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En medio de una segunda ola de COVID-19, con 
más de 1 millón de casos y aproximadamente 30 mil 
muertes en el país, se ha autorizado por parte del ISP el 
uso de emergencia de la vacuna Pfizer en adolescentes, 
entre 12 y 16 años. ¿En qué se basa esta decisión? ¿Es 
necesario incluir a los niños en la estrategia de inmuni-
zación? Los niños corresponden solamente al 10% de 
los casos, al 2% de las hospitalizaciones y la enferme-
dad en ellos presenta una letalidad menor a 1: 1.0001. 
Además, los niños no solo serían menos susceptibles a 
la enfermedad, también transmitirían menos el SARS-
CoV-2 que los adultos2. Entonces ¿Se justifica vacunar 
a los niños y adolescentes contra el COVID-19?  

Hasta antes del COVID-19 probablemente estába-
mos viviendo en el mejor de los tiempos a nivel global, 
con la menor tasa de mortalidad infantil –en gran parte 
gracias a las vacunas– y la menor cantidad de personas 
viviendo en situación de pobreza (www.bancomun-
dial.org). La llegada del SARS-CoV-2 cambió todo. 
Primero, nos mostró el impacto que puede tener, en 
todos los aspectos que dábamos por descontado, una 
enfermedad para la cual no existe una vacuna. Pero, 
más importante, también nos enseñó que si queremos 
seguir viviendo en el mejor de los tiempos tenemos que 
responder a la pandemia con un sentido de comuni-
dad. 

La Teoría de los Juegos dice que solo si buscamos 
el beneficio del grupo en vez del beneficio propio se 

obtendrá el resultado óptimo. Los bienes comunes 
(Productos o servicios muy necesarios, que funcionan 
en beneficio de todos y cada uno de los miembros de 
una comunidad, pero que todos deben cuidar para 
que funcionen bien) son especialmente sensibles a este 
principio. Son bienes comunes: la naturaleza, la cien-
cia, las redes sociales, las calles y los semáforos, la cua-
rentena y las vacunas. Nuestro Programa Nacional de 
Inmunizaciones es un bien común. Gratuito y público.

La necesidad de conseguir la protección de una po-
blación ante una infección mediante un elevado por-
centaje de personas vacunadas es la justificación cien-
tífica y ética que avala la obligatoriedad de las vacunas. 
Está bien cuestionar el verdadero beneficio de muchas 
de las cosas que parecen aportar a la sociedad en que 
vivimos. No obstante, hay que confiar y aceptar las 
respuestas que entrega la evidencia. Las vacunas son la 
respuesta correcta de la ciencia frente a enfermedades 
casi desaparecidas, como la poliomielitis y el saram-
pión, así como frente a nuevas enfermedades como el 
COVID-19. En un estudio multinacional, ciego y ran-
domizado, la vacuna BNT162b2 (Pfizer) demostró un 
excelente perfil de seguridad, una mejor respuesta in-
mune que en adultos jóvenes y una alta eficacia contra 
COVID19 en niños de 12 a 15 años3.

Actualmente el 50% de los estudiantes han visto 
afectado su bienestar por el cierre de escuelas y cole-
gios. A medida que disminuyen los casos en adultos, el 

mailto:janpaulwilhelm@gmail.com
http://www.bancomundial.org
http://www.bancomundial.org
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porcentaje de niños afectados va en aumento. Escola-
res y adolescentes pueden presentar enfermedad pul-
monar grave por COVID-19 y el síndrome inflamato-
rio multisistémico pediátrico (MIS-C). Desconocemos 
la evolución que tendrán en la población pediátrica las 
nuevas variantes de SARS-CoV-2, así como las secue-
las a largo plazo de la infección en niños. Finalmente, 
los menores de 18 años en Chile corresponden prácti-
camente al 25% de la población (www.censo2017.cl). 
Dada la tasa de ataque (R0) del SARS-CoV-24. nece-
sitamos coberturas mayores al 80% para cortar su cir-
culación, lo que implica necesariamente vacunar a la 
población pediátrica. 

El Programa Nacional de Inmunizaciones tiene 
un historial altamente exitoso y la infraestructura ne-
cesaria para vacunar a los niños contra el COVID-19. 
Aunque se requerirá un tremendo esfuerzo logístico y 
económico para incorporar a los niños en la campaña 
contra el SARS-CoV-2 en Chile, es justo y necesario, 
por su bien y el de toda nuestra sociedad. Su éxito de-
pende de todos y cada uno de nosotros.

Conflicto de intereses

El autor declara no tener conflicto de intereses.
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La obesidad y la enfermedad por coronavirus  
COVID-19 son pandemias que impactan negativa-
mente la salud y el bienestar de la población. 

En Chile, hasta mediados de julio de 2021 los casos 
notificados de COVID-19 alcanzaron a 1.915.124, con 
una mortalidad de 2%1.

Los reportes generales indican que la población pe-
diátrica da cuenta de alrededor del 4% de los casos to-
tales, con una letalidad menor al 0,1%2. Sin embargo, 
en países donde se han realizado pruebas de detección 
más extensas, las tasas de infección en población me-
nor de 19 años han sido más altas, llegando a 13%, lo 
que probablemente refleja la verdadera carga de infec-
ción en esta población3. 

Durante este tiempo de pandemia hemos aprendi-
do que la obesidad tanto en adultos como en niños es 
un factor de riesgo independiente para la gravedad de 
COVID-19, y también que las medidas para su miti-
gación han traído cambios importantes en el estilo de 
vida que han contribuido al incremento de la obesidad. 
Un Meta análisis de 75 estudios con cerca de 400.000 
pacientes con COVID-19 confirmado, reportó que los 
adultos obesos comparados con sus pares no obesos 
tienen un riesgo de hospitalización 113% mayor, ries-
go de ingreso a UCI 74% mayor y de  mortalidad 48% 
mayor4. Otro estudio reportó que en niños menores de 
2 años la obesidad fue el factor de riesgo más significa-
tivo asociado a ventilación mecánica5.

Previo a la llegada del coronavirus, la epidemia de 
obesidad ya era una realidad, 52% de los escolares y 
70,4% de los adultos chilenos tenían sobrepeso u obe-
sidad6,7. Durante el primer año de pandemia la obesi-
dad en escolares aumentó de 23% a 25%, siendo lo más 
preocupante el incremento de la obesidad severa que 
alcanzó a 8%8.  Esta alza en los indicadores se ha atri-
buido en gran parte al efecto de COVID-19, tendencia 
que  también se observa en otros países. La prevalencia 
de obesidad pediátrica en USA entre 2019 y 2020 au-
mentó del 13,7% a 15,4%, afectando especialmente a 
las minorías raciales y a los estratos sociales más bajos8. 
En Chile los escolares de las comunas más desfavore-
cidas tienen 44% más probabilidad de tener obesidad 
que los de las comunas de mayores recursos. 

De la fisiopatología de SARS-CoV-2 se sabe que 
el virus ingresa a las células a través del receptor de la 
enzima convertidora de angiotensina II (ECA-2). Este 
receptor se expresa en múltiples tejidos lo que explica 
las manifestaciones extra pulmonares de COVID-19, el 
virus tiene especial tropismo por el tracto respiratorio 
dada la alta expresión de ECA-2 en las células epitelia-
les de la vía aérea y del parénquima pulmonar. 

Se han propuesto cuatro mecanismos fisiopato-
lógicos para explicar cómo SARS-CoV-2 produce la 
enfermedad COVID-19: 1) Toxicidad viral directa; 2) 
Desregulación del sistema Renina-Angiotensina-Al-
dosterona (SRAA) con aumento de los niveles de an-
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giotensina II, injuria tisular, inflamación sistémica, va-
soconstricción y alteraciones de la permeabilidad vas-
cular; 3) Daño endotelial con generación de un estado 
inflamatorio y protrombótico; 4) Desregulación de la 
respuesta inmune con inhibición de la señalización del 
interferón, linfopenia de células T e hiperactividad del 
sistema inmune innato con aumento de citoquinas 
proinflamatorias, particularmente IL-6, y TNFα. 

Tres de estos cuatro mecanismos; el estado pro-
trombótico, la desregulación del SRAA y del sistema 
inmune, con elevación crónica de citoquinas pro infla-
matorias como IL6, IL1, TNFα y leptina, son compar-
tidos por la obesidad y potencian los efectos deletéreos 
de SARS-CoV-29. Actualmente está en investigación el 
rol del tejido adiposo como reservorio de SARS-CoV-2 
debido a la gran expresión de la proteína ECA-2 en los 
adipocitos10.

Por otro lado, la pandemia del SARS-CoV-2 oca-
sionó cambios importantes en el estilo de vida y los 
esfuerzos para reducir la transmisión viral contribu-
yeron a empeorar la obesidad de niños y adultos. El 
confinamiento y el distanciamiento físico alteraron de 
manera significativa las dinámicas familiares, rutinas 
interrumpidas, trastornos del sueño, actividad física 
muy reducida y mayor tiempo frente a la pantalla, lo 
que ha llevado a los niños y adolescentes a un seden-
tarismo extremo. Además, las dificultades económicas 
y los obstáculos físicos para acceder a comida nutriti-

va durante el confinamiento ha ocasionado un mayor 
consumo de alimentos procesados, no perecederos, 
con mayor contenido calórico, altos en grasas satura-
das y azúcares refinados11,12. 

La pandemia también amenaza el bienestar psico-
lógico de niños y adolescentes. Los estudios disponi-
bles en población infanto-juvenil muestra reacciones 
psicológicas negativas a nivel emocional y conductual 
durante el confinamiento. El aislamiento social, la vir-
tualización del aprendizaje y de las relaciones sociales, 
sumado a la exposición a altos  niveles de estrés fami-
liar, conducen a la aparición de reacciones emociona-
les y conductuales adversas tales como irritabilidad, 
ansiedad, dificultad para concentrarse, desinterés en el 
trabajo escolar y un estado de ánimo deprimido13.

En este escenario complejo debemos estar atentos 
a los efectos de la pandemia en nuestros pacientes y 
reconocer las nuevas barreras que enfrentan los niños y 
sus familias para la adopción de un estilo de vida salu-
dable. Estimular una alimentación sana, horarios ade-
cuados para dormir, mantenerse activos y minimizar el 
tiempo sedentario son componentes claves a abordar 
en la atención pediátrica en tiempos de pandemia.
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Resumen

El profesionalismo es una competencia bien definida en la educación de los residentes, sin em-
bargo, es un constructo complejo, sensible a variables sociales y culturales. Puede definirse como 
el nivel de destreza, buen juicio y comportamiento adecuado esperable de personas entrenadas 
para realizar bien su trabajo. Es una competencia que no se mantiene estable en el tiempo y decae 
cuando el profesional está sometido a altos niveles de estrés y se asocia a calidad de cuidado, edu-
cación, ética, moral, filosofía y humanismo. Es una competencia esencial en el profesional por lo 
cual debemos replantear los currículos para incluir formas de enseñar y evaluar el profesionalismo. 
Es fundamental pensar en programas que logren equilibrar la carga de trabajo con el bienestar de 
los futuros profesionales. Debemos generar un clima adecuado de aprendizaje donde el profe-
sional en entrenamiento sea un protagonista activo, y el auto cuidado sea visibilizado como una 
competencia esencial para mantener el equilibrio entre la vida personal y profesional. Este articulo 
plantea una revisión y reflexión de este tema que cobra cada vez mas importancia en la formación 
de postgrado de futuros especialistas.

¿Qué se sabe del tema que trata este estudio?

Cuando hablamos de profesionalismo en salud, el foco está puesto 
en el contrato social con nuestros pacientes y pares en el que esta 
implícita una lista de atributos deseables en el profesional de la sa-
lud. Sabemos que es una competencia que no se mantiene estable en 
el tiempo siendo muy sensible al bienestar del profesional. 

¿Qué aporta este estudio a lo ya conocido?

Exploramos la relación que emerge entre el profesionalismo y el 
auto cuidado para residentes en formación y como influyen el can-
sancio y agotamiento. El profesionalismo impacta en todas las otras 
competencias y se nutre de la autorreflexión. Se proponen una serie 
de recomendaciones que las instituciones formativas y sanitarias 
pueden considerar para cuidar el profesionalismo.
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Abstract

Professionalism is a well-defined competence in the education of residents. However, it is a complex 
construct, sensitive to social and cultural variables. It can be defined as the necessary skill, good jud-
gment and appropriate behavior expected of people trained to do their jobs well. It is a competence 
that does not remain stable over time and declines when the professional is subjected to high levels 
of stress, associated with quality of care, education, ethics, moral, philosophy and humanism. It is an 
essential competence for the professional and therefore we must rethink the curricula to include ways 
to teach and evaluate professionalism. It is essential to design programs that balance the workload 
with the well-being of future professionals. We must generate an adequate learning environment 
where the trainee is an active protagonist, and self-care is made visible as an essential competence 
to maintain the balance between personal and professional life. This article presents a review and 
reflects on this topic which is becoming increasingly important in the postgraduate training of future 
specialists.

Introducción 

El profesionalismo es una de las seis competencias 
principales en el profesional medico definidas por el 
Accreditation Council for Graduate Medical Education 
(ACGME)1 para los estudiantes residentes y fellows, 
y por el American Academy of Pediatrics (AAP) y por 
American Board of Pediatrics (ABP)2. Sin embargo, de-
finirla no ha sido fácil, y sigue siendo una de las más 
complejas y controversiales, y frecuentemente la opi-
nión pública denuncia comportamientos de profesio-
nales de la salud que atentan contra esta competencia3.

¿Por qué hablar de profesionalismo cuando existe 
una vasta literatura sobre el tema? Porque el compor-
tamiento profesional, o sea el mantener una conducta 
ética y excelente sigue siendo la competencia que tie-
ne más impacto en la calidad del cuidado clínico, en 
la educación e investigación. Un ambiente donde no 
haya respeto en las relaciones, buena comunicación, y 
actitud de auto crítica entre los integrantes del equipo, 
no permite una buena practica clínica4. 

La época que estamos viviendo de alto estrés deter-
minado por la pandemia por COVID-19 obliga a una 
reflexión sobre el tema. 

Un pediatra en urgencia después de 8 horas consecuti-
vas de trabajo en urgencia calcula una dosis para una pa-
ciente pediátrica con una infección que a su parecer amerita 
tratamiento antibiótico. Por error calcula la dosis diaria to-
tal por kg de peso y la indica así para cada dosis olvidándola 
dividirla por el número de dosis al día. Le pasa la receta al 
residente en formación que está rotando por la urgencia y 
le solicita que se la entregue al paciente que acaban de exa-
minar juntos. El residente ve la dosis y se da cuenta de que 
es el doble de lo que corresponde. Por temor a la reacción 
del médico decide conseguirse otra receta con otro médico 
de turno con la dosis correcta y no enfrentar la situación. Al 
finalizar el turno se cuestiona si hizo lo correcto.

En 1979 aparece en PubMed el termino MeSH Pro-
fessional Competence (competencia profesional) de-
finido como la capacidad de realizar las labores de la 
propia profesión en forma general o realizar una tarea 
profesional particular con una destreza aceptable. Solo 
recientemente (2016) aparece el termino profesiona-
lismo definido como el nivel de destreza, buen juicio y 
comportamiento adecuado esperable de personas en-
trenadas para realizar bien su trabajo. Este se asocia a 
calidad de cuidado, educación, ética, moral, filosofía y 
humanismo, entre otros, y está fuertemente asociado a 
calidad y altos estándares del cuidado. 

En 1999 la ACGME define las competencias prin-
cipales (core competences) apareciendo por primera vez 
el concepto de profesionalismo en forma más explicita, 
centrado en la relación con el paciente5. La AAP y ABP 
hacen referencia a la definición de Stern del 2006 “Pro-
fesionalismo se demuestra a través de capacidad clínica, 
habilidades comunicacionales, y comprensión ética sobre 
lo que se construye la aspiración y sabia aplicación de los 
principios del profesionalismo: excelencia, humanismo, 
responsabilidad y altruismo”. Lo anterior lleva las ins-
tituciones a focalizar la atención prioritariamente en 
el componente relacional, en la excelencia y en el rol 
social del médico6.

Las publicaciones sobre profesionalismo se han fo-
calizado en medir empatía y en el evidenciar las dificul-
tades en la relación con el paciente tanto en médicos 
formados como en formación7. Si bien el profesiona-
lismo es un constructo muy amplio, el foco ha sido 
sobretodo la relación médico paciente. Desde los orí-
genes de la profesión médica se ha centrado en el otro, 
en particular en la comunicación, empatía, y cuidado 
centrado en el paciente8, el conocimiento científico 
y en valores que deberían guiar la acción del médico 
como altruismo, humanismo, vocación de servicio y 
compasión3. 

La literatura revela claramente una erosión de este 
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humanísimo inicial y un fuerte énfasis en la compe-
tencia técnica, que se refleja en currículos centrados en 
formar profesionales muy competentes desde el punto 
de vista técnico, sacrificando la enseñanza y evaluación 
del comportamiento9. 

Existen otros aspectos que influyen en este proce-
so. El modelaje, como proceso informal y tradicional 
de socialización del rol profesional, se hace hoy insu-
ficiente para garantizar la transmisión de los valores 
profesionales10 por una parte por lo complejo de la 
práctica médica y por otra por la heterogeneidad en los 
estudiantes de medicina11. En los últimos quince años 
se evidencia un progresivo aumento de problemas de 
salud mental en profesionales de la salud12-14, en parti-
cular entre los médicos y los residentes hay un elevado 
nivel de burnout, estrés y enfermedades mentales15. Se 
describen casos de suicidio en médicos y residentes en 
mayor frecuencia que en la población general16. La li-
teratura reporta una prevalencia de burnout entre los 
estudiantes residentes de pediatria de 55 a 76%17. 

Durante la pandemia por COVID-19 esta prevalen-
cia ha aumentado entre los profesionales de la salud 
por su alta exposición a altos niveles de estrés18. 

En el ámbito académico y docente se evidencia un 
malestar general derivado de un ambiente altamente 
complejo con currículos muy exigentes que no siempre 
se han adaptado a esta nueva realidad y que persisten 
vinculados a un paradigma científico que ofrece pocos 
espacios para una formación humanista centrada en 
la persona.  La organización de los procesos hace que 
los residentes vivencien su experiencia de aprendizaje 
con mucha ansiedad y preocupación. Se suma a esto 
un ambiente muy competitivo, sobretodo en etapas de 
transición (por ejemplo, de médico a especialista), y en 
particular en los programas de formación de especiali-
dades de cirugía19-21. En este escenario hay experiencias 
reportadas como la inserción de cursos de atención 
plena y bienestar para reducir la ansiedad y mejorar la 
salud del residente22,23. Aun el impacto de estas inter-
venciones no ha sido adecuadamente evaluado sobre-
todo a largo plazo.

En época de pandemia por COVID-19, las publica-
ciones sobre el malestar de los equipos de salud y de los 
residentes han aumentado exponencialmente, caracte-
rizándose como un periodo traumático18,24.

El objetivo de este manuscrito es proponer un mar-
co referencial para reflexionar sobre la importancia del 
auto cuidado y bienestar mostrando su vinculación 
con el profesionalismo en los futuros especialistas. 

El profesionalismo: un constructo social 

Hablar de profesionalismo implica abrir un gran 
debate determinado por la ambigüedad y los distintos 

significados que se atribuyen a la palabra profesión 
y profesional para un constructo que tiene un gran 
impacto en la sociedad por las expectativas relativas 
a los comportamientos y actitudes de los profesiona-
les. Representa una de las competencias más difíciles 
da definir, enseñar y evaluar por la complejidad de su 
naturaleza y su especificidad relativa al contexto25. En 
los últimos treinta años, ha tenido tantas variaciones 
e influencias que se ha convertido en un nuevo y muy 
complejo sistema social25. Si se considera un concep-
to dinámico que se sitúa en un contexto especifico, se 
puede comprender mejor su complejidad interna. 

Es interesante destacar la publicación de Hafferty 
& Castellani, donde se propone un análisis de la evo-
lución histórica del concepto identificando distintos 
constructos. En particular el profesionalismo puede 
quedar en un ideal nostálgico hacia los valores y la 
relación médico-paciente, mientras hoy hay la nece-
sidad de un nuevo equilibrio, en particular las nuevas 
generaciones reclaman la importancia de su bienestar 
y del tiempo libre, sobretodo con el ingreso cada día 
mayor de mujeres en las escuelas de especialidad. En 
cualquier conversación o definición de profesionalis-
mo se debería considerar que el contexto, el lugar geo-
gráfico y la cultura local tienen un rol clave. No existe 
un único concepto de profesionalismo médico uni-
versalmente reconocido26,27. La definición propuesta 
por el American Board of Internal Medicine (ABIM) 
incluye seis dominios: altruismo, responsabilidad, ex-
celencia, deber, honor, integridad y respeto hacia los 
otros. Sin embargo, esta propuesta no sintoniza con 
los valores de otras culturas no occidentales, donde 
armonizar la vida profesional con la vida personal es 
un valor importante11.

Otra propuesta, presenta cuatro niveles de compro-
miso profesional. Los compromisos con uno mismo, 
con las tareas propias de la profesión u oficio, con los 
demás, y con los propios valores o creencias11. Este mo-
delo interpreta la responsabilidad, el compromiso con 
uno mismo y la automotivación desde una perspectiva 
de la fidelidad, donde en el contexto árabe de donde 
nace, la fe representa la base de los valores sociales.  

La gran variabilidad cultural y la especificidad de 
cada contexto deberían estimular las escuelas y los 
equipos a desarrollar un modelo auténtico y con sen-
tido para que pueda representar cada ambiente. De-
bería ser un modelo socializado y construido con los 
residentes para que tenga sentido y pueda ser enseña-
do y evaluado con una real integración de los valores 
y principios inspiradores. Además, considerando que 
el profesionalismo está relacionado con la cultura y el 
ambiente de trabajo, para que pueda accionar a nivel 
del currículo oculto, requiere definiciones y proyectos 
coherentes a nivel institucional28. Adicionalmente, re-
quiere que los profesionales de la salud como grupo 
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definan estándares comunes para esta competencia 
que gobierna el trabajo medico29.

Profesionalismo y auto cuidado: un imperativo 
ético para el profesional y su paciente

El profesionalismo es una competencia multidi-
mensional, sensible a características como autoconoci-
miento, presencia, hábitos, atención y curiosidad criti-
ca. Es una competencia que se desarrolla en el tiempo, 
que no es permanente, se modifica a lo largo de la vida 
profesional y necesita de una constante preocupación 
y atención9. La ausencia de autocuidado puede llevar al 
agotamiento o “burnout” que demostradamente ero-
siona el nivel y la estabilidad del profesionalismo30,31. 
El comportamiento profesional es particularmente 
vulnerable durante los periodos de extremo estrés, an-
siedad y “burnout”17.

El bienestar del profesional médico tiene un im-
pacto en el cuidado del paciente. Está demostrado que 
un clínico con menor capacidad de autocuidado pa-
rece tener menor capacidad de cuidar a otra persona 
y comete más errores30. Por otro lado, un residente en 
formación que incorpora actividades de auto cuidado 
en su routina diaria es más resiliente y tendria un me-
nor riesgo de colapsar durante su vida académica32. El 
residente está más expuesto a situaciones de alto estrés 
que son el resultado de una combinación de factores 
que incluyen la falta de horas de descanso, la presión 
de su ambiente de trabajo, y su vulnerabilidad (por 
una menor experiencia y conocimiento) relativos al 
proceso de formación33. Cuando la capacidad para so-
portar el estrés se reduce, se compromete el bienestar 
y las personas pueden manifestar comportamientos no 
profesionales que no aparecerían en circumstancias 
habituales.  El poder conversar de estos temas es prio-
ritario para profesionales en formación, en particular 
para el desarrollo de su identidad profesional y para 
adquirir estrategias que sean útiles para toda su carrera 
profesional17.

La construcción de la identidad profesional es un 
proceso complejo que se desarrolla en los hospitales 
durante el trabajo diario, sobretodo la interacción y 
trabajo en equipo, donde las exigencias que expresan 
los residentes en relación con el tiempo protegido para 
el aprendizaje se interpretan como debilidad y como 
una evasión de sus responsabilidades34,35. Además, los 
residentes perciben que solicitar respeto por sus hora-
rios o por su tiempo libre no es interpretado por sus tu-
tores como autocuidado36. Los residentes manifiestan 
dificultad para pedir ayuda, en particular por proble-
mas de salud mental que son fuertemente estigmatiza-
dos37. El ambiente clínico es altamente complejo, y en 
algunos casos los residentes perciben discriminación, 

crítica constante o abuso de su tiempo38. Lo que revela 
la disonancia en el marco de referencia que cada grupo 
tiene en relación con el profesionalismo: los conflictos 
que se producen son entre un modelo de profesiona-
lismo que se centra en el deber ser y el contrato social, 
mas propio en docentes y tutores, versus un modelo 
que integra el auto cuidado con un mayor equilibrio 
entre la vida profesional y la vida personal39.

Durante el periodo de pandemia por COVID-19, 
donde los equipos de salud se han visto expuestos a un 
significativo mayor agotamiento emocional, en el caso 
de los residentes, ha aumentado el riesgo de compro-
meter su salud física y mental40.

Si retornamos a la situación descrita en la viñeta: El 
temor y la ausencia de un espacio de confianza impiden 
al residente conversar libremente con el médico que lo su-
pervisa y eso lo lleva a encubrir el error. El crear un espa-
cio seguro para conversar sobre temas dificiles como este, 
protege a los pacientes y también al mismo profesional, 
siempre que exista una instancia de reflexión constructi-
va, y no castigadora. 

La falta de comunicación, un ambiente complejo, 
el “burnout” y el malestar disminuyen el profesionalis-
mo y potencialmente pueden tener un fuerte impacto 
en el paciente aumentando la posibilidad de errores y 
mala praxis41. Además, influyen en los residentes en la 
relación con su satisfacción por el trabajo y especiali-
dad futura20,42. 

Estrategias para enseñar profesionalismo y auto 
cuidado durante la pandemia de COVID-19

Si bien nadie estaba preparado para enfrentar el 
estrés asociado a esta pandemia, algunas escuelas de 
postgrado implementaron rápidamente programas 
para mejorar el bienestar de sus estudiantes43. En base a 
la retroalimentación de los residentes, se implementa-
ron cambios en el currículo y en la metodología docen-
te. La pandemia ha acelerado y en ocasiones forzado 
cambios en un contexto con niveles de estrés inusual-
mente altos y transversales a todos. Los mismos resi-
dentes, sobretodo de los programas con menos exigen-
cias en la primera línea y por ende con “más tiempo”, 
han colaborado al introducir cambios importantes en 
la didáctica a distancia, y ofreciendo mayor supervi-
sión y apoyo a los residentes que atienden pacientes 
COVID-1944-46.

Algunos centros han implementado cambios 
orientados a hacer mejor uso del tiempo, sustituyendo 
las clases con video conferencias, introduciendo reu-
niones semanales de mentoreo40, y organizando más 
espacios de docencia asincrónica47. Esto ha permitido 
reorganizar la didáctica dejando más espacio al trabajo 
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clínico y al descanso, planificando cursos más coheren-
tes con el tiempo disponible y optimizando recursos y 
espacios educativos. 

En algunas especialidades la reducción drástica del 
trabajo clínico de los residentes por la pandemia ha 
creado espacios de tiempo protegido para que puedan 
escribir y publicar sus tesis48. 

