estudiados 
las mostrados en la tabla 117.

Cuando existe compromiso de más de una sutura, 
existe mayor riesgo de complicaciones, como hiper-
tensión endocraneana, compromiso visual y auditivo, 
malformación de Chiari e hidrocefalia. Habitualmente 
requieren varias cirugías para la corrección del defecto 
óseo18.

Debe sospecharse en craneosinostosis complejas 
(más de una sutura afectada) o en asociación a otras 
malformaciones y deben ser evaluados precozmente 
por un equipo con experiencia en su manejo.

Secuelas neurológicas y neurodesarrollo

Se tiene claridad respecto a que en todas las cra-
neosinostosis, inclusive en las que solo hay una sutura 
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Tabla 1. Comparación craneosinostosis sindromáticas, genes relaciones y las características clínicas. Adaptado de17

Síndrome Genes relacionados Características clínicas

Apert FGFR2 Sindactilia de manos y pies, arco del paladar elevado, retraso del dSM

Crouzon FGFR2 Pies y manos normales, dSM normal, exoftalmo

Pfeiffer FGFR2 y FGFR1 dedos de manos y pies anchos. Malformaciones cardiacas

Saethre-Chotzen tWISt1 Puente nasal prominente, clinodactilia, línea de implantación baja del cabello. Problemas cardiacos

Muenke FGFR3 Retraso dSM, sordera, falange media con forma de dedal

Figura 1. Escafocefalia. 
Imagen de paciente con 
escafocefalia previo a la 
cirugía. destaca aumento 
del eje antero-posterior.

Figura 2. Braquicefalia: Paciente con braquicefalia previo a la 
cirugía. destaca eje antero-posterior corto y eje lateral ancho.

Figura 3. trigonocefalia paciente con trigonocefalia previo a 
la cirugía (acostado en pabellón). destaca forma anormal, con 
frente en quilla y cráneo de forma triangular.

afectada, ocurre un retraso del desarrollo intelectual y 
motor19,20, pero existe controversia respecto a si esta se 
recupera después de la cirugía20-24 incluso si se realiza 
a una edad precoz25,26. Solo existe evidencia poco con-
cluyente que resolución temprana en sinostosis sagital 
mejora el neurodesarrollo27.

Algunos estudios con imágenes muestran que exis-
te una compresión del tejido cortical y/o subcortical de 
la región adyacente a la sutura afectada28, anomalías del 
espacio subaracnoideo y compresión del sistema vesti-
bular29. Se plantea además una hipovascularización de 
la región próxima a la sutura afectada, lo que provoca 
una hipoplasia del tejido cerebral subyacente30.

La hipertensión endocraneana es frecuente y una 
complicación esperada en las craneosinostosis sindro-
máticas (hasta un 60%)31, en los pacientes con solo una 
sutura afectada, puede variar entre 4 a 20%32. El trata-

Craneosinostosis - J. P. Fernández V. et al
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miento y prevención de esta es uno de los objetivos de 
la cirugía, junto con la mejoría estética.

Plagiocefalia postural y diferenciar de craneosi-
nostosis

En el año 1992 la Asociación Americana de Pedia-
tría (AAP) realizó una campaña de divulgación co-
nocida como “Back to Sleep” que recomienda que los 
lactantes duerman en decúbito supino con el fin de 
disminuir el síndrome de muerte súbita. Tras esta re-
comendación, disminuyeron en un 40% en número de 
casos de muerte súbita33. Como consecuencia de esta 
campaña se incrementó de forma dramática el número 
de deformidades posturales craneales, convirtiéndose 
en la causa más frecuente de consulta en neurocirugía 
pediátrica de algunos centros, con una prevalencia de 
hasta 13% en niños sanos34. La plagiocefalia posterior 
(cierre precoz de una sutura lamboidea) es mucho me-
nos frecuente que la deformidad posicional35.

Otras causas de plagiocefalias posturales, sin com-
promiso de suturas, pueden ser: conflicto de espacio 
intrauterino (embarazos múltiples, oligohidroamnios) 
o posiciones fijas en la cuna (tortícolis congénita, pato-
logía perinatal que condiciona hipomovilidad), entre 
otras36.

Dentro del control sano es relevante que el médico 
examine la forma de la cabeza, vista por ambos lados, 
desde atrás y desde superior. La plagiocefalia postural 
es adquirida, es decir, no está presente al nacimiento; 
no se asocia a otras deformidades del cráneo, rostro o 
extremidades, y tienden a mejorar con el tiempo37. Los 
casos más severos o que no mejoran espontáneamente, 
podrían beneficiarse del uso de cascos de remodela-
ción38.

Diagnóstico

El diagnóstico de craneosinostosis habitualmente 
es clínico. Se debe preguntar por factores de riesgo, 
tales como embarazos múltiples, oligohidroamnios y 
diabetes gestacional. Además, en cada control sano, 
el médico debe examinar la forma de la cabeza, vista 
por ambos lados, desde atrás y desde superior, bus-
cando asimetrías, aplanamiento de alguna región o 
deformidad facial. En la vista apical del cráneo, en un 
paciente con plagiocefalia postural, puede verse apla-
namiento del lado afectado, con el pabellón auricular 
y el pómulo ipsilateral adelantados. Esto provoca la 
forma de un paralelogramo37. En cambio, en el cierre 
precoz de la sutura coronal, se produce aplanamien-
to de la región occipital y frontal del lado afectado, 
dando una forma trapezoidal. En el cierre de la sutura 

lambdoidea puede deformarse la cabeza como parale-
logramo, pero el pabellón auricular estará desplazado 
hacia atrás y abajo39.

Se debe palpar buscando simetría de las suturas y 
la forma del bregma. El cierre precoz de la fontanela 
anterior es un signo poco sensible de craneosinostosis, 
siendo más relevante la asimetría del cráneo. El cierre 
de una única sutura no afecta la circunferencia cranea-
na precozmente, por lo que una circunferencia de crá-
neo normal no descarta el diagnóstico.

Si el pediatra sospecha una plagiocefalia postural 
(una asimetría que no estaba presente al nacimiento, 
en zona de apoyo) puede solicitar una radiografía de 
cráneo (anteroposterior, lateral de ambos lados y Tow-
nes) para evaluar la presencia de suturas40. Si se obser-
van todas las suturas, es posible indicar cambios en la 
posición de la cabeza al dormir y pasar algún tiempo 
apoyados en el abdomen (estando despierto y obser-
vado) y control clínico posterior. En caso de asimetría 
craneal presente desde el nacimiento o que va progre-
sando, o una radiografía no concluyente, debe derivar-
se precozmente a un centro que cuente con neurociru-
gía. El TC de cráneo es el Gold Standart para el diag-
nóstico y planificación de la cirugía. Existen algunos 
estudios que avalan la ecografía de suturas41, pero estos 
autores no la recomiendan, por ser operador depen-
diente y con baja sensibilidad, lo que podría retrasar el 
diagnóstico y resolución quirúrgica.

Manejo quirúrgico

Investigaciones recientes han demostrado que el 
tratamiento quirúrgico de la craneosinostosis resulta 
en mejoría, no solo la patología de la bóveda craneal, 
sino también en las anormalidades de la base del crá-
neo e incluso las deformidades faciales que se desarro-
llan de forma secundaria a las restricciones del creci-
miento por la sutura sinostótica42.

Las indicaciones principales para el tratamiento 
quirúrgico de la craneosinostosis son: evitar el au-
mento de la presión intracraneal y solucionar la forma 
anormal del cráneo. El hecho de mejorar el volumen 
craneal previene las secuelas del aumento de la PIC, 
como los trastornos en el desarrollo neurológico, la 
discapacidad intelectual, y el compromiso visual43.

Las técnicas quirúrgicas se pueden dividir en dos 
grandes grupos: 
•	 Las	 técnicas	 osteoclásticas	 (suturectomía):	 se	 re-

fiere a la resección de la sutura sinostótica, puede 
realizarse en forma convencional o asistida por en-
doscopia. La suturectomía asociada al uso de dis-
positivos de distracción ósea y cascos que apoyan 
la remodelación del cráneo y permite que el cere-
bro en desarrollo y en expansión cambie la forma 
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del cráneo. Estas técnicas se basan en la capacidad 
de autocorrección del cráneo y el encéfalo, y elimi-
nan el impulso (sinostosis) adverso a la dirección 
de crecimiento del cráneo.

•	 Las	técnicas	de	remodelación	(por	ej.	avance	fron-
to-orbitario), por otro lado, intentan obtener la 
forma deseada del cráneo mediante una recons-
trucción completa. Necesitan habitualmente de 
varias intervenciones quirúrgicas, según el tipo de 
paciente y requieren un equipo de cirugía craneo-
facial con experiencia44.

La técnica de reconstrucción quirúrgica debe adap-
tarse al tipo de sinostosis y la edad del paciente. La re-
modelación en un niño menor de 1 año se logra más 
fácilmente sin una alteración ósea significativa que en 
un niño mayor. La calidad de los huesos de la bóveda 
craneal difiere según la edad del niño. En general, los 
niños de menos de 6 meses tienen huesos que están 
mucho menos mineralizados y, por lo tanto, menos 
quebradizos. Esto provee una plasticidad adicional y 
permite un contorneado más fácil de los huesos45.

La cirugía precoz (idealmente antes del 1 año de 
vida) previene la aparición de hipertensión endocra-
neana, permite realizar procedimientos menos invasi-
vos y suele tener mejor pronóstico estético que la ciru-
gía tardía46-48.

Con respecto a las complicaciones, en la craneo-
sinostosis no sindromática la incidencia de infección 
postoperatoria es bastante baja, que varían entre el 
2,5% hasta el 6,5%49. En las craneosinostosis sindro-
máticas, la incidencia de 3,2% a 10,4% en los casos 
complejos50. Entre los factores influyentes para infec-
ciones de la herida quirúrgica destacan la duración 
de la cirugía, la edad del paciente, la combinación de 
intervención intracraneal y extracraneal, y número de 

cirujanos presentes operando. La mortalidad es muy 
baja para todos los procedimientos, del 0% al 1%51.

Conclusión y recomendaciones

La craneosinostosis es una patología poco frecuen-
te, que debe sospecharse cuando se observa una alte-
ración en la forma del cráneo. En ocasiones se asocia 
a otras malformaciones, sobre todo en las craneosi-
nostosis complejas. Puede asociarse a compromiso 
neurológico, retraso del desarrollo, hipertensión en-
docraneana y alteraciones de la vía visual. La deriva-
ción precoz (idealmente antes de los 6 meses) permite 
realizar una cirugía temprana, menos invasiva y con 
menor morbilidad, disminuyendo las complicaciones 
estéticas y neurológicas.

Por lo tanto, como autores recomendamos derivar 
precozmente a Neurocirugía a los lactantes con asime-
tría craneana presente desde el nacimiento y/o que va 
aumentando en el tiempo. Al contrario, la asimetría de 
cráneo adquirida (no presente al nacimiento), en zona 
de apoyo, sin otras malformaciones faciales o en ex-
tremidades y que va mejorando con el tiempo, puede 
solicitarse radiografía de cráneo y control clínico pos-
terior.

Una fontanela anterior no palpable, sin retraso del 
desarrollo psicomotor, sin alteración del perímetro 
craneano, en un cráneo simétrico, es poco sugerente 
de craneosinostosis. Una fontanela anterior abierta y 
una circunferencia de cráneo normal, no descarta el 
cierre precoz de una sutura en un paciente con asime-
tría craneal.
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Resumen

El estridor es un ruido respiratorio anormal generado por obstrucción o colapso de la vía aérea larin-
gotraqueal, de manera aguda o de evolución crónica. Existen distintas causas tanto congénitas como 
adquiridas capaces de producir dificultad respiratoria, que puede llegar a ser grave y con potencial 
riesgo vital. El diagnóstico clínico del paciente con estridor persistente debe ser complementado con 
un estudio endoscópico de la vía aérea y en ocasiones con imágenes, para intentar determinar el o 
los sitios comprometidos y posibles malformaciones asociadas. La indicación de tratamiento debe 
ser individualizada, considerando el estado general del paciente, las etiologías responsables, el im-
pacto sobre la respiración y la deglución, el pronóstico y la capacidad técnica del equipo tratante, 
entre otras. Las alternativas pueden incluir observación, medidas no farmacológicas, medicamentos 
locales o sistémicos, procedimientos endoscópicos, cirugías abiertas, o bien la instalación de una 
traqueostomía de manera temporal o como manejo definitivo. El objetivo de esta revisión es entregar 
un adecuado conocimiento de la fisiopatología y la etiopatogenia del estridor pediátrico persistente, 
fundamental para el correcto manejo de estos pacientes complejos, que debiera realizarse idealmente 
en un contexto multidisciplinario.

¿Qué se sabe del tema que trata este estudio?

Existen distintas patologías de la vía aérea laringotraqueal pediátri-
ca que cursan con estridor y dificultad respiratoria, que determinan 
una estrechez luminal o bien un colapso dinámico de sus estructu-
ras. De la indicación clásica de traqueostomía y de grandes cirugías 
abiertas se ha ido pasando a técnicas endoscópicas menos invasivas.

¿Qué aporta este estudio a lo ya conocido?

En los últimos años, han aparecido nuevos conceptos respecto al 
manejo del estridor pediátrico. Esta revisión no sólo describe las 
técnicas más actuales, si no que profundiza en diagnósticos menos 
conocidos, resumiendo el estado del arte en el diagnóstico y manejo 
del estridor pediátrico persistente.
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Introducción

Enfrentarse a un niño con estridor y signos de difi-
cultad respiratoria puede ser una experiencia estresan-
te para el equipo médico. La gran variedad de posibles 
diagnósticos diferenciales y la necesidad de mantener 
una vía aérea estable y permeable plantean escenarios 
clínicos complejos.

Podemos definir estridor como un ruido respirato-
rio anormal debido al flujo de aire a través de una vía 
aérea estrecha o colapsada, que se origina en la laringe, 
tráquea y/o bronquios principales. Sus causas pueden 
ser tanto agudas como progresivas o crónicas, y deber-
se a condiciones congénitas o adquiridas.

Según la localización y característica de la obstruc-
ción, el sonido puede ser de distintos tipos y ubicarse 
en cualquier momento del ciclo respiratorio. Colapsos 
dinámicos de la vía aérea extratorácica (habitualmente 
supraglóticos) generan un estridor inspiratorio, mien-
tras que los colapsos dinámicos de la vía aérea intrato-
rácica (tráquea distal y bronquios) se manifiestan con 
estridor espiratorio. Por otro lado, las obstrucciones 
fijas de la vía aérea laringotraqueal (habitualmente sub-
glóticas o glóticas) se manifiestan por estridor bifásico1.

Existen también otros ruidos respiratorios pato-
lógicos que deben ser diferenciados del estridor pues 
se originan en otras estructuras de la vía aérea. Así, 
se describe el estertor nasal como el sonido generado 
por congestión a nivel de las fosas nasales; el ronquido 
como un ruido áspero y grave ocasionado por vibra-
ción de las estructuras velares y faríngeas; y las sibilan-
cias como un sonido agudo y musical, habitualmente 
al final de la espiración, originado en la vía aérea infe-
rior distal2. Diferenciar entre uno y otro tipo de respi-
ración ruidosa no siempre es fácil. Más aún, pueden 
coexistir más de un tipo en un mismo paciente, ser in-
termitentes o modificarse con la actividad o posición, 
o bien mezclarse con otros ruidos como secreciones o 
crepitaciones.

Si bien el estridor es habitualmente la causa que 
motiva el estudio del paciente, son los síntomas y sig-
nos acompañantes los que determinarán la gravedad 
del problema. En general, signos de esfuerzo respirato-
rio excesivo como retracciones torácicas, la presencia 
de cianosis o desaturaciones, el mal incremento pon-
deral u otros trastornos de la alimentación y deglu-
ción, comandarán la decisión de observar o de realizar 
alguna intervención. Estos fenómenos pueden variar 
en el tiempo, ir progresando a medida que el niño va 
haciéndose más activo o la patología empeora, o dete-
riorarse bruscamente al sobreagregarse una infección 
aguda de la vía aérea.

Hasta hace algunas décadas, la mayoría de estos 
pacientes eran sometidos a una traqueostomía como 
método de bypass de la zona anatómica comprometi-
da, con los riesgos y dificultades que ésta representa. 
En el último tiempo han aparecido numerosos avances 
que han mejorado el diagnóstico y tratamiento de las 
patologías que cursan con estridor y dificultad respira-
toria, permitiendo corregir de manera más dirigida el 
trastorno subyacente.

El objetivo de esta revisión es entregar un adecua-
do conocimiento de la fisiopatología y la etiopatogenia 
del estridor pediátrico persistente, fundamental para el 
correcto manejo de estos pacientes complejos, que de-
biera realizarse idealmente en un contexto multidisci-
plinario. A continuación, revisaremos el enfoque diag-
nóstico y terapéutico general del paciente pediátrico 
con estridor persistente, las causas más comunes y los 
aspectos específicos más relevantes de cada patología.

Estudio del paciente con estridor

La evaluación complementaria más importante en 
el paciente con estridor es el estudio endoscópico. La 
nasofaringolaringoscopía flexible (o nasofibroscopía) 
en el paciente despierto permite una evaluación di-

Keywords: 
Stridor; 
Pediatric Airway; 
Laryngomalacia; 
Vocal Cord Paralysis; 
Subglottic Stenosis

Abstract

Stridor is an abnormal respiratory sound caused by obstruction or collapse of the laryngotracheal 
airway, either acutely or chronically. There are different causes, both congenital and acquired, that 
can produce shortness of breath which may be severe and potentially life-threatening. The clini-
cal diagnosis must be complemented with an endoscopic airway assessment and sometimes with 
imaging, to try to determine the areas involved and possible associated malformations. Treatment 
should be individualized, considering the patient’s overall condition, stridor etiology, its impact on 
breathing and swallowing, prognosis, and technical capacity of the managing team, among others. 
Alternatives may include observation, non-pharmacological measures, local or systemic medications, 
endoscopic and open surgeries, or a temporary or long-term tracheostomy. A thorough understan-
ding of the pathophysiology and etiopathogenesis of persistent pediatric stridor is essential for the 
correct management of these complex patients, ideally in a multidisciplinary manner.
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námica de la vía aérea desde la nariz hasta las cuerdas 
vocales. Este examen puede también realizarse en pa-
cientes bajo sueño inducido por drogas (drug-induced 
sleep endoscopy o DISE).

Si los síntomas son severos o se sospecha una alte-
ración bajo el nivel de las cuerdas vocales, la revisión de 
la vía aérea se continua con una laringotraqueobron-
coscopía (LTB), que puede ser realizada con instru-
mentos rígidos y/o flexibles3. Ambas poseen ventajas y 
desventajas, por lo que son complementarias.

Los estudios por imágenes tienen un papel más se-
cundario en estos pacientes. Están indicados ante sos-
pecha de patologías asociadas; compresiones extrín-
secas, tumores o malformaciones vasculares; cuerpos 
extraños; o ante vías aéreas muy estrechas difícilmente 
evaluables mediante endoscopía. La tomografía com-
putarizada (TC) es el estudio por imágenes de elección 
en la mayoría de los casos, con o sin estudio angiográ-
fico. En los últimos años, también se ha descrito el uso 
de la llamada “broncoscopía virtual” mediante TC4,5. 
Otros exámenes pueden incluir radiografía simple, 
ecotomografía, resonancia magnética y estudios con-
trastados como broncografía o videofluoroscopía de 
deglución.

Los estudios dirigidos a buscar comorbilidades 
(por ejemplo, endoscopía digestiva alta o pHmetría) 
o consecuencias de la obstrucción respiratoria (por 
ejemplo, saturometría nocturna o polisomnografía) 
serán indicadas según la sospecha clínica y el estado de 
cada paciente.

Aspectos generales del manejo del paciente con 
estridor

Aunque el tratamiento específico dependerá de las 
condiciones del paciente, el impacto del trastorno so-
bre su sistema cardio-respiratorio y de las patologías 
responsables, podemos describir algunas ideas genera-
les respecto al manejo. En primer lugar, estos pacientes 
debiesen ser discutidos idealmente en un comité aero-
digestivo multidisciplinario, en especial los casos más 
complejos6.

En casos leves, en los que no hay signos de alarma, 
muchas veces se puede tomar una conducta expec-
tante, especialmente en trastornos no progresivos que 
tienden a resolución espontánea.

Algunos pacientes pueden beneficiarse de medidas 
generales tales como posicionar de lado y semisentado 
para aliviar el colapso de la base lingual; tratar la infla-
mación y el reflujo gastroesofágico; rehabilitación de la 
deglución o vías de alimentación alternativa; y/o uso 
de cánulas nasales de alto flujo o ventilación mecánica 
no invasiva.

En casos más severos, en los que se opte por un 

manejo quirúrgico, se debe contar con una evalua-
ción completa de la vía aérea y abordar los niveles con 
compromiso significativo. En lo posible se deben elegir 
procedimientos menos invasivos o potencialmente re-
versibles, en especial si la patología puede tender a la 
resolución espontánea. Si, por el contrario, la patología 
es grave y persistente, a veces se requerirá de cirugías 
extensas y complejas. Debe considerarse que la mejoría 
no siempre será completa, que pueden requerirse múl-
tiples intervenciones en el tiempo y que las expectati-
vas deben ajustarse a cada caso particular.

En otras ocasiones, la mejor opción –temporal o 
definitiva– puede ser una traqueostomía. Entre sus po-
tenciales ventajas se incluye evitar el daño quirúrgico a 
la estructura laríngea, saltarse o dar soporte a la zona 
alterada, mejorar la tolerancia a la ventilación mecáni-
ca, facilitar el manejo de secreciones, entre otras. Las 
desventajas incluyen el cuidado especializado de la 
traqueostomía, necesidad de entrenamiento de los cui-
dadores y sus potenciales complicaciones tempranas y 
tardías7,8.

Principales causas de estridor pediátrico 
persistente

El estridor en niños puede ser congénito, adquirido 
o mixto. Una o más causas pueden coexistir en el mis-
mo paciente y uno o más niveles de la vía aérea pueden 
estar comprometidos. Algunos diagnósticos, como la 
parálisis cordal, pueden ser tanto congénitos como 
adquiridos, y otros, como la traqueomalacia, pueden 
deberse tanto a un defecto primario como a una causa 
secundaria.

Laringomalacia
Es la causa más frecuente de estridor congénito, 

representando al menos un 60% de los casos. Los sín-
tomas suelen manifestarse entre las 2 a 4 semanas de 
vida, cuando el recién nacido comienza a tener más ac-
tividad. Su causa no es del todo clara, aunque se piensa 
que se debería a inmadurez neuromuscular, más que a 
una alteración cartilaginosa. El estridor habitualmente 
aumenta hasta los 6 meses de edad, para disminuir y 
desaparecer hacia los 12-18 meses9. Los casos secun-
darios a patologías neurológicas o secuelas quirúrgicas 
también existen, pero son mucho más infrecuentes.10

Se presenta con estridor inspiratorio debido al co-
lapso dinámico de estructuras supraglóticas, clasifica-
das por Olney en: tipo I, colapso de mucosa aritenoi-
dea; tipo II, repliegues ariepiglóticos cortos; tipo III, 
colapso epiglótico en retroflexión11.

El trastorno es leve en el 90% de los casos, mien-
tras que en el 10% restante se asocia a cianosis, re-
tracciones, dificultad en la alimentación o retraso 
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pondoestatural, considerándose moderado-severo9,12. 
Puede asociarse a una segunda alteración de la vía aé-
rea en un porcentaje variable (7,5 a 64%)13, lo que 
refuerza la necesidad de completar el estudio endos-
cópico de la vía aérea cuando se plantea un manejo 
quirúrgico.

Casos leves pueden ser seguidos de manera expec-
tante, aunque también se pueden recomendar medidas 
posturales y el uso de inhibidores de la bomba de pro-
tones14. Casos moderados-severos tienen indicación 
quirúrgica endoscópica. La supraglotoplastía consiste 
en seccionar y/o resecar tejido con la finalidad de dis-
minuir la malacia (figura 1). En casos de colapso epi-
glótico se indica una epiglotopexia, en la que ésta se fija 
a la base de la lengua15.

Inmovilidad cordal
La disminución de la movilidad de una o ambas 

cuerdas vocales se detectará habitualmente en la naso-
fibroscopía. Esta puede deberse a un trastorno neural 
(paresia y parálisis) o a restricción mecánica (por ci-
catrices, luxación o fijación cricoaritenoidea)16. Para 
diferenciar entre ambas, los aritenoides y las cuerdas 
deben ser palpadas durante una laringoscopía bajo 
anestesia. En casos de parálisis idiopática se aconseja 
también obtener una resonancia magnética cerebral.

a) Paresia y parálisis cordal
Salvo excepciones, las parálisis cordales que cursan 

con estridor y dificultad respiratoria son las bilaterales 
en posición cerrada, mientras que las unilaterales se ca-
racterizan más bien por disfonía y ocasionalmente por 
trastornos de la deglución.

Son la segunda causa más frecuente de estridor 
congénito, pudiendo ser idiopáticas o bien secundarias 
a malformaciones neurológicas (ej: Arnold-Chiari), 

elongación neural durante parto, u otras. Por otra par-
te, las causas adquiridas son generalmente iatrogéni-
cas, después de cirugía cervical o cardiotorácica17.

Alrededor del 50% de los casos podrían resolverse 
espontáneamente en los primeros 6-12 meses, en espe-
cial en casos idiopáticos, asociados a trauma del parto, 
o por manipulación quirúrgica sin lesión directa18.

El manejo dependerá de la condición del paciente y 
el pronóstico de la lesión. Algunos casos pueden mane-
jarse de manera expectante o con ventilación mecánica 
no invasiva. Aún así, más del 50% de las parálisis cor-
dales bilaterales en posición cerrada requerirán trata-
miento quirúrgico. La traqueostomía ha sido histórica-
mente el gold standard, pero se asocia a los problemas 
antes descritos19. En el último tiempo se han desarro-
llado técnicas poco invasivas orientadas a aumentar el 
lumen glótico (figura 2), entre las que se encuentran 
la lateralización cordal percutánea20, el split cricoideo 
endoscópico21,22 y la inyección de toxina botulínica en 
los músculos cricotiroideos23,24. Técnicas más agresivas 
como la aritenoidectomía parcial y la cordotomía pos-
terior19 debieran reservarse para casos irreversibles en 
pacientes mayores, en los que otras técnicas han falla-
do.

b) Inmovilidad de origen mecánico
Condiciones como estenosis glótica posterior o su-

bluxación cricoaritenoidea pueden presentarse de ma-
nera similar, en especial si el compromiso es bilateral. 
El diagnóstico se realiza mediante palpación durante 
la laringoscopía y el tratamiento puede incluir reduc-
ción endoscópica, sección de cicatrices, infiltración de 

Figura 1. Sección de repliegue ariepiglótico durante una supraglotoplastía.
Figura 2. división cricoidea posterior endoscópica con injerto de 
cartílago costal.

Estridor persistente - A. Alvo



ARtíCULO dE REVISIón

965

corticoides, reconstrucciones laringotraqueales con in-
jerto de cartílago con o sin instalación de stents supra-
laríngeos, entre otros.

Estenosis laringotraqueal
Las estenosis congénitas pueden presentarse de 

manera aislada, asociadas a otras malformaciones o 
como parte de un síndrome. Las estenosis adquiridas 
pueden producirse por diversas causas como trauma 
laríngeo, cirugías, infecciones o quemaduras, aunque 
la gran mayoría son secundarias a daño por intubación 
endotraqueal. Estas lesiones agudas (como granulomas 
y úlceras) pueden evolucionar a una estenosis laringo-
traqueal, en especial si no son detectadas y tratadas de 
manera oportuna25,26.

Conceptualmente, se excluirán de esta definición 
de estenosis las obstrucciones extrínsecas, por colapso, 
o por tumores y quistes.

a) Supraglotis
La mayoría son iatrogénicas o por ingestión de 

cáusticos. Son lesiones infrecuentes, muchas veces 
complejas y de manejo poco estandarizado27.

b) Glotis
Las lesiones congénitas incluyen las membranas 

(webs) y la atresia laríngea. A veces se asocian a sín-
dromes como el velocardiofacial. Cohen clasifica las 
membranas en 4 grados, de complejidad creciente28. 
El tratamiento puede considerar observación, división 
endoscópica, reconstrucción laringotraqueal con in-
jerto de cartílago, resección cricotraqueal parcial ex-
tendida y/o traqueostomía.

Las lesiones adquiridas corresponden a cicatrices o 
sinequias, que pueden ubicarse hacia anterior, similar 
a una membrana, o hacia posterior, generando inmo-
bilidad cordal. La estenosis glótica posterior es habi-
tualmente secundaria a lesiones por intubación. Se 
clasifica según Bogdasarian en 4 grados según el tipo 
de compromiso interaritenoideo y de la articulación 
cricoaritenoidea16. Muchas veces coexiste con estenosis 
subglótica, confiriéndole una mayor complejidad.

c) Subglotis
La subglotis es una zona anatómica de especial rele-

vancia, ya que es el único anillo cartilaginoso comple-
to, por lo que es menos distensible. Además, es la zona 
más estrecha de la vía aérea laringotraqueal en niños 
pequeños.

Myer-Cotton clasifican las estenosis subglóticas en 
4 grados, de acuerdo al porcentaje de obstrucción res-
pecto a una vía aérea normal para la edad del paciente: 
Grado I, de 0 a 50%; grado II, de 51 a 70%; grado III, 
de 71 a 99%; y grado IV, 100%29.

La estenosis subglótica congénita puede ser cartila-

ginosa, de tejidos blandos o mixta. Es la tercera causa 
más frecuente de estridor congénito, con un 10-15% 
de los casos. De requerir tratamiento, habitualmente 
se requieren técnicas quirúrgicas abiertas de expansión 
y/o resección30.

La estenosis subglótica adquirida es una causa rela-
tivamente frecuente de estridor post-intubación, pro-
ducida por cicatrices que estrechan el lumen. Pueden 
ser membranosas o más gruesas, siendo más difíciles 
de tratar cuando tienen una extensión mayor a 1 cm 
o comprometen también la glotis. La prevención in-
cluye disminuir el riesgo de lesiones agudas por intu-
bación, el diagnóstico precoz y el tratamiento efectivo 
de dichas lesiones. Una vez establecida la estenosis, el 
tratamiento específico puede incluir dilatación roma o 
con balón; aplicación de medicamentos tópicos como 
corticoides o mitomicina C; sección simple; split cri-
coideo; reconstrucción laringotraqueal (figura 3) o re-
sección cricotraqueal parcial25,30,31.

d) Tráquea
Las estenosis traqueales congénitas pueden presen-

tarse de manera aislada o asociadas a malformaciones 
vasculares, por ejemplo, en anillos traqueales comple-
tos asociados a un sling de la arteria pulmonar. Las al-
teraciones adquiridas pueden ser consecuencia de in-
tubación, traqueostomía u otras cirugías previas sobre 
la vía aérea.

El tratamiento puede incluir dilatación endoscópi-
ca, resección y anastomosis, expansión con injertos, o 
traqueoplastía por deslizamiento (slide)32.

Hendiduras laringotraqueales (clefts)
Alteraciones congénitas muy infrecuentes que pue-

den presentarse de forma aislada o asociada a síndro-
mes. Se caracterizan por un defecto en los tejidos que 
forman la división entre la vía aérea laringotraqueal y la 
vía digestiva alta. De acuerdo a Benjamin-Inglis, se cla-

Figura 3. Incisión cricoidea durante una reconstrucción laringotraqueal 
abierta.
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sifican en 4 grados según su extensión33. Clínicamente 
se manifiestan con una combinación de síntomas res-
piratorios y deglutorios. El diagnóstico endoscópico 
requiere la palpación del área interaritenoidea, pues 
algunos pueden pasar inicialmente desapercibidos. La 
resolución quirúrgica en pacientes sintomáticos puede 
realizarse por vía endoscópica o abierta33,34.

Hemangioma subglótico
Tumor vascular benigno que compromete infre-

cuentemente la laringe. El 50% de los pacientes tienen 
otros hemangiomas cutáneos, en especial en la cara. 
Los síntomas comienzan a los 2-4 meses de edad, au-
mentando hasta los 10-12 meses, para luego estabili-
zarse e involucionar progresivamente. Aunque existen 
varios tratamientos médicos y quirúrgicos descritos, 
actualmente el propranolol sistémico es el tratamiento 
de primera línea en la mayoría de los casos35.

Quistes laríngeos
Incluyen quistes ductales, saculares y laringoceles. 

Los primeros se deben a obstrucciones de los ductos 
de glándulas mucosas y pueden ubicarse en distintas 
regiones como vallécula o subglotis; en esta última sue-
len asociarse a antecedente de intubación varios meses 
antes de los síntomas36-38. Los quistes saculares y los la-
ringoceles se deben a una dilatación anormal del sácu-
lo laríngeo. El tratamiento puede comprender punción 
aspirativa, marsupialización o resección completa.

 
Traqueobroncomalacia

Debilidad o colapsabilidad de parte o toda la vía aé-
rea traqueobronquial, que puede afectar tanto al anillo 
cartilaginoso como a la pared posterior membranosa/
muscular. Se considera significativa cuando disminuye 
más de 50% del lumen traqueal y puede ser primaria o 
secundaria, habitualmente asociada a malformaciones 
esofágicas (atresia esofágica y fístula traqueoesofágica), 
cardiovasculares o compresiones extrínsecas39. Tam-
bién pueden producirse después de una intubación 
prologada o como secuela de una traqueostomía (co-
lapso supraestomal).

El tratamiento en pacientes sintomáticos suele 
ser complejo y puede incluir ventilación mecánica 
no invasiva, traqueostomía, suspensiones directas o 
indirectas (aortopexia, traqueopexia anterior y/o pos-
terior), stents endoluminales o splints extraluminales. 

Los casos primarios suelen resolverse hacia los 2 años 
de edad.

Movimiento paradójico de cuerdas vocales
Descoordinación ocasional de las cuerdas vocales, 

que se cierran en lugar de abrirse en inspiración, ma-
nifestándose como estridor inspiratorio intermitente. 
Está mejor descrito en adolescentes y adultos, pero 
existen reportes aislados en recién nacidos e infantes40. 
Su etiología es desconocida y el manejo dependerá de 
la gravedad de los síntomas, muchas veces solo requi-
riendo observación.

Otras causas de estridor persistente
Existen otras alteraciones laríngeas capaces de 

producir estridor, como por ejemplo las secundarias 
a trauma externo, tumores extra y endoluminales, 
quemaduras e infecciones crónicas; cuyo diagnóstico 
y manejo van más allá de los alcances de esta revisión.

Conclusión

Existen diversas causas congénitas y adquiridas de 
estridor persistente en la edad pediátrica. Se requie-
re de una adecuada comprensión de la etiopatogenia 
y fisiopatología, un acucioso estudio endoscópico y 
eventualmente imagenológico que permita plantear 
una estrategia terapéutica individualizada. La alta pre-
valencia de una segunda patología de la vía aérea y de 
comorbilidades locales o sistémicas deben ser también 
consideradas.

El tratamiento puede incluir observación activa, 
medidas generales y tratamiento del reflujo, ventila-
ción mecánica no invasiva, aplicación local de medica-
mentos y técnicas quirúrgicas endoscópicas o abiertas 
orientadas a disminuir el colapso dinámico, expandir 
la vía aérea o resecar las áreas comprometidas.

Aún así, el manejo de estos pacientes es complejo 
y requiere un enfoque multidisciplinario, no siempre 
consiguiendo una resolución completa de los sínto-
mas. En otros casos, una traqueostomía transitoria o 
permanente puede ser la alternativa más razonable.
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Resumen

Introducción: La diabetes mellitus tipo 1 (DM1) es una enfermedad que se perfila para toda la vida. 
Objetivo: Identificar evidencia científica sobre el impacto de la DM1 en la calidad de vida de los 
adolescentes portadores de esta enfermedad. Método: Revisión sistemática en las bases bibliografías 
MEDLINE, LILACS, CINAHL y ScIELO, utilizando los descriptores “Adolescent*”, “Teen*”, “Diabe-
tes Mellitus, Type1”, “Diabetes, type 1”, “Type 1 diabetes”, “Quality of life”, “Health related quality 
of life”, “Life quality”, “Health impact assessment”, “Health impact”, “Impact assessment, health”, 
“Diabetes Impact Measurement Scales”, “PedsQL”, “Glycated Hemoglobin A1c”, “Glycosylated He-
moglobin A1c”, y “HbA1c”. De los 679 artículos localizados, 25 fueron incluidos en el análisis. Al-
gunos estudios fueron multicéntricos nacionales e internacionales. Los instrumentos más utilizados, 
relativos a las mediciones de la calidad de vida, fueron el Cuestionario de Calidad de Vida Pediátrica 
(PedsQL) en su versión genérica y módulo diabetes. Resultados: La calidad de vida evaluada por el 
adolescente que padece DM1 mediante Escalas de calidad de vida, está significativamente e inversa-
mente asociada a los valores de HbA1c. Esta vinculación se extiende a una correlación significativa 
entre los puntajes genéricos totales de calidad de vida y HbA1c, pero no tiene la misma repercusión 
en los puntajes específicos. Conclusiones: El control metabólico se establece como la piedra angular 
que incide en el impacto en la relación DM1 y calidad de vida; vinculación que se vislumbra como 
bidireccional, aunque no se evidencia un consenso absoluto sobre los tipos de factores y los grados 
que influirían en el control metabólico.