Durante la pandemia ha sucedido otro fenómeno 
importante para el profesionalismo y el auto cuidado: 
una explosión de narrativas, fotos, historias y experien-
cias de los profesionales de la salud publicadas en di-
versos medios relacionadas con una vivencia de fuerte 
estrés. Los clínicos han encontrado en la narrativa un 
espacio para recuperar un poco de bienestar. La expe-
riencia clínica con el COVID-19 habla de shock y de 
trauma18, sin embargo, emerge también la fuerza de los 
equipos, el valor de la experiencia compartida y de la 
escritura49. Por lo tanto, el enriquecer los programas de 
especialidad y subespecialidad con espacios de reflexión 
usando la literatura y la narrativa impacta positivamen-
te sobre el bienestar y el auto cuidado50,51. La reflexión 
sobre las historias reales o ficticias, de enfermedad o de 
otros aspectos relacionados con la experiencia del ser 
humano, ofrece un antídoto a la insatisfacción y conec-
ta al residente con su motivación original para cuidar a 
otro52. La medicina narrativa, en particular el método 
implementado por la Rita Charon, lectura atenta (close 
reading) y la escritura reflexiva (reflective writing) ofre-
cen un espacio para reflexionar sobre las experiencias 
más difíciles y traumáticas de la relación con el otro y 
la fatiga que esto puede generar53,54. Introducir espacios 
de reflexión impacta sobre el bienestar del médico en 
formación y su relación con el paciente55-57.

Cómo replantear la formación de los médicos en 
relación con el profesionalismo y al auto cuidado: al-
gunas recomendaciones
1. El profesionalismo es un constructo complejo, y 

debemos replantear la forma para enseñar y eva-
luar el profesionalismo31.

2. Los estudiantes deberían ser protagonistas activos 
de su aprendizaje del profesionalismo incorporán-
dose en la docencia y colaborando activamente40.

3. Los docentes deberían generar instancias de con-
versación y discusión de temas como el bienestar 
y auto cuidado. Deberían ser activos en modelar 
conductas profesionales sanas58.

4. El auto cuidado debería ser considerado una com-
petencia explicita y bien definida da enseñar con 
cursos en los programas de postgrado43.

5. Las instituciones deberían promover una cultura 
de confianza, respeto, trabajo en equipo, buena 
comunicación, y enfrentamiento de errores en una 
manera no amenazante. Deben promover el respe-
to mutuo y la confianza entre profesionales previ-
niendo el agotamiento39.

6. El profesionalismo es una competencia que impac-
ta en todas las demás. Este decae en el tiempo y está 
relacionada con menor riesgo de cometer errores. 
Debemos garantizar la mantención de esta com-
petencia con algunos indicadores mínimos que 
pueden retroalimentar el residente y el equipo de 
salud31.

7. Una comunidad que se cuida no se etiqueta: ha-
blar con los residentes y los equipos médicos de los 
problemas de salud mental; abrir las conversacio-
nes sobre las temáticas más difíciles y crear progra-
mas de apoyo que mantengan la confidencialidad 
protege a los futuros especialistas36.

8. Introducir las humanidades como espacio para en-
frentar las situaciones profesionales más complejas 
y como método para el auto cuidado51.

9. Es necesaria formación continua en relación con 
el profesionalismo, al cuidado de los equipos y 
al auto cuidado de cada integrante; la formación 
ofrece espacios de reflexión y discusión. Y eso 
transforma las experiencias en aprendizaje, y au-
menta la competencia. Los Centros de Educación 
Médica deberían considerar el profesionalismo y el 
bienestar entre los cursos que ofrecen a sus acadé-
micos55.

10. Repensar a los programas de postgrado, colaborar, 
flexibilizar, integrar los aprendizajes que derivan 
de la época de la pandemia. Innovar para proteger 
el tiempo del residente46.

Conclusiones 

Para mantener el profesionalismo de los futuros 
especialistas es fundamental pensar en programas 
que logren equilibrar las exigencias con el bienestar. 
Fomentar una educación donde el residente sea el 
protagonista y sea acompañado de tutores formados 
y focalizados en su aprendizaje. Deben ser modelos 
para el residente en formación de como equilibrar la 
vida personal con la responsabilidad profesional sin 
perder de vista sus valores y principios inspiradores. 
Una educación que fomente la responsabilidad del 
futuro especialista en su auto aprendizaje, que lo con-
sidere un protagonista activo, donde el auto cuidado 
sea visibilizado como una competencia esencial para 
mantener el equilibrio entre la vida personal y profe-
sional. El equipo donde está inserto el residente tiene 
un rol clave para validar las emociones que derivan de 
cuidados que pueden ser muy complejos y que pue-
den generar agotamiento emocional. Es importante 
que el profesional en formación encuentre un real es-
pacio de conversación y escucha donde exista tiempo 
protegido para discutir situaciones como la planteada 
en el caso relatado. Un clima inadecuado de aprendi-
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zaje que induzca a no enfrentar, o peor aun, ocultar 
situaciones relevantes como el error (como en la vi-
ñeta presentada), puede perjudicar tanto a los profe-
sionales involucrados como a sus pacientes. Debemos 
proyectarnos hacia una fase post pandemia, con una 
comunidad profesional resiliente y empática con sus 

pares, atesorando los aprendizajes del COVID-19 en 
educación.
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Resumen

La indicación de traqueostomía en pediatría ha cambiado en los últimos 30 años, desde indicaciones 
agudas y transitorias por obstrucción de la vía aérea a indicaciones programadas y de uso crónico por 
necesidad de ventilación mecánica (VM) crónica. Objetivo: describir la indicación de traqueostomía 
y morbilidad asociada al procedimiento, en una cohorte de una década. Pacientes y Método: Estudio 
descriptivo. Revisión de fichas de egresos hospitalarios (2005-2015) en menores de 15 años traqueos-
tomizados durante su estadía, en una unidad de cuidados intensivos de un hospital universitario. Se 
evaluaron variables demográficas y clínicas pre y post traqueostomía, estadía en unidad de intensivo, 
edad al momento de traqueostomía, indicación de ésta, complicaciones precoces (< 7 días), compli-
caciones tardías (> 7 días), y mortalidad. Resultados: Se consignaron 59 pacientes traqueostomiza-

¿Qué se sabe del tema que trata este estudio?

La traqueostomía es un procedimiento habitual en cuidados inten-
sivos pediátricos. La indicación por necesidad de ventilación mecá-
nica (VM) crónica ha aumentado en las últimas décadas. 

¿Qué aporta este estudio a lo ya conocido?

En un centro de derivación en Chile, la indicación de traqueostomía 
es similar a lo reportado internacionalmente. Niños en VM con me-
nor edad, weaning difícil, genopatía, o con necesidad especiales en 
salud tienen mayor riesgo de alta con traqueostomía y VM crónica.
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Introducción

Se ha reportado que entre un 2,2 a un 19% de ni-
ños hospitalizados en unidades de cuidados intensivos 
pediátricos que requieren ventilación mecánica (VM) 
podrían necesitar traqueostomía1. Este porcentaje es 
mayor en grupos de riesgo, como aquellos niños con 
condiciones crónicas respiratorias, cardiológicas y 
neurológicas, en que la VM suele ser por períodos más 
prolongados2,3.

Existe un cambio en la indicación de traqueosto-
mía en los últimos 30 años en pediatría: desde su in-
dicación de urgencia por compromiso obstructivo de 
vía aérea superior, a una indicación programada y de 
uso por tiempo prolongado por malformaciones con-

génitas de vía aérea o dependencia de VM crónica. Si 
bien la VM crónica es uno de los motivos crecientes 
de traqueostomía, no existe consenso en su definición. 
Una de las más aceptadas es la propuesta por Sauthier 
M et al4, quienes tras una revisión sistemática definen 
VM crónica en pediatría como el uso de VM ≥ 21 días 
consecutivos por más de 6 h al día, ya sea de manera 
invasiva o no invasiva. 

Los avances de las distintas técnicas quirúrgicas, 
los cuidados intensivos pediátricos y neonatales, en-
tre otras especialidades, han permitido una mayor so-
brevida y calidad de vida de pacientes complejos que 
pueden agruparse bajo el término NANEAS (niños y 
adolescentes con necesidades especiales de atención en 
salud)5. Pacientes con malformaciones craneofaciales 
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Abstract

Pediatric tracheostomy indications have changed over the last 30 years, from acute and transient pro-
cedures secondary to airway obstruction to programmed tracheostomies indicated due to the need 
for chronic use of mechanical ventilation (MV). Objective: To describe indications and morbidity 
associated with pediatric tracheostomies during a ten-year period. Patients and Methods: Descrip-
tive study. Clinical records review of discharged patients (< 15 years old) tracheostomized during 
their hospital stay between 2005 and 2015. Demographic and clinical variables were evaluated before 
and after tracheostomy, stay in intensive care unit, age at the time of the tracheostomy, indication of 
tracheostomy, early complications (< 7 days), late complications (> 7 days), and mortality. Results: 
59 children with tracheostomy were analyzed, 36 (59%) tracheostomies were performed in children 
under 6 months, and 39 (60%) in males. 23 (39%) had a confirmed or under study genopathy and 25 
(42%) had congenital heart disease. The main indications for tracheostomy were 58% secondary to 
airway disease and 42% due to chronic use of MV. Within the airway disease group, subglottic steno-
sis, vocal cord paralysis, and tracheobronchomalacia were the principal reasons for indication, and in 
the group of chronic use of MV, the main causes were bronchopulmonary dysplasia and chronic lung 
disease. We did not find tracheostomy-related mortality. 89% of the patients were discharged with 
tracheostomy and 59% with chronic use of MV. The probability of being discharged with a tracheos-
tomy was higher in younger patients while the chronic use of MV at discharge was higher in patients 
with a greater number of extubation failures before tracheostomy. Conclusion: Tracheostomy is a 
safe procedure in children, where the predominant causes of indication are airway disease and the 
need for chronic use of MV. Most children with tracheostomies are discharged with tracheostomy 
and chronic use of MV. Younger children, those with difficult weaning, confirmed or suspected ge-
nopathy, or special health needs are at greater risk of needing tracheostomy and chronic use of MV.

dos, 36 (59%) de ellos menores de 6 meses y 60% en varones. El 39% tuvo una genopatía confirmada 
o en estudio y el 42% una cardiopatía congénita. Las principales indicaciones fueron compromiso 
de vía aérea (58%) y VM crónica (42%). En el subgrupo de vía aérea, las principales causas fueron 
estenosis subglótica, parálisis cordal y traqueobroncomalacia, mientras que en el subgrupo de VM 
crónica las principales indicaciones fueron displasia broncopulmonar y daño pulmonar crónico. No 
encontramos mortalidad asociada a traqueostomía. El 89% fue egresado con traqueostomía y el 59% 
con VM crónica. Los pacientes de menor edad presentaron mayor probabilidad de alta con traqueos-
tomía y aquellos con mayor número de fallas de extubación previo a traqueostomía, presentaron 
mayor tasa de egreso con VM. Conclusiones: La traqueostomía es un procedimiento seguro en niños, 
siendo las causas preponderantes la patología de vía aérea y necesidad de VM crónica. La mayoría 
de los niños traqueostomizados egresó con traqueostomía y VM crónica. Los niños de menor edad, 
weaning difícil, genopatía confirmada o sospecha, o con necesidad especiales en salud tienen mayor 
riesgo de necesitar traqueostomía y VM crónica.
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o de la vía aérea, displasia broncopulmonar (DBP), 
cardiopatías congénitas (CC), enfermedades neuro-
musculares congénitas o adquiridas, entre otras condi-
ciones, pueden requerir de la traqueostomía como una 
necesidad especial que les permita optimizar su desa-
rrollo y disminuir morbilidad a largo plazo6,7.

En nuestro medio, la evidencia sobre el motivo 
de indicación de traqueostomía en las unidades de 
cuidados intensivos es limitada. En un estudio rea-
lizado por Ríos Deiddan et al. en un centro terciario 
en Chile, de un total de 56 niños con traqueostomía 
en el periodo 2001-2008, la principal indicación fue 
patología de la vía aérea (70%) y ventilación prolon-
gada (30%)8. El objetivo de este estudio es describir 
las indicaciones de traqueostomía en una unidad de 
paciente crítico pediátrico (UPC-Ped) de alta com-
plejidad y la morbilidad asociada. Como objetivo 
secundario, describir las características clínicas pre 
y post traqueostomía para explorar que factores po-
drían ser determinantes para el mejor momento de su 
indicación.  

Pacientes y Método

Estudio descriptivo, de serie de casos, retrospec-
tivo. Se accedió a través de registro computacional a 
los egresos hospitalarios entre los años 2005 a 2015 de 
todos los menores de 15 años con diagnóstico de tra-
queostomía del Hospital Clínico de la Pontificia Uni-
versidad Católica de Chile. Se incluyeron en el análisis 
aquellos pacientes a los que se les realizó la traqueosto-
mía durante la hospitalización. El Hospital Clínico de 
la Universidad Católica es un centro terciario localiza-
do en un área metropolitana en Santiago de Chile, que 
además es centro de derivación nacional de cirugía de 
cardiopatías congénitas.

Los registros clínicos fueron analizados en forma 
individual, obteniéndose variables demográficas y 
caracterización clínica previo y posterior a la realiza-
ción de traqueostomía, estadía en unidad de intensi-
vo, edad al momento de traqueostomía, indicación de 
ésta. Complicaciones precoces (dentro de 7 días de la 
realización de traqueostomía), complicaciones tardías 
(mayor a 7 días de la realización de traqueostomía) y 
mortalidad. 

Análisis estadístico: Se utilizó programa estadístico 
Stata 15.1 SE (StataCorp, Texas, USA). Se realizó es-
tadística descriptiva según naturaleza de la variable, y 
prueba de normalidad de Shapiro Wilks para variables 
continuas. La exploración de asociación entre varia-
bles se evaluó con modelos de regresión univariados 
según naturaleza de variable resultado. Usamos re-
gresión logística para variables dicotómicas; regresión 
Ologit para ordinales, ambas con reporte de “odds ra-

tio” (OR); regresión binominal negativa para variables 
discretas, con reporte de “incidence risk ratio” (IRR), 
y regresión lineal simple para continua, con repor-
te de coeficiente β. Todos los coeficientes reportados 
son acompañados por intervalo de confianza al 95% 
(IC95%) y p-value. Para la comparación de diferencia 
con significación estadística entre variables nominales 
se utilizó la prueba de Chi cuadrado (c2). Se consideró 
significación estadística un valor p < 0,05 o el cruce 
del valor neutro por parte del IC95%. Para el análisis 
exploratorio de tiempos de hospitalización y variables 
relacionadas se usó estimación de Kaplan-Meier con 
comparación entre curvas por prueba de Log-rank y 
evaluación de la asociación mediante modelo de ries-
gos proporcionales de Cox reportando Hazard ratio 
(HR), IC95% y valor p.

Este estudio fue aprobado por el Comité de Ética 
de Investigación Clínica de la Pontificia Universidad 
Católica de Chile (proyecto 16-200). 

Resultados

De un total de 65 egresos hospitalarios con tra-
queostomía, se analizaron 59 pacientes a los que se rea-
lizó traqueostomía durante su hospitalización en este 
centro. Seis pacientes fueron excluidos ya que tenían 
traqueostomía al ingreso. La indicación de traqueosto-
mía por grupo y por causa específica se resumen en la 
figura 1 y tabla 1 respectivamente. 

Figura 1. Indicaciones de traqueostomía en pacientes pediátricos. VMC: Ven-
tilación mecánica crónica.

Traqueostomía en niños - Oyarzún I. et al
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Durante el periodo 2005-2015 el número de nue-
vas traqueostomías se ha mantenido estable en nuestro 
centro, siendo entre 6 a 10 intervenciones por año. Du-
rante el periodo 2005-2009 la indicación de traqueos-
tomía por patología de vía aérea corresponde al 65% 
y el grupo VM crónica 35%, en el periodo 2010-2015 
corresponden al 54% y al 46% respectivamente. La 
comparación de ambos grupos de indicación de tra-
queostomía no arrojo diferencias significativas entre 
los periodos 2005 a 2009 comparado con 2010 a 2015 
(p = 0,707).

En la figura 2 se muestran el número de traqueos-
tomías realizadas por grupo etario. Un 59% corres-
ponde a menores de 6 meses. Un 39% presentaban el 
diagnóstico de síndrome genético confirmado o en es-
tudio. Un 42% presenta cardiopatía congénita, de éstas 
la cardiopatía congénita compleja más reportada fue 
hipoplasia de ventrículo izquierdo (HVI). La mediana 
(rango) de días en VM previo a traqueostomía fue de 
28 (1-180) días. Un 52% de los niños presentó al me-
nos un episodio de falla de extubación. En la tabla 2 se 
resumen las características clínicas previo a realización 
de traqueostomía.

Las características clínicas, estadía en UPC-Ped, 
complicaciones y necesidad de VM y/o traqueostomía 
al alta se resumen en la tabla 3. Del total de pacientes, 
53 tuvieron alta con traqueostomía: 23 con hospita-
lización domiciliaria y 24 retornaron a su hospital de 
derivación. Seis pacientes fueron decanulados y dados 
de alta a su domicilio.

No encontramos mortalidad asociada a la técnica 
de traqueostomía. Durante su estadía fallecieron seis 
pacientes. Los fallecimientos ocurrieron a más de 28 
días de realizada la traqueostomía y secundario a com-
plicaciones derivadas de sus enfermedades de base. De 
este grupo, cinco pacientes fueron traqueostomizados 

Tabla 1. Indicación de Traqueostomía en cohorte de pacientes 
pediátricos

Total de pacientes, n (%) 59 (100)

Compromiso de vía aérea, n (%)
Estenosis subglótica 
Parálisis cordal 
Traqueobroncomalacia 
Hemangioma subglótico 
Laringitis post extubación severa 
Quiste subglótico 
Macroglosia 
Atresia Coanas 
Estenosis traqueal 
Tumor de piso de la boca 
Microretrognatia severa 
Síndrome linfoproliferativo 
Neurofibroma cervical 

34 (58)
  8 
  8 
  8 
  1
  1
  1
  1
  1
  1
  1
  1
  1
  1

Ventilación crónica, n (%)
Pulmonar, n (%)
   DBP 
   DPC 
   Hipoplasia pulmonar (HDC)

Neuromuscular, n (%)
   Parálisis diafragmática
   Distrofia miotónica
   Miopatía centronuclear
   Enfermedad de Menkes
   Parálisis cerebral 
   Miopatía paciente critico

Insuficiencia cardiaca, n (%) 
   Hipoplasia de ventrículo izquierdo
   Tronco arterioso
   DTGA
   Atresia tricuspidea

25 (42)
11 (19)
  6
  4
  1

  8 (13)
  2
  2 
  1
  1
  1
  1

  6 (10)
  3
  1
  1
  1

DBP: Displasia broncopulmonar; DPC: Daño pulmonar crónico; 
HDC: Hernia diafragmática congénita; DTGA: Dextroposición de gran-
des arterias.

Figura 2. Rangos etarios al momento de 
realizar traqueostomía en pacientes pe-
diátricos.

Traqueostomía en niños - Oyarzún I. et al
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Figura 3. Edad de realización 
de la traqueostomía según la 
indicación. VMC: Ventilación 
Mecánica Crónica.

Tabla 3. Evolución de pacientes pediátricos posterior a la 
realización de traqueostomía

Complicación precoz (< 7 días), n (%)
Traqueítis
Granuloma periostomal
Enfisema subcutáneo

13 (22)
11
  1
  1

Complicación tardía (> 7 días), n (%)
Granuloma periostomal 
Traqueítis
Decanulación accidental

18 (30)
  8
  9
  1

Mortalidad al día 28, n   0

Estadía en UPC-Ped (días), promedio (± DE) 60 (±58)

Traqueostomía al alta, n (%) 53 (89)

VM al alta, n (%) 35 (59)

UPC-Ped: unidad de paciente crítico pediátrico; VM: ventilación 
mecánica.

Tabla 2. Caracterización clínica y demográfica previo a 
realización de traqueostomía

Total de pacientes, n 59 

Edad de traqueostomía (meses), mediana (min-máx)   4 (0-180)

Hombres, n (%) 39 (66)

Prematurez, n (%) 20 (34)

Síndrome genético, n (%) 23 (39)

Cardiopatía congénita asociada, n (%)
HVI 
DAP
Coartación de la aorta
Tetralogía de Fallot
Tronco arterioso
CIA
HVD
CIV
Miocardiopatía hipertrófica

25 (42)
  6
  6 
  3
  2
  2
  2
  2
  1
  1

VM, n (%) 45 (76)

Causa de VM 
Vía aérea 
Cardiopulmonar 
Neuro-muscular 

12
23
10

Días de VM, mediana (min-máx) 28 (1-180)

Neumonía asociada a VM, n (%) 13 (29)

Falla extubación, n (%) 45 (76)

Nº de fallas extubación, mediana (min-máx)   1 (1-5)

Revisión de VA previa traqueostomía, n (%) 43 (73)

HVI: hipoplasia de ventrículo izquierdo; DAP: ductus arterioso 
persistente; CIA: comunicación interauricular; HVD: hipoplasia 
ventrículo derecho; CIV: comunicación interventricular; VM: ven-
tilación mecánica; VA: vía aérea.

por necesidad de VM crónica de causa cardiopulmonar y un 
paciente por compromiso de vía aérea. 

En la exploración de asociaciones reportamos que a ma-
yor edad existe menor probabilidad de alta con traqueosto-
mía, OR 0,99 (IC95% 0,97-0,99; p < 0,005). En la figura 3 
se muestran los distintos grupos de indicación de traqueos-
tomía y su edad de realización, no encontrándose diferen-
cia significativa entre ellos. El tiempo en VM posterior a la 
realización de traqueostomía es mayor en niños con geno-
patía confirmada o sospecha, HR 0,56 (95% IC, 0,36-0,89; 
p < 0,005); en el grupo NANEAS, HR 0,55 (95% IC, 0,32-
0,95; p < 0,005) y en aquellos con mayor número de días de 
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ventilación previo a traqueostomía, HR 0,98 (95% IC, 
0,98-0,99), p < 0,005). Por otro lado, la probabilidad 
de alta con VM crónica es mayor en aquellos niños con 
mayor tiempo en VM posterior a traqueostomía, OR 
1,01 (95% IC, 1,00-1,03; p = < 0,005) y aquellos ni-
ños con mayor número de fallas de extubación previo 
a la realización de la traqueostomía, OR 5,30 (95% IC, 
1,71-16,5; p = < 0,005).  

Discusión

En esta serie de pacientes traqueostomizados du-
rante el periodo 2005 a 2015 observamos que, al igual 
que lo reportado en publicaciones internacionales, la 
edad de realización de traqueostomía se concentra en 
el grupo de menores de 6 meses y la indicación por 
necesidad de VM crece en importancia9-18. Gergin et 
al. describen que entre los años 1984 a 2014 ha exis-
tido un cambio en la indicación de traqueostomía en 
pediatría, desde su indicación principalmente por 
compromiso de vía aérea y malformaciones craneo-
faciales, a la indicación por necesidad de VM crónica 
de causa cardiopulmonar o enfermedad neuromus-
cular6. En nuestro estudio encontramos una tenden-
cia similar. Por otro lado, si tomamos como punto de 
partida el estudio de Ríos Deidan C et al., realizado 
en un centro de derivación terciario en Chile entre 
los años 2001 a 2007, vemos que un 71% de los niños 
fueron traqueostomizados por compromiso de vía 
aérea y un 28% por necesidad de VM crónica. En el 
periodo analizado en nuestro estudio, ambos grupos 
de indicación tienden a ser similares, reafirmándose 
lo antes señalado.

Las indicaciones específicas de traqueostomía por 
compromiso de vía aérea encontrada en los pacientes 
analizados son similares a lo reportado en la literatura. 
El alto número de parálisis cordales y estenosis sub-
glótica como causa principal de traqueostomía ha sido 
descrito en centros de derivación de cirugía de cardio-
patías congénitas. En estudios realizados en hospitales 
pediátricos en Estados Unidos por Gorantla et al.19 
y Khariwala SS et al.20, se describe que en el periodo 
postoperatorio de cardiopatía congénita, un 5% de los 
niños operados presenta disfunción cordal, 6% pará-
lisis cordal bilateral y un 33% estenosis subglótica. En 
ambos estudios estas condiciones se relacionaron di-
rectamente con la necesidad de traqueostomía. 

En los paciente analizados, la principal causa de 
VM crónica que origino la necesidad de traqueostomía 
fue el compromiso cardiopulmonar, siendo la DBP o 
el DPC derivado del periodo neonatal la principal in-
dicación. Se ha descrito hasta un 6,9% de necesidad de 
traqueostomía en recién nacidos prematuros menores 
de 1000 gramos, siendo la DBP su principal indicación, 

con una media de 112 días en VM previo a la realiza-
ción de traqueostomía21. En aquellos casos en que la in-
suficiencia cardiaca fue la causa principal de necesidad 
de VM, encontramos que la hipoplasia de ventrículo 
izquierdo fue la cardiopatía congénita más frecuente. 
Hasta un 2,7% de los niños post operados de cardio-
patía congénita tienen dificultad en la suspensión de 
VM pudiendo necesitar traqueostomía, siendo la hipo-
plasia de ventrículo izquierdo una de las cardiopatías 
más relacionadas. La necesidad de traqueostomía en 
este grupo de pacientes suele acompañarse de anoma-
lías genéticas, anomalías de tráquea y esófago, laringo-
malacia, alteraciones del diafragma y consecuencias de 
la cirugía como parálisis cordal o tiempo prolongado 
de circulación extracorpórea22,23.

Una controversia en cuidados intensivos pediá-
tricos y neonatales es definir cuándo se debe realizar 
una traqueostomía en niños que no logran suspender 
la VM. En adultos, se ha descrito en distintas revisio-
nes sistemáticas, que la realización de traqueostomía 
precoz (menor de 7 a 14 días de VM) podría tener 
beneficios en reducir los días de estadía en UCI, neu-
monía asociada a VM y mortalidad24,25. En Pediatría, 
una revisión sistemática realizada por AMM Abdelaal 
et al.26 concluye, con un bajo nivel de evidencia, que 
su realización precoz (menor a 14 días de VM) redu-
ciría la permanencia en VM, estadía en UCI y días de 
hospitalización, con una tendencia a menor mortali-
dad. En nuestra serie, la media de días en VM previo a 
traqueostomía fue alta (28 días). En un estudio multi-
céntrico liderado por Wakeham MK et al.27, de un to-
tal de 11.466 niños ingresados a UCI, reportaron una 
mediana de 14 días en VM previo a traqueostomía con 
un rango de 5 a 25 días. En este estudio, los predictores 
independientes de realización de traqueostomía fue-
ron edad menor a 12 meses, 2 o más re-intubaciones, 
enfermedad cardiopulmonar y mayores días de VM, lo 
que concuerda con nuestros hallazgos. 

Similar a lo reportado por McCrory MC et al.1 en 
su serie de niños traqueostomizados, encontramos que 
la probabilidad de alta con traqueostomía es mayor en 
niños de menor edad, y la probabilidad de alta con VM 
es mayor en aquellos pacientes que presentaron mayor 
número de fallas de extubación, días en VM previo a 
la traqueostomía, menor edad, genopatía confirmada 
o en estudio y categorizados como NANEAS. Debido 
a que aún la evidencia no es categórica en definir el 
mejor momento de traqueostomía26, creemos que es 
de utilidad considerar estos predictores de necesidad 
de traqueostomía y VM al alta al momento de tomar 
esta decisión. 

No encontramos mortalidad relacionada a compli-
caciones directas de la traqueostomía. En la literatura 
se reporta una mortalidad relacionada a la técnica en-
tre un 0,7 a 3,6%28-32. JL Funamura et al.31 durante un 
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seguimiento de 517 niños traqueostomizados entre los 
años 1984 a 2015, encontraron una mortalidad global 
de un 16% en niños traqueostomizados. De este grupo, 
5,9% de los casos falleció durante la misma hospita-
lización en que se realizó la traqueostomía. Un 0,6% 
de mortalidad se relacionó a una complicación de cui-
dados de traqueostomía como obstrucción de cánula 
o desplazamiento. Los autores señalan que son las co-
morbilidades las que influyen en la mortalidad, siendo 
el grupo de indicación de traqueostomía por VM de 
causa cardiopulmonar (DBP y CC) el de mayor riesgo 
de mortalidad, lo que coincide con los casos de falleci-
miento encontrados en nuestro estudio.