¿Qué se sabe del tema que trata este estudio?

Existen estudios que evidencian las alteraciones que ocasiona la dia-
betes mellitus tipo 1 en la salud física de los adolescentes, pero existe 
una escasez de estudios sobre el impacto de esta patología crónica 
en la calidad de vida de este grupo etario.

¿Qué aporta este estudio a lo ya conocido?

Este estudio aporta antecedentes sobre el impacto bidireccional de 
los niveles de hemoglobina glicosilada en la calidad de vida del ado-
lescente que padece diabetes mellitus Tipo 1.
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Introducción

La diabetes mellitus tipo 1 (DM1) es la enferme-
dad crónica no transmisible más frecuente en niños y 
adolescentes, tiene una prevalencia mundial que osci-
la entre 0,8 y 4,6/1.000 habitantes, siendo el grupo de 
mayor incidencia el de 10 a 14 años1. Estas estimacio-
nes, según la International Diabetes Federation, están 
aumentando cada año2. En este contexto, Chile es el 
único país latinoamericano que tiene un estudio de 
incidencia de toda la población del sistema de salud 
público, lo que corresponde al 80% de la población ge-
neral. Los datos extraídos de la notificación obligatoria 
de la DM1 del programa Garantías Explícitas en Salud 
(GES) evidencian que la incidencia media anual ha au-
mentado significativamente desde un 10,2 en 2006 a 
un 13,8 en 2014, teniendo la mayor tasa el grupo de 10 
a 14 años (16,8/100.000)3.

Esta patología al ser de carácter crónico y reque-
rir de un estricto control metabólico afecta las diversas 
etapas del ciclo vital de las personas que la padecen4. 
Especialmente afectada se ve la etapa de la adolescen-
cia, la que involucra una fase de transición entre la 
niñez y la adultez y que “se caracteriza por profundas 
transformaciones biológicas, psicológicas y sociales, 
muchas de ellas generadoras de crisis, conflictos y con-
tradicciones”5. Ambos aspectos, patología y cambios 
biopsicosociales de estos individuos, pueden repercutir 
en la calidad de vida de ellos, la cual ha sido definida 
por la Organización Mundial de la Salud (OMS) como 
“la percepción del individuo de su posición en la vida 
en el contexto de la cultura y los sistemas de valores en 
los que vive y en relación con sus objetivos, expectati-
vas, estándares y preocupaciones”6. Específicamente, el 

concepto de calidad de vida relacionado con el ámbito 
de la salud se define “como el nivel de bienestar deriva-
do de la evaluación que la persona realiza de diversos 
dominios de su vida, considerando el impacto que en 
estos tiene su estado de salud”7.

De acuerdo a lo expuesto, el objetivo de este estu-
dio fue identificar evidencias científicas sobre el im-
pacto de la diabetes mellitus tipo 1 en la calidad de vida 
de los adolescentes que padecen esta enfermedad.

Método

Se realizó una revisión sistemática de la literatura 
relacionada con el tema de DM1 y adolescentes, de 
acuerdo a las etapas recomendadas por la Colabora-
ción Cochrane, que son: I) formulación de la pregunta 
de investigación; II) establecimiento de los criterios de 
inclusión y exclusión; III) localización de los artículos; 
IV) aplicación de criterios de calidad metodológica; V) 
recolección de datos, análisis y VI) presentación de los 
resultados8,9.

Esta revisión sistemática fue guiada por la siguiente 
pregunta de investigación: ¿qué evidencias científicas 
existen sobre el impacto de la diabetes mellitus tipo 1 
en la calidad de vida de los adolescentes portadores de 
esta enfermedad? Esta pregunta se sustenta en la es-
trategia PICoR, la que refiere a: Paciente - adolescente 
portador de diabetes mellitus tipo 1; Intervención - 
factores o conductas que intervienen en la DM1 y que 
se relacionan con la calidad de vida de los adolescentes; 
Comparación - no aplica en esta revisión; Resultados 
-evaluación del impacto de la DM1 en la salud del ado-
lescente medido por las escalas de calidad de vida.

Keywords: 
Adolescent; 
Type 1 Diabetes 
Mellitus; 
Quality of life; 
Health Impact 
Assessment; 
Glycated Hemoglobin 
A1c

Abstract

Introduction: Type 1 diabetes mellitus (DM1) is a chronic disease. Objective: To identify scientific 
evidence on the impact of DM1 on the quality of life of adolescents with this disease. Method: Sys-
tematic review in the bibliographic databases MEDLINE, LILACS, CINAHL, and ScIELO, using 
the following descriptors: “Adolescent *”, “Teen *”, “Diabetes Mellitus, Type1”, “Diabetes, type 1”, 
“Type 1 diabetes”, “Quality of life”, “Health related quality of life”, “Life quality”, “Health impact 
assessment”, “Health impact”, “Impact assessment, health”, “Diabetes Impact Measurement Scales”, 
“PedsQL”, “Glycated Hemoglobin A1c”, “Glycosylated Hemoglobin A1c”, and “HbA1c”. Out of 679 
articles identified, 25 were included in the analysis. Some studies were national and international mul-
ticenter. The most widely used instruments related to quality of life measurements were the Pediatric 
Quality of Life Questionnaire (PedsQL) in its generic version and the diabetes module. Results: The 
quality of life assessed by the adolescent with DM1 using Quality of Life Scales is significantly and 
inversely associated with HbA1c values. This association includes a significant correlation between 
the total generic quality of life scores and HbA1c but does not have the same impact on specific sco-
res. Conclusions: Metabolic control appears to be the cornerstone that influences the impact on the 
bidirectional relationship between DM1 and quality of life, however, there is no absolute consensus 
on the types of factors and degrees that would influence metabolic control.

Calidad de vida y diabetes - F. Lizama Fuentes et al



ARtíCULO dE REVISIón

970

Para esta estrategia de búsqueda se utilizaron las 
bases de datos Medical Literature Analysis and Retrie-
val System online (MEDLINE), Cumulative Index to 
Nursing and Allied Health Literature (CINAHL), Li-
teratura Latino-Americana e do Caribe em Ciencias da 
Saúde (LILACS) y Scientific Electronic Library Online 
(SciELO) revisadas en el mes de diciembre de 2019.

Se utilizaron descriptores seleccionados en inglés 
del Medical Subject Headings (MeSH), en español y 
portugués de los Descriptores en Ciencias de la Salud 
(DeCS), junto a los operadores booleanos (AND y 
OR). Se utilizó la siguiente estrategia de búsqueda en 
MedLine y luego se adaptó a las otras bases de datos: 
Search (((((Adolescent*) OR Teen*)) AND (((Diabe-
tes Mellitus, Type1) OR Diabetes, type 1) OR Type 1 
diabetes)) AND (((Quality of life) OR Health related 
quality of life) OR Life quality)) AND (((((((((Health 
impact assessment) OR Health impact) OR Impact as-
sessment, health) OR Diabetes Impact Measurement 
Scales) OR PedsQL) OR Glycated Hemoglobin A1c) 
OR Glycosylated Hemoglobin A1c) OR HbA1c) OR 
Glycemic Control).

Luego a esta búsqueda electrónica se aplicaron los 
criterios de inclusión y exclusión. Los criterios de in-
clusión fueron: artículos de investigación, revisiones 
sistémicas y metaanálisis publicadas en el periodo com-
prendido entre 2010 y 2019 en español, inglés y portu-
gués. Entre las características particulares del sujeto en 
estudio se incluyeron: adolescentes (10 a 18 años) con 
diabetes mellitus tipo 1. Los criterios de exclusión fue-
ron: revisiones narrativas, guías clínicas, cartas al edi-
tor, artículos de opinión, relatos de experiencia, casos 
clínicos, libros, presentaciones en congresos, estudios 
en los que no se apreciaba con claridad el método de 
medición de la variable en estudio y artículos que no 
respondieran a la pregunta de investigación. Entre las 
características particulares, se excluyeron a los adoles-
centes que padecían DM tipo 2 u otras enfermedades 
crónicas y a los diabéticos institucionalizados; además 
de los que tenían otras enfermedades asociadas a la 
DM1.

Una vez identificados los artículos en las bases de 
datos, se procedió a la eliminación de los registros du-
plicados mediante el software EndNoteBasic, Thom-
son Reuters, USA. A continuación, para refinar más la 
estrategia de búsqueda, se procedió a ejecutar 2 fases 
de eliminación de registros; la primera, mediante la 
lectura de títulos y resúmenes, y la segunda, a través 
de la lectura a texto completo. A este número de artí-
culos seleccionados a texto completo, se aplicaron los 
criterios de evaluación de calidad metodológica de los 
estudios, mediante la escala AMSTAR (Assessment of 
Multiple Systematic Reviews) para las revisiones sis-
temáticas y para los estudios observacionales, la lista 
Strenghening the Reporting of Observational Studies 

in Epidemiology (STROBE)10,11. Los artículos que ob-
tuvieron una puntuación inferior al 80% fueron elimi-
nados, obteniéndose en esta última fase los artículos 
incluidos para revisión. Todo este proceso de identifi-
cación, selección y evaluación de la elegibilidad de los 
artículos se realizó mediante la utilización del proto-
colo Preferred Reporting Items for Systematic Reviews 
and Meta-Analyse (PRISMA)12.

El análisis de los artículos seleccionados para re-
visión fue realizado por 3 autores de forma indepen-
diente y las divergencias fueron resueltas a través de 
un consenso, después de una nueva revisión del o los 
artículos en discordancia. Este análisis fue realizado 
mediante una revisión descriptiva y analítica de los 
resultados encontrados en la lectura de los artículos a 
texto completo. Los resultados fueron presentados y 
evaluados en cuanto a su aplicabilidad o respuesta a la 
pregunta de investigación en un cuadro sinóptico que 
considera los siguientes aspectos: identificación del ar-
tículo, país de realización, año del estudio, tamaño de 
la muestra, edad de los participantes, tipo de estudio, 
criterios de inclusión de los participantes del estudio, 
escalas de evaluación y el aporte a la pregunta de in-
vestigación.

Respecto a los aspectos éticos, fue respetada la inte-
gridad de los artículos, es decir, no se realizó modifica-
ción alguna de los contenidos encontrados.

Resultados

Fueron identificados un total de 679 estudios al 
aplicar la estrategia de búsqueda en las bases de datos 
Medline, LILACS, CINAHL y Scielo. La trayectoria de 
identificación, selección, elegibilidad e inclusión de los 
estudios seleccionados se visualiza en la figura 1.

Los artículos incluidos en el estudio para su análisis 
son 2513-37 (tablas 1 y 2) y la mayoría fueron obtenidos 
desde la base de datos bibliográfica MEDLINE. El inglés 
fue el idioma predominante13-22,24-35 y en el año 2018 fue-
ron publicados la mayor parte de ellos, 7 (28%)30-36. La 
revista académica más utilizada para la publicación de 
los artículos fue la Pediatric Diabetes15,26,31,33. Se encon-
traron investigaciones desarrolladas en 4 continentes: 
en Europa, 9 publicaciones14,15,17,19,22,25,29-31; en Asia, 4 pu-
blicaciones13,18,20,24; en África, 1 publicación28 y en Amé-
rica, 11 publicaciones16,19,21,23,26,32-37; además de una pu-
blicación que abarcó los 5 continentes27. En esta diversi-
dad de países se encontró que en los Estados Unidos se 
realizaron la mayoría de los estudios, 5 (20%)16,19,26,33,34 

y en América del Sur se destacan Brasil21,32,37 y Chile23,36. 
También, se encontraron 2 estudios de revisión narrati-
va16,36 y 1 con metaánalisis23; el resto fueron estudios de 
tipo transversal descriptivo y, en algunos casos, com-
parativos de 2 o más cohortes14,15,17,20-22,24-37. Por último, 
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n = 25

Figura 1. Flujograma de identificación, selección, elegibilidad e inclusión de 
los estudios. Santiago, Chile, 2020.

algunos tuvieron características de estudios multicén-
tricos nacionales17,19,31 e internacionales27. Estos últimos 
estudios fueron los que tuvieron una mayor población 
de estudio, como el estudio TEEN, que fue uno de los 
de mayor cobertura mundial realizado entre los años 
2012 y 2013 en más de 20 países y 219 centros a nivel 
mundial con 5.887 niños o jóvenes de 8 a 25 años; con-
siderando temáticas como el manejo de la DM1 y el im-
pacto en los parámetros psicosociales de los portadores 
de esta patología. La hipótesis comprobada en este estu-
dio observacional de corte transversal fue la existencia 
de una relación lineal entre calidad de vida y HbA1c y 
que, según sus autores, probablemente se trate de una 
relación bidireccional; sin embargo, no se puede esta-
blecer una relación de causalidad, porque es un estudio 
de tipo transversal27.

Con relación a los 3 estudios nacionales, se tiene un 
primer estudio multicéntrico realizado en Noruega de 
base poblacional. En él se evaluó la calidad de vida de 
937 niños y adolescentes con DM1con relación al siste-
ma de administración de la insulina. Los resultados no 
mostraron diferencias significativas en las puntuacio-
nes entre los usuarios de una bomba de insulina y los 
de tratamiento de inyección múltiple17.

El segundo estudio nacional multicéntrico fue 
observacional longitudinal de 4 años de seguimien-
to a una muestra de 1.151 adolescentes del proyecto 
SEARCH for Diabetes in Youth de Estados Unidos. El 
objetivo era comparar la calidad de vida de una cohorte 
de DM1 versus DM2. Los resultados muestran que los 
adolescentes con DM1 obtuvieron puntuaciones más 
altas de PedsQL (mejor calidad de vida) que se rela-
cionaron con una mayor educación de los padres, una 
mayor actividad física y valores más bajos de HbA1c 
en comparación con los adolescentes portadores de 
DM219.

Finalmente, el tercer estudio multicéntrico fue de 
diseño correlacional cuantitativo para evaluar la ca-
lidad de vida de 229 adolescentes con DM1 desde el 
punto de vista principalemente conductual, obtenien-
do que se puede observar una asociación significativa 
entre la calidad de vida y la resiliencia31.

Con respecto a las características particulares de los 
sujetos de estudio, la edad de los participantes varió 
desde los 2 a los 25 años30,33 y el promedio de edad se 
sitúa en un rango que va desde los 10,8 años34 a los 
16,3 años30,33, en los estudios que tenían estos datos; 
sin embargo, hay 3 estudios en los que fueron inclui-
dos niños junto a adolescentes13,14,22. La población de 
estudio estuvo compuesta por 11.720 participantes; la 
menor muestra estuvo compuesta por 30 adolescentes, 
que formaban parte de un campamento de diabetes24 
y la mayor por 2.846 adolescentes27 del estudio TEENs 
que involucro a 20 países. El criterio de inclusión más 
común fue que para participar del estudio los adoles-

centes deberían padecer de DM1como mínimo 1 año 
desde el diagnóstico18,20,21,23,27-29,31,32,34. El instrumento 
más utilizado, relativo a las mediciones de la calidad 
de vida, fue el Cuestionario de Calidad de Vida Pe-
diátrica (PedsQL)13,14,18-20,22-25,27,29,31,33,34. PedsQL 3.2 
Diabetes Module es un instrumento de medición que 
se utiliza para evaluar la calidad de vida de pacientes 
pediátricos (2 a 18 años) con DM. Consta de cinco di-
mensiones que miden los síntomas de la diabetes (15 
ítems), barreras de tratamiento (5 ítems), adherencia 
al tratamiento (6 ítems), preocupación (3 ítems) y co-
municación (4 ítems). Tiene una excelente validez de 
constructo y confiabilidad que le confiere la capacidad 
de evaluar los síntomas y el manejo de la diabetes me-
llitus en función del impacto sobre la vida cotidiana 
del paciente. Además, estandariza los resultados en una 
investigación científica45.
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Discusión

Las evidencias científicas analizadas permiten com-
probar que la DM1 está presente en todos los conti-
nentes, lo que se constata en los estudios realizados en 
adolescentes con DM1 en una diversidad de países17-37. 
El estudio internacional TEENs que abarcó una mues-
tra global de 2.846 adolescentes de los 5 continentes, 
tuvo como objetivo caracterizar la calidad de vida 
relacionada con la DM1, utilizó un análisis de regre-
sión lineal multivariante y concluyó que la calidad de 
vida estaba significativamente relacionada con HbA1c, 
es decir, cuanto más bajo son los valores de HbA1c, 
mejor es la calidad de vida relacionada con la salud 
(CVRS)27. En este estudio el 71% de los adolescentes 
tenía valores HbA1c ≥ 7, similar a lo obtenido en otros 
12 estudios de esta revisión que arrojan valores prome-
dio de 7,1%27 a 10,3% de HbA1c31. Estos porcentajes 
se encuentran lejos del punto de corte estipulado por 
la American Diabetes Association (ADA) e Internatio-
nal Society for Pediatric and Adolescent Diabetes (IS-
PAD), la que establece valores de HbA1c ≤ 7% como 
meta ideal para los pacientes diabéticos en tratamien-
to38,46. Sin embargo, varias cohortes de estos estudios 
están por encima de estos valores de HbA1c, por ende, 
estos adolescentes presentan una descompensación 
metabólica de tipo moderada18,33-35,37 y, en otros casos, 
severa31,32. Vinculado a este nivel de grado de com-
promiso metabólico, se verifica la alta prevalencia de 
descompensación metabólica, como lo demuestra el 
estudio retrospectivo de 4,5 años de seguimiento reali-
zado en Chile con niños y adolescentes que llevaban un 
estricto manejo nutricional y un esquema de insulino-
terapia, el cual evidenció que solo el 20% de los casos 
tenía un control metabólico según normas ADA47. Es 
por ello que, debido a la relevancia que presenta este 
análisis sanguíneo definido como “estándar de oro” 
para monitorizar el control metabólico, es incluido en 
la evaluación de los aspectos clínicos de la calidad de 
vida relacionada con la salud (CVRS)38.

Otros aspectos que acompañan la evaluación de 
la calidad de vida son los psicosociales del adolescen-
te que padece DM1. Según Riaño, el adolescente con 
DM1 se ve afectado en todos los ámbitos de su vida 
y, en especial, en la esfera psicológica39. Según Barroso 
et al., la condición más compleja en estos adolescentes 
enfermos crónicos es la aceptación y la adaptación a 
esta situación patológica2,5,40. Es tal la importancia de 
estas alteraciones psicológicas, que su manejo está con-
templado en las recomendaciones de las guías clínicas 
ISPAD Cuidados Psicológicos48. Por lo tanto, vivir con 
DM1 es un desafío para el adolescente.

Para evaluar los aspectos anteriores, existen los 
Cuestionarios de Calidad de Vida Pediátrica (PedsQL) 
en versión genérica y módulo diabetes que evalúan la 

calidad de vida relacionada con la salud (CVRS), los 
que son ampliamente usados y han sido validados en 
varios idiomas16,41,42. Ambas escalas van de 0 a 100 y las 
puntuaciones más altas indican mejor calidad de vida o 
menos síntomas relacionados con la diabetes42,43.

En esta revisión de la bibliográfica los cuestiona-
rios PedsQL genérico o específico fueron utilizados 
en 14 de 25 estudios13,14,18-20,22-25,27,29,31,33,34, de los cuales 
9 tienen un diseño de investigación de tipo transver-
sal20,22,24,25,27,29,31,33,34 y 5 de tipo caso-control13,14,17,18,25.

Al realizar mediciones con estas escalas, se identifi-
có que a menor edad había un mayor manejo de la pa-
tología15 y al hacer una comparación por género, esta se 
asoció significativamente el ser mujer con puntuacio-
nes más bajas, es decir, peor calidad de vida17,19,24,29,36.

Los dominios emocional y social de esta Escala 
PedsQL genérica cuando se asociaron con mayores 
niveles de HbA1c tuvieron los puntajes más bajos, 
como sucedió en los estudios caso-control, en los cua-
les los puntajes menores en los dominios emocional, 
social y escolar de la Escala PedsQL correspondían a 
las cohortes diabéticas al compararlos con cohortes 
saludables13,18,22,25. Autores como Higuita-Gutiérrez et 
al., reafirman esto en su revisión sistemática y meta 
análisis, cuando refieren que los dominios salud emo-
cional y escolar son afectados mucho más que la salud 
física23. Este es un hallazgo importante, ya que un es-
tado emocional asociado a niveles más altos de estrés 
genera mayores niveles de cortisol que interfieren con 
el metabolismo de la insulina y con ello en el control 
metabólico23. Además, estos aspectos psicológicos se 
ven relacionados con la salud física, al verificar que una 
HbA1c más alta se asoció con una menor percepción 
de control de la diabetes15. Estos resultados conducen a 
los estudios que reafirman que los altos niveles de este 
indicador (HbA1c) se asocian con un puntaje de CVRS 
más bajos (peor calidad de vida)14,17,18,20,25,27-29,32. Estos 
estudios mostraron que esta patología requiere, por 
parte del adolescente, un autocontrol diario que es la 
piedra angular del cuidado de esta patología.

La Escala PedsQL diabetes pretende evaluar los do-
minios específicos de esta patología que, en algunos 
estudios, muestra que los mejores puntajes en domi-
nios síntomas de la diabetes, barreras al tratamiento, 
adhesión al tratamiento y preocupación, se relacionan 
con un mejor control glucémico14,25,33,35. Estos resulta-
dos han sido reafirmados en un estudio caso-control 
en el que se compararon 2 grupos de adolescentes con 
DM1 que tenían diferentes niveles promedios de con-
trol metabólico (7,3% & 8,8% de HbA1c) y se ratificó 
la tendencia de los resultados anteriores, es decir, los 
adolescentes con un mejor control metabólico tie-
nen mejores puntajes en las dimensiones de la Escala 
PedsQL diabetes, excepto en la dimensión “comunica-
ción”14. Sin embargo, autores como Frøisland et al., no 
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obtuvieron los mismos hallazgos en su investigación, 
pues encontraron que la calidad de vida no se relacionó 
con la adhesión al tratamiento17.

Al utilizar otras escalas, como el cuestionario de ca-
lidad de vida de la diabetes para jóvenes (DQOLY), el 
ítem más alterado fue el dominio impacto (actitud so-
breprotectora de los padres y su preocupación excesiva 
por el control glucémico de los hijos)37. Un resultado 
diferente se obtuvo con la misma escala anterior, en la 
cual entre el dominio impacto y los factores clínicos 
(como tipo de insulina, hipoglucemia, actividad física 
y estado nutricional) no se encontró una asociación es-
tadísticamente significativa21. Otros estudios, como el 
de Souza et al., encontraron que las variables clínicas 
mostraron diferencias estadísticamente significativas 
para el puntaje CVRS total y el dominio impacto37. En 
esta escala los resultados indicaron un mayor deterioro 
de la CVRS total y que el mayor impacto en la vida de 
los adolescentes son las complicaciones asociadas a la 
enfermedad derivado del mal manejo del control me-
tabólico37.

Relacionado con los postulados anteriores, Ander-
son et al., refieren que uno de los 3 comportamientos 
más relevantes para el control de la diabetes, que se 
relacionó significativamente con una mejor calidad 
de vida, es la monitorización diaria de la glucosa en 
sangre27, por lo tanto, el tratamiento con una terapia 
con bomba de insulina ayudaría a este hecho. Esta idea 
es también compartida por Lukács et al., quien com-
probó que la bomba de insulina promueve una mejor 
CVRS31. Pero este parecer no es ratificado por Hirose 
et al., quienes presentaron, mediante una revisión na-
rrativa, que los estudios con esta tecnología de terapia 
de insulina tienen diseños metodológicos deficientes y 
que por ello sus evaluaciones son inconsistentes con la 
calidad de vida, por lo tanto, el autor plantea que limi-
tan el poder afirmar que existe una fuerte asociación 
entre los beneficios de la terapia con bomba de insulina 
y la calidad de vida16.

Con respecto a otros comportamientos, como los 
estilos de vida, se puede observar que los puntajes to-
tales de PedsQL más altos se relacionaron con valores 
más bajos de HbA1c y con una mayor actividad físi-
ca19,27,29,31,32,36.

Esta afirmación también se presentó al comparar un 
grupo de adolescentes con DM1 con otro con DM2, lo 
que arrojó como resultado que una mejor CVRS en los 
DM1 se relaciona con una mayor actividad física, con 
una mayor educación de los padres y con valores más 

bajos de HbA1c19; sin embargo, otros trabajos refieren 
que tanto la calidad de vida como el nivel de HbA1c 
mejoraron con el aumento del nivel socioeconómico 
individual, pero no se observó una asociación con la 
disminución de los ingresos, la educación, el empleo, 
el capital social y la seguridad, entre otros aspectos30. 
Otro aspecto importante en el ciclo de vida para es-
tos adolescentes con DM1 es emigrar desde un sistema 
de atención pediátrica a uno de atención para adul-
tos. Con el objetivo de conocer este proceso, se realizó 
un interesante estudio en Chile con el fin de evaluar 
la efectividad de un “programa de transición” con 2 
grupos de estudios; uno con intervenciones de aten-
ción integral del equipo de salud y otro sin ellas. Los 
resultados mostraron que los adolescentes con dicha 
intervención tenían mejores indicadores de adherencia 
para mantener o mejorar los niveles de HbA1c (60% 
frente a 30%), sin embargo, esto no fue significativo49.

Estos estudios fueron publicados en revistas cien-
tíficas especificas del tema como Pediatric diabe-
tes15,26,31,33, Journal of Pediatric Endocrinology and 
Metabolism25,28, Current Diabetes Reports16 y Diabe-
tes care27. La revisión y análisis realizado, evidencia la 
existencia de una gran preocupación de la comunidad 
científica para contribuir a enfrentar esta dolencia, lo 
que representa un respaldo de la ciencia, que contribu-
ye a dar respuesta a la pregunta de investigación plan-
teada en este trabajo.

En conclusión, la calidad de vida medida por los 
propios adolescentes diabéticos está significativamente 
asociada a los valores de HbA1c, es decir, cuanto más 
alto es el nivel de este indicador más bajo es el puntaje 
de CVRS (peor calidad de vida). Esta vinculación se ex-
tiende a una correlación significativa entre los puntajes 
genéricos totales de CVRS y HbA1c, pero no tiene la 
misma repercusión en los puntajes CVRS específicos, 
por la existencia de controversias en algunas dimensio-
nes de esta escala.

Así, el control metabólico se establece como la 
piedra angular que incide en el impacto en la relación 
DM1 y calidad de vida; vinculación que se vislumbra 
como bidireccional, aunque no se evidencia un con-
senso absoluto sobre los tipos de factores y los grados 
que influirían en el control metabólico.
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¿Qué se sabe del tema que trata este estudio?

El Síndrome Inflamatorio Multisistémico en Pediatría asociado a 
SARS-CoV-2 (PIMS-TC) cursa con frecuencia con compromiso 
cardiovascular. Su presencia se asocia a una evolución mas grave, 
requerimiento de hospitalizaciones en cuidados intensivos y mane-
jo con terapia inmunomoduladora y antiinflamatoria.

¿Qué aporta este estudio a lo ya conocido?

El presente articulo aporta recomendaciones dirigidas a los medicos 
involucrados en la atención de los pacientes con compromiso car-
diovascular en el contexto de PIMS-TC, con el objetivo de orientar 
la sospecha diagnóstica, su manejo intrahospitalario y el seguimien-
to ambulatorio.  
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Introducción

Desde la declaración de la pandemia por SARS-
CoV-2 en marzo de 2020 por la OMS, la afección en la 
edad pediátrica ha sido menos frecuente y de un curso 
clínico mas leve que en la población adulta, excepto 
en los menores de un año en los cuales existe una ma-
yor severidad por patología respiratoria. A pesar de 
este menor compromiso, desde mediados de abril de 
este año en países de Europa y posteriormente Estados 
Unidos, se ha reportado un nuevo síndrome inflama-
torio multisistémico en niños de expresividad clínica 
variable, asociado temporalmente con la exposición a 
SARS-CoV-2, con un desfase variable de 3 a 6 sema-
nas1. Este cuadro muestra algunos rasgos clínicos y de 

laboratorio similares a los observados en la enferme-
dad de Kawasaki (EK), el síndrome de shock tóxico 
(SST) o síndrome de activación macrofágica (SAM), 
lo que motivó a diferentes instituciones a publicar re-
comendaciones para su sospecha y diagnóstico2,3,4. Los 
estudios han descrito que puede evolucionar de forma 
grave, con shock, miocarditis y en ocasiones dilatación 
y aneurismas coronarios, requiriendo tratamiento en 
las unidades de cuidados intensivos pediátricos. Esta 
nueva enfermedad, denominada PIMS-TC (de su si-
gla en inglés Pediatric Multisystem Inflammatory 
Syndrome Temporally Associated with SARS-CoV-2) 
se caracteriza por síntomas gastrointestinales y com-
promiso miocárdico en una elevada frecuencia5,6. Los 
fenotipos clínicos reportados son heterogéneos y en 

Keywords: 
Multisystem 
Inflammatory 
Syndrome; 
MIS-C; 
COVID-19; 
Myocardial Injury; 
Coronary Aneurysms; 
SARS-CoV-2; 
Kawasaki Disease

Abstract

Since the onset of the SARS-CoV-2 pandemic, the pediatric population has been less affected by 
the disease both in frequency and severity. However, since April cases of variable presentation and 
severity characterized by inflammatory phenomena that affect multiple organs have been reported, 
a condition called Multisystem Inflammatory Syndrome in Children (MIS-C). The literature has 
reported frequent cardiac involvement, up to 80%. This is characterized by myocardial injury with 
a significant increase of biomarkers such as serum troponins I and T, BNP, or NT-ProBNP coupled 
with varying degrees of ventricular dysfunction, pericarditis, valvulitis, and arrhythmias. Coronary 
compromise has also been described, which can occur in up to 23% of cases, and ranges from dila-
tations to aneurysms. Inpatient and outpatient cardiology follow-up has been systematized based on 
the clinical phenotypes such as myocardial injury (myocarditis, valvulitis, pericarditis), shock (usua-
lly vasoplegic), Kawasaki disease-type manifestations, and those MIS-C that do not comply with the 
clinic of the previous three. This last group represents the main challenge in the short-, medium- and 
long-term follow-up, therefore, it is necessary a multidisciplinary team for managing these patients. 
Considering the high frequency of cardiac compromise in MIS-C, and the importance of reaching a 
consensus regarding its management and follow-up, we present these recommendations according to 
the current state of knowledge regarding this recently described pathology. 

Palabras clave: 
Síndrome Inflamatorio 
Multisistémico; 
PIMS; 
COVID-19; 
Injuria Miocárdica; 
Aneurisma Coronario; 
SARS-CoV-2; 
Enfermedad de 
Kawasaki

Resumen

Desde la aparición de la pandemia por SARS-CoV-2, la población pediátrica ha sido menos afectada 
por la enfermedad tanto en frecuencia como en severidad. Sin embargo, desde abril de este año se 
han reportado casos de presentación y gravedad variables, caracterizados por fenómenos inflamato-
rios que afectan múltiples órganos, condición denominada Síndrome Inflamatorio Multisistémico 
Pediátrico (PIMS). La literatura describe frecuente compromiso cardíaco, hasta en un 80%. Este se 
caracteriza por injuria miocárdica con significativa elevación de biomarcadores: Troponinas séricas 
I/T, BNP o NT-ProBNP, unido a diversos grados de disfunción ventricular, pericarditis, valvulitis y 
arritmias. Además, se ha evidenciado la presencia de compromiso coronario el cual puede ocurrir 
hasta en un 23% de los casos, en un rango que va desde dilataciones hasta aneurismas. El seguimien-
to cardiológico hospitalizado y ambulatorio se ha sistematizado en base a los fenotipos clínicos de 
presentación: injuria miocárdica (miocarditis, valvulitis, pericarditis), shock (habitualmente de tipo 
“vasopléjico”), manifestaciones tipo Enfermedad de Kawasaki y aquellos casos PIMS que no cumplen 
con la clínica de los tres precedentes. Este último grupo es el que representa el mayor desafío en el cor-
to, mediano y seguimiento a largo plazo. Por esta razón se requiere un equipo multidisciplinario para 
su manejo.  Considerando la alta frecuencia del compromiso cardíaco en el PIMS y la importancia de 
lograr un consenso en su manejo y seguimiento, se presentan estas recomendaciones según el estado 
actual del conocimiento de esta patología recientemente descrita.  

Síndrome inflamatorio multisistémico - P. Álvarez Z. et al
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algunos afectados pueden superponerse o adicionarse. 
Para efecto de esta recomendación se describirán cua-
tro formas clínicas: 
1. Pacientes con signos y síntomas similares a la en-

fermedad de Kawasaki (EK) o símilar a ésta (EK 
“like”) con o sin compromiso coronario, 

2. Presentación clínica de shock ya sea cardiogénico o 
distributivo. 

3. Pacientes con elementos clínicos o de laboratorio 
sugerentes de formas aisladas o en combinación 
con: injuria miocárdica, miocarditis, pericarditis, 
valvulitis y arritmia.

4. Pacientes con signos clínicos y de laboratorio de 
inflamación, sin elementos que permitan clasifi-
carlos en los tres grupos precedentes (los más fre-
cuentes de acuerdo a las series reportadas actual-
mente)7. 

En todas estas formas de presentación se ha encon-
trado algún elemento de compromiso cardiológico7. 
Esto resulta particularmente importante en el último 

grupo de pacientes pues constituye un desafío a consi-
derar en cuanto a seguimiento a corto, mediano y largo 
plazo. 

Por lo expuesto, y debido a la frecuencia y magni-
tud del compromiso cardiovascular, es que cardiólogos 
de distintos centros del país hemos generado este do-
cumento para orientar la sospecha y manejo de estos 
pacientes.

Compromiso Cardiovascular 

El compromiso cardíaco ha sido descrito hasta en 
un 80% de los pacientes y puede producir: derrame pe-
ricárdico, miocarditis, valvulitis, compromiso corona-
rio y arritmias5 cuyo espectro de manifestación com-
prende desde formas subclínicas hasta aquellas con 
requeririmiento de apoyo vasoactivo e inotrópico e 
incluso, asistencia ventricular extracorpórea (ECMO). 
Las diferentes frecuencias de aparición descritas en la 
literatura se describen en la tabla 1. 

Tabla 1. Principales frecuencias de Manifestaciones de Compromiso cardiovascular reportadas en la literatura5,7,19,20,21

Edad (años)

tipo compromiso % total < 6 6-13 13-20

Cualquier compromiso CV 80%

dolor torácico 11%   3%     7%   27%

taquicardia 97% 90% 100% 100%

Hipotensión 32% 10%   40%   46%

Shock 13%   12%     4%

Uso de dVA 48-62% 48%   69%   65%

Uso de VM 10%     7%   15%

ECMO 4%   3%     5%     4%

Elevación de biomarcadores

BnP (> 400) o nt-ProBnP 73-90% 96% 100%   72%

troponina US 50-71% 58%   81%   84%

disfunción ventricular
Leve o moderada (FEVI 45-55%)
Severa (FEVI <30%)

38-72%
33-72%
5-28%

derrame pericárdico 26%

Miocarditis 53% 39%   50%   73%

Alteraciones coronarias 8-23%

Aumento de ecogenicidad / dilatación 17%

Aneurismas 8-9% 13%   10%     4%

Arritmias (Extrasístoles, bloqueo) 12%

Muerte 2-4%   3%     2% 0

CV: cardiovascular. dVA: drogas vasoactivas. ECMO: asistencia ventricular extracorpórea. FEVI: fracción de eyección de ventrículo izquierdo. 
BnP: péptido natriurético cerebral.
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Injuria Miocárdica-Miocarditis
El concepto de injuria miocárdica se utiliza para 

describir a un paciente en el que al menos una medi-
ción de troponina cardíaca (cTn) sérica está por sobre 
del límite de referencia superior del percentil 998. La 
frecuencia de la injuria miocárdica en pacientes con 
COVID-19 es difícil de determinar, pero es probable 
que su incidencia sea mayor cuando se usa cTn ultra-
sensible y en la medida que se efectúe su búsqueda en 
las presentaciones de mayor gravedad.