Un 22% de los pacientes presentó alguna compli-
cación precoz, siendo traqueítis la principal, seguido 
de un caso de granuloma y un caso de enfisema sub-
cutáneo. Un 30% presentó complicación tardía, prin-
cipalmente traqueítis, granulomas y decanulación 
accidental. En la literatura se describe una tasa de 18 
a 56% de complicaciones durante la estadía hospita-
laria, principalmente neumotórax, neumomediastino, 
granulomas, infecciones y decanulación accidental11,32. 
Encontramos solo un caso de decanulación accidental, 
lo cual podría deberse a un subreporte. 

Nuestra tasa de decanulación durante la hospitali-
zación fue de un 10%. La tasa de decanulación durante 
la misma hospitalización de realización de la traqueos-
tomía es variable en las distintas series publicadas. Se 
describe entre un 35-75% según la indicación, siendo 
precoz en casos de trauma y más tardía en el grupo VM 
crónica33. En nuestro estudio las principales causas de 
traqueostomía fueron estenosis subglótica y necesidad 
de ventilación crónica. El primer grupo podría reque-
rir intervenciones quirúrgicas antes de intentar una de-
canulación, y en aquellos pacientes que requieren VM, 
se requiere tiempo de rehabilitación y crecimiento para 
suspender la VM y plantear la decanulación. 

Una de las principales fortalezas de este estudio 
es mostrar la experiencia de 10 años en la realización 
de traqueostomías en un centro terciario con deriva-
ción de pacientes cardioquirúrgicos en Chile. Pudi-
mos objetivar que la necesidad de traqueostomía por 
compromiso de vía aérea es similar a la necesidad de 
VM prolongada. Por otro lado, hemos caracterizado 
un grupo de niños que tendría mayor riesgo de egresar 
con necesidad de traqueostomía y VM, lo cual nos per-
mite generar hipótesis sobre quienes se beneficiarían 
de un momento más oportuno para la realización de 
traqueostomía. 

Nuestro estudio tiene limitaciones. Principalmente 
al ser de carácter retrospectivo puede existir un subre-
porte de complicaciones relacionadas a traqueostomía. 
Por otro lado, nuestro seguimiento es hasta el alta de 

los pacientes o traslado a sus centros de derivación lo 
que limita evaluar variables de seguimiento pronóstico 
a largo plazo. 

Conclusiones

Comparado con reportes nacionales previos, la 
indicación de traqueostomía por necesidad de ven-
tilación crónica ha aumentado, lo cual es similar a lo 
descrito en series internacionales. La necesidad de tra-
queostomía por compromiso de vía aérea se mantiene 
como la principal indicación de traqueostomía en ni-
ños, siendo importante además la indicación por uso 
crónico de VM. Los niños de menor edad, con mayor 
número de fallas de extubación, genopatía confirmada 
o sospecha, o con necesidad especiales en salud tienen 
mayor riesgo de necesitar traqueostomía y VM cróni-
ca. Se deben considerar estos factores para una deci-
sión oportuna de la realización de traqueostomía. Es 
importante sistematizar el seguimiento de niños tra-
queostomizados para un mejor reporte de complica-
ciones y morbilidad asociada. 
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Protección de personas y animales: Los autores decla-
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Resumen

La prevalencia del Trastorno del Espectro Autista (TEA) ha aumentado, variando entre 0,5 y 1% 
alrededor del mundo. Se desconoce la prevalencia de TEA en Chile. Objetivo: Estimar la prevalencia 
de Trastorno del Espectro Autista en 2 comunas urbanas de Santiago de Chile. Sujetos y Método: Es-
tudio epidemiológico transversal. Participaron 272 niños entre 18-30 meses que asistían a control 
sano en dos Centros de Salud Familiar de dos comunas urbanas de la capital. Se utilizó un muestreo 
consecutivo y se excluyeron los niños que ya estaban siendo controlados por neurología. Se realizó un 
tamizaje mediante el Cuestionario de Autismo en Niños - Modificado (MCHAT). Los niños con M-
CHAT alterado fueron evaluados por neuropediatra en el Hospital Clínico San Borja Arriarán y diag-
nosticados con Trastorno del Espectro Autista de acuerdo a criterio clínico. Se administró la Escala 
de Observación para el Diagnóstico del Autismo - Segunda Versión (ADOS-2) como complemento 
diagnóstico. Se estimó la prevalencia de Trastorno del Espectro Autista con intervalo de confianza al 

¿Qué se sabe del tema que trata este estudio?

La prevalencia de Trastorno del Espectro Autista ha ido en aumen-
to. La importancia de monitorizar esta condición está dada por la 
necesidad de determinar e implementar recursos necesarios para el 
abordaje terapéutico de estos pacientes en cada comunidad. No se 
conoce la prevalencia chilena de Trastorno del Espectro Autista. 

¿Qué aporta este estudio a lo ya conocido?

Se calculó la prevalencia de Trastorno del Espectro Autista en una 
muestra urbana de niños entre 18-30 meses de dos comunas urba-
nas de la Región Metropolitana de Santiago, Chile. Se obtuvo una 
prevalencia de 1 en 51 niños, con una distribución por sexo de 4 
niños por 1 niña. 

mailto:cyanez.uchile@gmail.com
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Introducción

Los Trastornos del Espectro Autista (TEA) son un 
grupo de alteraciones clínicas que incluyen deficiencias 
persistentes en la comunicación e interacción social en 
diversos contextos, además de patrones restrictivos y 
repetitivos de comportamiento, intereses o actividades, 
causando deterioro clínico significativo en el área so-
cial, laboral u otras importantes para el funcionamien-
to habitual1. La prevalencia de TEA ha ido en aumento 
continuo y estable en los últimos 30 años2, fluctuando 
en la actualidad entre el 0,5 y 1% alrededor del mun-
do3-5. Según el Centers for Disease Control and Pre-
vention (CDC) el año 2014 la prevalencia en Estados 
Unidos llegaba a 1 en 59 niños de 8 años3.  Las causas 
de este aumento de prevalencia son controversiales y 
siguen siendo motivo de estudio. Se han atribuido a la 
heterogeneidad de los pacientes incluidos en las mues-
tras, la falta de metodología estandarizada para realizar 
estudios epidemiológicos en TEA y a un aumento real 
dado por factores ambientales que han sido difíciles de 
identificar2,6.

La importancia de monitorizar este cuadro se ha 
vuelto una prioridad en salud pública en muchos paí-
ses2. Esta información proporciona valiosos beneficios, 
constituyendo un catastro de los servicios existentes y 
ayudando a evaluar las necesidades y prioridades de 
cada comunidad4. Obtener una prevalencia local de 

TEA podría ayudar a determinar el verdadero déficit 
de recursos terapéuticos para estos pacientes y lograr 
su implementación.

Se han realizado estudios de prevalencia de TEA en 
Venezuela, Brasil y Argentina, pero sus metodologías 
han sido cuestionadas2 y actualmente se desconoce la 
prevalencia chilena. 

El objetivo de este trabajo fue estimar la prevalencia 
de TEA en niños y niñas entre 18-30 meses en centros 
de atención primaria de salud urbanos. 

Sujetos y Método

Se realizó un estudio transversal descriptivo.

Participantes
La población en estudio corresponde a niños y ni-

ñas entre 18 y 30 meses que se atienden en el sistema 
público de salud, residentes de las comunas de Estación 
Central y Santiago Centro de la Región Metropolitana 
de Santiago, Chile correspondientes a una parte de la 
población evaluada en el Servicio de Neuropsiquiatría 
Infantil del Hospital Clínico San Borja Arriarán (HCS-
BA). 

El cálculo de tamaño muestral se realizó mediante 
la fórmula para poblaciones finitas considerando: una 
prevalencia de 0,57, el tamaño de la población para este 

Espectro Autista - C. Yáñez et al
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Abstract

The prevalence of Autism Spectrum Disorder has increased, varying between 0.5 and 1% around the 
world. The prevalence of ASD in Chile is unknown. Objective: To estimate the prevalence of ASD 
in two urban communes of Santiago, Chile. Subjects and Method: Cross-sectional epidemiological 
study. 272 children aged between 18-30 months who attended well-child visits at two Family Health 
Centers in two urban communes of Santiago participated. Consecutive sampling was used and chil-
dren who were already being monitored by neurology were excluded. Screening was performed using 
the Modified Checklist for Autism in Toddlers (M-CHAT). Those children with altered M-CHAT 
were evaluated by a pediatric neurologist at the San Borja Arriarán Clinical Hospital and diagnosed 
with ASD according to clinical criteria. The Autism Diagnostic Observation Schedule - Second Ver-
sion (ADOS-2) was used as a diagnostic complement. The prevalence of ASD was estimated with a 
95% confidence interval. Results: 44 children had altered M-CHAT; 5 of them were clinically diagno-
sed with ASD. A 1.95% prevalence of ASD (95% CI 0.81-4.63) was obtained, with a sex distribution 
of 4 boys per 1 girl. Conclusions: This study is the first estimate of ASD prevalence in two communes 
of Santiago, Chile. A high prevalence of this condition was observed, which highlights the need for 
obtaining resources for an early multidisciplinary approach for these patients.

95%. Resultados: 44 niños tuvieron M-CHAT alterado; de ellos 5 fueron diagnosticados clínicamen-
te con Trastorno del Espectro Autista. Se obtuvo una prevalencia de Trastorno del Espectro Autista 
de 1,95% (IC95% 0,81-4,63), con una distribución por sexo de 4 niños por 1 niña. Conclusiones: 
Esta es la primera estimación de prevalencia de Trastorno del Espectro Autista en dos comunas de 
Santiago, Chile. Se obtuvo una alta prevalencia de esta condición, lo que deja en evidencia la necesi-
dad de obtener recursos para el abordaje multidisciplinario precoz de estos pacientes.
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rango de edad según el Censo 2012 (correspondiente 
a 8.366 niños)8, un nivel de confianza de 90% y una 
precisión del 5%. El tamaño de muestra a evaluar fue 
de 264 niños.

Se realizó un muestreo consecutivo. Los criterios 
de inclusión fueron: 1) niños que asistían a control 
sano o consulta de morbilidad no neurológica en los 
Centros de Salud Familiar (CESFAM) de Chuchunco 
(Estación Central) y CESFAM N°1 Ramón Corbalán 
Melgarejo (Santiago Centro) y 2) que tuvieran entre 18 
y 30 meses de edad. De acuerdo con las bases de datos 
de los CESFAM participantes, éstos atienden princi-
palmente familias de nivel socioeconómico bajo y me-
dio, usuarios mayoritariamente del Fondo Nacional de 
Salud (FONASA).

Se utilizaron datos del Censo del año 2012, por ser 
el único disponible al iniciar el estudio. 

Por otra parte, se excluyeron los niños que ya es-
taban siendo controlados en el servicio de neuropsi-
quiatría infantil del HCSBA debido a que habían sido 
evaluados mediante procedimientos diferentes a los 
propuestos en esta investigación. La recolección de la 
muestra se realizó entre agosto 2016 y agosto 2018. 

Medidas
Cuestionario de Autismo en la Infancia Modificado 
(M-CHAT)9

Prueba de cribado para la detección de TEA en 
niños. Se utilizó la versión española del cuestionario 
que posee 23 ítems con un formato de respuesta dico-
tómico (1 = no, 0 = sí). Se consideró como resultado 
alterado quienes respondieron no a 3 o más ítems o que 
respondieron no para 2 o más ítems críticos (ítems 2, 
7, 9, 13, 14 y 15).

Autism Diagnostic Observation Schedule - second 
edition (ADOS-2)

Escala de Observación para el Diagnóstico de Au-
tismo-segunda edición10,11. Evaluación observacional 
estandarizada y semiestructurada para síntomas de 
TEA, compuesta por 5 módulos que se utilizan según 
la edad cronológica y el nivel de lenguaje del niño/a. 
En este estudio se utilizó la versión española del instru-
mento y se administraron los dos primeros módulos 
(T y 1) como complemento de la evaluación clínica, 
por ser este instrumento considerado gold standard 
con fines de investigación12.

Trastorno de Espectro Autista
Se diagnosticaron con TEA a los niños que cum-

plieron con los criterios diagnósticos clínicos según el 
Manual Diagnóstico y Estadístico de los Trastornos 
Mentales, quinta edición (DSM-5), de acuerdo con la 
evaluación de una neuróloga infantil del servicio de 
neuropsiquiatría Infantil del HCSBA.

Procedimiento
El estudio fue aprobado por el Comité de Ética del 

Servicio de Salud Metropolitano Central. Enfermeras 
y médicos generales, pediatras y neurólogos infantiles, 
previamente capacitados, encuestaron con M-CHAT9 
a cuidadores de los niños que cumplieran los criterios 
de inclusión y que dieran su consentimiento infor-
mado. Los niños con M-CHAT alterado fueron cita-
dos a evaluación por neuróloga infantil al policlínico 
de Trastornos del Neurodesarrollo en el HCSBA y se 
aplicó ADOS-2 por profesionales capacitados en el ins-
trumento, como complemento del diagnóstico clínico. 
Los niños posteriormente fueron ingresados a control 
y manejo por equipo multidisciplinario en el mismo 
centro asistencial.

Análisis estadístico
Se estimó la prevalencia con intervalo de confian-

za al 95% (IC95%) de los niños que fueron diagnos-
ticados con TEA. Dado que hubo participantes con 
M-CHAT alterado que no pudieron ser evaluados 
clínicamente, se realizó un análisis de sensibilidad13, 
el cual tiene por objetivo examinar los resultados bajo 
determinados supuestos, como una aproximación a la 
evaluación del error sistemático, que en el estudio po-
dría estar dado por la pérdida del seguimiento de estos 
participantes. Para ello se imputaron los datos de los 
participantes que no completaron la evaluación clínica 
bajo tres supuestos: 1) todos los casos tenían TEA, 2) 
todos los casos no tenían TEA, 3) los casos se distri-
buyeron con la misma proporción de casos con TEA 
positivos de quienes sí fueron evaluados clínicamente. 
Para cada supuesto se estimó la prevalencia e IC95%.

Resultados

La figura 1 muestra el flujograma del proceso de 
evaluación de los participantes. Se administró el M-
CHAT a 300 niños que acudieron a control sano o con-
sulta de morbilidad. De ellos, 20 fueron excluidos por 
falta de datos y 8 rechazaron participar en el estudio. 
Fueron incluidos en total 272 niños, de los cuales 146 
son niños (53,7%) y 126 niñas (46,3%). La edad media 
de los participantes fue de 22,2 meses (desviación es-
tándar 3,7 meses).

Del total de participantes, 44 (16%) tuvieron M-
CHAT alterados, quienes fueron citados al servicio de 
neuropsiquiatría infantil HCSBA para evaluación clí-
nica por neuróloga infantil. De los 44 niños con M-
CHAT alterado, se evaluaron 28 y 16 de los pacientes 
evaluados con M-CHAT alterado se perdieron del se-
guimiento y no lograron la evaluación clínica por el 
especialista (no acudieron a la citación o no lograron 
ser contactados).

Espectro Autista - C. Yáñez et al
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De los 28 niños evaluados, 5 fueron diagnosticados 
clínicamente como TEA, 14 se encontraban sanos y 9 
presentaron otros diagnósticos: 3 hiperactividad del 
desarrollo, 3 trastorno específico del lenguaje, 2 tras-
torno integración sensorial y 1 trastorno de ansiedad.  

De los 5 niños clínicamente diagnosticados con 
TEA, 4 fueron evaluados con ADOS-2 y 1 se perdió en 
el seguimiento. Respecto a la aplicación de ADOS-2, a 
3 niños se les evaluó con el módulo T, encontrándose 
todos en rango de preocupación moderado a severo, 
y a 1 se le aplicó módulo 1, con resultado en rango de 

Figura 1. Flujograma del pro-
ceso de evaluación de los 
participantes.

Tabla 1. Prevalencia de Trastorno del Espectro Autista (TEA) y análisis de sensibilidad

 Prevalencia IC 95%

Muestra total con información completa (n = 256) 1,95 0,81 - 4,63

Supuesto 1: 16 casos perdidos con TEA (n = 272) 7,72 5,07 - 11,58

Supuesto 2: 16 casos perdidos sin TEA (n = 272) 1,84 0,76 - 4,36

Supuesto 3: 16 casos perdidos con misma proporción de TEA de casos evaluados (3 con TEA de 16) (n = 272) 2,94 1,47 - 5,79

TEA moderado, apoyando de esta forma el diagnóstico 
clínico. Como se mencionó, sólo a 4 de los 5 niños se 
les hizo test de ADOS-2. Tomando en cuenta que el 
diagnóstico de TEA es clínico se consideraron a los 5 
pacientes con este cuadro. Finalmente, de los pacientes 
diagnosticados con TEA, 4 fueron niños y 1 niña.

La prevalencia obtenida en la muestra y bajo los su-
puestos del análisis de sensibilidad están en la tabla 1. 
La prevalencia de TEA en la muestra final (n = 256) fue 
de 1,95% (IC95% 0,81-4,63). El porcentaje de niños 
con TEA entre quienes tenían M-CHAT alterados y 

Espectro Autista - C. Yáñez et al
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que fueron evaluados clínicamente fue de 17,9%. Se-
gún este porcentaje se imputaron los datos de los 16 
casos perdidos en el seguimiento para el supuesto 3 del 
análisis de sensibilidad, es decir, se imputaron 3 casos 
como TEA y 13 como sin TEA. El análisis de sensibi-
lidad muestra que, a excepción del supuesto 1 que es 
el menos probable ya que se consideran los 16 casos 
perdidos como TEA, la prevalencia bajo determinados 
supuestos no sería estadísticamente diferente de la es-
timada, ya que los intervalos de confianza se superpo-
nen.

Discusión

La prevalencia de TEA obtenida en la muestra fue 
de 1,96% (IC95% 0,81–4,63), es decir, 1 en 51 niños, 
con una distribución por sexo de 4 niños por 1 niña. 
Esta prevalencia se asemeja a las más altas reportadas a 
nivel mundial, con predominio en el sexo masculino, 
lo que se alinea con lo reportado en la literatura3. La 
elevada prevalencia obtenida en el trabajo, si bien es 
similar a la reportada por el Center for Disease Control 
(CDC) de Estados Unidos, puede deberse a la edad de 
los niños, ya que a menor edad los síntomas no per-
sisten en todos, sino sólo en un 85 a 90% de ellos; a 
diferencia de lo que ocurre con el diagnóstico de TEA 
a mayor edad que es más estable. Por otra parte, no 
se registraron datos de factores ambientales, los cuales 
aumentan la prevalencia de TEA y podrían explicar la 
cifra obtenida, tales como: edad de ambos padres, pa-
tología del embarazo, prematurez, entre otros14,15. 

Respecto a la estimación de prevalencia, las dife-
rencias de ésta entre los estudios son difíciles de eva-
luar y cuesta determinar si las discrepancias observadas 
se deben a factores del método o verdaderas diferencias 
en los parámetros de la población16. Las limitaciones de 
la falta de un método estandarizado para llevar a cabo 
estudios epidemiológicos incluyen: el rango de edad de 
los participantes, diferentes tamaños muestrales, crite-
rios diagnósticos utilizados, entre otros2. Respecto a los 
instrumentos de pesquisa, la mayoría se basa en la his-
toria clínica entregada por los padres5. El CDC ha rea-
lizado tres tipos de recolección de datos: encuestas a los 
padres sobre diagnóstico de TEA a lo largo de la vida 
de los niños, expertos clínicos que revisan los registros 
médicos y educacionales de los pacientes y encuestas 
respondidas por padres reportando sobre diagnóstico 
actual de TEA. Esta metodología tiene múltiples limi-
taciones como sesgo de recuerdo y falta de seguimiento 
de los pacientes. Las cifras de prevalencia reportadas 
por el CDC son de las más altas fluctuando entre un 
1,47 a 2,2% según la metodología empleada3. De esta 
forma, algunos estudios utilizan instrumentos para 
identificar casos, enfocándose en niños previamente 

diagnosticados con TEA o alguna otra alteración del 
neurodesarrollo. Esta aproximación no permite a los 
investigadores detectar pacientes sin una condición 
previamente identificada y resulta en una desconocida, 
y probablemente imperfecta sensibilidad. Por el con-
trario, en el presente estudio se realizó una evaluación 
en población neurológicamente sana.

La prevalencia de TEA ha sido ampliamente estu-
diada en países en desarrollo, a diferencia de lo que 
ocurre en el resto del mundo donde la disponibilidad 
de estos datos es limitada. Existen estimaciones en Mé-
xico y en algunos países sudamericanos. En un estudio 
realizado en Guanajuato, se determinó una prevalencia 
de 0,87% de TEA en niños de 8 años2. En Venezuela se 
reportó una prevalencia de 0,17% de TEA en niños de 
3-9 años17; mientras que en Argentina mostró una pre-
valencia de 1,3%, difícil de interpretar dado su meto-
dología18. En Brasil una estimación preliminar de 0,27 
% fue reportada con una muestra de 1.470 niños de 7 a 
12 años en el distrito de Atibaia19.

Un trabajo realizado en Canarias, España20, de me-
todología similar a la utilizada en este estudio, obtuvo 
una prevalencia de 0,61%. En él se descartaron falsos 
positivos a través de llamada telefónica de seguimiento, 
que corroboraba las respuestas iniciales. En el trabajo 
español se analizaron los resultados por tramo de edad 
evidenciando el mayor número de falsos positivos en 
los más pequeños. 

Una de las principales implicancias de esta inves-
tigación radica en que, estimar la prevalencia local de 
TEA podría ayudar a la toma de decisiones sobre polí-
ticas públicas en salud y educación, permitiendo orien-
tar la planificación y distribución de recursos en estos 
ámbitos, que favorezcan el abordaje multidisciplinario 
de niños y niñas con TEA. La alta prevalencia encon-
trada da cuenta de que el TEA podría ser considerado 
como un problema de salud pública.

Existen estudios de prevalencia que tratan de iden-
tificar niños TEA en el contexto escolar2. En este tra-
bajo, se realizó el reclutamiento en atención primaria 
de salud, pues la escolarización a la edad de los niños 
incluidos en esta investigación no es obligatoria en 
Chile. Dentro del flujograma diagnóstico, los controles 
de salud en atención primaria constituyen una buena 
puerta de entrada, considerando la cobertura que tie-
nen en nuestro país21. Se eligió una muestra del sistema 
de salud público chileno, porque éste acoge a la mayor 
parte de la población (en torno al 80% de niños meno-
res de 10 años), brindando una buena cobertura de los 
controles de salud22. 

Una de las principales limitaciones del trabajo es 
que, además de la edad y el sexo de los pacientes, no se 
registraron otros datos sociodemográficos ni médicos 
de los participantes. 

No se consideraron pacientes con patología pre-
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via. El no haber considerado a estos pacientes ni sus 
características, puede haber incidido en una menor 
prevalencia obtenida, lo que consideramos como una 
limitación de nuestro estudio.  

Otra limitación es que se utilizaron las versiones 
españolas de los dos instrumentos utilizados, debido 
a que en el momento del estudio no se contaba con las 
adaptaciones a la población chilena. Posteriormente se 
publicó la adaptación chilena del M-CHAT R/F (Revi-
sed with Follow-up)12, por lo que sería importante in-
cluir esta versión del instrumento en futuros estudios 
sobre TEA en este rango de edad. 

Otra de las limitaciones de este estudio correspon-
de a la pérdida de seguimiento de 16 casos. Su pérdida 
pudo haber afectado la estimación de la prevalencia, 
dado que son casos que tuvieron la prueba de scree-
ning (M-CHAT) positiva. En este sentido, para evaluar 
el posible impacto de esta pérdida de casos se realizó 
el análisis de sensibilidad imputando los datos faltan-
tes de estos casos bajo determinados supuestos. Según 
este análisis, los resultados no mostraron diferencias 
importantes entre la prevalencia sin los 16 casos y con 
los 16 casos imputados bajo determinados supuestos, 
a excepción del primer escenario, que corresponde 
al menos probable ya que los 16 casos se imputaron 
como TEA. 

Por otro lado, otra posible limitación es que no se 
realizó una evaluación clínica de los participantes con 
M-CHAT negativo para buscar falsos negativos. En 
este trabajo se utilizó un diseño transversal, por lo que 
no se realizó un seguimiento a los participantes. Es re-
comendable en investigaciones futuras utilizar diseños 
longitudinales para explorar la persistencia de los sín-
tomas de TEA. 

Las fortalezas radican en que se administró la prue-
ba de cribado M-CHAT por personal capacitado, ade-
más de que se realizó un diagnóstico clínico por neuró-
loga infantil, subespecialista en Trastornos del Neuro-
desarrollo. Sumado a esto, como apoyo al diagnóstico 
clínico se administró ADOS-2 por personal entrenado, 
siendo considerado este instrumento como gold stan-
dard en investigación12. Los resultados de dicha prueba 
fueron concordantes con los diagnósticos clínicos.

Conclusiones

La prevalencia de TEA obtenida en la muestra fue 
de 1,96% (IC95% 0,81-4,63), es decir, 1 en 51 niños, 
con una distribución por sexo de 4 niños por 1 niña.

Este estudio proporciona evidencia de que en una 
zona urbana de Chile habría una alta prevalencia de 
esta condición, tal como ocurre en el resto del mun-
do, lo que la convierte en un problema de salud, con la 
inminente necesidad de tomar decisiones de políticas 
públicas en educación y salud para el estudio y aborda-
je multidisciplinario de estos pacientes y así responder 
a las necesidades de los niños chilenos con TEA. 
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Resumen

La fibrosis quística (FQ) es una enfermedad multisistémica, de alta morbimortalidad, cuyo diagnós-
tico precoz mejora los resultados. Las afecciones pulmonares son la principal causa de morbimortali-
dad y mantienen estrecha relación con el estado nutricional y la sobrevida. Existe escasa información 
nacional acerca de las características hepáticas y gastrointestinales en pacientes pediátricos con FQ. 
Objetivo: describir desde el punto de vista gastrointestinal, las características generales, nutricionales, 
genéticas y la evolución de pacientes portadores de FQ con/sin screening neonatal. Pacientes y Mé-
todo: Estudio retrospectivo en 4 centros hospitalarios públicos de referencia de la Región Metropo-
litana. Como criterio de inclusión se consideró el diagnóstico de FQ confirmado con 2 test de sudor 
positivos (método Gibson y Cooke). Se excluyeron aquellos pacientes con test de tamizaje neonatal 
mediante Tripsinógeno Inmuno Reactivo no confirmado o aquellos con sólo una prueba de sudor 

¿Qué se sabe del tema que trata este estudio?

La fibrosis quística del páncreas es una enfermedad multisistémi-
ca, de alta morbimortalidad, cuyo diagnóstico precoz ha mejorado 
considerablemente el manejo y calidad de vida a largo plazo. No 
existe información nacional acerca de las características hepáticas y 
gastrointestinales en pacientes pediátricos. 

¿Qué aporta este estudio a lo ya conocido?

Se hace una primera descripción de la experiencia nacional recogida 
por 4 centros centinelas de la Región Metropolitana. Destaca que el 
diagnóstico demoró 4 meses y 5,8% de las mutaciones detectadas 
no estaban incluidas en el panel de genes utilizado en Chile. 

mailto:maraya@inta.uchile.cl
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Introducción

La fibrosis quística (FQ) es la enfermedad genética 
letal más frecuente en la población caucásica1

, estimán-
dose una incidencia global de 1/2.000 a 1/4.000 recién 
nacidos vivos (RNV)2. En Chile se estima una inciden-
cia de 1/8.000 a 1/10.000 RNV, cada año se diagnos-
tican aproximadamente 30 nuevos casos3. Siendo una 
enfermedad multisistémica de alta morbimortalidad, el 
mejor conocimiento acerca de ella ha demostrado que 
su diagnóstico y manejo precoz mejoran el pronósti-
co1,4. Si bien las afecciones pulmonares son la principal 
causa de morbimortalidad, las complicaciones gas-
trointestinales son muy frecuentes y de gran impacto 

en la calidad de vida de los pacientes; se describe una 
estrecha relación entre el estado nutricional, función 
pulmonar y sobrevida5.  Esto deja claro lo fundamen-
tal que es velar por que los pacientes afectados sean 
buscados, diagnosticados y seguidos periódicamente, 
manteniendo un control estricto y multidisciplinario 
lo largo de la vida del paciente. Sin duda el rol del gas-
troenterólogo infantil es relevante, ya que debe buscar 
y manejar sistemáticamente las manifestaciones de la 
esfera digestiva para asegurar el mejor estado nutricio-
nal posible. Para el manejo nutricional la colaboración 
del nutriólogo es altamente conveniente.