Existen diferentes mecanismos fisiopatológicos por 
los cuales probablemente se puede producir daño en el 
corazón. Si bien el SARS-CoV-2 puede provocar afec-
ción cardiovascular a través de un daño directo por la 
invasión viral a los cardiomiocitos el mecanismo prin-
cipal se cree que es en forma indirecta por la respuesta 
inflamatoria inmune exagerada asociada a una “tor-
menta de citoquinas”, en la cual juega un rol importante 
los linfocitos T Helper tipo 1 y tipo 29. En este sentido, 
los hallazgos de que un alto porcentaje de los pacien-
tes tienen serología positiva (en especial IgG) en com-
paración con la detección del virus por RT-PCR en las 
series publicadas apoyan esta teoría, ya que se cree que 
los afectados ya habrían estado en contacto con el agen-
te etiológico más de tres semanas antes de la admisión, 
lo cual es consistente con una respuesta inmunológica 
tardía del huésped habitual a un antígeno convencional. 
Otros factores fisiopatológicos derivados de este último 
mecanismo incluyen: el daño microvascular (donde co-
existen fenómenos de angioespasmo), el aumento de la 
permeabilidad de los vasos y defectos de la perfusión y 
el estrés oxidativo e injuria por aumento de la demanda 
de oxígeno del miocardio secundario a la hipoxia severa. 

En los pacientes que cursan con PIMS-TC se ha en-
contrado elevación de troponinas séricas y del péptido 
natriurético cerebral (BNP o NT-proBNP) sin eviden-
cia histológica, inmunológica e inmunohistoquímica 
que confirmen una miocarditis de acuerdo a estos cri-
terios. La elevación de estos biomarcadores ocurre en 
todas las formas clínicas siendo de mayor cuantía en 
presencia de shock10. 

Al respecto, los pacientes graves con shock habi-
tualmente presentan un patrón de disfunción sistólica 
ventricular izquierda transitoria asociado a grados va-
riables de vasodilatación, similar a uno de tipo vasoplé-
jico o “caliente”. En forma consistente, se ha reportado 
mejoría en breve plazo (2 a 5 días) de la función mio-
cárdica con el soporte vasoactivo y el manejo inmu-
nomodulador o antiinflamatorio5,11, lo cual da cuenta 
de un mecanismo fisiopatológico más bien asociado a 
un “aturdimiento” y edema miocárdico por sobre un 
daño citopático directo con necrosis del cardiomioci-
to. Otros hallazgos revelan disfunción diastólica (de 
ventrículo izquierdo y derecho) así como derrame pe-
ricárdico leve. 

Interesantemente, la elevación de las troponinas 
séricas es mayor a la pesquisada en la enfermedad de 
Kawasaki (incluso en aquellos niños con shock asocia-
do a ésta) y a la que se ha descrito en los casos de enfer-
medad pulmonar severa por COVID-19 en adultos2,6. 
Dicha alza no se ha logrado correlacionar con los ha-
llazgos de la Resonancia Cardíaca en estos pacientes, en 
los cuales se describe hiperemia y edema miocárdico, 
pero no realce tardío de gadolinio (sugerente de ne-
crosis o fibrosis) como suele hallarse en las miocarditis 
linfocíticas virales12. Por todo esto, se ha consensuado 
en referirse a este patrón como una injuria miocárdica 
aguda no isquémica, para diferenciarla de una miocar-
ditis propiamente tal13. 

La elevación del Péptido natriurético cerebral 
(BNP), así como del fragmento inactivo NT-proBNP, 
se produce en respuesta a la sobrecarga de volumen 
o presión de las cámaras cardíacas pero también a la 
estimulación neurohumoral producido por los niveles 
de IL-1 y TNF-α presentes en estos pacientes. En la 
miocarditis asociada a EK su alza se asocia a disfunción 
diastólica y se ha utilizado como predictor de respues-
ta a la administración de Gamaglobulina endovenosa 
(IGEV), así como de aparición de aneurismas corona-
rios en caso de persistir sus niveles una vez administra-
do el fármaco mencionado. En casos de PIMS-TC su 
alza se ha encontrado en concordancia con el grado de 
disfunción ventricular e incluso su disminución puede 
dar una señal precoz de mejoría. 

Compromiso Coronario
El compromiso coronario en PIMS-TC es relevante 

y probablemente, la complicación con mayor impac-
to a largo plazo en los afectados. Se ha reportado una 
frecuencia entre un 8 hasta un 33% en las series pu-
blicadas14. Ocurre precozmente en la evolución de los 
pacientes (habitualmente dentro de las dos primeras 
semanas) y en todos los grupos de manifestaciones, 
incluyendo a los que sólo se manifiestan con fiebre y 
laboratorio de inflamación. Afecta la porción proximal 
de las arterias y se clasifica según el valor Z ecocardio-
gráficos de acuerdo a lo establecido para el diagnóstico 
y seguimiento del compromiso en la EK15 como: dila-
tación coronaria (definida como valor Z ⩾ 2,0 y < 2,5) 
aneurismas pequeños (valor Z ⩾ 2,5 y < 5) , medianos 
(valor Z ⩾ 5 y < 10 siempre y cuando la medición ab-
soluta sea < 8 mm) y gigantes (valor Z ⩾ 10 o medición 
absoluta ⩾ 8 mm). Los seguimientos ecocardiográficos 
han mostrado una rápida resolución en los casos de 
dilataciones y en la mayoría de los aneurismas peque-
ños14. No se cuenta con información sobre la evolución 
en el tiempo de los aneurismas medianos y gigantes, y a 
la fecha tampoco se han publicado estudios de técnicas 
imagenológicas complementarias, como por ejemplo 
AngioTC coronario, útiles en los controles alejados de 
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pacientes con EK. En ésta última enfermedad se des-
cribe también la dilatación de la raíz aórtica, lo cual 
debe ser considerado para su búsqueda a posterior en 
PIMS-TC16. 

Evaluación Cardiovascular Inicial

Una vez realizado el diagnóstico de PIMS-TC se-
gún la definición que cada equipo de trabajo decida 
utilizar2,3,4, se recomienda comenzar el estudio car-
diovascular con electrocardiograma (ECG), troponi-
na sérica (idealmente ultrasensible) y en los lugares 
donde esté disponible BNP o NT- proBNP. Con es-
tos elementos y según los resultados, clasificar a los 
pacientes en dos grupos: aquéllos con PIMS-TC con 
compromiso cardiovascular (definido en algunas de las 
formas ya descritas) y el grupo PIMS-TC inflamatorio 
(no Kawasaki, no shock, no injuria cardiaca). Es muy 
importante destacar que en no pocas ocasiones pueden 
presentarse formas mixtas con importante superposi-
ción entre éstas e incluso los tres fenotipos de compro-
miso cardiovascular cambiándose de un grupo a otro 
y evolucionando en horas a shock y compromiso vital. 
En la figura 1 se describen nuestras recomendaciones 
de seguimiento desde el punto de vista cardiológico 
hospitalario, según el grupo clínico de presentación 
del paciente. 

1. Grupo Inflamatorio (no Kawasaki, sin shock ni 
injuria cardiaca): Constituye un grupo de evolu-
ción clínica especial ya que los pacientes pueden 
evolucionar a un compromiso más grave o por el 
contrario, descender los valores de sus parámetros 
inflamatorios y su clínica en forma rápida, hasta 
valores normales14. En estos últimos niños, puede 
no efectuarse el Ecocardiograma en forma inicial 
pero recomendamos, dada la descripción (esca-
sa pero presente) en la literatura de desarrollo de 
patología coronaria, realizar este examen entre el 
día 7°-14° de la enfermedad. En caso de presentar-
se deterioro clínico, un ascenso en los niveles de 
Troponina, BNP o NT-ProBNP o bien alteraciones 
al ECG, se deberá efectuar el seguimiento de acuer-
do al fenotipo predominante como los descritos a 
continuación. 

2.  Grupo Injuria Cardíaca (Miocarditis, Pericarditis 
o Valvulitis): Estos pacientes requieren evaluación 
precoz con ecocardiograma Doppler color. En caso 
que éste fuera normal, se sugiere repetirlo junto al 
ECG entre los 7 a 14 días de enfermedad. Por el 
contrario, si fuese anormal, se debe efectuar una 
nueva evaluación a las 48 h. Se sugiere efectuar 
control de biomarcadores de acuerdo a la evolu-
ción clínica cada 24-48 h hasta objetivar descenso. 

3.  Grupo Shock: Además del manejo intensivo ati-
gente a este cuadro clínico, se debe efectuar eco-

Figura 1. Recomendaciones de seguimiento cardiológico para pacientes Hospitalizados según fenotipos de PIMS-tC. PIMS-tC: Pediatric Multisystem 
Inflammatory Syndrome Temporally Associated with SARS-CoV-2. BNP: péptido natriurético cerebral. ECG: electrocardiograma. ECO: ecocardiografía.
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cardiograma Doppler color idealmente en forma 
diaria, de acuerdo al criterio del equipo tratante y 
la respuesta terapéutica. Complementar esta eva-
luación con seguimiento de curva de biomarcado-
res y ECG. 

4.  Grupo Enfermedad de Kawasaki-EK “like”: En 
estos casos, se debe realizar ecocardiograma para 
descartar afectación de las arterias coronarias. Es 
importante destacar que la realización de éste exa-
men no debe retrasar el inicio de la terapia si exis-
ten criterios clínicos sugerentes. Si ésta es negativo 
para el compromiso coronario, y el ECG y biomar-
cadores son normales se puede diferir el control 
de ecocardiograma y ECG entre los 7-14 días de la 
enfermedad. En caso que exista un hallazgo ima-
genológico anormal o bien deterioro clinico, ano-
malías en el ECG o elevación de biomarcadores, se 
recomienda un nuevo control ecocardiográfico y 
electrocardiográfico en 48 h. Un tercer escenario 
ocurre cuando luego del tratamiento establecido 
por las guías del centro existe fiebre persistente. En 
este caso se efectuará nuevamente un Ecocardio-
grama Doppler color y ECG para descartar com-
plicación y decidir terapia. 

Exámenes para la evaluación Cardiovascular y 
su utilidad

Electrocardiograma (ECG)
Se solicita para identificar elementos que hagan 

sospechar miocarditis, pericarditis, isquemia y altera-
ciones del ritmo. Realizar en los pacientes en los cuales 
se sospeche PIMS-TC. Considerar su repetición cada 
24-48 h en caso de: elevación o persistencia de biomar-
cadores altos (reflejo de inflamación aún no controla-
da), presencia de aneurismas coronarios o disfunción 
sistólica severa con fracción de eyección de ventrículo 
izquierdo (FEVI) < 35%. Asimismo, en pacientes en 
unidad de cuidados intensivos con apoyo de drogas 
vasoactivas y/o ventilación mecánica, en caso de dete-
rioro clínico o hemodinámico como también frente a 
la sospecha de refractariedad a la terapia inmunomo-
duladora o antiinflamatoria y previo al alta. Considerar 
monitorización continua o Holter del ritmo en caso de 
presentar arritmias y/o alteraciones de la conducción 
aurículoventricular (AV) o ventricular. 

Marcadores cardiacos (Troponina sérica I/T y 
BNP o Nt-ProBNP)

Está indicada su medición en todo niño con sos-
pecha de PIMS-TC. En caso de pesquisarse valores 
elevados, se debe repetir cada 24-48 h hasta objetivar 
descenso y luego considerar repetir cada 3-7 días hasta 
su normalización. 

Ecocardiograma Doppler color
Todo paciente con diagnóstico de PIMS-TC debe 

efectuarse un ecocardiograma Doppler color en al-
gún momento de su evolución hospitalaria, excepto 
en aquellos que a las 48 h presenten disminución de 
los parametros inflamatorios y tanto el ECG como 
los marcadores cardíacos sean normales (realizarlo a 
los 7-14 días de la enfermedad). Su momento de rea-
lización dependerá de la gravedad de la forma clínica 
de presentación. Si el paciente presenta shock y no se 
cuenta con la posibilidad inmediata de efectuarlo, no 
se debe retrasar ninguna terapia relevante en espera de 
la evaluación ecocardiográfica. En estos casos, consde-
rar efectuar examen de ultrasonido cardíaco focalizado 
(FoCUS) por personal sanitario capacitado destinado 
a monitorizar cambios de conducta o terapia y/o de-
finir soporte, evaluar función miocárdica cualitativa, 
presencia y cuantía de derrame pericárdico (descar-
tar tamponamiento), estado de volemia y/o trombos 
intracavitarios. Esta evaluación inicial debe ser com-
plementada posteriormente con un ecocardiograma 
Doppler color completo pues no reemplaza los obje-
tivos de este. 

El ecocardiograma Doppler color con técnica con-
vencional y avanzada deberá estudiar función biventri-
cular, presencia de disquinesia o alteraciones segmen-
tarias, derrame pericárdico y /o compromiso valvular 
como también dilatación de la aorta. Además incluirá 
la evaluación de las arterias coronarias, utilizando los 
parámetros valor Z para precisar su tamaño de acuer-
do a las recomendaciones de la Asociación Americana 
del Corazón para el diagnóstico, tratamiento y manejo 
a largo plazo de la enfermedad de Kawasaki del año 
201715 de modo de definir su compromiso como: dila-
tación, aneurismas pequeños, medianos o gigantes. No 
existe consenso hasta el momento, de qué parámetro 
de valor Z es el más fidedigno para evaluar coronarias 
en este contexto. Por este motivo, recomendamos usar 
aquel en el que más experiencia tenga el grupo hasta 
que exista mayor evidencia científica que apoye el uso 
de alguno en particular. 

En la figura 2 se resumen los elementos considera-
dos necesarios para la evaluación ecocardiográfica de 
estos pacientes. 

Tratamiento

El tipo de terapia dependerá de la forma de pre-
sentación y debe ser siempre evaluada y decidida en 
conjunto con el resto de los especialistas que confor-
man el equipo multidisciplinario que tratará a estos 
pacientes. En base a lo anterior, y de acuerdo a lo es-
tablecido en la literatura existente hasta el momento, 
se recomienda: 
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1. PIMS Inflamatorio (no Kawasaki, sin shock ni inju-
ria cardíaca): Control estricto en 48 h con biomar-
cadores inflamatorios (PCR,ferritina, fibrinógeno, 
Dímero-D, albúmina) , hemograma y marcadores 
cardíacos. Si éstos van en ascenso y en ausencia de 
compromiso cardiovascular, se puede plantear la 
necesidad de corticoides a bajas dosis, en especial 
en presencia de: dolor abdominal, albumina me-
nor a 3 g/dl, plaquetas menor 150.000 miles/dL, 
linfocitos menores a 1000, Dímero D elevado 4 a 5 
veces su valor normal y PCR > 50 mg/L.

2. PIMS con fenotipo Kawasaki- EK “like”: Dada la 
similitud de la forma clínica con la EK se ha pre-
conizado el uso de inmunoglobulina endovenosa 
(IGEV) en dosis de 2 gramos/kilo/día y ácido ace-
tilsalicílico (AAS) en dosis antiinflamatoria (50 
mg/kg/día), de acuerdo a las recomendaciones de 
la Asociación Americana del Corazón para el diag-
nóstico, tratamiento y manejo a largo plazo de la 
enfermedad de Kawasaki del año 201715. En caso 
de pesquisarse uno o más aneurismas gigantes (va-
lor Z ⩾ 10 o diámetro ⩾ 8 mm) se debe agregar al 
manejo Heparina de bajo peso molecular (HBPM). 
Se recomienda realizar la disminución de la dosis 
de AAS a rango de efecto antiplaquetario (5 mg/kg/
día), a las 48-72 h de paciente afebril.

 La evidencia actual indica que el proceso inflama-
torio desencadenado por el SARS-CoV-2 es severo 
e intenso, con compromiso de otros órganos que 
adicionan mayor gravedad y potencial mayor mor-
talidad a los pacientes. Dado lo anterior, se sugiere 
agregar el uso de corticoides a bajas dosis. 

 En caso de resistencia, definida como la persisten-
cia de fiebre y de indicadores de laboratorio de in-
flamación después de 36 h de instaurada la terapia 
de primera línea, se puede repetir una segunda do-
sis de IGEV, aumentar la dosis de corticoides y, si 
no hay respuesta, de acuerdo a los lineamientos y 
la disponibilidad local, uso de infliximab o anakin-
ra.

3. Fenotipo Shock-injuria miocárdica-miocarditis: 
Manejo de sostén habitual para la falla miocárdi-
ca y uso de IGEV y AAS en dosis antiinflamatoria 
además de corticoides a dosis intermedias. Si a pe-
sar de lo anterior no hay respuesta, se recomienda 
aumentar la dosis de corticoides y considerar el uso 
de terapia biológica con tocilizumab o anakinra. La 
disminución de la dosis de AAS a antiplaquetaria, 
se realiza a las 48-72 h de permanecer el pacien-
te afebril y se debe mantener el uso de corticoides 
en dosis de mantención en esquema decreciente 
por 3-4 semanas. Si los niños presentan riesgo de 
trombosis, se encuentran críticamente enfermos 
con pruebas de coagulación alteradas, tienen FEVI 
< 35% o son adolescentes se debe agregar HBPM. 

Para todos los grupos clínicos se deben tener pre-
sente las siguientes precauciones: 
- Previo al inicio de corticoides se debe descartar in-

fección aguda por COVID-19 y bacteriana.
- Evitar utilizar AAS en pacientes con recuentos de 

plaquetas < 80.000 x mm3. Por el contrario, su uso 
se encuentra indicado en todo paciente con re-
cuento > 450.000 x mm3. 

Figura 2. Recomendaciones de Mediciones fundamentales de Ecocardiograma doppler color en pacientes con sospecha de PIMS-tC 

• Evaluación Funcional biventricular: con énfasis en función ventricular izquierda. Adquirir imágenes desde ejes apicales 
4C, 3C y 2C, eje corto a nivel de músculos papilares. Obtener fracción de eyección de ventrículo izquierdo (FEVI) por biplano 
de Simpson o de Bullet (volumen de VI 5/6 área (cm2) x longitud (cm)).Considerar otros métodos de evaluación de función 
sistólica como dP/dt mitral, S' lateral mitral, deformación miocárdica longitudinal de VI privilegiando métodos automáticos 
para disminuir el tiempo de análisis con el paciente (AFI, AutoStrain). Evaluación de función ventricular derecha mediante 
tAPSE, S' y/o cambio de área fraccional (FAC) .

• Evaluación de arterias coronarias: con registro de diámetros (según guías) y medición de aneurismas según valor Z, de 
acuerdo a parámetros que se utilizen habitualmente (Sin compromiso: < 2; dilatación aislada: 2 a < 2,5; aneurisma pequeño: 
≥ 2,5 a < 5; aneurisma mediano: ≥ 5 a < 10 y dimensión < 8 mm; aneurisma gigante: ≥ 10,o dimensión ≥ 8 mm)

• Signos de miocardatis/pancarditis: Insuficiencias valvulares, derrame pericárdico, ecogenicidad de pericardio

• Evaluación de presencia de trombosis intracardíaca, en arterias pulmonares centrales e intracoronaria en caso de dilatación/
aneurismas.