En la actualidad, no existe información nacional 
acerca de frecuencia, características clínicas y/o prin-

Fibrosis quística - N. Zuloaga et al
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Abstract

Cystic fibrosis (CF) is a multisystemic disease, with high morbidity and mortality, and its early diag-
nosis improves results. Lung conditions are the main cause of morbidity and mortality and are clo-
sely related to nutritional status and survival. There is little national information about the liver and 
gastrointestinal characteristics in pediatric patients with CF. Objective: to describe at a gastrointes-
tinal level, the general, nutritional, and genetic characteristics and the evolution of CF carriers with/
without neonatal screening. Patients and Method: Retrospective study carried out in 4 public referral 
hospitals in the Metropolitan Region. The diagnosis of CF confirmed with two positive sweat tests 
(Gibson and Cooke method) was considered as an inclusion criterion. Those patients with unconfir-
med neonatal screening tests through Immunoreactive Trypsinogen (IRT) or with only one positive 
sweat test were excluded. Sex, age, nutritional status, date of diagnosis, clinical presentation at the 
onset, evolution, and therapies received were recorded as clinical variables, and as laboratory ones, 
genetic study by means of a diagnostic panel with 36 mutations. The STATA 12 software was used 
for statistical analysis. Results: 127 patients were included. Respiratory manifestations (recurrent 
obstructive bronchial syndrome and pneumonia) were present in >60% and gastrointestinal ones 
(mainly malabsorption and malnutrition syndrome) in >80% of patients. On average, diagnostic 
confirmation took 4 months. The diagnosis guided by IRT was associated with better nutritional 
outcomes in the evolution of the patient. In 81.1% of the patients, the genetic study was performed. 
The most frequent mutations were those associated with DF508 (deletion of phenylalanine 508). 
5.8% of the patients presented mutations not included in the gene panel used. Conclusions: Gas-
trointestinal CF appears with pancreatic, intestinal, and hepatic pathology throughout life. Malnutri-
tion is a frequently present factor, which worsens the prognosis. The management of gastrointestinal 
manifestations and malnutrition are relevant to improve the morbidity and mortality of CF patients.

positivo. Se registraron variables clínicas, sexo, edad, estado nutricional, fecha del diagnóstico, pre-
sentación clínica al debut, evolución y terapias recibidas, y variables de laboratorio, estudio genético 
mediante panel diagnóstico con 36 mutaciones.  Para el análisis estadístico se utilizó el programa 
STATA 12. Resultados: Se incluyeron 127 pacientes. Las manifestaciones respiratorias (síndrome 
bronquial obstructivo recurrente y neumonía) estuvieron presentes en >60% y las gastrointestinales 
(principalmente síndrome de malabsorción y desnutrición) en >80% de los pacientes. En prome-
dio, la confirmación diagnóstica demoró 4 meses. El diagnóstico guiado por Tripsinógeno Inmuno 
Reactivo (IRT) se asoció a mejor resultado nutricional en la evolución. En 81,1% de los pacientes se 
realizó el estudio genético. Las mutaciones más frecuentes fueron las asociadas a DF508 (deleción de 
fenilalanina en la posición 508). El 5,8% de los pacientes presentaron mutaciones no incluidas en el 
panel de genes utilizado. Conclusiones: La FQ gastrointestinal se manifiesta con patología pancreá-
tica, intestinal y hepática a lo largo de la vida. La desnutrición es un factor presente frecuentemente, 
que empeora el pronóstico. El manejo de las manifestaciones gastrointestinales y la desnutrición son 
relevantes para mejorar la morbimortalidad de los pacientes con FQ. 
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cipales problemas que presentan las manifestaciones 
gastrointestinales en pacientes FQ en edad pediátrica. 
Dado que desde 2013 se implementó un programa 
nacional de FQ basado en Centros centinelas, consi-
deramos de interés analizar la experiencia reunida. El 
objetivo de este estudio fue describir, desde el punto de 
vista gastrointestinal, las características generales, nu-
tricionales, genéticas y la evolución de pacientes con/
sin screening neonatal.

Pacientes y Método

Estudio descriptivo retrospectivo, basado en la in-
formación contenida en las bases de datos de cuatro 
centros hospitalarios públicos de derivación de pacien-
tes con FQ en Santiago. Se incluyó a los 127 pacientes 
en control en los hospitales San Juan de Dios (HSJD), 
Roberto del Río (HRR), Exequiel González Cortés 
(HEGC) y San Borja Arriarán (HCSBA), desde su in-
greso al programa hasta octubre del 2018. 

Se registró sexo y edad; fecha del diagnóstico, pre-
sentación clínica al debut, estudio genético, evolución 
y terapias recibidas. Los datos se recopilaron en una 
planilla Excel y se analizaron de forma anónima. La in-
formación obtenida fue usada exclusivamente con los 
objetivos propuestos en esta investigación. 

El protocolo fue aprobado por los comités de ética 
de los hospitales participantes, antes de la recolección 
de datos. Cuando fue necesario requerir información 
adicional y/o utilizar la ficha clínica, los pacientes fir-
maron un consentimiento informado. 

Como criterio de inclusión se consideró que el pa-
ciente tuviera diagnóstico de FQ confirmado con dos 
tests de sudor positivos (método Gibson y Cooke)6. Se 
excluyeron aquellos pacientes con test de tamizaje neo-
natal mediante Tripsinógeno Inmuno Reactivo (IRT) 
no confirmado o aquellos con sólo una prueba de su-
dor positivo. 

El análisis del estado nutricional en paciente meno-
res de 6 años se hizo por Peso/Edad, Talla/Edad y Peso/
Talla7,8, considerando las siguientes definiciones ope-
racionales: eutrofia en niños menores de 1 año como 
P/E entre +1 y -1 desviaciones estándar (DE), entre 1 
y 6 años como P/T entre +1 y -1 DE y niños mayores 
de 6 años como IMC/edad entre +1 y -1 DE. El riesgo 
de desnutrición (RD) se considera P/E entre -1 y -2 DE 
en menores de 1 año, P/T entre -1 y -2 DE en niños 
entre 1 y 6 años y en niños mayores de 6 años un IMC/
edad entre -1 y -2 DE. La desnutrición se define por P/E 
menor a -2 DE en menores de 1 año y P/T menor a -2 
DE en niños entre 1 y 6 años y en niños mayores de 6 
años un IMC menor a -2 DE. El sobrepeso se define 
por P/T entre +1y +2 DE hasta los 6 años y en mayores 
de 6 años un IMC entre +1 y +2 DE. En cuanto a la 

obesidad, se define como P/T mayor a +2 DE hasta los 
6 años e IMC/E mayor a + 2 DE en mayores de 6 años. 
El estudio genético se realizó en el Centro de Genética 
Humana, Facultad de Medicina Clínica Alemana-Uni-
versidad del Desarrollo (panel diagnóstico con 36 mu-
taciones (kit comercial INNO-LiPA CFTR19 y INNO-
LiPA17+Tn Update, Fujirebio Europe). Para el análisis 
estadístico se utilizó el programa STATA 12.

Resultados

Características generales
Se obtuvo información acerca de 127 pacientes, 

61,4% (n = 78) de ellos de sexo masculino, recogida 
entre 2013-2018. Los pacientes fueron identificados, 
diagnosticados y tratados en distintos centros asisten-
ciales, lo que se tradujo en que los datos analizados 
mostraron variaciones en la expresión de ciertos resul-
tados. Esto representa una limitación de este trabajo, 
que se manejó unificando los criterios hasta donde era 
posible, respetando siempre el dato original, sin inferir 
otras expresiones de resultados a partir de la informa-
ción a la vista. 

En 16/127 casos la sospecha diagnóstica en se hizo 
mediante IRT positivo al nacer. La edad promedio 
de debut clínico fue de 1,74 años (IC 95% 1,41-2,68; 
rango neonato-10 años). Desde la sospecha clínica, el 
diagnóstico definitivo demoró en promedio 3,96 me-
ses, con una edad promedio al diagnóstico de 2,07 años 
(IC 95% 1,43-2,63 años; rango neonato - 5 años).

Debut
La presentación clínica más frecuente fue con in-

fecciones respiratorias y deterioro nutricional. El sín-
drome bronquial obstructivo recurrente (SBOR) (3 o 
más el primer año de vida) y neumonía a repetición 
(2 o más por año) representaron más del 60% de la 
sintomatología respiratoria. Entre las manifestaciones 
gastrointestinales, el síndrome de malabsorción (dia-
rrea/esteatorrea) con malnutrición por déficit estuvo 
presente en más del 80% de los pacientes. La tabla 1 
resume las manifestaciones clínicas presentes al debut.

Estado nutricional
Al momento del diagnóstico (coincide con ingreso 

al centro de referencia), 47% de los pacientes se en-
contraban desnutridos o en riesgo de desnutrición, 5% 
tenía sobrepeso, 3% obesidad y 45% eran eutróficos. 

Estudio genético
En 103/127 pacientes (81,1%) se realizó el estudio 

genético. Las razones para explicar por qué no se hizo 
en los restantes fueron diversas, siendo la más frecuen-
te el alto costo de este examen (18,9%). Entre los 103 

Fibrosis quística - N. Zuloaga et al
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Tabla 3. Hallazgos clínicos, de laboratorio y compli-
caciones en 127 pacientes con fibrosis quística

Clínica n    (%)

Insuficiencia Pancreática 95 (74,8%)

Hipertransaminasemia 41 (32,3%)

Constipación 35 (27,6%)

Gastrostomía/Ileostomía 19 (15,0%)

Esteatosis Hepática 18 (14,2%)

Daño Hepático Crónico 11 (8,7%)

Reflujo Gastroesofágico 10 (7,9%)

Diabetes Mellitus tipo 1 9 (7,1%)

Hipertensión Portal 8 (6,3%)

Colelitiasis 6 (4,7%)

Prolapso rectal 6 (4,7%)

Gastritis 5 (3,9%)

SCB 5 (3,9%)

Pancreatitis 4 (3,1%)

Apendicitis 3 (2,4%)

Hepatitis 3 (2,4%)

DIOS 2 (1,6%)

Invaginación Intestinal 2 (1,6%)

SCB: Síndrome de sobrecrecimiento bacteriano. DIOS: Sín-
drome de obstrucción intestinal distal.

Tabla 1. Manifestaciones clínicas al debut en 127 pacientes con 
fibrosis quística

Manifestaciones n    (%)

Tracto gastrointestinal y otros

   Pobre incremento ponderal 44 (34,7%)

   Desnutrición 33 (26%)

   Sind. de malabsorción 24 (18,9%)

   Anemia 23 (18,1%)

   Hipoproteinemia 17 (13,4%)

   Diarrea 16 (12,6%)

   Íleo meconial 12   (9,5%)

   Edema 11   (8,7%)

   Obstrucción Intestinal 9   (7,0%)

   Ictericia Colestásica 8   (6,3%)

   Deshidratación (alcalosis hiponatrémica hipoclorémica) 7   (5,5%)

   Prolapso rectal 3   (2,4%)

   Constipación 2   (1,6%)

   Peritonitis meconial 1   (0,8%)

Respiratorias

   Sind bronquial obstructivo 57 (44,9%)

   Neumonía a repetición 27 (21,3%)

   Asma 9   (7,0%)

   Atelectasia 4   (3,2%)

   Sinusitis 2   (1,6%)

   Pólipos nasales 1   (0,8%)

Tabla 2. Estudio genético en pacientes 127 pacientes 
con fibrosis quística

Genes n    (%)

F508/? 33 (32%)

No estudiado 24 (23,3%)

F508/Otra mutación 18 (17,5%)

F508/F508 16 (15,5%)

G542X 7   (6,7%)

3849 + 10 Kb C > T 5   (4,8%)

R553X 4   (3,8%)

R334W 4   (3,8%)

c.3120 + 1G > A 3   (2,9%)

R1162X 3   (2,9%)

Fibrosis quística - N. Zuloaga et al

pacientes que realizaron el estudio, 5,8% no presentaron muta-
ciones genéticas de las incluidas en el panel de genes que se uti-
liza en Chile. Las mutaciones más frecuentes fueron la mutación 
heterocigota DF508 (deleción del aminoácido fenilalanina en la 
posición 508) asociada a una mutación no incluida en el panel 
(DF508/?), la mutación heterocigota (DF508/otra mutación) y la 
mutación homocigota de DF508/DF508). El detalle de las muta-
ciones más frecuentes encontradas se resume en la tabla 2. 

Seguimiento y evolución
Al momento de este estudio, los pacientes evaluados tenían 

un promedio de 8,2 años (rango 3,7 meses - 19,9 años) de se-
guimiento y una edad promedio de 10,3 años (rango 5,5 meses 
- 23,5 años). Las manifestaciones gastrointestinales presentadas 
por los pacientes en el curso de su seguimiento fueron variadas, 
las más frecuentes fueron la insuficiencia pancreática (medida a 
través de la determinación de elastasa-1 fecal), hipertransami-
nasemia (definida como una o dos veces sobre el valor normal 
alto según el laboratorio) y constipación (tabla 3). El 15% de los 
pacientes requería o había requerido alimentación enteral con 
gastrostomía/ileostomía en algún momento de su evolución. 

Rol de la ecografía
Durante el seguimiento, en la gran mayoría de los 

pacientes (93%) se realizó una ecografía abdominal, 
la que evidenció alteraciones en el 42,3% de ellas. Los 
hallazgos ecográficos más comunes fueron la presencia 
de esteatosis hepática (14,2%), signos de daño hepático 
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Figura 1. Evolución nutricional en 127 pacientes con fibrosis quística identi-
ficados precozmente por Tripsinógeno Inmuno Reactivo al nacer (IRT +). 

Fibrosis quística - N. Zuloaga et al

crónico (8,7%) e hipertensión portal (6,3%). Los pa-
cientes con signos de daño hepático crónico en la eco-
grafía abdominal tenían en promedio 11,1 años (rango 
6-17 años).

Efecto del tamizaje neonatal por Tripsinógeno  
Inmuno Reactivo (IRT)

Dado que el tamizaje neonatal por IRT se realiza 
desde el año 2013 en algunos centros de nuestro país, 
analizamos por separado los 38 pacientes con FQ na-
cidos desde ese año. De ellos, 16 (42,1%) fueron diag-
nosticados a través del tamizaje por IRT y luego con-
firmado, y en 22 (57,9%) el diagnóstico fue en base a 
la sospecha clínica. La frecuencia de complicaciones 
gastrointestinales no mostró diferencias significativas 
entre ambos grupos (p > 0,05). Se analizó el estado 
nutricional al momento del diagnóstico y el último 
control disponible; aunque los tiempos de seguimien-
tos eran variables, se observó que el grupo pesquisado 
de forma precoz (tamizaje por IRT), logró un cambio 
significativo en el estado nutricional actual, los pacien-
tes eutróficos pasaron de 18% a 55%; y los pacientes 
desnutridos o en riesgo de desnutrición de 82% a un 
36%. Este cambio no se produjo en el grupo identi-
ficado más tardíamente, a través de sospecha clínica 
(figura 1).

Mortalidad
Hasta el año 2018, 4/127 pacientes fallecieron 

(3,14%). La edad promedio de muerte fue 14,5 años 
(rango 9-19 años). En cuanto a la presentación clínica 
terminal, 2 pacientes presentaban síndrome bronquial 
obstructivo crónico (SBOR) y los otros 2 anemia, ede-
ma, hipoalbuminemia y desnutrición. De estos, solo 2 

de ellos tienen realizado el estudio genético (los otros 2 
pacientes no lo realizaron debido a su alto costo). Uno 
de los pacientes fallecidos presentaba una mutación 
heterocigota DF508 y el otro una mutación una homo-
cigota DF508. Destaca que el paciente con instalación 
más precoz de gastrostomía tuvo mayor sobrevida. 

Manejo farmacológico
El 44,8% de los pacientes (n = 57) recibieron IBP/

H2, 37,7% ácido ursodeoxicólico (n = 48) y 28.3% po-
lietilenglicol 3350 (n = 36) en algún momento de su 
evolución. 

Discusión

Este es el primer estudio nacional descriptivo acer-
ca de manifestaciones gastrointestinales en pacientes 
pediátricos con FQ. Si bien no se logró reclutar al total 
de los pacientes con FQ de la Región Metropolitana, se 
pudo analizar un alto porcentaje, ya que se incluyeron 
aquellos registrados en cuatro de los centros de deriva-
ción más importantes del país. 

La edad promedio de debut con clínica sugerente 
de FQ fue en el período de lactante mayor (1,7 años), 
con una demora para llegar a la confirmación diagnós-
tica de aproximadamente 4 meses. Esto es significati-
vamente más tardío que lo reportado en otros países. 
Según el último registro de pacientes de la Cystic Fibro-
sis Foundation de los Estados Unidos de Norteamérica 
(EEUU), desde el 2003 al 2018, la mediana de edad de 
diagnóstico bajó de 6 meses a 3 meses de vida9 . Cabe 
mencionar que en EE. UU. se utiliza el tamizaje neo-
natal universal desde el año 201010 . Según datos de la 
Cystic Fibrosis Foundation Patient Registry Annual Data 
Report, 2018, en el año 2003, solo el 11,9% de los pa-
cientes con FQ eran detectados a través del tamizaje 
neonatal mientras que el 2018 esta cifra llegó al 61,5%, 
corroborando así la disminución de la edad de diag-
nóstico9. En nuestra serie de 127 pacientes, el tamizaje 
por IRT se incorporó el año 2013, y hasta ahora solo 
el 12,5% de los pacientes fue diagnosticado a través de 
esta metodología. En Chile no existe el screening uni-
versal de FQ. Desde el año 2013 existen planes pilo-
to, con pesquisa de IRT en recién nacidos en centros 
centinela. El protocolo está en ejecución y se esperan 
sus resultados próximamente11. Existe evidencia que 
muestra que individuos diagnosticados previo al inicio 
de los síntomas, tienen mejor función pulmonar y es-
tado nutricional en etapas posteriores12, lo que enfatiza 
la importancia del diagnóstico precoz y el seguimiento 
del paciente para su sobrevida. En este estudio el pes-
quisar tempranamente a los pacientes se tradujo en 
una mejora significativa del estado nutricional a largo 
plazo, que no se observó en aquellos pacientes sin diag-
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nóstico precoz. Desgraciadamente, el número limitado 
de casos disponibles para análisis no permitió analizar 
la variable edad en mayor detalle.

La gran mayoría de los pacientes tuvieron una pre-
sentación clínica de debut con manifestaciones respi-
ratorias (44,9% Síndrome bronquial obstructivo) y/o 
gastrointestinales (18,9% diarrea/esteatorrea y bajo 
incremento ponderal, pero lo más llamativo es que 
más de la mitad de los pacientes (60,7%) presentaba 
malnutrición por déficit (pobre incremento ponderal 
o desnutrición franca), lo que sugiere fuertemente que 
el diagnóstico podría ser más temprano. Es interesante 
comparar nuestros resultados con series de otros paí-
ses. La triada clásica descrita en lactantes como ane-
mia, hipoalbuminemia y edema la encontramos en 
7,8% pacientes, cifra algo mayor que el 5% descrito 
por Nielsen y cols., en 198213. En series internaciona-
les íleo meconial se describe en 10-20%14 y nosotros lo 
encontramos en el 9,5% de los pacientes, dentro del 
rango bajo de lo descrito; como la edad promedio de 
diagnóstico en nuestros pacientes fue 1,74 años, es po-
sible que el antecedente de íleo meconial no haya que-
dado registrado. No tenemos explicación para explicar 
el alto porcentaje de pacientes con ictericia colestásica 
(6,3%) en nuestra serie, en comparación con el 1-2% 
descrito en otros trabajos15.

 Es relevante en nuestro análisis que el 81,1% de 
los pacientes tenían el estudio genético disponible. La 
mutación más frecuente fue DF508 (65%), lo que con-
cuerda con estudios chilenos previos, que también la 
describen en 22%16, 30%17,18 y 45%19). La forma más 
prevalente fue heterocigota DF508, asociada a muta-
ciones no pesquisadas en el panel nacional. Esto tam-
bién concuerda con  datos internacionales que descri-
ben esta mutación en 66 a 70% de los casos, según los 
orígenes étnicos del grupo estudiado20. En EE. UU, la 
Cystic Fibrosis Foundation Patient Registry (2018), 
describió la mutación DF508, de al menos una copia, 
como la más frecuente (84.7% de los pacientes), mien-
tras que la forma homocigota tiene menor frecuencia 
(44,2%)9. En nuestra serie, las formas hetero y ho-
mocigotas aparecen con frecuencias menores (65% y 
15,5%, respectivamente). La segunda frecuencia de las 
mutaciones encontradas fue G542X (6,7%), cifra se-
mejante a la descrita en EE.UU (4,6%)9. Estas semejan-
zas y diferencias entre estudios dejan en evidencia las 
diferencias étnicas de las diversas poblaciones; desgra-
ciadamente, por trabajar con los datos anónimos del 
registro nacional, no tenemos disponibles otros datos 
de los pacientes, que permitan especular más allá. Nos 
parece clara la necesidad de ampliar el estudio genéti-
co en el país, que nos permita entender mejor nuestra 
realidad nacional y nos permita otorgar consejería ge-
nética apropiada y terapias específicas según las necesi-
dades de cada paciente. 

La complicación más frecuente encontrada fue la 
insuficiencia pancreática (74,8%). En estudios de ani-
males, se ha visto que el daño puede comenzar in úte-
ro en edades tan tempranas como las 17 semanas de 
gestación21 y se describe en el 80-90% de los pacientes 
con FQ, el 60% lo presenta en el período neonatal, y el 
90% dentro del primer año de vida22. En nuestra serie 
este porcentaje fue menor, no obstante, hay que con-
siderar que sólo se consideró como insuficiencia pan-
creática el tener elastasa-1 fecal menor a 200 mcg. De 
los 95 pacientes con este diagnóstico, 15 no contaban 
con examen de elastasa fecal, pero sí presentaban clíni-
ca de malabsorción con esteatorrea y mal incremento 
ponderal. El resto (80/95 pacientes) tenían valores de 
elastasa fecal menores a 200 mcg. Se recomienda que 
los niveles de elastasa-1 fecal se controlen cada 3 meses 
en menores de 1 año y anualmente posterior al año de 
vida23.

La prevalencia de enfermedad hepática asociada 
a FQ varía ampliamente según los estudios, entre 2% 
a 68% en niños y adolescentes, dependiendo de si el 
diagnóstico es a través de criterios clínicos (hepatoes-
plenomegalia), bioquímicos (elevación de transami-
nasas) o ecográficos24. En estudios post mortem,  el 
compromiso hepatobiliar se ha descrito hasta en 42% 
de los casos25. En nuestro estudio, un 32,3% presentó 
elevación de transaminasas y un 14,2% esteatosis he-
pática en la ecografía, lo que es similar a lo reportado 
por otros autores26-28. La colelitiasis la encontramos 
en menos pacientes que lo descrito en otros estudios 
(4,7% versus 15%29), lo que podría estar influido por 
la menor edad de nuestros pacientes. 

Nuestros resultados muestran que 8,7% de los pa-
cientes presentaban daño hepático crónico y 8,7% e hi-
pertensión portal. Estos pacientes tenían en promedio 
11,1 años (rango 6-17 años), lo que los hace difícil de 
comparar con series más grandes de pacientes con FQ, 
en que se describe que 90% presentaba cirrosis e hiper-
tensión portal a los 18 años de vida, con edad media de 
diagnóstico a los 10 años29. En todo caso, nuestros re-
sultados apoyan lo descrito en la literatura en cuanto a 
la necesidad de realizar una ecografía abdominal anual 
en búsqueda temprana de daño hepático30.

El uso de ácido ursodeoxicólico en enfermedad 
hepática por FQ ayudaría a reducir la viscosidad del 
ácido biliar, evitando taponamiento y así también in-
flamación, además de sus propiedades cito protecto-
ras31. Aun así, su uso es controversial y a la fecha existe 
poca y débil evidencia de su real efectividad32. Se puede 
considerar su uso por 2 a 3 meses en casos de colesta-
sis (bilirrubina conjugada mayor a 1 mg/dL), con una 
dosis de 10-20 mg/kg/día en dos dosis33. En nuestro es-
tudio, un 37,7% (n = 48) de los pacientes usó en algún 
momento ácido ursodeoxicólico, ya sea para colestasis, 
hipertransaminasemia o DHC.
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Con respecto a la sobrevida, la literatura interna-
cional muestra claramente que ésta ha aumentado en el 
tiempo, con promedios de sobrevida sobre los 47 años 
en EEUU34 y más de 50 años en Europa35. Así también 
se ha descrito un aumento en la sobrevida de pacientes 
chilenos, de 12 años (edad promedio de fallecimiento) 
en 1999 hasta 18 años en 200836. En 2012, otro estudio 
chileno describe pacientes con FQ que han alcanzado 
la edad adulta, dos tercios de ellos sobre los 20 años 
de edad37. En nuestro grupo la edad promedio de los 
fallecidos fue de 14,5 años. Esto muestra que FQ es una 
patología de difícil manejo, y que, en nuestro país, que-
da mucho por hacer.

En conclusión, las manifestaciones gastrointestina-
les en pacientes con FQ son causa importante de mor-
bimortalidad, en nuestra serie su frecuencia fue similar 
a lo reportado en la literatura.

La evidencia demuestra que el diagnóstico e inter-
vención precoz mejora el pronóstico, lo cual significa 
que la implementación universal tamizaje neonatal 
es un imperativo nacional. El estudio genético no se 
pudo realizar en casi el 20% de los pacientes, princi-
palmente por razones económicas. Los resultados ge-
néticos positivos muestran diferencias con los estudios 
internacionales. Se plantea la necesidad de incluir el 
panel genético ampliado en la canasta básica nacional 
que evalúa pacientes con FQ. Desde el punto de vista 
gastrointestinal, se debe hacer un seguimiento estricto, 

clínico, de laboratorio y ecográfico de forma sistemá-
tica a los pacientes con FQ, en búsqueda temprana de 
complicaciones y así intentar mejorar su sobrevida y 
calidad de vida.

Responsabilidades Éticas

Protección de personas y animales: Los autores decla-
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Resumen

El año 2011 se extendió la licencia maternal postnatal en Chile de 12 a 24 semanas. Objetivo: Deter-
minar el efecto de la extensión de la licencia maternal en la prevalencia de lactancia materna en Chile, 
según grupos de pobreza. Método: Estudio ecológico sobre la prevalencia anual de lactancia materna 
exclusiva al 1° mes y 6° mes y complementada al 12° mes en el sistema público de salud entre 2008 y 
2018, en base a los registros estadísticos mensuales de la atención primaria. Se calculó la prevalencia 
a nivel país y por grupos de regiones según el nivel de pobreza reportado por la Encuesta de Carac-
terización Socioeconómica Nacional (CASEN). Se determinó la variación en la tendencia temporal 
mediante modelos de regresión de Poisson segmentados (joinpoint), estimando los porcentajes de 
cambio anual. Resultados: A nivel nacional, las prevalencias de lactancia materna exclusiva al 6° mes 
y complementada a los 12 meses aumentaron 5,9% y 4,2% anualmente desde 2011, alcanzando un 
58,9% y 40,2% en 2018, respectivamente. Este patrón se repite en los diferentes grupos de pobreza 
regional, con mayores prevalencias en el grupo más pobre, alcanzando 61,7% al 6° mes y 51,6% a los 
12 meses en 2018. La lactancia materna exclusiva al mes disminuyó 1,7% anual entre 2008 y 2014, 
para luego mantenerse, alcanzando un 74,4% en 2018. Conclusiones: La prevalencia de lactancia 
materna exclusiva al 6° mes aumentó significativamente a partir del año 2011, con la extensión de la 
licencia maternal. Este efecto se produce en todos los grupos regionales de pobreza, estrechando las 
diferencias en la prevalencia.  