Clasificación de alteraciones:

• Leves: disfunción sistólica leve (FEVI 45-55%), derrame pericárdico menos que moderado (localizado, menor 1cm), ecore-
fringencia o dilatación coronaria (valor Z 2 a < 2,5),insuficiencias valvulares menos que moderadas

• Moderadas o severas: disfunción sistólica con FEVI < 45%, derrame pericárdico circunferencial o más, aneurismas corona-
rios (cualquier valor Z ⩾ 2,5), insuficiencias valvulares moderadas o más
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- En caso de Dímero-D cuatro o cinco veces sobre el 
valor normal se debe utilizar HBPM como profi-
laxis. En caso que se pesquise o sospeche trombo-
sis, se debe cambiar a dosis terapéutica. 

- Los pacientes con trombosis documentada o con 
FEVI mantenida < 35% (disfunción severa) o 
aneurismas gigantes; deberán recibir HBPM hasta 
al menos dos semanas después del alta. Su man-
tención después de ese tiempo se decidirá según la 
evaluación clínica y hallazgos ecocardiográficos. 

Seguimiento ambulatorio

Dado que el compromiso PIMS-TC es de recien-
te descripción, hasta el momento se cuenta con es-
casos reportes que permitan tener conocimiento del 
comportamiento de la enfermedad a mediano y largo 
plazo10,14. Por este motivo, las recomendaciones de 
los diferentes grupos en su mayoría han sido elabo-
radas extrapolando las de EK y las de miocarditis en 
niños15,17,18. Teniendo lo anterior en consideración y a 
la espera de un mayor seguimiento en el tiempo, en los 
afectados de esta enfermedad se debe realizar un segui-
miento estricto tanto clínico como de exámenes com-
plementarios. En la tabla 2 se sugiere la periodicidad de 
controles y de exámenes complementarios de acuerdo 
a la presentación clínica en la fase aguda. 

En términos generales, para aquellos pacientes que 
presentaron en la etapa aguda una FEVI < 45% o per-
manecen sin recuperación de la función miocárdica en 
el seguimiento, se debe considerar solicitar resonancia 
cardíaca a los 6 meses, para evaluación del miocardio, 
su función y definir secuelas. En segundo lugar, en 
aquéllos que en la etapa aguda presentan disfunción 

miocárdica (y/o miocarditis) moderada o severa du-
rante el período de hospitalización, se recomienda evi-
tar deporte competitivo y sólo permitir actividad física 
recreacional por seis meses. Al término de este período 
se debe efectuar Ecocardiograma Doppler color, ECG, 
Holter de arritmia y test de esfuerzo según la edad del 
paciente para reincorporarse a la práctica deportiva. 
Finalmente, todos los niños que hayan tenido compro-
miso cardiovascular (con y sin recuperación de éste), 
se recomienda realizar al año de la enfermedad ECG y 
ecocardiograma Doppler color.

Conclusiones

El PIMS surge como una nueva enfermedad que 
tiene distintos modos de presentación con el denomi-
nador común de la relación temporal con la infección 
por SARS-CoV2 en las semanas previas a su presenta-
ción. Ha sido reportada en niños y adolescentes de to-
das las razas, en su mayoría previamente sanos, dando 
paso a una enfermedad grave y potencialmente mortal.

La aparición de compromiso cardiovascular se-
cundario a PIMS-TC es uno de los elementos que ha 
alertado a clínicos a tener un alto grado de sospecha 
de la enfermedad. Lo anterior se ve refrendado en la 
observación que la afección cardíaca y coronaria puede 
presentarse independiente de la forma clínica y aún en 
pacientes no graves. El poco tiempo transcurrido desde 
su descripción (fines de abril de este año a la fecha), y 
por lo tanto la ausencia de segiuimiento hacen que el 
manejo en la fase aguda y posteriomente la búsqueda 
de secuelas deba ser enfrentado de una forma sistema-
tizada y estricta. 

Las decisiones frente a cada caso clínico en parti-

Tabla 2. Recomendaciones de Seguimiento Ambulatorio Cardiovascular en pacientes con PIMS-TC

tiempo Kawasaki- Kawasaki like Shock-Miocarditis* PIMS sin compromiso 
Cardiovascular Sin compromiso coronario Con compromiso coronario

7-14 días ECG + ECO ECG + ECO ECG + ECO ECG + ECO

4-6 semanas Control 
de troponina I/t y 
BnP o nt-ProBnP

ECG + ECO y recuento 
de plaquetas. Si Recuento 

Plaquetas normal: 
Suspender AAS

ECG + ECO y recuento de 
plaquetas.

Mantener AAS hasta 
resolución del compromiso 

coronario

ECG + ECO y recuento de 
plaquetas.

normal: control a los 6 meses
Anormal : mantener terapia 
de IC y control cardiológico

6 meses ECG + ECO ECG + ECO ECG + ECO + Holter de ritmo 
+ test de esfuerzo.

normal: control al año

ECG + ECO

1 año ECG + ECO ECG + ECO ECG + ECO

PIMS-TC: Pediatric Multisystem Inflammatory Syndrome Temporally Associated with SARS-CoV-2. BNP: péptido natriurético cerebral. ECG: elec-
trocardiograma. ECO: ecocardiografía. AAS: acido acetil salicilico. *FEVI < 45% en etapa aguda o permanece sin recuperación de la función 
miocárdica en el seguimiento, se debe evaluar la necesidad de RM cardíaca.
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cular deben ser abordadas de forma multidisciplinaria 
y orientada a la particularidad que presente cada pa-
ciente. 
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Sr. Editor:

La estadística inferencial es muy utilizada en diver-
sos campos científicos en donde es frecuente extraer 
aleatoriamente una muestra representativa de una po-
blación para aproximarse al verdadero valor poblacio-
nal. Pese a ello, estimar un valor único o puntual, en 
ocasiones resulta difícil porque la estimación contie-
ne error de medida, en cuyo caso la estimación de un 
rango de valores posibles, terminan siendo una solu-
ción más apropiada. De ese modo, en el marco de la 
estadística inferencial se encuentran los intervalos de 
confianza (IC). Así, un reciente artículo publicado en 
la Revista Chilena de Pediatría implementa los IC para 
la prevalencia de un evento1. En ese sentido, el propó-
sito de esta carta es brindar aclaraciones y evitar malas 
interpretaciones en el uso de los IC en el campo de la 
pediatría. 

Los IC son definidos como un rango de valores que 
tiene una distribución normal, donde existe la probabi-
lidad de encontrar el verdadero valor poblacional2. No 
obstante, en algunos casos la distribución es descono-
cida y puede utilizarse técnicas de reemuestreo para el 
cálculo de los IC3. En cualquiera de los casos, uno de los 
principales problemas de los IC son sus interpretacio-
nes erróneas, en donde se supone que el intervalo re-
sultante incluye el verdadero valor poblacional; cuando 
en realidad este procedimiento revela que el intervalo 
resultante es 1 de 95 intervalos (véase figura 1) cuyo 
rango de valores podría contener el verdadero valor po-
blacional, obviamente con cierto grado de confianza4. 
Este cambio en la forma de entender los IC modifica en 
gran medida las conclusiones de un estudio.

Supóngase que se tiene una población donde la 

prevalencia de un evento es 14,7 %1 valor que resulta 
desconocido para el investigador en una situación real; 
entonces, recurre a extracciones aleatorias para estimar 
dicho valor. En una muestra de 250 participantes se 
realiza el primer muestreo y obtiene un valor de 13,2 % 
(IC95% 9,0-17,4) y así un valor para cada muestra du-
rante 100 extracciones aleatorias considerando el mis-
mo tamaño muestral. A modo, de ilustración se obser-
van las prevalencias de cada una de estas muestras con 
sus respectivos IC en la Figura 1, las mismas que fueron 
generadas mediante el programa estadístico R.

De regreso al ejemplo, recuerde que el valor pobla-
cional era 14,7%, el mismo que es representado en la 
Figura 1 en la línea punteada vertical. Tal como se ob-
serva en la figura 1, 5 de los 100 intervalos no incluyen 
dicho valor poblacional; mientras que, los 95 restantes 
sí lo incluyen. Esta es la interpretación del IC al 95%. 
Así, en la primera muestra obtenida (que en la práctica 
sería la única) el intervalo resultante al 95% de con-
fianza fue 9,0-17,4. Esto significa que, asumiendo que 
esta muestra es una de las 95 que incluye el valor ver-
dadero; entonces es probable que dicho valor se pueda 
encontrar en algún punto del IC.

Un dato adicional, es considerar la relación que 
existe entre el tamaño muestral y el IC. Así, mientras 
más grandes sean las muestras, menor será la amplitud 
del IC. Esto ocurre porque tamaños muestrales más 
grandes reducen el error estándar. Dado que el error 
estándar está incluido directamente en la fórmula de 
los IC, la reducción de aquel implica un efecto directo 
sobre estos. Para ilustrar el punto anterior, se extrae 
al azar una muestra de 100 personas de la misma po-
blación y se obtiene una prevalencia con un IC95% de 
8,8-23,2. Recuerde que cuando se extrajo 250 personas 
se obtuvo un IC95% de 9,0-17,4 y en el caso que se 
extraigan 500 personas el IC95% 11,7-17,9. Entonces, 
conforme aumenta el tamaño de muestra, la amplitud 
del IC se va acortando y es posible formarse una idea 
más clara entre qué valores podría encontrarse el valor 
verdadero de la población. 
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En conclusión, se espera que esta carta sea una con-
tribución al entendimiento de los IC en el ámbito de la 
pediatría y ayude a las buenas prácticas metodológicas. 

José Ventura-Leóna, Pablo D. Valenciab
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Figura 1. Intervalos de confianza al 95% de cien muestras extraídas de una misma población. El valor verdadero poblacional se indica con una línea 
punteada vertical. Los IC que no contienen al valor verdadero son presentados en color negro
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Hoy en día los problemas de salud pública han 
puesto a prueba los saberes de las ciencias médicas, 
el papel del médico y la responsabilidad social de los 
ciudadanos. En momentos donde la desvalorización y 
los cuestionamientos se han apoderado de la opinión 
pública y de la relación médico-paciente1, resulta pri-
mordial subrayar como un ejemplo la vida y obra de 
próceres que dieron con un soberbio patriotismo, su 
vida por una Latinoamérica unida, solidaria y respon-
sable. En especial cabe destacar la del apóstol cubano 
José Julián Martí y Pérez, debido a su inconmensurable 
sensibilidad humana enriquecida por la elegancia de su 
pluma que nos obsequió palabras inmarcesibles sobre 
la medicina y la salud.

José Julián Martí y Pérez nació en la calle Paula No. 
41, La Habana, el 28 de enero de 1853 y murió en la 
batalla de Dos Ríos en 1895, luchando por la libertad 
de Cuba, la cual en aquella época se encontraba coloni-
zada por España2. Sin lugar a dudas, Martí ha sido uno 
de los pensadores latinoamericanos más importantes 
del siglo XIX y nos dejó obras imperdibles como, por 
ejemplo: “Abdala” y “La edad de oro”. La sagacidad de 
su pensamiento ha sido y seguirá siendo parte esen-
cial del humanismo y la responsabilidad histórica del 
presente. Sin embargo, las opiniones de Martí sobre la 
medicina no han sido popularizadas y constituyen un 
eslabón clave para practicar la medicina con decoro y 
humanismo3.

El apóstol escribió: “Es la medicina como el dere-
cho, profesión de lucha; necesítase un alma bien tem-
plada para desempeñar con éxito ese sacerdocio; el 
contacto de las diarias miserias morales y materiales, el 
combate con la sociedad y con la naturaleza, hacen mal 

a las almas pequeñas, mientras que es revelación de 
cosas altas en almas altas y hermosas”. Así, este héroe 
nacional de Cuba nos habla sobre el valor personal, la 
vocación y el compromiso de los médicos con la salud 
de los pacientes, como requisitos imprescindibles de la 
práctica médica, volviendo la medicina en arte del ser-
vicio público y el altruismo.

Otro aspecto clave del pensamiento martiano en el 
plano médico es su cualidad preventista. Al respecto 
expresó: “El arte de curar consiste más en evitar la en-
fermedad y precaverse de ella por medios naturales, que 
en combatirla por medios violentos e inevitablemente 
dañosos para el resto del sistema, cuyo equilibrio es 
puesto a contribuir en beneficio del órgano enfermo. 
La higiene va siendo la verdadera medicina, y con un 
tanto de atención, cada cual puede ser un poco médico 
de sí mismo. Debía hacerse obligatoria la enseñanza de 
la higiene en las escuelas públicas”4. La Organización 
Mundial de la Salud hoy reconoce la importancia de 
la prevención en la salud pública. No obstante, Martí 
la vuelve el corazón de la medicina con una narrativa 
poética que la humaniza y ennoblece.

En este sentido, Martí en varios de sus textos es-
cribió sobre la prevención en la salud: “La verdade-
ra medicina no es la que cura, sino la que precave”, 
y “Los médicos deberían tener siempre llena de besos 
las manos”5. Desde esta perspectiva, la verdadera he-
rramienta de los médicos es el amor, puesto que solo 
por medio de ella se puede instrumentalizar los saberes 
médicos. La relación médico-paciente no se circuns-
cribe a lo procedimental, por el contrario, en el pensa-
miento martiano es un hecho increíblemente solidario 
con el otro. 

En esta carta se han presentado algunas de las pa-
labras que le dedicó el apóstol cubano a la medicina, 
haciendo hincapié en el humanismo del médico y el 
valor social de la prevención. La obra de Martí es am-
plia y rica y se pudieran exponer muchos más de los 
dichos martianos sobre la salud y la medicina, recal-
cando así su vigencia en las problemáticas de hoy. Sin 
lugar a dudas la obra del “Maestro” puede ser apoyo 
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moral e inspiración para los médicos de hoy. Y no solo 
para los médicos, sino para los modelos de salud en 
cualquier parte del mundo, que no deben olvidar nun-
ca que la medicina, mas allá del conocimiento, es un 
compromiso indisoluble de la ética, la solidaridad y el 
humanismo.

En suma, como la medicina reclama un permanen-
te diálogo con el arte y la política, mediante esta carta 
queremos recomendar a los lectores la obra de José Ju-
lián Martí y Pérez. Creemos que puede ser un apoyo 
moral y ético para combatir muchos de los problemas 
actuales.

Osvaldo Hernández Gonzáleza, Inaldys Zaragoza Vierab
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Universidad de Talca. Chile. 
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Sr. Editor,

En un estudio reciente de la presente revista se re-
fiere que la metodología estadística bayesiana es rela-
tivamente novedosa y que se viene aplicando cada vez 
más en la investigación científica1 lo cual ha permitido 
aportar una renovación importante en el análisis de los 
datos complementado la estadística clásica.

Esta carta tiene como fin presentar un ejemplo sen-
cillo de inferencia bayesiana a partir de los datos del 
artículo de Soto y otros2 que reporta una correlación 
de Pearson significativa entre la autoeficacia (AU) y 
calidad de vida (CV) en pacientes con cardiopatía con-
génita mediante el test de significancia de la hipótesis 
nula (NHST, por sus siglas en ingles) de mayor uso en 
investigaciones clínicas.

La estadística bayesiana permite cuantificar la evi-
dencia asociada a las hipótesis y a sus modelos asocia-
dos, lo que refuerza la metodología estadística que per-
mite estimar de forma más contundente, por ejemplo, 
el rechazo de la hipótesis nula en análisis correlacióna-
les3. Este enfoque utiliza el factor Bayes como método 
cuantificable del grado en que los datos respaldan a dos 
modelos que pueden nombrarse clásicamente como la 
hipótesis nula o a la hipótesis alterna, y cuyos valores 
interpretables3,4,5 son sistematizados en: “débil”, “mo-
derado”, “fuerte” y “muy fuerte” (tabla 1).

Para el fin de la presente carta se tuvo en cuenta el 
tamaño de la muestra (n = 51) y el valor de correlación4 
de AU-CV (r = 0,342) reportado por Soto y otros2 lo 
cual permite estimar la credibilidad de las hipótesis es-
tadísticas de acuerdo a la muestra de estudio.4 

El factor Bayes permite inferir dos interpretaciones: 
FB10 (a favor de la hipótesis alternativa de significancia) 
y BF01 (a favor de la hipótesis nula) y el intervalo de cre-

dibilidad al 95%. Los resultados obtenidos del factor 
Bayes son: BF10 = 3,281 y BF01 = 0,305 e IC95% [0,069 a 
0,553]. Este modelo bayesiano señaló una magnitud de 
evidencia moderada hacia la hipótesis de correlación de 
AU-CV lo cual fortalece los resultados de Soto y otros2 
pues respaldan con una evidencia moderada a favor de 
la hipótesis alterna unas 3 veces mayor a algún posible 
hallazgo de nulidad. Asimismo, también se reporta el 
parámetro del factor Bayes máximo (maxBF10 = 5,091) 
cuyo valor similar de respaldo moderado permite de-
terminar la estabilidad de los hallazgos3.