¿Qué se sabe del tema que trata este estudio?

La implementación de la ley que extiende el postnatal de 12 a 24 
semanas en Chile en el año 2011 ha provocado un aumento en la 
prevalencia de lactancia materna exclusiva al sexto mes de vida.

¿Qué aporta este estudio a lo ya conocido?

El aumento en la prevalencia de lactancia materna exclusiva al sexto 
mes es mayor en el grupo de menor pobreza, sin embargo, el grupo 
de mayor pobreza mantiene prevalencias más altas comparado a los 
otros grupos al final del periodo.
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Introducción

A partir del año 1990, Chile implementa como 
parte de sus políticas públicas la creación del Hospital 
amigo de la madre y el niño, el Programa “Chile Cre-
ce Contigo” (Ley 20.379) y la modificación del decreto 
N°977 del Código Sanitario prohibiendo la publicidad 
de alimentos sucedáneos de la leche materna en el año 
2017, entre otras actividades orientadas al fomento 
de la lactancia materna1. En el año 2011, siguiendo la 
recomendación 191 de la Organización Internacional 
del Trabajo (OIT)2, Chile promulga la ley 20.545, la 
cual incorpora una extensión de 12 semanas una vez 
finalizada la licencia maternal (12 semanas), quedando 
un periodo de 24 semanas para el reposo en el periodo 
postnatal.

Un estudio previo que evaluó el efecto de la exten-
sión de la licencia maternal sobre la lactancia materna 
exclusiva al sexto mes en Chile evidenció un aumento 
de 3,6% en el periodo 2011-20133. A la fecha, el efecto 
desagregado por niveles de pobreza regional no se ha 
estudiado a pesar de que la evidencia ha mostrado que 
la lactancia materna representa un problema de inequi-
dad en salud, ya que las poblaciones con menor nivel 
socioeconómico y educacional tienden a tener menos 
probabilidades de amamantar y/o de iniciar la lactan-
cia en las primeras horas de vida del recién nacido en 
comparación a sus pares de mejor nivel socioeconó-
mico y educacional4,5. Sin embargo, una vez iniciada la 
lactancia materna son las poblaciones de menor nivel 
socioeconómico quienes muestran mayor prevalencia 
de lactancia materna en todas las edades4,6.

Esta inequidad se ha asociado al género, ya que 

son las mujeres quienes sobrellevan una alta carga de 
pobreza a nivel mundial, a su vez, las mujeres de bajo 
nivel socioeconómico tienen menos ayudas formales e 
informales para iniciar la lactancia materna, sumado a 
mayores cargas de trabajo junto al cuidado infantil y 
un mayor nivel de desinformación respecto al tema7,8.

Se ha observado que los niños que no son amaman-
tados tienen un mayor riesgo de mortalidad, y mayores 
consultas por enfermedades respiratorias y gastroin-
testinales, sumado a una mayor prevalencia de malo-
clusiones dentales y la probabilidad de tener sobrepeso 
y obesidad en la vida adulta9–15. Mientras que, en la 
madre, el no dar de amamantar a su hijo se ha asociado 
al cáncer de mama, cáncer de ovario, diabetes mellitus 
tipo 2 y osteoporosis16,17. Esto tiene especial importan-
cia, considerando que estas enfermedades están dentro 
de las principales causas de morbilidad y mortalidad 
entre las mujeres chilenas18. Por estas razones, es que la 
lactancia materna constituye una de las intervenciones 
en salud más costo-efectivas, protegiendo la salud de la 
madre y el hijo4. 

La Organización Mundial de la Salud (OMS) reco-
mienda iniciar la lactancia materna exclusiva (LME) 
dentro de las primeras horas de vida hasta los 6 meses, 
para luego ser complementada con alimentos sólidos 
hasta los 2 años o más de vida19,20. Sin embargo, a nivel 
mundial, sólo un 38% de los niños menores de 6 meses 
son amamantados de manera exclusiva21.

El objetivo de esta investigación es analizar el efecto 
de la implementación de la ley que extiende la licencia 
maternal de 12 a 24 semanas sobre la lactancia materna 
exclusiva al sexto mes y complementada al duodécimo 
mes, desagregando por niveles de pobreza.

Keywords: 
Breastfeeding;  
Prevalence;  
Maternity Leave;  
Poverty;  
Chile

Abstract

In Chile in 2011, the postnatal leave was extended from 12 to 24 weeks. Objective: To determine 
the effects of the extension of maternity leave on the prevalence of breastfeeding in Chile according 
to poverty groups. Methods: Ecological study on the annual prevalence of exclusive breastfeeding 
at 1st month (EBF1m) and 6th month (EBF6m), and supplemented at 12th month (BF12m) in the 
public health system between 2008 and 2018, based on the monthly statistical records of primary 
care. The prevalence was calculated nationally and by region groups according to the poverty level 
reported by the National Socioeconomic Characterization Survey (CASEN). The variation in the 
time trend was determined through segmented Poisson regression models (joinpoint), estimating 
the Annual Percentage Change (APC). Results: Nationally, since 2011, the prevalence of EBF6m 
and BF12m increased annually by 5.9% and 4.2%, reaching 58.9% and 40.2% in 2018, respectively. 
This pattern is repeated in the different regional poverty groups, showing a higher prevalence in 
the poorest group, reaching 61.7% at EBF6m and 51.6% at BF12m in 2018. The EBF1m decreased 
annually by 1.7% between 2008 and 2014 and then remained without changes, reaching 74.7% in 
2018. Conclusions: The EBF6m prevalence increased significantly since 2011 due to the extension 
of the maternity leave. This effect occurs in all regional groups of poverty, narrowing the differen-
ces in prevalence.
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Métodos

Estudio observacional ecológico para determinar la 
tendencia de la prevalencia de lactancia materna al 1°, 
6° y 12° mes de vida en Chile en el periodo 2008-2018. 
Se estimó la prevalencia de lactancia materna exclusiva 
1° mes (LME1m) y 6° mes (LME6m) y complemen-
tada al 12° mes (LM12m) en niños bajo control en el 
servicio público de salud, entendiéndose lactancia ma-
terna exclusiva cuando el niño es amamantado sola-
mente con leche materna, sin recibir ningún otro tipo 
de sustituto lácteo ni alimento, mientras que lactancia 
materna complementada es aquella en la que el niño 
recibe lactancia materna además de otros alimentos 
sólidos y/o líquidos.

Se calcularon las prevalencias de LME1m, LME6m 
y LM12m utilizando como numerador la cantidad de 
niños amamantados y como denominador el número 
de niños bajo control en el sistema público de salud de 
Chile, según región del país. Estos datos se obtuvieron 
a partir del Registro Estadístico Mensual (REM) emiti-
do en la red pública de atención de salud y disponible 
en el Departamento de Información y Estadística en 
Salud (DEIS). Este registro contiene la información de 
lactancia materna autorreportada por la madre a los 
profesionales de la salud mientras realizan el control 
del niño sano al 1°, 6° y 12° mes de vida. Los registros 
mensuales se consolidaron para obtener cifras anuales 
de lactancia materna a nivel país y por región para cada 
año de estudio. Se utilizó la regionalización decretada 
el año 2007, la cual divide a Chile en 15 regiones (Leyes 
20.174 y 20.175). 

Con el objetivo de describir eventuales diferencias 
según nivel de pobreza en el país, la totalidad de las 
regiones de Chile se agruparon en 4 grupos de pobreza 
utilizando la siguiente metodología: Para cada región 
del país se calculó el promedio de la incidencia de per-
sonas en situación de pobreza según nivel de ingresos, 
reportados por las Encuestas de Caracterización So-
cioeconómica (CASEN) de los años 2009, 2011, 2013, 
2015 y 201722. Luego se estimaron los percentiles 25, 50 
y 75 del promedio de la incidencia de pobreza por re-
gión, con el fin de crear  4 grupos, los cuales quedaron 
conformados de la siguiente manera: grupo 1 (menos 
pobre),  regiones de Magallanes y la Antártica Chilena, 
de Antofagasta, de Aysén del General Carlos Ibañez del 
Campo y Metropolitana de Santiago; grupo 2, regiones 
de Atacama, de Tarapacá, de Arica y Parinacota y de 
Valparaíso; grupo 3, regiones del Libertador General 
Bernardo O’Higgins, de Coquimbo, de Los Lagos y del 
Biobío; y grupo 4 (más pobre), regiones de Los Ríos, 
del Maule y de La Araucanía.

Se utilizaron modelos de regresión de Poisson 
segmentada (regresión joinpoint) para estimar el 
porcentaje de cambio anual (PCA) en la prevalencia 

de lactancia materna para el periodo de estudio, jun-
to con sus intervalos de confianza de un 95%, con-
siderando estadísticamente significativo un p < 0,05. 
Los análisis se realizaron para cada mes de lactancia 
materna evaluado, tanto a nivel país como por gru-
po de pobreza regional. Los análisis fueron realizados 
mediante el software Jointpoint Regression Program 
4.8.0.1.

Resultados

La prevalencia de LME1m en la población atendida 
en el sistema público de Chile fue de 82,9% en 2008, 
disminuyendo progresivamente hasta un 73,6% en el 
año 2017, con una leve alza en 2018. Este patrón es si-
milar en los diferentes grupos de pobreza regionales, 
destacando que el grupo con mayor pobreza presenta 
prevalencias de LME1m superiores a los otros grupos 
en todos los años de estudio (tabla 1).

Por su parte, se obtuvo una prevalencia de LME6m 
de 49,1% en 2008 a nivel país, la que disminuyó 41,1% 
en el año 2011. A partir de este año se observa un au-
mento progresivo hasta alcanzar un 58,9% en el año 
2018. Durante todo el periodo, las mayores cifras de 
prevalencia las presentó el grupo de mayor pobreza y 
las menores cifras el grupo de menor pobreza regio-
nal. La diferencia entre estos dos grupos alcanzaba 11,2 
puntos porcentuales en 2008, disminuyendo a 3,8 pun-
tos porcentuales en 2018 (tabla 1).

La prevalencia de LM12m a nivel nacional presentó 
una disminución desde 39,3% en 2008 a un mínimo 
de 29,8% en 2011. A partir de esta fecha, las cifras au-
mentan alcanzando un 40% en 2017 y 2018. Esta dis-
minución y posterior aumento a lo largo del periodo 
se evidencia en todos los grupos de pobreza regional, 
aunque aquellos de mayor pobreza presentan mayores 
prevalencias de LM12m que los grupos con menor po-
breza regional, alcanzando cifras de 42,1% en el grupo 
3 y de 51,6% en el grupo 4 durante el año 2018 (ta-
bla 1).

Las prácticas de LME6m y LM12m muestran un 
aumento significativo desde el año 2011 en adelante. 
En el caso de la prevalencia de LME6m, presentó una 
tendencia al aumento en 5,9% anual (IC95%: 3,9−8,0) 
desde el año 2011, mientras que LM12m este aumento 
fue de 4,2% anual (IC95%: 1,4−7,0). En ambos casos, 
entre los años 2008 y 2011 la tendencia no presentó 
cambios significativos (PCA: -5,9; IC95%: -13,2−2,1 
para LME6m y PCA: -8,7; IC95%: -17,4−1,0 para 
LM12m). Por el contrario, la LME1m presentó una 
disminución de 1,7% anual entre 2008 y 2014 (PCA: 
-1,7; IC95%: -2,3−-1,2), sin presentar variaciones 
significativas entre 2014 y 2018 (PCA: 0,1; IC95%: 
-1,3−1,5) (figura 1).
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Según grupo de pobreza regional, la prevalencia 
de LME6m presentó una tendencia significativa al au-
mento desde el año 2010 (grupo 1), 2011 (grupo 3) y 
2012 (grupos 2 y 4). Si bien hay diferencias en los va-
lores puntuales de PCA, en base a la magnitud de los 
intervalos de confianza no es posible afirmar que exis-
tan diferencias significativas entre los diferentes grupos 
(tabla 2). 

La prevalencia de LM12m presentó un aumento en 

los grupos 2 y 4 desde el año 2011 y en el grupo 3 desde 
el año 2012, sin diferencias en la magnitud de cambio 
entre estos tres grupos.  El grupo de menor pobreza 
(grupo 1) no presentó variaciones significativas en la 
prevalencia de LM12m durante el periodo (PCA: 2,0; 
IC95%: 0,0-4,0) (tabla 2).

Por el contrario, la prevalencia de LME1m en el 
grupo de mayor pobreza (grupo 4) presentó una dis-
minución significativa de 1,2% anual (IC95%: -1,6−-

Tabla 1. Prevalencia anual de LME1m, LME6m y LM12m a nivel país y según grupo de pobreza regional. Chile, 2008-2018

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Prevalencia de LME1m (%)

Grupo 1 81,3 79,3 77,7 77,0 76,5 75,8 72,8 72,6 72,8 72,9 73,6

Grupo 2 80,0 79,2 77,8 75,1 73,6 73,8 71,8 72,9 74,3 73,1 74,7

Grupo 3 85,6 80,4 79,0 77,4 75,6 75,5 73,7 74,0 73,1 73,9 74,9

Grupo 4 86,3 83,0 78,6 81,1 80,0 79,6 79,1 78,0 76,1 75,6 75,7

Total país 82,9 80,0 78,2 77,3 76,2 75,9 73,7 73,8 73,6 73,6 74,4

Prevalencia de LME6m (%)

Grupo 1 45,1 38,8 33,9 33,4 42,8 43,6 43,0 50,8 55,0 55,9 57,9

Grupo 2 50,3 45,8 43,0 41,9 40,5 42,0 42,0 52,2 55,2 56,1 57,8

Grupo 3 48,8 45,4 44,5 41,3 43,6 46,1 46,4 54,5 58,2 57,7 60,2

Grupo 4 56,3 50,9 52,1 50,8 46,5 48,4 48,5 56,8 59,5 61,8 61,7

Total país 49,1 45,1 43,5 41,1 43,1 44,7 44,6 53,0 56,6 57,3 58,9

Prevalencia de LM12m (%)

Grupo 1 32,9 29,4 26,7 28,6 28,6 32,9 30,2 28,2 31,4 36,4 36,9

Grupo 2 36,0 33,7 26,8 25,6 29,3 31,9 30,9 31,7 33,7 37,9 39,7

Grupo 3 43,0 41,4 38,9 33,6 34,5 37,3 37,1 35,5 38,2 43,4 42,1

Grupo 4 51,5 43,6 38,2 33,7 34,9 38,3 36,1 34,8 37,7 49,4 51,6

Total país 39,3 35,7 31,7 29,8 31,4 34,8 33,2 31,9 34,7 40,3 40,2

Grupo 1: menor pobreza regional, Grupo 4: mayor pobreza regional. LME: lactancia materna exclusiva.

Figura 1. Tendencia de prevalencias de LME1m, LME6m y LM12m. Chile, 2008-2018 (LME: lactancia materna exclusiva).
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0,7) durante el periodo estudiado. En los otros grupos 
de pobreza también se observó una disminución en la 
prevalencia de LME1m, pero no durante todo el perio-
do; el grupo 1 disminuyó hasta el año 2015, el grupo 2 
hasta 2014 y el grupo 3 hasta el año 2012. No se detec-
taron diferencias significativas en la magnitud del PCA 
entre los diferentes grupos (tabla 2).

Discusión

La prevalencia de lactancia materna exclusiva a los 
6 meses ha aumentado a nivel país a partir del año 2011 
en todos los grupos de pobreza regional, considerando 
la temporalidad es altamente probable que estos ha-
llazgos se relacionen con la promulgación de la ley de 
permiso postnatal parental. La implementación de esta 
ley permite que las madres puedan permanecer con sus 
hijos una mayor cantidad de tiempo gozando de una 
licencia remunerada, lo cual va en concordancia con 
los acuerdos internacionales que protegen la salud de 

la madre y el niño, pues el reintegro laboral es uno de 
los principales factores causantes del cese de la lactan-
cia materna23–26.

Se estima que en 2019 el 44% de los menores de 
6 meses recibieron lactancia materna exclusiva a ni-
vel mundial y que en Latinoamérica esta cifra alcanzó 
un 33%, destacando Perú con la prevalencia más alta 
(69,8%)27. Considerando este panorama, Chile en el 
año 2018 se encuentra casi 15 puntos porcentuales por 
sobre la estimación mundial. 

Al final del periodo se observa una brecha en la pre-
valencia de LME6m de casi 4 puntos porcentuales en-
tre los grupos de mayor y menor pobreza, brecha que 
alcanza casi 15 puntos porcentuales en la prevalencia 
de LM12m.  Esto podría relacionarse con el efecto que 
tiene la extensión del periodo postnatal en la lactancia 
materna en los niveles socioeconómicos altos, consi-
derando que la ley beneficia a las madres trabajadoras 
formales. En Chile la ocupación laboral femenina es 
directamente proporcional a los años de escolaridad, 
observando que en las mujeres con nivel primaria sólo 
un 31,2% está ocupada en comparación al 87% de 
ocupación en mujeres con postgrado y en relación a la 
formalidad laboral, el 35,5% de las mujeres son traba-
jadoras informales, es decir son trabajadoras sin con-
trato o independientes sin cotizaciones previsionales 
vigentes 28,29.

Si bien la OMS recomienda la extensión de la li-
cencia maternal como un mecanismo para promover 
la lactancia materna, la evidencia no ha mostrado una 
relación directa entre la duración de la licencia mater-
nal y la lactancia materna20. En el estudio de Teurich et 
al., se observa que Suecia (39%), Bélgica (28%) y Espa-
ña (18%) tienen las prevalencias más altas de lactancia 
materna exclusiva al 6° mes en relación con otros paí-
ses europeos30. Al revisar el tiempo de licencia mater-
nal según lo registra la Organización Internacional del 
Trabajo (OIT) se observa que Suecia otorga 32 sema-
nas, Bélgica 15 semanas y España 16 semanas31.

Al igual que para LME6m, la prevalencia de LM12m 
también aumentó a nivel país desde el año 2011, aun-
que en menor medida (4,2% anual) y alcanzando una 
cifra de 40,2% en 2018. La relación entre el aumento 
en LM12m y la Ley de permiso postnatal parental es 
menos evidente, considerando que se ha observado 
una correlación moderada entre la lactancia materna 
exclusiva y la lactancia mantenida hasta el año de vida 
en países de bajos y medianos ingresos4. 

La evidencia ha mostrado que la continuidad de las 
prácticas de amamantamiento luego de la reincorpo-
ración laboral de la madre depende de que ella pueda 
contar con tiempo para amamantar, tener cerca del 
trabajo lugares de cuidado infantil y contar con un 
lugar donde sea posible realizar la extracción de leche 
materna, entre otros32. Según la Encuesta Nacional de 

Tabla 2. Porcentaje de cambio anual (PCA) en prevalencias de 
LME1m, LME6m y LM12m, según grupos de pobreza regional. 
Chile, 2008-2018

Periodo PCA (IC95%)

Prevalencia de LME1m

Grupo 1 2008-2015 -1,5 (-1,9;-1,1)
2015-2018 0,4 (-1,6; 2,5)

Grupo 2 2008-2014 -1,8 (-2,4;-1,2)
2014-2018 1,1 (-0,4; 2,5)

Grupo 3 2008-2012 -2,9 (-4,2;-1,6)
2012-2018 -0,3 (-1,4; 0,7)

Grupo 4 2008-2018 -1,2 (-1,6;-0,7)

Prevalencia de LME6m

Grupo 1 2008-2010 -10,3 (-37,3;28,1)
2010-2018 6,6 (4,4;8,9)

Grupo 2 2008-2012 -5,0 (-11,0;1,4)
2012-2018 7,1 (3,9;10,5)

Grupo 3 2008-2011 -5,1 (-10,2;0,3)
2011-2018 5,9 (3,8;8,0)

Grupo 4 2008-2012 -4,3 (-10,1;1,9)
2012-2018 5,5 (2,9;8,2)

Prevalencia de LM12m

Grupo 1 2008-2018 2,0 (0,0;4,0)

Grupo 2 2008-2011 -10,0 (-17,2;-2,2)
2011-2018 5,9 (3,6;8,3)

Grupo 3 2008-2012   -5,7 (11,0;-0,2)
2012-2018 3,6 (0,7;6,7)

Grupo 4 2008-2011 -14,5 (-26,7;-0,2)
2011-2018 5,8 (1,1;10,8)

Grupo 1: menor pobreza regional, Grupo 4: mayor pobreza regional.
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Lactancia Materna en la Atención Primaria de Chile 
(ENALMA 2013), un 10,4% de las madres entrevista-
das abandonó la lactancia al reintegrarse al trabajo for-
mal y 41,9% por problemas asociados a la mala técnica 
de amamantamiento26. 

No se detectó un aumento significativo en la preva-
lencia de LM12m en el grupo regional con menor po-
breza, a diferencia de los otros tres grupos. Esto podría 
vincularse a una relación directa entre el nivel de in-
gresos y la probabilidad de que las madres comiencen 
a darle sustitutos de leche materna a sus hijos. En los 
países de altos ingresos se ha observado que menos de 1 
de cada 5 niños son amamantados hasta los 12 meses4.

Al inicio del periodo, la prevalencia de LME1m 
se encontraba sobre el 80% a nivel país y en todos los 
grupos regionales de pobreza, mientras que al final del 
periodo de estudio esta era de 74,4% en el grupo más 
pobre y 73,6% en el grupo menos pobre. A pesar de 
esta disminución, las cifras de prevalencia observadas 
en Chile son similares a las reportadas por los países 
europeos, los cuales rondan el 70%33.

La prevalencia de LME1m disminuyó significativa-
mente a nivel país hasta 2014, pero se ha mantenido sin 
cambios significativos entre 2014 y 2018, sin observar-
se que la implementación de la ley haya influido positi-
vamente en la lactancia durante el primer mes de vida. 
Aunque con variaciones en el año de estabilización, 
este patrón se repite en los grupos de pobreza regional, 
excepto en el grupo con mayor pobreza, en el que la 
prevalencia de LME1m disminuye a lo largo de todo 
el periodo. Este resultado concuerda con lo referido 
en la literatura, en donde las mujeres más pobres son 
más susceptibles a las barreras que dificultan el inicio 
temprano de la lactancia materna6,34,, sin embargo, una 
vez iniciada esta, tienden a amamantar por más tiempo 
que su contraparte de mayores ingresos33, a pesar de la 
falta de apoyos formales e informales para la lactancia 
exitosa, a la sobrecarga de trabajo relacionada al cuida-
do infantil y el poco acceso a información sobre lactan-
cia materna que tienen35. 

Las limitaciones de este estudio son la dificultad de 
conseguir información de lactancia materna del siste-
ma privado de salud en Chile (20% de la población), 
ya que no existe un registro adecuado y público de esta 
información. Además, al ser un estudio poblacional, el 
nivel de pobreza se midió a nivel regional sin conside-

rar los efectos que pudiesen existir a nivel individual. 
En este mismo sentido, la pobreza se distribuye de ma-
nera desigual en cada región, efecto que no podemos 
medir en esta investigación.

En conclusión, la ley de extensión de la licencia 
postnatal en Chile se relaciona con un aumento en la 
prevalencia de LME6m, sin embargo, este efecto es me-
nos significativo en los grupos más pobres. Una de las 
razones que podría explicar este hallazgo es que en los 
grupos más pobres el trabajo se realiza con mayor fre-
cuencia de manera informal, por lo cual, la implemen-
tación de esta ley no sería un beneficio para aquellas 
madres. Por esta razón, es necesario contar con más 
estudios que profundicen en los determinantes estruc-
turales e intermedios que median la relación entre las 
prácticas de amamantamiento y la pobreza en Chile, 
ya que la evidencia internacional previa ha demostrado 
que el inicio tardío de la lactancia materna en mujeres 
pobres se asocia al determinante estructural del géne-
ro36.
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Resumen

Objetivo: verificar la relación entre la resistencia muscular abdominal y la adiposidad corporal me-
dido por el indice cintura-estatura en jóvenes con síndrome de Down (SD). Pacientes y Método: Es-
tudio descriptivo comparativo en 115 jóvenes con SD, 65 varones, rango de edad 10 a 18 años, pro-
venientes de la región del Maule. Se evaluó el peso, la estatura y la circunferencia de la cintura. Se 
calculó el índice de masa corporal (IMC) y el índice de cintura-estatura (ICE). Se evaluó la prueba de 
resistencia muscular abdominal (RMA) en 60 segundos y se clasificó en dos categorías (bajo RMA y 
aceptable RMA). Resultados: En ambos sexos los participantes clasificados con adecuados niveles de 
RMA presentaron menores valores de ICE e IMC (p < 0,05), mientras que los clasificados con bajo 

¿Qué se sabe del tema que trata este estudio?

Diversos estudios han sugerido que la fuerza muscular y los nive-
les de adiposidad corporal podrían influir sobre la calidad de vida, 
autonomía, e independencia funcional de jovenes con y sin disca-
pacidad, así también particularmente en jóvenes con Síndrome de 
Down.

¿Qué aporta este estudio a lo ya conocido?

Los jóvenes con Síndrome de Down, que exhiben niveles satisfac-
torios de resistencia muscular abdominal, presentaron valores dis-
minuidos del índice de masa corporal e índice de cintura-estatura, 
destacándose la aplicabilidad de estas variables para la evaluación de 
la condición física en esta población.
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Abstract

Objective: to verify the relationship between abdominal muscle endurance and the level of body fat, 
measured through the waist-to-height ratio, in young people with Down syndrome (DS). Patients 
and Method: A comparative descriptive study was carried out in 115 young people with DS (n = 65 
men and n = 50 women) aged between 10 and 18 years, from the Maule Region. Age, weight, height, 
and waist circumference were evaluated. Body mass index (BMI) and waist-to-height ratio (WHtR) 
were calculated. The abdominal muscle endurance test (AME) was evaluated in 60 seconds and clas-
sified into two categories (low AME and acceptable AME). Results: Subjects of both sexes classified 
with adequate levels of AME showed lower WHtR and BMI values (p < 0.05), while those classified 
with low levels of AME showed higher values of WHtR and BMI (p < 0.05). The correlations between 
adiposity and AME were negative and ranged in both sexes from r = 0.20 to 0.25, p < 0.05. Conclu-
sion: The study showed that young people of both sexes with DS classified with adequate levels of 
AME, presented decreased values of WHtR.

Introducción

El síndrome de Down (SD) es una de las condicio-
nes de discapacidad intelectual más prevalentes a nivel 
mundial1. Debido a las mejoras en tratamientos médi-
cos y acceso a servicios de salud la expectativa de vida 
de los niños y niñas con este síndrome ha aumentado2. 
Es ampliamente conocido que las personas con SD 
presentan un mayor riesgo de sufrir enfermedades car-
diovasculares, Alzheimer y leucemia infantil3. Además, 
tienen una mayor frecuencia de llevar un estilo de vida 
sedentario, apnea obstructiva del sueño, dislipidemia, 
hiperinsulinemia, dificultades en la marcha, bajos ni-
veles de aptitud física, sobrepeso, y obesidad3-8.

La aptitud física relacionada a la salud, indepen-
dientemente del tipo de población considerada (con o 
sin discapacidad intelectual), según Heyward9, incluye 
la composición corporal, capacidad aeróbica, fuerza 
muscular y flexibilidad.  La fuerza muscular es uno de 
los componentes que más ha sido estudiado en niños 
y adolescentes sin discapacidad10-12. Sin embargo, en 
jóvenes con discapacidad intelectual, y principalmente 
con SD, los estudios han sugerido que la fuerza mus-
cular tiene gran impacto sobre la calidad de vida13-15, 
autonomía, e independencia funcional13.

En ese contexto, la preservación de la fuerza mus-
cular a un nivel satisfactorio, independientemente de 
sus manifestaciones (por ejemplo, fuerza isométrica 
máxima, resistencia muscular y fuerza explosiva)16, es 
necesaria para el desarrollo de las actividades diarias en 
jóvenes con SD. Varios estudios en niños sin discapaci-
dad intelectual han demostrado que la fuerza muscular 

está asociada inversamente e independientemente con 
la resistencia a la insulina, riesgo metabólico, proteínas 
inflamatorias, adiposidad corporal durante la infancia 
y la adolescencia10,11,16,17. Es muy probable que el au-
mento de la adiposidad corporal en estas personas se 
relacione negativamente con la resistencia muscular 
abdominal, capacidad que puede ser evaluada median-
te pruebas de resistencia dinámicas, (ej: realizar abdo-
minales durante un minuto)18.