Por lo tanto, la inclusión del factor Bayes sería un 
gran aporte para el análisis probabilístico inferencial 
en el planteamiento de las hipótesis estadísticas, ade-
más permite la reevaluación de los resultados de inves-
tigaciones reales anteriores para determinar la certeza 
de sus conclusiones en análisis correlacionales incluso 
cuando no se cuenta con acceso a los datos. Esto es de 
gran relevancia también en las investigaciones sistemá-
ticas de metaanálisis y otras que incluyan medidas que 
se basan en la metodología NHST1,4 para el contraste 
inclusivo de las hipótesis estadísticas. 
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Tabla 1. Valores de interpretación cuantificable del factor Bayes

> 30 Muy fuerte Hipótesis alternativa

10+30 Fuerte Hipótesis alternativa

3,1-10 Moderado Hipótesis alternativa

1,1-3 débil Hipótesis alternativa

1 0 no evidencia

0,3-0,9 débil Hipótesis nula

0,29-0,1 Moderado Hipótesis nula

0,09-0,03 Fuerte Hipótesis nula

< 0,03 Muy fuerte Hipótesis nula

nota: Creación propia según Jefreys5
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Compromiso renal agudo en COVID-19

Acute kidney injury in COVID-19

Sr. Editor,

La guía de recomendaciones para el manejo de pa-
cientes pediátricos con COVID-19 severo, reciente-
mente publicada en esta revista1, reflejan el consenso de 
especialista en pediatría intensiva de importantes hospi-
tales de la Región Metropolitana y 5ª Región. Llama la 
atención que, en la orientación del artículo hacia pacien-
tes graves, no se hayan incluido a los pacientes con Sín-
drome Inflamatorio Multisistémico Pediátrico (SIMP, o 
PIMS por su nombre en inglés) como entidad separada 
del cuadro respiratorio agudo. Este grupo de pacientes, 
especialmente en edad pre-escolar y escolar temprana, 
puede verse afectado en forma grave, incluyendo el co-
lapso cardiovascular y muerte, sin evidencias de gran 
inflamación pulmonar2. Es justamente en pacientes cur-
sando un SIMP asociado a infección por SARS-CoV-2 
en donde el daño renal agudo (DRA) puede observarse 
en forma más frecuente, con cifras que alcanzan al 22% 
de ellos3. Este DRA, en su evolución, puede llegar a re-
querir terapias de reemplazo renal agudo4. La etiología 
del DRA en pacientes COVID-19 (+) es aún poco cono-
cida, especialmente en población pediátrica. Se plantean 
al menos 5 mecanismos que pueden superponerse entre 
sí o actuar en diferentes momentos5: 1) Efecto citopático 
directo por invasión viral en células tubulares y glome-
rulares; 2) Daño tubular y endotelial por (tormenta de) 
citoquinas; 3) Isquemia por microtrombosis en capila-
res glomerulares y peritubulares; 4) Disregulación del 
sistema renina-angiotensina-aldosterona y 5) la suma 
de elementos ”inespecíficos” que ocurren en un pacien-
te grave, como : hipoxemia por daño pulmonar y uso 
de ventilación mecánica con alta presión espiratoria, 
inestabilidad hemodinámica por compromiso cardio-
vascular, uso de drogas nefrotóxicas y, eventualmente, 
mioglobinuria por rabdomiólisis. La manifestación clí-
nica más frecuente de este DRA suele ser el daño tubular 

agudo6, aunque en la medida que conocemos mejor la 
enfermedad, vemos que la proteinuria y hematuria son 
frecuentes hallazgos subclínicos7. En este sentido, una 
reciente publicación en que se estudio tejido renal de pa-
cientes adultos con COVID-19 (+) biopsiados por DRA 
importante o proteinuria en rango nefrótico, se observó 
la presencia de  podocitopatías (enfermedad por cambio 
mínimos, glomerulopatía colapsante) y enfermedades 
glomerulares inmuno-mediadas (lupus eritematoso sis-
témico, glomerulopatía membranosa y glomerulonefri-
tis anti membrana basal glomerular)6. Por el momento 
no hay evidencias para confirmar o descartar si se trata 
de eventos relacionados (secundarios a COVID-19) o 
simple coincidencia. En el caso de la glomerulopatía co-
lapsante, se postula que, al igual que con otras patologías 
infecciosas que pueden causar compromiso multisisté-
mico (VIH, Virus Epstein Barr, Citomegalovirus, etc.), 
la alta producción de citoquinas y, principalmente, de 
interferón, pueden producir este daño podocitario en 
poblaciones genéticamente predispuestas, como ocurre 
con los portadores del gen APOL1, especialmente en in-
dividuos afro descendientes8.

La intención de esta carta es llamar la atención so-
bre un probable subdiagnóstico del compromiso renal 
en pacientes pediátricos con COVID-19, especialmen-
te en aquellos que requieren hospitalización, y mayo-
ritariamente en el contexto de un PIMS. En ellos se 
debe indagar sobre presencia de proteinuria, hematu-
ria, alteraciones electrolíticas y ácido básicas (por daño 
tubular) y alteración de marcadores de función renal 
depurativa como creatinina plasmática o cistatina C. 
Al tratarse de una enfermedad cuyo conocimiento está 
“en evolución”, es imperativo sumar una evaluación 
del compromiso renal de estos pacientes, tanto en la 
etapa aguda como en el seguimiento a mediano y largo 
plazo.

Felipe Cavagnaro SM.
Departamento de Pediatría, Clínica Alemana de 

Santiago, Facultad de Medicina Clínica Alemana-
Universidad del Desarrollo. Santiago, Chile.

Correspondencia:
Felipe Cavagnaro SM
felipecavagnaro@gmail.com

Cómo citar este artículo: Rev Chil Pediatr. 2020;91(6):997-998. dOI: 10.32641/rchped.vi91i6.3338



CARtA AL EdItOR

998

Referencias

1. Scheu C, Diettes A, Wegner A, et al. Guía de recomendaciones 

para el manejo de pacientes pediátricos con enfermedad severa 

por SARS-CoV-2. Rev Chil Pediatr 2020; 91: 1-15.

2. Diorio C, Henrickson SE, Vella LA, et al. Multisystem 

inflammatory syndrome in children and COVID-19 are 

distinct presentations of SARS-CoV-2 [published online ahead 

of print, 2020 Jul 30]. J Clin Invest. 2020;140970. doi:10.1172/

JCI14097.

3. Whittaker E, Bamford A, Kenny J, et al. Clinical 

Characteristics of 58 Children With a Pediatric Inflammatory 

Multisystem Syndrome Temporally Associated With SARS-

CoV-2. JAMA. 2020; 324:259-69.

4. Wang X, Chen X, Tang F, et al. Be aware of acute kidney 

injury in critically ill children with COVID-19 [published 

online ahead of print, 2020 Aug 26]. Pediatr Nephrol. 2020;1-

7. doi:10.1007/s00467-020-04715-z.

5. Gabarre P, Dumas G, Dupont T, Darmon M, Azoulay E, 

Zafrani L. Acute kidney injury in critically ill patients with 

COVID-19. Intensive Care Med 2020; 46:  1339-48.

6. Kudose S, Batal I, Santoriello D, et al. Kidney Biopsy Findings in 

Patients with COVID-19. JASN 2020 ; 31: 1959-1968.

7. Naicker S, Yang CW, Hwang SJ, Liu BC, Chen JH, Jha V. The 

Novel Coronavirus 2019 epidemic and kidneys. Kidney Int 

2020;97:824-8. 

8. Velez JC, Caza T, Larsen C. COVAN is the new HIVAN: 

the re-emergence of collapsing glomerulopathy with 

COVID-19. Nat Rev Nephrol (2020). https://doi.org/10.1038/

s41581-020-0332-3.

Carta de respuesta carta al editor titulada: 
Compromiso renal agudo en COVID-19

Response to the letter of editor entitled: Acute 
kidney injury in COVID-19

Sr. Editor,

No puedo sino estar más de acuerdo con su llama-
do de atención. Nuestro artículo de consenso fue con-
cebido iniciando la pandemia y cuando nuestro cono-
cimiento del COVID 19 era muy inicial. Obviamente 
con el transcurso del tiempo hemos podido apreciar 
que el comportamiento en los pacientes pediátricos 
de curso grave, ha sido preponderantemente de tipo 
PIMS, con todas las manifestaciones asociadas, inclui-
das las renales que se señalan en su carta. Creo que 
cualquier llamado, como el que usted hace, a mante-
nerse atento a los cambios respecto al cuadro clínico de 
esta patología y a la velocidad con que aparecen nuevos 
datos y evidencia de su comportamiento, son de tre-
menda importancia para todos los que participamos 
de la atención de pacientes pediátricos graves.

Christian Scheu Goncalves
Pontificia Universidad Católica de Chile

cscheu@gmail.com
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Antibiotics in neonatology

Sr. Editor,

Los antimicrobianos son los medicamentos más 
utilizados en unidades de neonatología durante el pri-
mer mes de vida principalmente porque esta población 
presenta alto riesgo de adquirir infecciones graves y ra-
pidamente progresivas hacia un descenlace fatal como 
es la sepsis1,2. 

Lamentablemente en forma histórica la mayoría de 
las dosificaciones de los antimicrobianos utilizados en 
esta población se basan en extrapolaciones de estudios 
en población adulta y pediátrica, pese a que la fisiopa-
tología de los recién nacidos difiere bastante de estos 
dos grupos y a que, por sobre estos cambios, influyen 
variables extras como son aquellos ocasionados por los 
amplios volúmenes de distribución como ocurre en el 
shock séptico por ejemplo3. El hecho de utilizar dosis 
no diseñadas para la población de neonatos lleva a un 
mayor riesgo de efectos adversos los que pueden con-
ducir a una mayor toxicidad, resistencia bacteriana y a 
fallas terapéuticas4. 

La adecuada y certera dosificación de antibióticos 
en recién nacidos ha sido un desafío permanente de-
bido a la escasez de datos confiables disponibles, pro-
ducto de: preocupaciones éticas para la incorporación 
de neonatos en estudios experimentales, escasa dis-
ponibilidad de pacientes, falta de diseño adecuado de 
los estudios clínicos realizados, falta de experiencia en 
simulación farmacocinética/farmacodinámica neona-
tal y grandes volúmenes de sangre requeridos para los 
análisis de medición de niveles plasmáticos. 

Gracias a que en la última década se han realiza-
do mayores estudios con enfoques farmacocinéticos y 
farmacodinámicos en neonatos, hoy en día podemos 
contar con nueva evidencia y de mejor calidad sobre la 
dosificación de la mayoría de los antimicrobianos más 
utilizados, y es por ello que recientemente se elaboró y 
publicó el documento: “ Antimicrobianos en neonato-

logía. Parte I: Recomendaciones de dosificaciones ba-
sadas, en la más reciente evidencia en recién nacidos. 
Comité Consultivo de Infecciones Neonatales, Socie-
dad Chilena de Infectología”, con la idea de entregar 
una mejor herramienta técnica, resumida y actualizada 
y así facilitar y promover el correcto uso de antimicro-
bianos en las unidades neonatales5.

El documento contiene una puesta al día de 16 an-
timicrobianos, con sus respectivas tablas de recomen-
dación de dosis y un pequeño resumen de cada uno de 
los antibióticos mencionados5, con la idea de apoyar de 
esta forma una adecuada gestión de antibióticos a las 
unidades neonatales. 

Alejandra Sandoval Carmonaa,b,c

aPediatra Infectóloga, Hospital Carlos Van Buren. 
Valparaíso, Chile.

bDepartamento de Pediatría, Escuela de Medicina, 
Universidad de Valparaíso. Valparaíso, Chile.
cComité Consultivo de Infecciones Neonatales, 

Sociedad Chilena de Infectología. Santiago, Chile.
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Dear Editor, 

I would like to share ideas on the publication “Do-
sing physical exercise intensity during the COVlD-19 
quarantine: Does perceptual self-regulation work in 
children?1.” Rodríguez-Núñez raised an important is-
sue on physical exercise of children during COVID-19 
quarantine1. The perceptual self-regulation might be 
an important factor but there are also many other im-
portant determinants. Indeed, the children can have 
exercise at any places but the important limitation 
might be the socioeconomical status. Quarantine in a 
big home of the rich family might easily to allow exer-
cise than the poor one. Finally, the type of exercise is 
another important concern. If exercise is performed 
in group, it is also a question on the social distancing 
concept. Not only the exercise but also other aspects 
including to development and educational manage-
ment of the children should be focused2. The topic of 
COVID-19 quarantine for the children is an interes-
ting issue for further studies. 

Viroj Wiwanitkit1

1Honorary professor, Dr. DY Patil University, Pune, 
India; visiting professor, Hainan Medical University, 

Haikou, China.
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This letter adds valuable information regarding 
physical exercise in children and complements the le-
tter by Rodriguez-Núñez previously published.
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Reglamento de Publicaciones

ASPECTOS GENERALES

 1. Envío. La Revista Chilena de Pediatría recibe para su publicación solamente artículos originales con temas de investigación clínica 
o experimental, medicina social, salud pública y bioética relacionados con el niño y que no hayan sido publicados en otras revistas. La 
Revista Chilena de Pediatría se reserva los derechos sobre ellos. El orden de publicación de los trabajos queda al criterio del Comité Edito-
rial y en última instancia del Director de la Revista, los que se reservan el derecho de rechazar artículos por razones técnicas o científicas, 
así como de sugerir o efectuar reducciones o modificaciones del texto, o material gráfico.
 Los artículos enviados a publicación en la Revista Chilena de Pediatría deberán ajustarse a las siguientes instrucciones, cumpliendo 
estrictamente con las indicaciones de los REQUISITOS UNIFORMES PARA LAS PUBLICACIONES ENVIADAS A REVISTAS BIO-
MÉDICAS del Comité Internacional de Editores de Revistas Médicas, reproducidas en detalle en Rev Chil Pediatr 1999; 70: 145-61. 
http://www.icmje.org/recommendations/translations/spanish2015.pdf
 El artículo debe ser escrito en doble espacio, letra times 12, MS Word o equivalente. El idioma puede ser español o inglés.
 El artículo debe ser enviado mediante el sistema editorial electrónico de publicaciones OJS que Revista Chilena de Pediatría aplica 
desde enero 2017 (www.revistachilenadepediatria.cl); el autor debe adquirir un nombre de usuario y contraseña, ingresar al sistema, 
calificar el artículo según el tipo al cual corresponde (original, caso clínico, etc), e ingresarlo con el detalle que el sistema OJS indica. No 
se aceptarán artículos en otro formato.
 Al momento de enviar el artículo vía OJS, debe adjuntar en su envío como archivo complementario la Carta Compromiso y la 
Tabla Resumen Revisión Editorial, que se encuentran disponibles para descarga en sección para autor bajo el encabezado “Lista de 
comprobación de envío” del sistema editorial on line y al final del Reglamento de Publicaciones de cada Revista.
 Los manuscritos correspondientes a Artículos Originales, Casos Clínicos, Comunicación Breve deben contar con la aprobación o 
dispensa del Comité de Ética (CE) correspondiente. Cada CE local o institucional es responsable de definir la pertinencia de la solicitud 
de Consentimiento Informado en su proceso interno de evaluación. De esta forma, el Consentimiento Informado debe ser adjuntado 
al momento de enviar el manuscrito a Revista Chilena de Pediatría. En los casos en que el CE exima de este requisito, los autores deben 
acompañar al manuscrito de la Carta de Dispensa correspondiente otorgada por el CE. 

 2. Publicaciones múltiples. La siguiente declaración sobre publicaciones múltiples fue aprobada por el Comité Internacional 
de Revistas Médicas (grupo Vancouver) en mayo de 1983. Se ha editado para que sirva como guía a autores y editores: Se entiende por 
publicación múltiple aquella que se realiza más de una vez sobre la misma información, contenido, análisis, etc., aunque su redacción 
o presentación sean diferentes. En este sentido, la publicación múltiple incluye la publicación paralela y la publicación reiterada. Se 
entiende por publicación paralela aquella en que la publicación secundaria está destinada a lectores cuyo idioma nacional es diferente al 
de la publicación primaria, que, de esta manera, quedaría fuera del alcance de ellos, por lo que se denomina también publicación en dos 
idiomas. Esta clasificación incluye publicaciones secundarias destinadas a médicos que no suelen emplear métodos de registro y recupe-
ración sistemática de información en sus lecturas profesionales. La publicación reiterada o duplicada indebidamente es la publicación 
múltiple destinada a grupos de lectores compartidos por ambas publicaciones (primaria y secundaria) y que, muy probablemente, 
emplean sistemas similares de registro y recuperación de información profesional.
 La política de los editores de revistas hacia estas publicaciones múltiples es la siguiente:
 La publicación paralela se acepta si: a) los editores de ambas revistas involucradas están completamente informados. El editor de la 
segunda publicación deberá tener una fotocopia, reimpresión o copia del original de la primera versión; b) la prioridad de la primera 
publicación es respetada por la segunda con un intervalo de por lo menos 2 semanas; c) el contenido de la segunda publicación es 
escrito para un grupo diferente de lectores, en otras palabras, no se trata de una simple traducción de la primera, de la cual, algunas 
veces, bastará una versión abreviada; d) la segunda versión refleja fielmente la información y las interpretaciones de la primaria; e) una 
nota al pie de la primera página de la segunda versión informa a los lectores y agencias de documentación que el trabajo fue editado y 
se está publicando para una audiencia o público en paralelo con la primera versión, empleando la misma información. La nota al pie de 
la primera página deberá dar suficiente y adecuada referencia de la primera versión; f) en el currículum vitae e informes de producción 
científica, los trabajos publicados en paralelo deben ser señalados de manera inequívoca.
 La publicación reiterada o duplicada no es aceptable y si los autores violan esta regla podrán ser sometidos a sanciones. Las entregas 
preliminares o publicaciones previas, esto es, la divulgación de información científica descrita en un trabajo que ha sido aceptado pero 
no publicado aún, en muchas revistas es considerada como violación a los derechos reservados. En casos excepcionales, y sólo con la 
aprobación del editor de la publicación primaria, podría aceptarse la entrega preliminar de información, por ejemplo, para prevenir a 
la población de un riesgo.

 3. Proceso de arbitraje. La Revista Chilena de Pediatría en su proceso de arbitraje adhiere a los principios delineados  por The Cou-
ncil of Science Editors (CSE) que se encuentran disponibles en: http://www.councilscienceeditors.org/services/draft_approved.cfm. 
 Todo artículo enviado a la Revista Chilena de Pediatría es sometido a un proceso de arbitraje por pares, dos expertos en el tema 
abordado en la investigación, y por un tercer árbitro que evalúa el trabajo desde el punto de vista metodológico. 
 Los autores deberán completar formulario de posibles evaluadores, señalando los nombres y direcciones de correo actualizadas de 
especialistas en el tema de su manuscrito, chilenos(as) o extranjeros(as), que estimen mejor calificados(as) para actuar como árbitros 
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de su manuscrito y con los cuales no tenga publicaciones conjuntas durante los últimos 5 años o relación de parentesco, profesional, 
comercial o tutor-estudiante. En caso de existir conflictos de interés entre los autores y determinados expertos nacionales o extranjeros, 
se debe adjuntar en este mismo formulario, indicando el nombre de las personas que no se desea participen en el proceso arbitral. Esta 
información será manejada en forma estrictamente confidencial. 