El objetivo de este estudio fue verificar la relación 
entre la resistencia muscular abdominal y la adiposi-
dad corporal, medido por el índice de cintura-estatura 
en jóvenes con SD. Esta información puede servir para 
desarrollar programas de intervención en jóvenes con 
bajos niveles de resistencia muscular, con riesgo de de-
sarrollar sobrepeso y obesidad.

Pacientes y Método

Estudio transversal descriptivo y comparativo. Se 
estudió a 115 jóvenes con SD (n = 65 varones y n = 50 
damas), con un rango de edad entre 10 y 18 años. To-
dos se encontraban integrados a tres centros escolares 
de educación especial de la comuna de Talca, Chile. La 
selección de la muestra se realizó por medio de cuotas 
de forma no-probabilística. 

El grado de cociente intelectual de los estudiantes 
fue diagnosticado entre leve y/o moderado según la es-
cala WAIS-IV para los jóvenes ≥ 17 años y se utilizó la 
escala WISC-V para los participantes de edad entre los 
16 años y los 11 meses19,20. Esta información fue pro-

nivel de RMA evidenciaron elevados valores de ICE e IMC (p < 0,05). Las correlaciones entre adipo-
sidad y RMA fueron negativas y oscilaron en ambos sexos entre r = -0,20 a -0,25, p < 0,05. Conclu-
siones El estudio demostró que los jóvenes de ambos sexos con SD clasificados con niveles adecuados 
de RMA, presentaron valores disminuidos de ICE. 
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porcionada por la dirección de cada escuela de donde 
provenían los estudiantes. Los apoderados responsa-
bles de los participantes fueron informados acerca del 
diseño de estudio y las variables a recolectar. De forma 
voluntaria todos firmaron el consentimiento informa-
do. Este estudio se efectuó de acuerdo con la declara-
ción de Helsinki para seres humanos y fue aprobado 
por el comité de ética de la Universidad Santo Tomás 
(Código n° ID-116).

Procedimientos
Todas las evaluaciones se realizaron en el trans-

curso de tres semanas consecutivas durante el mes de 
agosto del año 2019 durante las clases de educación fí-
sica en la escuela. 

Para la evaluación de las variables antropométricas 
de peso, estatura y circunferencia de la cintura (CC), 
estas fueron efectuadas con pantalón corto, polera y 
sin zapatos. Se utilizó el protocolo estandarizado pro-
puesto por la Sociedad Internacional para el Avance de 
la Cineantropometría21. La masa corporal (kg) se eva-
luó utilizando una balanza digital (Tanita, modelo SC 
240-MA) con precisión de 100 g. La estatura (cm) se 
estimó mediante un estadiómetro portable (Seca, mo-
delo 213) con precisión de 1 mm, la CC se midió me-
diante una cinta métrica (Seca) con precisión de 1mm. 
Se calculó el índice de masa corporal [IMC = Peso(kg)/
estatura2(m)] y el índice cintura-estatura [ICE = C/E)]. 
El estado nutricional se calculó utilizando el Z esco-
re para el IMC (Z-IMC) de acuerdo a la referencia 
propuesta por la Organización Mundial de la salud 
(OMS)22, considerando valores de score Z < 1,00 como 
normopeso, 1,00 < score Z < 1,99 como sobrepeso y 
score Z > 2,00 como obeso.

Para la evaluación de la fuerza muscular se utilizó la 
prueba de resistencia muscular abdominal (RMA) que 
consistió en realizar el mayor número de repeticiones 
durante el tiempo de 60 segundos. Para eso, fue reali-
zado un calentamiento previo de 10 minutos con alter-
nancia de ejercicios de movilidad articular, flexibilidad 
estática y dinámica. Como protocolo, los participantes 
fueron instruidos a posicionarse en posición supino 
con rodillas flexionadas y los pies apoyados en el suelo. 
La prueba fue realizada sobre una colchoneta con ayu-
da de un compañero que sujetaba los pies. Para regis-
trar el tiempo, se utilizó un cronómetro Casio® con una 
precisión de (1/100seg)23. Las evaluaciones se realiza-
ron con la participación de 3 evaluadores, todos con 
amplia experiencia en procesos de toma de medidas y 
evaluaciones de la aptitud física relacionada a la salud.

Los puntos de corte para la RMA fueron conside-
rados de acuerdo a la guía de referencia para la eva-
luación de la condición física24 orientada para niños y 
adolescentes de California (Estados Unidos). Los pun-
tos de corte están determinados por edad y sexo para 

la RMA: En hombres: ≤ 12 abdominales a los 10 años, 
≤ 15 abdominales a los 11 años, ≤ 18 abdominales a los 
12 a 18 años. En mujeres, ≤ 12 abdominales a los 10 
años, ≤ 15 abdominales a los 11 años, ≤ 18 abdomina-
les a los 12 años, ≤ 21 abdominales a los 13 años y ≤ 24 
abdominales a los 14 a 18 años.

Estadística
Para el análisis estadístico se utilizó el programa 

Graphpad Prism® 8. Se aplicaron evaluaciones de nor-
malidad de los datos en base a la prueba Shapiro Wilk 
y la prueba de homogeneidad de varianzas en base a la 
prueba de Levene. Para todos los resultados se calculó 
la media y la desviación estándar (DE). Para las com-
paraciones entre las medias de ambos sexos, se utilizó 
test t para muestras independientes. Para la RMA se 
clasificó en dos grupos (bajo y aceptable) y se compa-
raron por medio de test t para muestras relacionadas. 
Las comparaciones entre categorías según Z-IMC fue-
ron comparadas mediante análisis de varianza (ANO-
VA) de una vía y la prueba de especificidad de Tukey.  
Las relaciones entre variables se efectuaron a través del 
coeficiente de correlación de Pearson. Las prevalencias 
del estado nutricional se compararon con X2. El nivel 
de significancia considerado fue de p < 0,05.

Resultados

Las variables antropométricas, índices de adipo-
sidad y la RMA se describen en la tabla 1. No se en-
contraron diferencias significativas en la edad, circun-
ferencia de la cintura e IMC entre ambos sexos, sin 
embargo, los hombres presentaron un mayor peso, 
estatura, Z-IMC y RMA que las mujeres (p < 0,05), 
mientras que estas últimas reflejaron un mayor ICE 
que sus contrapartes (p < 0,05). No hubo diferencias 
significativas entre las prevalencias del estado nutricio-
nal (normopeso, sobrepeso y obesidad) entre ambos 
sexos (c2 = 0,6000, p = 0,7408). 

Las comparaciones del ICE e IMC por categorías 
de la RMA se muestran en la figura 1. En ambos se-
xos se observaron diferencias significativas entre las 
dos categorías de RMA (p < 0,05), tanto para el ICE e 
IMC. En el ICE en hombres [baja RMA 0,54 ± 0,06 y 
aceptable RMA 0,51 ± 0,03], mientras que, en mujeres 
[baja RMA 0,56 ± 0,04 y aceptable RMA 0,53 ± 0,04]. 
Para el IMC, en hombres [bajo RMA 25,3 ± 4,6 kg/m2 
y aceptables RMA 21,3 ± 2,8 kg/m2], mientras que en 
mujeres [baja RMA 25,4 ± 3,5 kg/m2 y aceptable RMA 
23,6 ± 5,2 kg/m2]. 

Las comparaciones de la RMA por categoría nutri-
cional según Z-IMC (normopeso, sobrepeso y obesi-
dad) se presentan en la figura 2. No hubo diferencias 
significativas entre las categorías de normopeso y so-

Síndrome de Down - M. Pino et al
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brepeso en ambos sexos (p > 0,05), sin embargo, es-
tas dos categorías (normopeso y sobrepeso), tanto en 
hombres, como en mujeres, difieren con los clasifica-
dos con obesidad (p < 0,05). En hombres, los valores 
medios de RMA en la categoría de normopeso es de 
15,7 ± 7,5 abdominales, en sobrepeso es de 16 ± 6,4 
abdominales y en obesidad fue de 10,6 ± 4,2 abdomi-
nales, mientras que, en mujeres, en la categoría nor-
mopeso fue de 14,2 ± 5,1 abdominales, en sobrepeso 
14,5 ± 6,5 abdominales y en obesidad fue de 9,0 ± 5,1 
abdominales.

Las relaciones entre el ICE con la prueba de RMA 
en ambos sexos se presentan en la figura 3. En hom-
bres y mujeres las correlaciones fueron negativas y ba-
jas, pero significativas (hombres: r = -0,20, p < 0,05, 
mujeres: r = -0,25, p < 0,05).

Discusión

Los resultados de este estudio han demostrado que 
hubo diferencias significativas en la adiposidad corpo-
ral expresada por medio del ICE cuando fueron cla-
sificados según RMA, además, hubo relación negativa 
entre el ICE con la RMA en ambos sexos. 

Los jóvenes de ambos sexos clasificados con mejor 
RMA presentaron valores inferiores de ICE en relación 
a sus similares con baja RMA, además, los jóvenes cla-
sificados con obesidad según Z-IMC reflejaron menor 
desempeño en la RMA. Estos hallazgos confirman que 
la aptitud física y en especial la fuerza de resistencia 

Tabla 1. Características antropométricas y de la resistencia mus-
cular abdominal de jóvenes con Síndrome de Down

Variables Hombres (n = 65) Mujeres (n = 50)

DE DE

Edad (años) 14,0 2,6 14,5 2,5

Peso (kg) 53,8* 12,7 49,9 12,8

Estatura (cm) 148,4* 9,3 143,5 9,8

IMC (kg/m2) 24,2 4,6 24,0 4,9

Z-IMC  1,29* 1,0 1,07 1,26

CC (cm) 78,6 9,3 79,4 9,1

ICE (u.a) 0,53* 0,06 0,56 0,08

RMA (rep) 14,9* 7,0 12,6 6,5

Baja RMA 11,9 4,3 10,1 3,7

Aceptable RMA 23,3 6,4 22,9 4,8

Estado nutricional (z-IMC) N % n %

Normopeso 26 40 20 40

Sobrepeso 27 42 19 38

Obesidad 12 18 11 22

: Promedio; DE: Desviación estándar; Min: Mínimo; Max: Máximo; 
IMC: Índice de masa corporal; CC: Circunferencia Cintura; ICE: Índice 
cintura estatura; RMA: Resistencia muscular abdominal; Rep: Repeti-
ciones; *Diferencia significativa en relación a las mujeres; c2 = 0,6000; 
p = 0,7408.

Figura 1. Comparación de los valores medios del índice de masa corporal (IMC) e Índice cintura estatura (ICE) en función de las categorías de la 
resistencia muscular abdominal (RMA) en jóvenes con síndrome de Down. IMC: Índice de masa corporal, ICE: Índice cintura estatura, RMA: Resis-
tencia muscular abdominal, p = diferencia significativa en relación a baja RMA.

Síndrome de Down - M. Pino et al
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muscular es relevante y está asociada a una reducción 
del acúmulo de la adiposidad corporal en la región ab-
dominal de jóvenes con SD.

De hecho, estos hallazgos son consistentes con 
otros estudios efectuados en niños y adolescentes con 
discapacidad intelectual, donde han reportado que ba-
jos niveles de aptitud física se relacionan negativamen-
te con la salud general25-28. Otros estudios también han 
indicado que la disminución de la fuerza muscular tie-
ne implicancias relevantes en la vida diaria y son esen-
ciales para realizar actividades cotidianas29, por lo que 
al parecer la combinación de bajos niveles de actividad 
física y un alto nivel de sedentarismo podría tener una 

mayor implicancia30 en el desempeño de la fuerza mus-
cular, respectivamente.

Es importante evaluar la aptitud muscular en jó-
venes con SD, en especial la RMA, puesto que bajos 
niveles de fuerza y resistencia muscular podrían li-
mitar la independencia funcional en la edad adulta31. 
Además, la evaluación y monitorización de los niveles 
de fuerza durante la etapa de crecimiento debe ser un 
factor prioritario. Una detección temprana de bajos ni-
veles de fuerza muscular en poblaciones con SD puede 
ayudar a detectar insuficiencias en el mantenimiento 
de la estabilidad y consecuentemente en el equilibrio 
postural32.

Figura 3. Relación entre la índice cintura estatura (ÍCE) con la resistencia muscular abdominal (RMA) en jóvenes con síndrome de Down.

Figura 2. Comparación de los valores medios de la RMA según categorías nutricionales (z-IMC) en jóvenes con síndrome de Down. RMA: Resistencia 
muscular abdominal, p = diferencia significativa en relación a baja RMA.

Síndrome de Down - M. Pino et al
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Tras los resultados obtenidos en este estudio, se 
destaca que es necesario un mayor análisis y compren-
sión de las dimensiones de la fuerza muscular en po-
blaciones con SD, puesto que futuros estudios podrían 
ayudar a identificar y seleccionar las pruebas de fuerza 
muscular que mejor se ajusten y se adapten en niños, 
jóvenes y adultos, aunque evaluar la aptitud muscular 
de forma precisa en niños con obesidad puede ser par-
ticularmente desafiante29. En ese sentido, estos correla-
tos corroboran con otros estudios que se debe apuntar 
a desarrollar programas de intervención que promue-
van la salud, incrementando la actividad física en ado-
lescentes con SD puesto que esto puede contribuir al 
mejoramiento de los niveles de aptitud física general 
en jóvenes con obesidad en la educación escolar28,33, 
con especial atención en el desarrollo de ejercicios de 
fuerza muscular, ya que están asociados a la mejora 
la aptitud muscular para la realización de movimien-
tos repetitivos y cotidianos34. Estos ejercicios podrían 
jugar un papel relevante para mejorar los niveles de 
aptitud muscular de los jóvenes con SD. Estas activida-
des podrían aplicarse por medio del diseño de guías o 
recomendaciones desde edades tempanas, puesto que 
podría tener influencia en el largo plazo y ser imple-
mentadas en la familia, en terapias estructuradas, en 
programas de intervención y en las clases de educación 
física35.

El estudio presenta algunas debilidades que deben 
ser reconocidas, dado que durante la investigación se 
diseñó un estudio transversal, en el que no se pueden 
establecer relaciones causales, además no se pudo eva-
luar los niveles de actividad física y el tipo de alimen-
tación, por lo que los resultados deben ser analizados 
con precaución. Por el contrario, sin perjuicio de lo 
anterior, el estudio sirve como línea de base para de-
sarrollar futuras comparaciones y al mismo tiempo es 
una de las primeras investigaciones efectuadas en la re-
gión del Maule, el cual brinda información relevante 
que puede ser utilizada para el desarrollo de políticas 
públicas locales.

Como aplicación práctica del estudio, identificar 
las diferencias de adiposidad corporal y el nivel de 
fuerza entre individuos con SD de diferentes edades y 
géneros contribuye a una intervención más eficiente 

y menos subjetiva tanto en los aspectos nutricionales 
como en la prescripción de actividad física, ya que pre-
sentan particularidades específicas que requieren una 
intervención más individualizada.

Conclusión

Este estudio demostró que los jóvenes de ambos 
sexos con SD clasificados con moderados y elevados 
niveles de resistencia muscular abdominal reflejaron 
valores menores de adiposidad corporal (ICE). Estos 
hallazgos sugieren que en los programas de actividad 
física desarrollados para los jóvenes con SD consideren 
la realización de ejercicios físicos para la resistencia y 
la fuerza muscular, ya que el estudio presentó eviden-
cias de que hay menores niveles de adiposidad corporal 
en jóvenes con SD con adecuados niveles de RMA en 
ambos sexos, así como la necesidad de desarrollar más 
investigaciones que puedan confirmar los resultados 
aquí presentados.

Responsabilidades Éticas
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Resumen

Identificar la asociación entre obesidad gestacional y desenlaces perinatales adversos en una pobla-
ción del nororiente colombiano. Pacientes y Método: Estudio multicéntrico transversal con rela-
ción prospectiva de datos. Se seleccionaron pacientes que consultaron y finalizaron su embarazo 
en la Clínica Materno Infantil San Luis y el Hospital Universitario de Santander entre Enero-2019 
y Marzo-2020. Se clasificó el estado nutricional según la curva de Rosso-Mardones y se incluyeron 
gestantes obesas y normales. El desenlace primario fue: prematurez, y los secundarios: restricción 
del crecimiento intrauterino, grande para la edad gestacional e hipoglucemia neonatal transitoria. 
Se realizó el análisis por subgrupo de gestantes sin comorbilidades. Se estimó la fuerza de asociación 
mediante regresión binomial (RR) y su intervalo de confianza del 95%, ajustado por la edad materna 

¿Qué se sabe del tema que trata este estudio?

Las gestantes obesas presentan un estado proinflamatorio crónico 
derivado del proceso de lipoinflamación correlacionado con des-
enlaces perinatales adversos que han sido interés de estudio a nivel 
mundial, encontrando asociaciones estadísticamente significativas 
entre el factor de riesgo y dichos desenlaces.

¿Qué aporta este estudio a lo ya conocido?

Un panorama del comportamiento de las gestantes obesas en el no-
roriente colombiano y una asociación estadísticamente significativa 
entre el factor de riesgo: obesidad y 3 desenlaces perinatales adver-
sos incluso en gestantes que no presentaban otras comorbilidades 
como diabetes e hipertensión.

mailto:andree.vs@hotmail.com
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Introducción

La Organización Mundial de la Salud (OMS) define 
obesidad como un Índice de Masa Corporal (IMC) o 
índice de Quetelet ≥ 30 kg/m2 de superficie corporal1

, 

esta definición se mantiene para determinar obesidad 
pregestacional o gestacional hasta la semana 10 de em-
barazo, a partir de este momento se considera que el 
incremento de peso no solo depende de tejido adiposo 
sino también de los anexos en crecimiento derivados 
de la gestación2. Por esto, a partir de la semana 10 de 
gestación el estado nutricional debe ser evaluado con 
alguno de los 3 métodos propuestos y validados a ni-
vel mundial: Rosso y Mardones, Atalah y cols. o Calvo 
y cols2. En Latinoamérica, el método más antiguo y el 
que comparado con los otros se ha constituido como 
el gold standard para el diagnóstico de obesidad en ges-
tantes es el método de Rosso y Mardones2. 

Es importante definir el método para el diagnóstico 
y seguimiento del estado nutricional en las gestantes 
pues la obesidad materna es una pandemia nutricional 
cuya prevalencia ha incrementado en los últimos años. 
Para el 2011, el Reino Unido, Estados Unidos y Canadá 
habían duplicado la prevalencia de obesidad en muje-

res en edad fértil con respecto al 10% que se presentaba 
hacia 19903. En Colombia las estadísticas no difieren a 
las mundiales, la encuesta nacional de situación nutri-
cional de 2015 reveló que la obesidad era más frecuen-
te en mujeres en edad fértil (22,4%) que en hombres 
(14,4%) y que estas realizaban menos actividad física 
(42,7%) en comparación con ellos (61,1%)4. El IMC 
promedio de las mujeres en edad fértil colombianas es 
de 24,5 kg/m2(5) sin embargo,  la encuesta nacional de 
situación nutricional 2010 mostró que de 1927 gestan-
tes encuestadas, el 9,8% tenían obesidad y esta condi-
ción  fue mayor en madres entre 25 a 49 años6.

La obesidad en gestantes se asocia a diferentes con-
diciones de alto riesgo como: diabetes mellitus, aborto 
involuntario, trastornos hipertensivos, enfermedades 
hepáticas no alcohólicas, parto por cesárea, síndrome 
metabólico y tromboembolismo7. Asimismo, el feto 
producto de la gestación de una madre obesa tiene 
mayor riesgo de nacer pretérmino, presentar síndro-
me de dificultad respiratoria, hipoglucemia neonatal 
transitoria, bajo peso, RCIU, ser grande para la edad 
gestacional, tener macrosomia fetal, presentar malfor-
maciones congénitas e incluso mortalidad perinatal8-10.

Dentro de las teorías que explican la presencia de 

Keywords: 
Maternal Obesity; 
Premature Newborn; 
Body Mass Index; 
Hypoglycemia; 
Intrauterine Growth 
Restriction

Abstract

To identify the association between maternal obesity and perinatal adverse outcomes in a population 
from the Colombian northeast. Patients and Method: Multicenter, prospective, transverse  study 
with patients who consulted and completed their pregnancy at the Clinica Materno Infantil San Luis 
and Hospital Universitario de Santander, between January 2019 and March 2020. The nutritional 
status of the patients was classified according to the Rosso-Mardones curve and obese and normal-
weight pregnant women were included. The main outcome was prematurity, and the secondary ones 
were intrauterine growth restriction, large for gestational age, and early neonatal hypoglycemia. The 
analysis was made in subgroups of pregnant women without comorbidities. The strength of associa-
tion was estimated through binomial regression (RR), and a confidence interval of 95%, adjusted by 
maternal age as a confounding variable according to a counterfactual model. A p- < 0.05 value was 
considered statistically significant. Results: 283 obese pregnant women and 276 normal body mass 
index pregnant women were included. There was a significant association between maternal obesity 
and prematurity (RR 2.5; CI95% 1.4-4.2), early neonatal hypoglycemia (RR 7.1; CI95% 2.1-23.7), 
and large for gestational age (RR 6.6; CI95% 3,3-13,1). These findings were similar in pregnant wo-
men without maternal hypertension or diabetes. Conclusion: Maternal obesity is associated with 
prematurity, large for gestational age, and early neonatal hypoglycemia; even in patients without 
maternal hypertension and diabetes. 

como variable de confusión según un modelo contrafactual. Se consideró significancia estadística una 
p < 0,05. Resultados: Fueron incluidas 283 gestantes obesas y 276 con estado nutricional normal. Se 
encontró asociación entre obesidad gestacional y el nacimiento pretérmino (RR 2,5; IC95% 1,4-4,2), 
hipoglucemia neonatal transitoria (RR 7,1; IC95% 2,1-23,7) y grande para la edad gestacional (RR 
6,6; IC95% 3,3-13,1). Hallazgos similares se encontraron en gestantes sin trastorno hipertensivo aso-
ciado al embarazo, ni diabetes. Conclusiones: La obesidad gestacional se asocia con la prematurez, 
recién nacido grande para la edad gestacional e hipoglucemia neonatal transitoria, incluso en aquellas 
gestantes que no cursan con trastorno hipertensivo asociado al embarazo o diabetes.  
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desenlaces perinatales adversos, se encuentra la de li-
poinflamación. Previamente se conocía al tejido adi-
poso como un órgano de almacenamiento de energía; 
sin embargo, con el estudio de los adipocitos se ha do-
cumentado la capacidad de estos para producir nume-
rosos factores inmunomoduladores (leptina, TNF-α, 
IL-1β e IL-6), los cuales juegan un papel muy impor-
tante en la regulación de la homeostasis endocrina e 
inmune11.

En los obesos, los adipocitos se hipertrofian, pre-
sentan estrés intracelular, no funcionan de manera 
adecuada y su función inmune presenta una disregu-
lación que causa un estado proinflamatorio crónico 
denominado lipoinflamación, en el cual, hay un au-
mento excesivo de los niveles de leptina, originando 
una resistencia a su efecto anorexígeno a nivel hipota-
lámico y por otra parte, promoviendo la respuesta Th1 
proinflamatoria en células inmunes. Adicionalmente, 
los factores proinflamatorios pueden circular por el to-
rrente sanguíneo y aumentar la actividad plaquetaria y 
del fibrinógeno que causa lesión endotelial y malperfu-
sión que asociado al incremento de la producción de 
IL-6 y de Proteína C reactiva, conllevan finalmente a 
apoptosis celular por medio de activación del comple-
mento11,12.

El estado proinflamatorio se presenta en mayor 
magnitud en aquellos tejidos dependientes de adipoci-
tos en proceso de hiperplasia e hipertrofia súbita, pues 
los preadipocitos tienen mayor capacidad de produc-
ción y almacenamiento de factores inflamatorios en 
vesículas comparado con adipocitos maduros, esto 
podría explicar el riesgo aumentado que tienen los pa-
cientes con incremento abrupto de peso11-13.

La lesión endotelial y malperfusión derivadas de 
esta inflamación no solo afectan al tejido adiposo de 
mujeres en edad reproductiva o gestantes, sino que se 
extiende hacia otros órganos del sistema reproductor 
femenino, con capacidad de afectar la perfusión, im-
plantación, placentación y desarrollo del binomio feto-
placenta  dando paso a resultados perinatales adver-
sos13-15.

A nivel mundial se encuentra en auge el estudio de 
la relación entre obesidad gestacional con desenlaces 
perinatales adversos, en Colombia a pesar del aumento 
considerable de esta patología en mujeres en edad fértil 
y en gestantes no se cuenta con estudios que relacionen 
este tipo de hallazgos, por lo que siendo la obesidad un 
factor de riesgo modificable es fundamental promover 
este tipo de estudios que permitan a los profesionales 
de la salud conocer las implicaciones que tiene la obe-
sidad en la salud materno-fetal, con el fin de fomentar 
asesorías preconcepcionales y prenatales, así como la 
identificación temprana y oportuna de mujeres en ries-
go16.

El objetivo principal del estudio es identificar la 

asociación de obesidad gestacional con prematurez, 
importante problema de salud pública, de mortalidad 
neonatal y morbilidad a largo plazo17,18. Los desenlaces 
secundarios son identificar la asociación de obesidad 
gestacional con desenlaces perinatales adversos, recién 
nacido grande para la edad gestacional, hipoglucemia 
neonatal transitoria y Restricción del Crecimiento In-
trauterino (RCIU).

Pacientes y Método

Estudio multicéntrico transversal con recolección 
prospectiva de los datos obtenidos de  las historias clí-
nicas de maternas que consultaron a cualquier edad 
gestacional y por cualquier motivo al servicio de sala de 
partos de la Clínica Materno Infantil San Luis (CMISL) 
y el Hospital Universitario de Santander (HUS) entre 
Enero de 2019 y Marzo de 2020 y que adicionalmente 
finalizaron sus embarazos en estas instituciones con 
disponibilidad de la historia clínica de sus recién na-
cidos. En ambas instituciones se contó con protocolos 
unificados para pesar y tallar a las gestantes de manera 
estandarizada y con instrumentos que fueron conti-
nuamente calibrados durante el proceso de recolección 
de datos.

El estudio se realizó con previo aval del comité de 
ética de la CMISL, del HUS y de la Universidad In-
dustrial de Santander (CEINCI). A todas las gestantes 
se les explicaron los objetivos y la metodología de la 
investigación, quienes aceptaron dieron su consenti-
miento informado por escrito, incluyendo asentimien-
to en las menores de edad.

Se seleccionaron gestantes con embarazo único, 
que fueron talladas, pesadas, y  clasificadas según la 
curva de Rosso-Mardones19, se incluyeron aquellas con 
estado nutricional obeso o normal, no se incluyeron 
pacientes con sobrepeso o desnutrición. Se excluyeron 
aquellas gestantes que tenían indicación de termina-
ción del embarazo por trauma, interrupción voluntaria 
del embarazo legal o ilegal según las leyes colombianas, 
nacimientos no viables menores de 20 semanas de ges-
tación, gestantes con corioamnionitis, incompetencia 
cervical, uso previo corticoides de manera crónica en 
el embarazo o que su producto presentara malforma-
ciones incompatibles con la vida al nacer. También se 
excluyeron las historias clínicas con datos incompletos 
y los nacimientos extrainstitucionales.

Se realizó muestreo no probabilístico de casos con-
secutivos de todas las gestantes que cumplieron con los 
criterios de inclusión. Se calculó el tamaño de muestra 
utilizando un OR de 2,71 para gestantes obesas con 
respecto a nacimientos pretérmino (desenlace prima-
rio) identificado en la literatura de una cohorte Sueca 
Cnattingius y colaboradores14 con el software OpenE-

Obesidad Gestacional - A. P. Vargas-Sanabria et al
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pi, se determinó un tamaño de muestra de 498 pacien-
tes (249 gestantes obesas y 249 gestantes con estado 
nutricional normal, con un poder del 80% y un nivel 
de significancia de 95%. Se tuvo en cuenta un 10% de 
posibles pérdidas.

La información que se captó de las historias clínicas 
correspondió a aspectos maternos (variables sociode-
mográficas, estado nutricional, número de gestaciones 
y antecedentes de parto prematuro, trastornos hiper-
tensivos o diabetes), perinatales (vía del nacimiento y 
ruptura prematura de membranas) y neonatales (edad 
gestacional al nacimiento, parámetros antropométri-
cos, sexo y presencia de hipoglicemia neonatal transi-
toria).

Se consideró como desenlace principal el naci-
miento pretérmino. La edad gestacional se calculó 
según el dato más confiable encontrado en las histo-
rias clínicas en el siguiente orden: ecografía de 1er tri-
mestre, fecha de última regla confiable y examen físico 
neonatal. El nacimiento pretérmino se clasificó según 
la edad gestacional basados en la clasificación propues-
ta por la OMS21. Los desenlaces secundarios fueron 
RCIU, recién nacido grande para la edad gestacional 
e hipoglucemia neonatal transitoria. Se definió RCIU 
como: 1) Crecimiento del feto por debajo del percentil 
10 para la edad gestacional, asociado a signos de com-
promiso fetal (anormalidades de la circulación feto-
placentaria identificadas por Doppler); 2) Peso menor 
al percentil 3 para la edad gestacional; 3) Desviación 
del patrón de crecimiento con aplanamiento de la cur-
va de crecimiento fuera del carril y desaceleración del 
mismo sin importar que se encontrase por encima del 
percentil 1022. El recién nacido grande para la edad ges-
tacional se define como peso al nacimiento por encima 
del percentil 90 según curva de Fenton23. La hipogluce-
mia neonatal transitoria se definió como glucometría 
< 50 mg/dL en las primeras 48 h o < 60 mg/dL de las 
48-72 h24. 

Las variables fueron almacenadas en una encuesta 
de Google Drive, que permitía organizar los datos en 
Excel, cada variable fue almacenada por dos investiga-
dores diferentes y se cotejó la concordancia, en caso de 
discordancia se solicitó el almacenamiento de variables 
por un tercer investigador. 

Para el análisis estadístico, las variables categóricas, 
nominales y ordinales fueron presentadas con propor-
ciones y número de casos; y las variables continuas con 
mediana y recorrido intercuartil (RIQ), dado que no 
tenían una distribución normal según test de Shapiro 
Wilk. Se comparó el grupo de gestantes obesas con las 
de estado nutricional normal en general y se realizó 
un análisis adicional de gestantes sin comorbilidades 
como trastorno hipertensivo asociado al embarazo o 
diabetes mediante las pruebas c2 o de Fisher para va-
riables cualitativas y la prueba de Wilcoxon para va-

riables cuantitativas. Se consideró como significati-
va cualquier diferencia en donde la prueba realizada 
mostró una p < 0,05. Se estimó la fuerza de asociación 
entre ser obesa y el riesgo de presentar los desenlaces 
perinatales mediante regresión binomial, la cual estima 
el riesgo relativo (RR) y su intervalo de confianza del 
95% (IC95%), se realizaron análisis ajustados por edad 
materna como variable de confusión identificada por 
gráficos acíclicos y soportada con hallazgos en la litera-
tura que reportan que la edad materna avanzada se re-
laciona con mayores índices de obesidad y con mayo-
res proporciones de nacimiento pretérmino25,26, no se 
ajustó por estrato socioeconómico por no contar con 
la información completa de esta variable en todas las 
gestantes, no se identificaron variables de interacción. 
Todos los análisis se realizaron con Stata 16.1 (College 
Station, Texas, USA, 2019).

Resultados

Ingresaron a las instituciones 1286 pacientes, 727 
fueron excluidas, 248 (34,1%) por nacimiento extra-
institucional, 36 (5,0%) por embarazo múltiple, 247 
(33,9%) por sobrepeso y 196 (27,0%) por bajo peso 
materno. Las pacientes elegibles fueron 559, de las 
cuales 161 (28,8%) pertenecían al HUS y 398 (71,2%) 
pertenecían a la CMISL, esta distribución se dio al azar; 
se contó con un total de 283 gestantes obesas y 276 ges-
tantes de peso normal (figura 1).

La mediana de edad gestacional de la primera con-

Figura 1. Selección y distribución de gestantes con embarazo único que con-
sultaron a cualquier edad gestacional al servicio de sala de partos del Hospital 
Universitario de Santander y a la Clínica Materno Infantil San Luis entre enero 
de 2019 y marzo de 2020. CMISL: Clínica Materno Infantil San Luis, HUS: 
Hospital Universitario de Santander.

Obesidad Gestacional - A. P. Vargas-Sanabria et al
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sulta en las gestantes con estado nutricional normal fue 
de 31,4 (RIQ: 30,3-32,4) y la mediana de la edad gesta-
cional de las obesas fue de 30,4 (RIQ: 29-32).

Desde el punto de vista socioeconómico el HUS 
atiende a población principalmente de estrato 1,2 y 3 
con afiliación a régimen subsidiado y la CMISL atiende 
población de estratos 4,5 y 6 con afiliación a régimen 
contributivo, a pesar de que se obtuvo mayor propor-
ción de pacientes procedentes de la CMISL dada por 
el azar, la proporción de pacientes obesas en la CMISL  
(21,8%) fue similar a la encontrada en el HUS (22,5%). 
No se evidenció diferencia estadísticamente significati-
va en esta distribución (p = 0,4).

La mayoría de las pacientes sin importar su estado 

Tabla 1. Variables sociodemográficas y antecedentes maternos 
de gestantes con estado nutricional normal y gestantes obesas 
del Hospital Universitario de Santander y Clínica Materno 
Infantil San Luis entre enero de 2019 y marzo de 2020

Variable; n y (%) Estado nutricional de la gestante

Normal 
(n = 276)

Obesidad 
(n = 283)

p

Procedencia 
Urbana 232 (84,0) 242 (85,5)

0,60

Edad materna
≤ 20 años
21-34 años
≥ 35 años

29 (10,5)
215 (77,8)

32 (11,5)

45 (15,9)
192 (67,8)
46 (16,2)

0,06 

Número de gestaciones
Igual a 1
Igual a 2
Igual a 3 o más

104 (37,6)
110 (39,8)

62 (22,4)

89 (31,4)
115 (40,6)
79 (27,9)

0,19 

Parto pretérmino previo 7   (4,0) 14   (7,1) 0,18 

Tabla 2. Variables de morbilidad materna y vía del parto en gestantes con estado nutricional normal y gestantes obesas del 
Hospital Universitario de Santander y Clínica Materno Infantil San Luis entre enero de 2019 y marzo de 2020

Variable; n y (%) Estado nutricional de la gestante p

Normal (n = 276) Obesa (n = 283)

Diabetes gestacional 14   (5,07) 40 (14,1) < 0,001 

Diabetes pregestacional 2   (0,7) 4   (1,4) 0,35 

Trastorno hipertensivo asociado al embarazo
• Preeclampsia
• Eclampsia
• Hipertensión crónica
• Hipertensión gestacional
• Sin trastorno hipertensivo

19   (6,8)
10   (3,6)
2   (0,7)
4   (1,4)
3   (1,0)

257 (93,1)

68 (24,0)
27   (9,5)

7   (2,4)
29 (10,2)

5   (1,7)
215 (75,9)

< 0,001
 

Ruptura prematura de membranas 6   (2,1) 20   (7,0) 0,006

Cesárea 143 (51,8) 160 (56,5) 0,15 

nutricional, provenían del área urbana (tabla 1). No se 
encontraron diferencias entre los grupos para proce-
dencia, edad materna, número de gestaciones previas y 
parto prematuro previo.  

El análisis bivariado estratificado por estado nutri-
cional mostró que las madres obesas tuvieron mayor 
prevalencia de diabetes gestacional, trastorno hiperten-
sivo y ruptura prematura de membranas, pero no en 
la práctica de cesárea como mecanismo de nacimien-
to, ni diabetes pregestacional. En las gestantes obesas 
predominó la hipertensión crónica y la preeclampsia 
como trastornos hipertensivos asociados al embarazo; 
en las gestantes con estado nutricional normal lo hizo 
la preeclampsia (tabla 2).

En la tabla 3 se muestran los estimativos del RR 
ajustados por la edad materna identificada como va-
riable de confusión4. Las gestantes obesas tenían 2,5 
veces más riesgo de tener un parto prematuro; no se 
encontraron diferencias entre el grado de prematuri-
dad en los hijos de ambos grupos de pacientes.  A su 
vez, estas pacientes tenían 7,1 veces más riesgo de que 
sus hijos tuvieran hipoglucemia neonatal transitoria, y 
6,6 veces más riesgo de que estos fueran grandes para 
la edad gestacional.

Se evidenció que el 3,5% de los productos de las 
gestantes obesas se clasificaron como RCIU versus el 
1,8% que se presentó en los productos de las gestantes 
con estado nutricional normal; sin embargo esta di-
ferencia no fue estadísticamente significativa y puede 
relacionarse con un tamaño de la muestra inferior al 
necesario para hacer evidente este fenómeno.

Cuando se realizó el análisis de las gestantes que 
no tenían diagnóstico de diabetes o de algún tipo de 
trastorno hipertensivo se documentó que persistía el 
aumento del riesgo de presentar nacimiento pretérmi-
no, hipoglucemia y recién nacidos grandes para la edad 
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Tabla 4. Causas de nacimiento pretérmino de gestantes con 
estado nutricional normal y gestantes obesas del Hospital 
Universitario de Santander y Clínica Materno Infantil San Luis 
entre enero de 2019 y marzo de 2020

Estado nutricional de la gestante

Causa de nacimiento 
pretérmino; n y (%)

Normal 
(n = 18)

Obesas 
(n = 45)

TPP sin infección 13 (72,2) 32 (71,1)

Preeclampsia 3 (16,6) 8 (17,7)

RPM + oligohidramnios 0 2   (4,4)

RCIU 1   (5,5) 1   (2,2)

Acretismo placentario 0 1   (2,2)

Colestasis intrahepática 0 1   (2,2)

Colecistitis materna 1   (5,5) 0

TPP: Trabajo de Parto Pretérmino. RPM: Ruptura Prematura de Membra-
nas. RCIU: Restricción del Crecimiento Intrauterino.

En otro estudio de cohorte prospectiva realizado 
en más de 80.000 gestantes noruegas en la que se ana-
lizaba el estado nutricional preconcepcional gracias al 
IMC o índice de Quetelet se encontró que el riesgo de 
nacimiento prematuro era mayor en las maternas con 
obesidad preconcepcional con un OR de 2 ( IC 95% 
1,4-2,7)27 resultados similares a los obtenidos en la 
cohorte realizada en más de 60.000 danesas donde se 

Tabla 3. Desenlaces perinatales de gestantes con estado nutricional normal y gestantes obesas del Hospital Universitario de 
Santander y Clínica Materno Infantil San Luis entre enero de 2019 y marzo de 2020, análisis ajustado por variable confusora y 
análisis por subgrupo de gestantes sin comorbilidades

Desenlaces perinatales

Estado nutricional de la gestante

Variable; n y (%) Normal 
(n = 276)

Obesa
(n = 283)

RR 
(IC 95%)

RRa*
(IC 95%)

p

Pretérmino general (< 37 semanas) 18   (6,5) 45 (15,9) 2,4 (1,4-4,1) 2,5 (1,4-4,2) 0,001

Prematuro tardío  (34-36,6 semanas) 15 (83,3) 40 (88,8) 0,41 

Permaturo < 34 semanas 3 (16,6) 5 (11,2)

Hipoglucemia 3   (1,0) 22   (7,7) 7,1(2,1 23,6) 7,1 (2,1-23,7) 0,001

Grande para la edad gestacional 9   (3,2) 62 (21,9) 6,7 (3,4-13,2) 6,6 (3,3-13,1) < 0,001

RCIU 5   (1,8) 10   (3,5) 1,9 (0,6- 5,6) 2,1 (0,7-6,1) 0,159

Desenlaces perinatales en gestantes sin diabetes ni trastorno hipertensivo

Estado nutricional de la gestante

Variables; n y (%) Normal 
(n = 243)

Obesa 
(n = 184)

RR
(IC 95%)

RRa
(IC 95%)

p

Pretérmino (< 37 semanas) 13   (5,3) 24 (13) 2,4 (1,2-4,6) 2,4 (1,2-4,6) 0,001

Hipoglucemia 2   (0,8) 10   (5,4) 6,6 (1,4-29,7) 6,6 (1,4-30,1) 0,001

Grande para la edad gestacional 8   (3,2) 32 (17,3) 5,2 (2,4 -11,1) 5,2 (2,4 -11,1) < 0,001

RCIU 3   (1,2) 8   (4,3) 3,5 (0,9-13,0) 3,5  (0,9-13,3) 0,12

*RRa: Riesgo Relativo ajustado a la edad materna, definida como variable confusora. RCIU: restriccion del crecimiento intrauterino.

gestacional en los productos de gestantes obesas con 
respecto a las de estado nutricional normal (tabla 3). 
También se mantuvo un mayor porcentaje de RCIU 
en gestantes obesas (4,3%) con respecto a las gestantes 
con estado nutricional normal (1,2%); diferencia que 
tampoco fue estadísticamente significativa. 

Las causas de nacimiento pretérmino se describen 
en la tabla 4. Se evidenció que no hay diferencias entre 
los dos grupos para las posibles causas (p = 0,6), sien-
do lo más frecuente el TPP no asociado a infección en 
ambos grupos (72,2% vs 71,1%).

Discusión

En el presente estudio se encontró evidencia de 
la asociación entre obesidad gestacional y el desenla-
ce primario (nacimiento pretérmino; RR 2,5, IC95% 
1,4-4,2), así como 2 de los 3 desenlaces secundarios: 
hipoglucemia neonatal transitoria (RR 7,19; IC95% 
2,17-23,79) y recién nacido grande para la edad ges-
tacional (RR 6,6; IC95% 3,3-13,1). Adicionalmente, la 
prevalencia de niños con RCIU en las gestantes obesas 
fue mayor al de las gestantes con estado nutricional 
normal (3,53% vs 1,81%); sin embargo, el tamaño de 
muestra no permitió mostrar que esto fuera estadísti-
camente significativo. 
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encontró que las mujeres obesas pregestacionales cal-
culadas por IMC o índice de Quetelet tenían una razón 
de riesgo de 1,5 de nacimiento prematuro espontáneo 
con ruptura prematura de membranas con respecto a 
las maternas con estado nutricional normal28.  

En un estudio de cohorte sueco20 que incluyó 
1.857.822 gestantes y sus productos se documentó un 
OR de 2,71 para la asociación entre obesidad gestacio-
nal diagnosticada según el índice de Quetelet en la pri-
mera consulta prenatal antes de la semana 12 y parto 
pretérmino, similar a lo documentado en este estudio. 
En un metanálisis29 sobre IMC pregestacional y parto 
prematuro que incluyó 39 estudios (3 estudios de ca-
sos y controles y 36 estudios de cohorte) con 1.788.633 
gestantes con obesidad preconcepcional y sus produc-
tos, documentaron que la asociación entre estas dos 
variables no fue estadísticamente significativa, pero 
al realizar el análisis por subgrupos las pacientes con 
obesidad preconcepcional grado II y III presentaban 
mayor riesgo de tener partos prematuros (ORa 1,3, IC 
95%: 1,1-1,5 y ORa 1,8, IC 95% 1,6-1,07 respectiva-
mente). 

El presente estudio analizó la obesidad gestacional 
gracias a la curva de Rosso-Mardones en una categoría 
general, encontrando que las gestantes obesas presen-
taban 2,5 veces más riesgo de parto pretérmino que las 
gestantes con estado nutricional normal. Se consideró 
que estos resultados pueden estar relacionados con la 
teoría de que el estado proinflamatorio presenta mayor 
magnitud en aquellas gestantes que suben rápidamente 
de peso con respecto a aquellas que presentan una obe-
sidad crónica con adipocitos maduros11.

En la literatura se considera que es necesaria la exis-
tencia de una secuencia de eventos dentro del contexto 
de la impronta metabólica que incluye diabetes gesta-
cional y trastornos hipertensivos asociados al emba-
razo para que las gestantes obesas presentan con más 
frecuencia desenlaces adversos como el parto prema-
turo; sin embargo, en este estudio se evidenció que esta 
secuencia de eventos no era necesaria para encontrar 
asociaciones estadísticamente significativas entre la 
obesidad y los desenlaces neonatales adversos como 
se mostró en la tabla 330,31. Esto apoya la teoría de la 
lipoinflamación en la que el tejido adiposo hiperplá-
sico y disregulado puede ocasionar lesión endotelial y 
malperfusión, favoreciendo la aparición de desenlaces 
no favorables incluso sin que se haya activado la vía 
del síndrome metabólico y se asocien otras comorbi-
lidades11,15.

Se desconoce el momento puntual en el que las 
gestantes iniciaron con obesidad, pues en Colombia 
no se cuenta con registros de controles prenatales uni-
ficados que permitan identificar esta información. En 
otros países existen bases de datos estandarizadas que  
almacenan la información más relevante de las gesta-

ciones lo que permite identificar estados nutricionales 
preconcepcionales y realizar seguimiento a parámetros 
antropométricos a lo largo del embarazo sin importar 
que la materna consulte a diferentes entidades20. Es de 
vital importancia darle prioridad a la instauración de 
sistemas similares en este país que permitan realizar 
este tipo de análisis.

Dentro de las fortalezas del presente estudio se 
destaca que es un estudio de cohorte prolectivo y que 
el tamaño de muestra nos permitió encontrar asocia-
ciones significativas para tres de los cuatro desenlaces 
estudiados. Otra de las fortalezas grandes del estudio es 
su realización en dos instituciones de gran complejidad 
que atienden a gestantes del Nororiente Colombiano 
en las que se contó con protocolos unificados para 
pesar y tallar a las pacientes con iguales instrumentos 
de medición que fueron calibrados y supervisados a lo 
largo de la recolección de la muestra. Adicionalmente, 
se encontró que tanto la población de gestantes obesas 
como las de estado nutricional normal presentaban va-
riables sociodemográficas equiparables.

Este estudio deja un precedente importante que 
amplía el análisis del comportamiento de las gestantes 
obesas en el Nororiente Colombiano; además, permi-
tió encontrar asociaciones que están en concordancia 
con la fisiopatología y la teoría de la lipoinflamación 
como desencadenantes de estados proinflamatorios 
crónicos y malperfusión durante la gestación, resul-
tados que habían sido difíciles de evidenciar en otros 
estudios. 

Se sugieren futuras líneas de investigación a través 
de diseños experimentales para determinar la causali-
dad entre el estado inflamatorio materno de madres 
obesas y el desarrollo del parto pretérmino, para final-
mente dar paso al enfoque hacia dianas terapéuticas 
que permitan disminuir la inflamación inducida por 
la grasa y sus desenlaces adversos, combinada con la 
promoción de programas sólidos  y bien estructurados 
de prevención de obesidad  y ganancia de peso excesiva 
en el embarazo.

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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formado de los pacientes y/o sujetos referidos en el 
artículo. Este documento obra en poder del autor de 
correspondencia.
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Resumen

El hipertiroidismo neonatal es una enfermedad que puede asociarse a mortalidad y secuelas. No exis-
te a la fecha, una serie clínica de casos que permita conocer la realidad local de esta condición. Objeti-
vo: Caracterizar desde el punto de vista clínico y de laboratorio a recién nacidos (RN) hijos de madres 
con Enfermedad de Graves (EG). Sujetos y Método: Estudio prospectivo de RN hijos de madres con 
antecedente de EG, en dos hospitales públicos de Santiago, por un período de 5 años. Se analizaron 
variables clínicas y de laboratorio de los binomios madre-hijo. Se analizaron los anticuerpos anti-
receptor de hormona tiroestimulante (por su acrónimo en inglés: TSH receptor antibodies, TRAbs). 
Se buscaron asociaciones entre estas variables y el desarrollo de hipertiroidismo neonatal. Resul-
tados: Se incluyeron 76 binomios madre-hijo (0,2% del total de partos). Cinco neonatos (6,6%) 
presentaron hipertiroidismo bioquímico, y 3 de ellos desarrollaron enfermedad clínica y requirieron 
tratamiento. Los 5 RN que desarrollaron hipertiroidismo tenían madres con TRAbs positivos o in-
determinados. Ningún hijo de madre con TRAbs negativo desarrolló la enfermedad. Sólo un 65% 
de las madres y un 72% de los RN pudieron tener determinación de TRAbs. Hubo una correlación 
significativa entre los títulos de TRAbs maternos (p < 0,03), TRAbs neonatales (p < 0,008) y la TSH 
neonatal tomada entre los días 2-6 (p < 0,006), con el desarrollo posterior de hipertiroidismo. Todos 
los casos de hipertiroidismo neonatal fueron transitorios. No hubo mortalidad en nuestra casuística. 
Conclusiones: En esta primera serie nacional de casos de hijos de madres con EG. Los TRAbs mater-
nos, neonatales y la TSH entre los días 2-6 de vida fueron predictores de hipertiroidismo neonatal.

¿Qué se sabe del tema que trata este estudio?

El hipertiroidismo neonatal puede ser grave si no es tratado a tiem-
po. Los niveles de TRAbs maternos y neonatales ayudan a definir el 
manejo en recién nacidos. Es importante determinar factores pre-
dictores de esta enfermedad. 

¿Qué aporta este estudio a lo ya conocido?

Esta es la primera casuística nacional de hijos de madres portadoras 
de enfermedad de Graves. La tasa de hipertiroidismo neonatal es 
similar a lo reportado en la literatura. La TSH durante los días 2-6 
fue un buen predictor de enfermedad.

mailto:tommunoz@gmail.com
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Introducción

El hipertiroidismo neonatal es una patología poco 
frecuente, pero puede estar asociada a importante mor-
bimortalidad. Su causa más frecuente es la Enfermedad 
de Basedow-Graves (EG) materna, la que puede pre-
sentarse en un 0,2% de los embarazos1,2. Otras causas 
mucho menos frecuentes de hipertiroidismo neonatal 
son las variantes genéticas activantes del receptor de 
hormona tiroestimulante (TSH), o de la proteína G en 
el Síndrome de McCune-Albright2,3.

Durante el embarazo, en mujeres con EG los an-
ticuerpos anti receptor de hormona tiroestimulante 
(por su acrónimo en inglés: TSH receptor antibodies, 
TRAbs) pasan a través de la placenta y pueden afectar 
la función tiroidea fetal y neonatal4,5. Los TRAbs pue-
den ser de tipo estimulante o inhibitorios6. Los TRAbs 
estimulantes tienen capacidad de provocar hipertiroi-
dismo en el feto y recién nacido1-6. 

El hipertiroidismo neonatal (HN) se observa en un 
1-5% de los recién nacidos (RN) hijos de madre por-
tadoras de EG7-9. El HN es habitualmente transitorio, 
pero en su historia natural alcanza letalidad cercana al 
25%1,2. Si el hipertiroidismo fetal y neonatal no se trata 
oportunamente, puede provocar arritmias ventricu-
lares, insuficiencia cardiaca, craneosinostosis, micro-
cefalia y retraso del desarrollo psicomotor entre otras 
complicaciones1-4,7. La importancia que tiene su detec-
ción y tratamiento tempranos, ha llevado a la publica-
ción reciente de múltiples estudios y guías clínicas9-12, 
siendo de gran importancia la medición de TRAbs tan-
to en la madre como en el recién nacido. Ello permite 
detectar los RN con mayor riesgo de desarrollar hiper-

tiroidismo. La incidencia de hipertiroidismo neonatal, 
así como el tiempo en que tarda el aclaramiento de los 
TRAbs en el recién nacido se ha asociado a los títulos 
de anticuerpos maternos y neonatales13. A pesar de la 
existencia de estas revisiones y guías clínicas, no existen 
a nuestro conocimiento, series clínicas que describan 
la realidad local de esta patología.

El objetivo de este estudio fue realizar una descrip-
ción de aspectos clínicos y de laboratorio relevantes en 
la presentación y evolución clínica de RN hijos de ma-
dres con Enfermedad de Graves. 

Sujetos y Método

Estudio prospectivo, observacional y descriptivo de 
la evolución clínica y de función tiroidea de RN hijos 
de madres con enfermedad de Graves. Se incluyeron 
todos los RN cuyas madres tuvieran antecedente de hi-
pertiroidismo por EG, independiente del tiempo desde 
el diagnóstico. Se realizó un análisis del historial clínico 
de los binomios madre-hijo, incluyendo a los nacidos 
entre enero 2015 y enero 2020, en los hospitales San 
Juan de Dios y San Borja-Arriarán; ambos localizados 
en la ciudad de Santiago de Chile.

Todos los recién nacidos, hijos de madres con an-
tecedente de EG, fueron evaluados por neonatólogo y 
endocrinólogo pediátrico dentro de los primeros 5 días 
de vida para su ingreso al estudio. Se realizó revisión 
de la ficha clínica materna a fin de confirmar diagnós-
tico de EG. En las madres se registraron y analizaron 
las siguientes variables clínicas: Edad, tiempo desde el 
diagnóstico del hipertiroidismo, uso de drogas antiti-

Keywords: 
Neonatal 
Hyperthyroidism; 
Neonatal Graves’ 
Disease;  
Child of Hyperthyroid 
Mother;  
Anti-TSH Receptor 
Antibodies

Abstract

Neonatal hyperthyroidism is a disease that can cause mortality and sequelae. To date, there is no 
clinical series of cases that allows us to know the local reality of this condition. Objective: to charac-
terize the children of mothers with Graves’ disease (GD) from a clinical and biochemical point of 
view. Subjects and Method: A prospective follow-up of all newborns (NB) of mothers with history 
of GD was performed in two public hospitals in Santiago, during 5 years. Clinical and laboratory 
variables of mother-child pairs and thyroid-stimulating hormone receptor antibodies (TRAbs) le-
vels were analyzed looking for associations between these variables and the development of neonatal 
hyperthyroidism. Results: Seventy-six mother-child pairs were included (0.2% of all deliveries). Five 
neonates (6.6%) presented biochemical hyperthyroidism, and 3 of them developed clinical disease 
and required treatment. All 5 NBs who developed hyperthyroidism had mothers with positive or 
indeterminate TRAbs. No child of TRAbs-negative mothers developed the disease. TRAbs could be 
determined in only 65% of the mothers and 72% of the NBs. There was a significant correlation bet-
ween maternal TRAbs titers (p < 0.03), neonatal TRAbs titers (p < 0.008), and neonatal TSH between 
days 2-6 (p < 0.006), with the subsequent development of hyperthyroidism. All cases of neonatal 
hyperthyroidism were transient. There was no mortality in our series. Conclusions: This is the first 
national case series of children of mothers with GD. Maternal and neonatal TRAbs and TSH between 
days 2-6 of life were predictors of neonatal hyperthyroidism.
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roideas durante el embarazo (DAT), antecedente de 
tratamiento quirúrgico o con Iodo radioactivo (RAI) y 
desarrollo de complicaciones maternas durante el em-
barazo. Dentro del estudio de laboratorio se evaluó la 
presencia de TRAbs y sus niveles plasmáticos durante 
3º trimestre del embarazo. No fue posible estandarizar 
la búsqueda dirigida de bocio en ecografías antenata-
les, pero se incluyó el dato cuando fue mencionado en 
la ficha materna. 

Al nacer, si la madre no tenía medición de TRA-
bs, o si éstos resultaban positivos en el 3º Trimestre, se 
consideró al RN en riesgo de desarrollar HN con in-
dicación de medición de los anticuerpos anti receptor 
de TSH y de hormonas tiroideas (TSH, T3 y T4L) en 
sangre periférica. 

Todos los RN fueron sometidos a monitorización 
no invasiva de frecuencia cardiaca (FC), presión arte-
rial (PA) y frecuencia respiratoria (FR) hasta obtener 
valores de TRAbs y perfil tiroideo. 