 4. Directrices para Publicaciones Científicas en Salud. Proyecto EQUATOR. EQUATOR Network es una iniciativa internacional 
cuyo objetivo es mejorar la confiabilidad y el valor de la bibliografía de investigación médica por medio de la promoción de prácticas 
claras y precisas para la presentación de informes de estudios de investigación. 
 Esta organización es dirigida por un grupo ejecutivo internacional que reúne a destacados expertos en metodología de investiga-
ción sanitaria, estadística, presentación de informes y trabajo editorial. Entre sus patrocinadores figura la Organización Panamericana 
de Salud, OPS, Oficina Regional de la Organización Mundial de la Salud, OMS.
 El año 2007 se fijaron 2 objetivos principales para los próximos cinco años: 1. Proporcionar recursos e instrucción para permitir 
la mejora de la presentación de informes de investigación en salud, y 2. Supervisar el progreso de las mejoras en la presentación de 
informes de investigación sanitaria.
 En su página de presentación www.equator-network.org/, traducida al español en http://www.espanol.equator-network.org/
home/, se encuentra el acceso a 3 áreas de contenidos, Directrices, Autores y Editores. En el área destinada a Autores se encuentra una 
extensa y detallada información sobre Recursos para autores, destinada a dar asistencia en la elaboración de  publicaciones de investiga-
ción de alta calidad, a través de las secciones de Planificación y realización de su investigación, Redacción de su Investigación, Escritores 
médicos/Recursos adicionales, y Consideraciones y directrices éticas.
 Revista Chilena de Pediatría recomienda encarecidamente a los autores de artículos de investigación biomédica revisar en detalle 
la importante información que EQUATOR pone a su disposición, con el objetivo de optimizar la calidad de la publicación científica 
pediátrica en Chile.

ASPECTOS ESPECÍFICOS

Las contribuciones serán clasificadas de la siguiente forma:

1. EDITORIALES
 Las editoriales son ensayos breves que expresan los puntos de vista de los autores en un tema médico o de interés general pediátri-

co, como también en relación con un artículo de investigación o revisión publicado en el mismo ejemplar. Las editoriales ofrecen 
perspectivas sobre la forma en que el artículo se relaciona con otra información sobre el mismo tema. En general son solicitadas 
por el comité editorial de la revista a un autor o grupo de autores especialistas sobre el tema.

 Con relación a su contenido puede tratarse de un tema de actualidad, no necesariamente relacionado con el contenido de la revis-
ta; en otros casos presenta el punto de vista de la revista referente a un tema; también puede referirse a políticas editoriales y será 
firmado por los responsables de la editorial. La extensión máxima recomendable es de hasta cinco páginas de texto, contará con 
menos de diez referencias bibliográficas, sin utilizar cuadros o figuras y no incluye resumen.

2.  CASO CLÍNICO
 El reporte de Casos Clínicos tiene como objetivo educar e informar sobre aspectos específicos de una patología específica o sín-

drome no descrito previamente, presentar un Caso Clínico conocido pero de escasa frecuencia, o informar de procedimientos 
diagnósticos o terapéuticos poco conocidos o de reciente conocimiento.

 Su estructura debe ser similar a la de un Artículo Original, reemplazando las secciones “Paciente y Método” y “Resultados” por 
“Caso Clínico”. El resumen debe ser estructurado con un máximo de 250 palabras y el manuscrito debe contener una Introduc-
ción, Objetivo de su presentación, Caso Clínico detallado, Discusión y Conclusiones de los Autores al respecto de lo presentado. 
El número máximo de palabras del manuscrito es de 2000 palabras y el número de referencias debe ser de un mínimo de 7 y de un 
máximo de 25.

3.  ARTÍCULO ORIGINAL
 Los Artículos Originales reportan el resultado de los estudios de investigación en Ciencias Básicas o Clínicos. Debe contener infor-

mación suficiente y disponible para que los lectores puedan evaluar los resultados obtenidos, repetir los experimentos presentados, 
y evaluar los procedimientos intelectuales que contiene el artículo. Este tipo de artículo debe ser altamente estructurado, contener 
un Título, un Resumen, una Introducción, Pacientes (Material) y Métodos, Resultados, Discusión y Conclusiones. No se aceptarán 
manuscritos que no cumplan con esta estructura, la cual debe igualmente ser aplicada en el Resumen en idioma castellano e inglés. 
El número máximo de palabras de manuscrito es de 3500 palabras.

 Las secciones del manuscrito deben estructurarse como sigue:

3.1 Página del título
 En la lista de autores señalar en números sucesivos su filiación institucional, profesión y especialidad.

3.2 Resumen
 La segunda página debe contener: a) Un resumen de no más de 250 palabras, que describa los propósitos del estudio, los pacientes 

y método aplicado, los resultados principales en forma cuantitativa cuando corresponda y las conclusiones más importantes (no 
emplee abreviaturas no estandarizadas). b) Un resumen en inglés con no más de 250 palabras, con las mismas características que 
el anterior. El resumen debe ser estructurado de acuerdo a las secciones que componen el artículo, esto es, objetivo, pacientes y 
método, resultados y conclusiones en forma explícita y esquemática. Debe incluir al menos cuatro (4) palabras claves incluidas en 
Mesh (https://meshb.nlm.nih.gov/search).
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3.3 Introducción
 Resuma la racionalidad del estudio u observación y exprese claramente el propósito del artículo. Cuando sea pertinente a su es-

tudio, haga explícita la hipótesis cuya validez pretenda analizar. No revise extensamente el tema y cite solamente las referencias 
bibliográficas que sean estrictamente pertinentes. Finalice esta sección con el Objetivo del trabajo.

3.4 Pacientes y Método 
 Describa claramente la selección de sujetos en estudio. Identifique los métodos, instrumentos, y procedimientos empleados, con 

la precisión necesaria para permitir a otros observadores reproducir sus resultados. Cuando se trata de métodos establecidos y de 
uso frecuente limítese a nombrarlos y cite las referencias respectivas. Cuando los métodos ya han sido publicados pero no son 
bien conocidos, proporcione las referencias y agregue una breve descripción. Cuando los métodos son nuevos o aplicó modifica-
ciones a métodos establecidos, descríbalos con precisión, justifique su empleo y enuncie sus limitaciones. Cuando se efectuaron 
experimentos en seres humanos, indique si los procedimientos satisfacen normas éticas establecidas de antemano, revisadas por 
un comité “ad hoc” de la institución en que se efectuó el estudio, o concordantes con la Declaración de Helsinki (1975 y revisada 
en 1983) y en el caso de trasplante renal la Declaración of Estambul (publicada en Kidney Int 2008,74;7). Si la investigación pre-
sentada ha requerido un Consentimiento Informado, se debe agregar al artículo una copia de éste junto a la carta-aceptación del 
Comité de Ética correspondiente. Incluya cualquier Comité de Ética Institucional o de Cuidado Animal que garantice el diseño 
experimental y bienestar animal, en caso de experimentación con animales. Identifique todos los fármacos y compuestos químicos 
empleados con su nombre genérico, dosis y vías de administración. Cuando sea conveniente, identifique a los pacientes mediante 
números correlativos, pero no use sus iniciales, ni los números de fichas clínicas de su hospital. Indique el número de sujetos, de 
observaciones, cálculo del tamaño muestral, los métodos estadísticos empleados y el nivel de significación estadística utilizado.

3.5 Resultados
 Presente sus resultados con una secuencia lógica. Esta secuencia debe aparecer concordante en el texto, las tablas y figuras. Los 

datos se pueden mostrar en tablas o figuras, pero no simultáneamente en ambas. No repita en el texto la descripción de todos 
los datos que se presentan en una tabla o figura, destaque o resuma en el texto sólo las observaciones importantes. No mezcle la 
presentación de los resultados con su discusión

3.6 Discusión 
 Discuta y destaque los aspectos nuevos e importantes que aporta su trabajo y las conclusiones que usted propone a partir de ellos. 

No repita los datos que aparecen en Resultados. Haga explícitas en la Discusión las implicaciones de sus hallazgos y sus limita-
ciones, y relacione estas observaciones con otros estudios relevantes identificándolos mediante las citas bibliográficas respectivas. 
Conecte sus conclusiones con los objetivos del estudio que señaló en la Introducción, pero evite proponer conclusiones que no 
están sólidamente respaldadas por sus hallazgos, así como apoyarse en otros trabajos que aún no están terminados. Proponga 
nuevas hipótesis cuando le parezca adecuado, pero identifíquelas claramente como tales. Cuando sea apropiado, proponga reco-
mendaciones. Finalice esta sección con las Conclusiones que los autores extraen de la experiencia presentada.

3.7 Agradecimientos
 Exprese su reconocimiento sólo a personas e instituciones que hicieron contribuciones sustantivas a su trabajo. Los autores son 

responsables por la mención de personas o instituciones a quienes los lectores podrían asignar responsabilidad o apoyo de los 
resultados del trabajo y sus conclusiones.

3.8 Referencias
 Se recomienda incluir referencias nacionales cuando sea posible, numere las citas bibliográficas en el orden en que las menciona 

por primera vez en el texto, y considere un máximo de 40 citas. Identifique las referencias en el texto mediante numerales arábi-
gos, colocados entre paréntesis al final de la frase o párrafo en que se las alude. Las referencias que sean citadas únicamente en las 
tablas o en las leyendas de las figuras, deben numerarse en la secuencia que corresponda a la primera vez que se cita en el texto la 
tabla o figura en particular. Los nombres de las revistas deben abreviarse según el estilo usado en el Index Medicus. No incluya 
como referencias a “observaciones no publicadas” ni a “comunicaciones personales”, las que pueden insertarse entre paréntesis en 
el texto. Puede incluir trabajos que están oficialmente aceptados por una revista y en trámite de publicación; en este caso indique 
la referencia completa, agregando a continuación del nombre abreviado de la revista, entre paréntesis, la expresión “en prensa”. 
Los trabajos que han sido enviados a publicación pero todavía no han sido oficialmente aceptados, no deben colocarse entre las 
referencias, sino que pueden ser citados en el texto, entre paréntesis, como “observaciones no publicadas”. El orden en la anotación 
de cada referencia debe ser el siguiente:

a) Artículos en revistas: Apellido e inicial del nombre del o de los autores. Mencione todos los autores cuando sean seis o menos; si son 
siete o más, mencione sólo los tres primeros y agregue et al. Limite la puntuación a comas que separen los autores entre sí. Sigue el 
título completo del artículo, en su idioma original. Luego, el nombre de la revista en que apareció, abreviado de acuerdo a la no-
menclatura internacional (Index Medicus), año de publicación, volumen de la revista, página inicial y final del artículo. Ejemplo: 16. 
Guzmán S., Nervi F., Llanos O. et al. Impaired liquid clearence in patients with previous acute pancreatitis. Gut. 1985;26:888-91

b) Capítulos en libros: Ejemplo: 18. Croxatto H.: Prostaglandinas. Funciones endocrinas del riñón. En: Pumarino E. ed. Endocrinolo-
gía y Metabolismo, Santiago: Editorial Andrés Bello, 1984; 823-40.

 Para otros tipos de publicaciones, atenerse a los ejemplos dados en Rev Chil Pediatr 1999;70:145-161.

c) Formato Documento Electrónico (ISO)
 JINGUITUD A., Adriana y VILLA, Hugo. ¿Es frecuente la deshidratación hipernatrémica como causa de readmisión hospitalaria 

en recién nacidos?  Rev Chil Pediatr. 2005,76:471-8; http://www.scielo.cl/, última visita 03-01-2010.

3.9 Tablas
 Presente cada tabla en hoja aparte según se indica en la sección correspondiente del sistema OJS. Numere las tablas en orden con-

secutivo y coloque un título breve encabezando cada tabla. Sobre cada columna coloque un encabezamiento corto o abreviado. 
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Separe con líneas horizontales solamente los encabezamientos de las columnas y los títulos generales; en cambio, las columnas de 
datos deben separarse por espacios y no por líneas. Cuando se requieran notas aclaratorias, agréguelas al pie de la tabla y no en el 
encabezamiento. Use notas aclaratorias al pie de la tabla para todas las abreviaturas no estándar que figuran en ella. Cite cada tabla 
en orden consecutivo en el texto del trabajo.

3.10 Figuras 
 Denomine figuras a cualquier tipo de ilustración que no sea tabla (gráficos, radiografías, electrocardiogramas, ecografías, etc.). 

No envíe reproducciones fotográficas, incluya las imágenes y tablas en el formato electrónico como archivo JPG o TIFF, siempre 
con una resolución mínima de 300 dpi. Las letras, números y símbolos deben verse claros y nítidos en toda la superficie de la fo-
tografía; y tener un tamaño suficiente como para seguir siendo legibles cuando la figura se reduzca de tamaño en la publicación. 
Los símbolos, flechas o letras empleadas para identificar imágenes en las fotografías de preparaciones microscópicas, deben tener 
tamaño y contraste suficiente para ser distinguidos de su entorno. Cite cada figura en el texto en orden consecutivo. Si una figura es 
reproducción de material ya publicado, indique su fuente de origen y obtenga permiso escrito del autor o editor para reproducirla 
en su trabajo. La publicación de ilustraciones en color debe ser consultada con la Dirección de la revista y será de costo del autor. 
La suma total de figuras y tablas no debe exceder la cantidad de 5.

3.11 Unidades de medida
 Emplee las unidades correspondientes al sistema métrico decimal (Annals of Internal Medicine 1979;90:98-9). Recuerde que en 

español las cifras decimales deben ser separadas con coma y por convención los miles y los múltiplos de mil se indican con un 
espacio en lugar de punto.

3.12 Apartados
 Deben ser solicitados por escrito, después de recibir la comunicación oficial de aceptación y programación definitiva del trabajo. 

Su costo debe ser cancelado por el autor directamente en la imprenta.

3.13 Autores
 En la nómina de autores sólo deben figurar las personas que hubiesen participado de manera suficiente en el trabajo, y, por lo tan-

to, pueden ser hechas públicamente responsables de su contenido. La autoría debe limitarse a quienes contribuyen efectivamente 
en el estudio: a) Diseño del estudio; b) Recolección de datos y/o pacientes; c) Análisis de Resultados; d) Redacción del manuscrito; 
e) Evaluación estadística. 

 Otros (especificar). Señalar la contribución de cada autor según se detalla en la Carta Compromiso.
 Los autores deben ser profesionales correctamente identificados con su nombre, apellido e inicial del segundo apellido; especia-

lidad, subespecialidad e Institución a la que pertenece. En el caso de estudiantes de pregrado, pueden participar como autores, 
excluyendo específicamente la calidad de autor de contacto. 

 Identificar al autor con nombre, inicial del segundo nombre (opcional) y primer apellido. Si el autor tiene un identificador OR-
CID, se ruega incluirlo en su identificación para efectos de normalización en los motores de búsqueda.

3.14 Reconocimiento de contribuciones que no alcanzan autoría
 En un lugar apropiado en el artículo (en la página del título, como nota al pie de la página o apéndice del texto según los requisitos 

de cada revista) deberán especificarse una o más declaraciones: a) contribuciones reconocidas que no justifican autoría; b) reco-
nocimiento de ayuda técnica; c) reconocimientos de apoyo material y financiero, y d) relaciones financieras que pueden constituir 
conflicto de interés. El apoyo financiero o material de cualquier fuente deberá especificarse. Si el trabajo es aceptado también se 
debe incluir otras relaciones financieras que signifiquen conflicto de intereses, pero inicialmente éstas deberán ser señaladas en la 
carta adjunta.

4.  ACTUALIDADES
 Este tipo de artículo en general es solicitado por el Comité Editorial de la Revista. Es escrito por expertos reconocidos en el tema, y 

contiene una visión general del problema, los aspectos más recientemente descritos, la experiencia personal del (de los) Autor (es), 
y una propuesta sobre el futuro del conocimiento sobre el tema tratado, desde un punto de vista clínico y/o experimental.

5.  ARTÍCULOS DE REVISIÓN 
 Los artículos de revisión resumen y analizan la información disponible sobre un tema específico basado en una búsqueda cuida-

dosa de la literatura médica. Debido a que los resultados de los estudios individuales de investigación pueden verse afectados por 
muchos factores, combinar los resultados de diferentes estudios sobre el mismo tema pueden ser de utilidad para llegar a conclu-
siones acerca de la evidencia científica para la prevención, diagnóstico o tratamiento de una enfermedad específica.

 Entre sus características deben incluir un Resumen estructurado que contenga los principales aspectos examinados (límite 250 
palabras), describir las fuentes de las cuales los autores han extraído la información, y describir la metodología empleada para la 
búsqueda y selección de los artículos en que basan la revisión. El número máximo de palabras es de 3500 y el máximo de citas 
bibliográficas es de 50

6.  CARTAS AL EDITOR
 Las cartas al editor ofrecen una manera para que los lectores de la revista expresen sus comentarios, preguntas o críticas sobre 

artículos publicados. Los reportes de investigación breves y reportes de casos también pueden ser publicados como cartas al editor. 
Esta sección habitualmente ocupa páginas numeradas de la revista, por lo cual dichas comunicaciones son registradas en los índi-
ces bibliográficos y pueden ser utilizadas, en caso necesario, como referencias bibliográficas. Su extensión no debe ser mayor a 2 
páginas, 1 figura o tabla, no contener más de cinco referencias y debe incluir un título o encabezado que permita su identificación.
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ENVÍO DE ARTÍCULO PARA PUBLICACIÓN

Carta Compromiso

De acuerdo al Reglamento de Publicaciones de la Revista Chilena de Pediatría, envío a Ud. el artículo 
titulado

para ser considerado para su publicación en esa Revista científica, señalando lo siguiente:
1. Es un artículo original, con temas de investigación clínica o experimental, salud pública, medicina social 

o bioética, que cumple íntegramente con los REQUISITOS UNIFORMES PARA LAS PUBLICACIONES 
ENVIADAS A REVISTAS BIOMÉDICAS del Comité Internacional de Editores de Revistas Médicas, 
reproducidas en detalle en la Revista Chilena de Pediatría, 1999; vol. 70 (2): 145-61.

2. Es un artículo inédito, que no ha sido enviado a revisión y no se encuentra publicado, parcial ni total-
mente, en ninguna otra revista científica nacional o extranjera.

3.  No existen compromisos ni obligaciones financieras con organismo estatal o privado de ningún tipo 
que puedan afectar el contenido, los resultados y las conclusiones de la presente publicación. En caso de 
existir fuentes de financiamiento o compromisos financieros de alguna índole, estas se detallan en carta 
adjunta.

4. Señale su contribución al trabajo presentado, identificando con la letra correspondiente junto a su nom-
bre para las siguientes categorías: a. Diseño del estudio. b. Recolección de datos y/o pacientes. c. Análisis 
de Resultados. d. Redacción del manuscrito. e. Evaluación estadística. f. Otros (especificar).

Nombre y firma de los autores que certifican la aprobación final al trabajo. Indicar autor responsable y 
dirección para correspondencia, indicando expresamente si acepta que su correo electrónico sea mencio-
nado en la publicación:

Nombre                                        Contribución (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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