En los RN se registró y analizó los siguientes datos 
clínicos y auxológicos: Edad gestacional (EG), peso de 
nacimiento (PN), talla de nacimiento (TN) y circun-
ferencia craneana (CC) con sus respectivos puntajes-
Z según tablas previamente validadas para población 
chilena14. Se evaluó además la presencia de malforma-
ciones asociadas y síntomas o complicaciones atribui-
bles a hipertiroidismo. El estudio de laboratorio de los 
RN incluyó la determinación de función tiroidea con 
TSH (mUI/L), T4L (ng/dL) y T3 (ng/mL) agrupándo-
las en 4 tiempos de medición diferentes (2 a 6 días de 
vida; 7 a 14 días de vida; 15 a 30 días de vida, y mayor 
a 30 días de vida). Finalmente, se cuantificaron nive-
les séricos de TRAbs en los RN. Se consideró TRAbs 
“positivos” a cualquier valor igual o superior al valor 
de referencia. En caso de TRAbs positivos en el recién 
nacido, se indicó control de niveles de Trabs y función 
tiroidea (TSH, T4L y T3) cada 2 a 4 semanas hasta su 
normalización.

La medición de hormonas tiroideas se realizó en 
cada hospital mediante método de Quimioluminis-
cencia. La medición de los TRAbs fue realizada en 
laboratorios externos usando Enzimoinmunoanálisis 
(EIA) cuantitativo. Para homogeneizar los resultados 
de TRAbs realizados en distintos centros, se tabularon 
según el número de veces sobre el valor normal supe-
rior (“xVN”).

Los RN hijos de madres con TRAbs (-) durante el 
3º trimestre no se consideraron en riesgo de hipertiroi-
dismo, por lo que no se realizó medición de anticuer-
pos ni función tiroidea9,11. Sin embargo, en aquellos 
casos en los que la madre recibió tratamiento con DAT 
durante el embarazo, se evaluó al RN con función ti-
roidea durante la primera semana de vida para descar-
tar el efecto de éstos sobre la función tiroidea neonatal. 

Se reconocieron dos formas de hipertiroidismo 

neonatal: bioquímico asintomático (Hipertiroidismo 
bioquímico) y bioquímico sintomático (Hipertiroidis-
mo clínico). El HN bioquímico se definió como con-
centraciones de TSH menores al p2,5 ó -2DE para la 
edad gestacional y días de vida, sumado a niveles de 
T4, T4 libre y/o T3 sobre el p97,5 ó +2DE para la Edad 
gestacional y días de vida9,15-17. 

El diagnóstico de HN clínico fue realizado por el 
equipo tratante, en base a la constatación de hiperti-
roidismo bioquímico asociado a taquicardia persis-
tente o progresiva (> 180 latidos por minuto en repo-
so), o bien, a al menos dos de los siguientes hallazgos 
clínicos: temblor, hipertermia, irritabilidad, cierre 
prematuro de fontanelas, mal incremento ponderal a 
pesar de aporte nutricional adecuado, diarrea, bocio, 
o ecotomografía tiroidea compatible (aumento de vo-
lumen y flujo vascular). 

Aquellos RN con diagnóstico o sospecha de HN 
fueron hospitalizados en Unidad de Neonatología para 
monitorización. La decisión de tratamiento farmaco-
lógico, así como el medicamento a utilizar quedó a cri-
terio del respectivo equipo médico tratante. 

El análisis estadístico se realizó mediante el progra-
ma IBM SPSS Statistics. Se obtuvo media, desviación 
standard, mediana y rangos de las variables. Para com-
paración entre grupos se utilizaron el test exacto de 
Fisher y la prueba U para variables categóricas, y T de 
Student para variables no categóricas. Se consideró p < 
0,05 como estadísticamente significativo.

El estudio fue aprobado por el comité de ética cien-
tífico de ambos centros hospitalarios. Se solicitó con-
sentimiento informado a los padres para la revisión de 
las fichas clínicas.

Resultados

Se analizaron 76 binomios (madres y RN), de los 
cuales 5 RN (6,6%) evolucionaron con hipertiroidis-
mo bioquímico, y de éstos, 3 desarrollaron síntomas. 
En relación a las madres, 58 de ellas presentaron hi-
pertiroidismo activo al momento del parto. Las 18 
restantes se encontraban en tratamiento por hipoti-
roidismo secundario a RAI o tiroidectomía. La edad 
materna promedio fue de 30,3 ± 6,2 años con un rango 
etario de 20 a 42 años. Los años transcurridos desde el 
diagnóstico de Hipertiroidismo fueron 3,1 ± 3,1 años 
(rango 0-13 años). En 8 de ellas se realizó el diagnós-
tico inicial de hipertiroidismo durante el embarazo. 
Sólo se realizó medición de TRAbs en 50 de las madres 
(65,7%). Hubo presencia de bocio fetal en un caso, que 
finalmente no evolucionó a hipertiroidismo clínico. 
No hubo casos reportados de hipertiroidismo fetal. La 
descripción clínica de las madres y RN se presentan en 
tabla 1. 

Enfermedad de Graves - T. Muñoz Pérez et al
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Tabla 1. Características Clínicas y TRAbs de Madres con EG y sus 
Recién Nacidos

Resultados

Variables maternas

Edad promedio, años 30,3 ± 6,2

Uso de DAT durante embarazo, n/N (%) 38/76 (50)

Antecedente de RAI, n/N (%) 13/76 (17,1)

Antecedente de Tiroidectomía, n/N (%) 5/76 (6,6)

Años desde el diagnóstico de EG 3,1 ± 3,1

Medición de TRAbs (3º Trimestre)
  Realizados, n/N (%)
  Valor promedio, UI/l (Rango)
  TRAbs positivos, n/N (%)
  TRAbs, xVN

50/76 (65,7)
4,0 ± 5,2 (0,36-28,0)

43/50 (86)
x7,1 ± 8,9

Variables neonatales  

Edad Gestacional, semanas (Rango)
  RNT, n/N (%)
  RNPT, n/N (%)

37,8 ± 2,4 (28-41)
62/76 (81,6)
14/76 (18,4)

Peso al Nacer, g (Rango)
  AEG, n/N (%)
  PEG, n/N (%)
  GEG, n/N (%)

3.148 ± 647 (970-4.430)
53/76 (69,7)
13/76 (17,1)
9/76 (11,8)

Talla al Nacer, cm (Rango) 48,7 ± 3,4 (31,5-54,0)

Circunferencia Craneana al Nacer, 
cm (Rango)

34,0 ± 2,1 (26-38)

Medición de TRAbs 
  Realizados, n/N (%)
  Positivos, n/N (%)
  Nivel, UI/l 
  TRAbs, xVN

 
55/76 (72,3)
38/55 (69,1)
2,81 ± 3,64
x4,6 ± 7,5

Hipertiroidismo Neonatal, n (%)
  Hipertiroidismo Bioquímico sin síntomas, n (%)
  Hipertiroidismo Bioquímico + Clínico, n (%)

5 (6,6%)
2 (2,6%)
3 (3,9%)

RNT: recién nacido de termino. RNPT: recién nacido pretermino. 
AEG: Adecuado a Edad Gestacional; PEG: Pequeño para Edad Gesta-
cional; GEG: Grande para Edad Gestacional; DAT: drogas anti-tiroideas; 
RAI: yodo radioactivo; EG: Enfermedad de Graves; TRAbs: TSH receptor 
antibodies; xVN: Nº de veces sobre valor normal superior.

En relación a las características maternas (positivi-
dad de TRAbs y uso de DAT), pudimos distinguir seis 
grupos de RN (tabla 2): TRAbs maternos positivos y 
uso activo de DAT (TRAbs+/DAT+); madres TRAbs 
positivos y sin uso de DAT (TRAbs+/DAT-); madres 
con TRAbs indeterminados y sin uso de DAT (TRAbs?/
DAT-); madres con TRAbs indeterminados y con uso 
de DAT (TRAbs?/DAT+); madres con TRAbs negati-
vos y con uso de DAT (TRAbs-/DAT+), y madres con 
TRAbs negativos y sin uso de DAT (TRAbs-/DAT-). Los 
casos de hipertiroidismo neonatal se presentaron en 
los grupos TRAbs+/DAT+ (2 casos), TRAbs?/DAT+ 
(2 casos), y TRAbs+/DAT- (1 caso). 

El concepto de TRAbs “indeterminados” alude a 
aquellos casos en los que el examen no fue realizado a 
la madre por diferentes motivos, entre ellos: la impo-
sibilidad de financiamiento, poca adherencia a control 
endocrinológicos y/u obstétricos, o no solicitud por 
parte del médico tratante. 

En relación a las características de los RN, no hubo 
casos de muerte fetal ni neonatal en el grupo de estu-
dio. Dos RN presentaron defectos congénitos: un hijo 
de madre TRAbs+/DAT- que evoluciona con hiper-
tiroidismo bioquímico y en el que se describe atresia 
esofágica. Otro RN hijo de madre TRAbs?/DAT+ con 
fisura labiopalatina. Ningún RN presentó anormalidad 
cardiaca severa, craneosinostosis, aplasia cutis, ni otras 
malformaciones atribuibles al hipertiroidismo o DAT. 

Un RN evolucionó con Hipotiroidismo persistente 
y necesidad de manejo con Levotiroxina; hijo de madre 
con TRAbs indeterminados, sin uso de DAT por aban-
dono. Esta madre tuvo mala adherencia a controles y 
tratamiento, con hipertiroidismo activo antes y duran-
te el embarazo.

Al agrupar a los RN según variables neonatales (po-
sitividad de TRAbs y presencia de hipertiroidismo), 
identificamos 3 grupos: RN con TRAbs (-); RN con 
TRAbs (+) sin hipertiroidismo, y RN con TRAbs (+) e 
Hipertiroidismo. En estos grupos, si bien hay gran su-
perposición de valores, encontramos una correlación 
significativa entre mayores títulos de TRAbs maternos 
y el desarrollo de Hipertiroidismo neonatal (p < 0,03) 
(figura 1A). Los RN con hipertiroidismo se asociaron a 
mayor riesgo de prematurez (p < 0,008). Los títulos de 
TRAbs (xVN) son más altos en los RN que evolucio-
nan con Hipertiroidismo Neonatal (p < 0,016) (figu-
ra 1B). Una cifra de TRAbs mayor a 10 veces el límite 
normal superior predijo la presencia de hipertiroidis-
mo neonatal con sensibilidad de 100%, especificidad 
de 97,2%, valor predictivo positivo de 71,4%, y valor 
predictivo negativo de 100%. 

La evolución de los niveles de hormonas tiroideas 
en los distintos grupos de RN se muestra en la figura 2. 
El hipertiroidismo bioquímico se presentó entre los 2 
a 6 días de vida con TSH suprimida en 4 de 5 RN, con 

una diferencia estadísticamente significativa con los 
RN no hipertiroideos (p < 0,006) figura 2A. Hubo una 
tendencia a niveles promedio de TSH entre días 2-6 
más bajas en los pacientes con hipertiroidismo clíni-
co que en aquellos que presentaron sólo hipotiroidis-
mo bioquímico (0,002 ± 0,002 vs 0,55 ± 0,89 mUI/L). 
Cabe destacar que la supresión de la TSH precedió a la 
aparición de síntomas en todos los casos de hipertiroi-
dismo clínico, y que no hubo diferencias significativas 
en los niveles de T4 libre ni T3 entre grupos. Una TSH 

Enfermedad de Graves - T. Muñoz Pérez et al
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Tabla 2. Descripción de los recién nacidos en los diferentes grupos de madres con antecedente de Enfermedad de Graves

 TRAbs (+) TRAbs (-) TRAbs indeterminados

 TRAb+/DAT+
(n = 24)

TRAb+/DAT-
(n = 20)

TRAb-/DAT+
(n = 3)

TRAb-/DAT-
(n = 2)

TRAb?/DAT+
(n = 11)

TRAb?/DAT- 
(n = 16)

EG (mediana)
  Prematurez < 37 sem
  Prematurez < 32 sem

37
4
0

39
1
1

38
1
0

39
0
0

37
1
1

38
2
1

PN, g (promedio)
  AEG
  PEG
  GEG

3.055
20
2
2

3.302
15
3
2

3.863
1
0
2

2.985
1
1
0

2.761
6
4
0

3.232
11
2
3

TN, cm (promedio)
  < p10
  > p90

48,3
4
1

49,3
1
1

49,7
1
2

48,8
0
0

48,3
1
1

48,8
1
2

CC, cm (promedio)
  < p10
  > p90

33,6
2
0

34,7
1
2

35,8
0
2

34,3
0
0

33,4
1
1

33,6
2
0

TRAbs UI/L (promedio)
  xVN
  Positividad

3,2 
x4,42
81%

2,4
x2,8

57,8%

- - 3,9
x10,9
62,5%

1,1 
x1,71

66,7%

Defectos congénitos 0 1 (atresia 
esofágica)

0 0 1 (fisura  
labiopalatina)

0

Hipertiroidismo Neonatal
  Tratamiento con DAT

2
1

1
0

0
0

0
0

2
2

0
0

Hipotiroidismo 0 0 0 0 0 1

EG: edad gestacional; AEG: Adecuado a Edad Gestacional; PEG: Pequeño para Edad Gestacional; GEG: Grande para Edad Gestacional; PN: Peso 
al nacer TN: Talla al nacer. CC: Circunferencia craneana; xVN: n° de veces el valor normal superior; DAT: Drogas anti-tiroideas; TRAbs: TSH 
receptor antibodies.

Figura 1. Niveles de TRAbs (TSH receptor antibodies) en madres portadoras de enfermedad de Graves y sus recién nacidos.

Enfermedad de Graves - T. Muñoz Pérez et al



561

ARTÍCULO ORIGINAL

entre los días 2-6 menor a 0,5 mUI/L predijo el desa-
rrollo de hipertiroidismo neonatal con sensibilidad de 
80%, especificidad de 100%, valor predictivo positivo 
de 100%, y valor predictivo negativo de 98,6%.

De todos los binomios analizados, solo 5 RN (6,6%) 
evolucionaron con hipertiroidismo bioquímico, todos 
ellos con niveles (+) de TRAbs, y 3 de ellos (3,9%) de-
sarrollaron enfermedad clínica y fueron tratados con 
drogas antitiroideas. Tres de los RN nacieron prema-
turos, y dos de ellos nacieron pequeños para la edad 
gestacional (PEG). Todos tuvieron longitud y circun-
ferencia craneana normales para la edad gestacional. 
Las características clínicas de los 5 casos se describen 
en la tabla 3. 

El paciente P1, nace en buenas condiciones ge-
nerales, evoluciona con ictericia que requiere triple 

fototerapia y al 3º día de vida inicia taquicardia per-
sistente sobre 200 latidos/min; comienza tratamiento 
a los 7 días de vida con propanolol y prednisona. Por 
falta de disponibilidad, se agrega metimazol desde el 
10º día de vida con lo cual normaliza nivel de T4L 
a los 30 días de vida. Suspende betabloqueadores y 
corticoides a los 16 días de vida y metimazol a los 2 
meses. El paciente P2 presentó función tiroidea nor-
mal durante la primera semana, pero con supresión 
de TSH y T4 libre elevada a partir del 7° día, sin em-
bargo, se mantuvo asintomático durante toda la hos-
pitalización al igual que el paciente P3. El paciente 
P4, nace en buenas condiciones generales, al 4º día 
de vida evoluciona irritable tembloroso y con taqui-
cardia mayor a 200 latidos/min en forma sostenida y 
progresiva. Al 5º día de vida inicia metimazol y pro-

Figura 2. Niveles de hormonas tiroideas en recién nacidos hijos de madres portadoras de enfermedad de Graves.

Tabla 3. Características clínicas de RN que presentaron Hipertiroidismo Neonatal

 TRAbs 
materno 

(xVN)

DAT 
materna

EG 
semanas

TSH día 2-6 
(mUI/L)

T4 Libre día 
2-6 (ng/dL)

T3 día 2-6 
(ng/mL)

TRAbs RN 
(xVN)

Síntomas 
(día de aparición)

Tratamiento

P1 Indeterm Metimazol 34 0,05 4,75 2,08 x40 Taquicardia (3)
Ictericia (3)

Prednisona, 
Metimazol, 
Propanolol

P2 x4,25 Metimazol 37 2,1 2,46 1,07 x10,7 (-) (-)

P3 x20,3 No 32 0,03 1,97 1,1 x12,4 (-) (-)

P4 x18,0 Metimazol 37 0,006 2,78 1,75 x20,7 Taquicardia (4)
Irritabilidad (4)

Temblor (4)

Metimazol
Propanolol 

P5 Indeterm Metimazol 28 0,012 2,47 0,84 x26.8 Taquicardia (5)
Temblor (5)

Metimazol
Propanolol

P: paciente; RN: recien nacido; xVN: n° de veces sobre valor normal superior; DAT: drogas anti-tiroideas; EG: edad gestacional; TRAbs: TSH 
receptor antibodies.

Enfermedad de Graves - T. Muñoz Pérez et al
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panolol. Normaliza función tiroidea a los 20 días. A 
los 35 días de vida suspende metimazol. El paciente 
P5 cursa con taquipnea transitoria relacionada a su 
prematurez. Al 5º día de vida se constata taquicardia 
persistente mayor a 200 lpm en estado de reposo y 
temblor de reposo. Se decide inicio de metimazol, 
suspendido por neonatología al tercer día de su uso. 
A los 47 días normaliza función tiroidea.

Discusión

El presente estudio contribuye a entregar informa-
ción relevante a nivel local sobre la evolución clínica de 
RN hijos de madres con enfermedad de Graves, lo que, 
a su vez, permite orientar y optimizar el manejo inicial 
de estos pacientes. 

Las frecuencias de embarazos en mujeres portado-
ras de EG, así como la proporción de casos con hiper-
tiroidismo, están acorde a lo reportado a la literatura, 
por lo que es probable que nuestra muestra refleje de 
forma adecuada la situación local. Entre ambos cen-
tros, se han atendido en promedio alrededor de 8000 
partos por año, en los últimos 5 años. Si consideramos 
76 madres con EG en los 5 años de estudio, obtene-
mos un 0,19%, porcentaje muy similar a lo reportado 
en la literatura1,2,4. Por otro lado, la proporción de RN 
que desarrollaron la enfermedad fue levemente supe-
rior en comparación a otras publicaciones (6,6% vs 
1-5,5%)1,8,9. 

Al igual que lo reportado previamente en la literatu-
ra internacional13,18,19, nuestra casuística demostró una 
asociación entre EG materna y prematurez. Sin em-
bargo, no hubo diferencias significativas en puntajes-Z 
de peso, talla ni circunferencia craneana. Tampoco se 
reportaron casos de craneosinostosis ni circunferencia 
craneana disminuida en el grupo con hipertiroidismo, 
sin embargo, es importante mencionar que estas alte-
raciones pueden producirse más tardíamente en el se-
guimiento de estos pacientes.

Si bien la atresia esofágica es una malformación 
clásicamente atribuida al efecto teratogénico del 
metimazol20, en el caso en que esta complicación se 
presentó, la madre no se encontraba en tratamiento. 
Existen algunos estudios que sugieren que el hiper-
tiroidismo en sí tendría efecto teratogénico sobre el 
tubo digestivo20-22. 

Respecto de la otra malformación congénita en-
contrada, existe evidencia de asociación de DAT con 
atresia de coanas y algunas dismorfias faciales leves, 
pero no con fisura labiopalatina ni otro tipo de malfor-
maciones craneofaciales. 

En el grupo de madres con TRAbs negativos, no 
hubo casos de hipertiroidismo ni alteración de la fun-
ción tiroidea. Ello ratifica el valor de la determinación 

de TRAbs maternos en el 3º trimestre de embarazo 
como uno de los principales factores de riesgo para 
el desarrollo de hipertiroidismo neonatal9,11. De esta 
forma los RN hijos de madres con EG y TRAbs (-) 
en el tercer trimestre de embarazo no requieren ma-
yor estudio ni seguimiento específico. Por otro lado 
la presencia de TRAbs maternos (+) en el 3º trimes-
tre de embarazo aumenta el riesgo de desarrollar hi-
pertiroidismo neonatal, y este riesgo es mayor en la 
medida que los títulos de dichos anticuerpos son más 
elevados.

Es importante destacar que el riesgo de desarrollar 
hipertiroidismo neonatal persiste a pesar de tratamien-
to definitivo materno (tiroidectomía o radioyodo), 
como fue el caso de un RN cuya madre fue tiroidecto-
mizada un año antes. Es por ello que toda mujer em-
barazada con antecedente de EG debe tener una deter-
minación de TRAbs durante el 3° Trimestre del em-
barazo, independiente de los años transcurridos desde 
el diagnóstico o su status tiroideo (hipertiroidismo o 
hipotiroidismo por terapia definitiva con cirugía o ra-
dioyodo)8,10-12. Lo anterior pone de manifiesto que un 
adecuado control prenatal materno en coordinación y 
colaboración con el equipo obstétrico y de endocrino-
logía de adultos resulta fundamental para poder llevar 
a cabo un adecuado manejo de los RN hijos de madres 
con EG.

Todos los RN que presentaron Hipertiroidismo 
neonatal tuvieron TRAbs (+) en la primera semana de 
vida, presentando una asociación estadísticamente sig-
nificativa con los títulos de dichos anticuerpos, parti-
cularmente cuando estos alcanzaron valores > 10xVN 
(p < 0,016). Lo anterior se condice con estudios pre-
vios que establecen los títulos de TRAbs del RN como 
uno de los principales factores pronósticos para el de-
sarrollo de hipertiroidismo neonatal9.

Dentro del grupo de los RN que desarrolló hiper-
tiroidismo clínico cabe destacar que los síntomas tie-
nen un inicio de presentación que va desde los 3 a los 
7 días, con una media de 4 días. Considerando que la 
mayoría de los RN de puerperio, sin patología aparen-
te, son dados de alta entre las 48-72hrs de vida, un RN 
hijo de madre con EG podría desarrollar hipertiroidis-
mo neonatal en su domicilio, con subdiagnóstico, falta 
de tratamiento oportuno y complicaciones potencial-
mente letales. Debido a todo lo anterior es que se ha 
planteado que todo RN cuya madre sea portadora de 
EG con TRAbs (+) en el 3º trimestre de embarazo o 
con títulos de TRAbs desconocidos, debe mantenerse 
hospitalizado la primera semana de vida hasta contar 
con determinación de TRAbs y/o función tiroidea para 
descartar hipertiroidismo neonatal. 

En relación a la evolución de la función tiroidea 
de los RN hijos de madres con EG que desarrollaron 
hipertiroidismo resulta destacable una significativa su-
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presión de TSH dentro de la primera semana de vida, 
no encontrándose diferencias significativas en eleva-
ción de T3 o T4L respecto a RN no hipertiroideos. En 
concordancia con lo recientemente reportado por un 
estudio multicéntrico francés13, además de los niveles 
de TRAbs, la medición de hormonas tiroideas en los 
primeros días de vida (2 al 6), tiene una buena corre-
lación con el desarrollo posterior de hipertiroidismo. 
De esta forma, en nuestra serie clínica, en todos aque-
llos casos de hipertiroidismo clínico se encontró una 
supresión profunda y precoz de la TSH. Esto es par-
ticularmente llamativo considerando que la respuesta 
fisiológica del RN los primeros días de vida postnatal 
es a la elevación de TSH para la consecuente elevación 
de T3 y T4 que favorece la termogénesis y termorregu-
lación necesaria para la adaptación a vida extrauterina 
los primeros días de vida16. Es por esto que una TSH 
suprimida la primera semana de vida en un RN hijo 
de madre con EG puede ser un factor extra de riesgo 
de hipertiroidismo a considerar cuando no tenemos 
la posibilidad de medir TRAbs y, por lo tanto, ese RN 
debe monitorizarse en forma estricta. Este hallazgo 
puede tener implicancias en la práctica clínica, dada la 
dificultad para realizar medición de TRAbs en forma 
expedita en hospitales públicos. 

Pese a aportar información relevante en el ámbito 
nacional, nuestra investigación tiene varias limitacio-
nes. El tamaño muestral fue reducido, ya que se tra-
ta de una condición poco prevalente. La forma más 
factible de aumentar el número de casos es realizar 
estudios multicéntricos, pero ello aumenta la hete-
rogeneidad de los datos y criterios de diagnóstico y 
manejo. Otra importante limitación es que no fue 
posible la realización de medición de TRAbs en todas 
las madres y RN. Este examen no suele realizarse en 
hospitales del sistema público de salud, y muchas ve-
ces debe ser costeado por la familia del paciente en la-
boratorios externos. Este hecho dificultó poder hacer 
el seguimiento necesario para determinar el tiempo 
de aclaramiento de los títulos de TRAbs en los recién 
nacidos. Lo anterior pone de manifiesto la importan-
cia de que los laboratorios de hospitales terciarios de 
nuestro país puedan realizar determinaciones de ni-
veles de TRAbs bajo una técnica estandarizada y vali-
dada, para asegurar un óptimo manejo de estos recién 
nacidos y de sus madres.

Son necesarios estudios prospectivos de segui-
miento a largo plazo que permitan evaluar el neuro-
desarrollo de los recién nacidos hijos de madres con 
Enfermedad de Graves y, en particular, de aquellos que 
desarrollaron hipertiroidismo clínico. Todos los RN de 
nuestra cohorte fueron dados de alta en buenas condi-
ciones, pero no podemos concluir respecto a las posi-
bles repercusiones tardías de esta patología.

El objetivo fundamental del presente estudio fue 

realizar una descripción detallada de la presentación 
clínica de hijos de madres portadoras de EG. Hasta 
donde sabemos, este es el primer reporte nacional de 
una serie clínica de hijos de madres con Enfermedad de 
Graves, y, por ende, pretende contribuir con informa-
ción que permita optimizar el manejo de estos pacien-
tes en unidades de puerperio y neonatología. El trabajo 
colaborativo entre las unidades de Obstetricia, Endo-
crinología de adultos, Neonatología y Endocrinología 
infantil es fundamental para un adecuado seguimiento 
y detección precoz de los RN en riesgo de desarrollar 
hipertiroidismo neonatal.

En conclusión, el presente estudio permite cono-
cer mejor la realidad local de los RN de madres por-
tadoras de Enfermedad de Graves. Estos resultados 
son concordantes con lo reportado en la literatura 
internacional y nos permiten identificar a aquellos 
RN hijos de madre con EG con riesgo de desarrollar 
hipertiroidismo neonatal. De esta forma podemos es-
tablecer que los RN hijos de madres con TRAbs de 3° 
trimestre positivos o indeterminados deben ser hos-
pitalizados para determinación de TRAbs y función 
tiroidea por riesgo de hipertiroidismo neonatal. Los 
hijos de madres con TRAbs negativos el 3º trimestre 
de embarazo no requieren estudio ni seguimiento, 
excepto para descartar hipotiroidismo inducido por 
DAT maternas.

Los títulos de TRAbs maternos, TRAbs neonatales 
y la TSH medida entre los 2-6 días de vida son herra-
mientas útiles para predecir el desarrollo de hipertiroi-
dismo neonatal. 

Responsabilidades Éticas

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

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

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

Objetivo: Analizar si el tiempo de pantalla se relaciona con un menor rendimiento académico en 
escolares de segundo ciclo y determinar diferencias por sexo. Sujetos y Método: Investigación analí-
tica, retrospectiva y transversal en 733 escolares de 5to a 8vo año básico de establecimientos educa-
cionales públicos pertenecientes al estudio “Encuesta de salud y rendimiento escolar de la provincia 
del Biobío 2018” fueron reclutados. El uso de pantalla fue auto-reportado a través de horas diarias 
frente a televisión, videojuegos e internet. El rendimiento escolar fue medido con las calificaciones en 
las asignaturas de lenguaje, matemáticas, educación física, promedio general y a través de conductas 
asociadas a la cognición en el contexto escolar. Para determinar la relación entre tiempo de pantalla 
y rendimiento escolar se determinó el coeficiente de correlación de Pearson y para medir la influen-
cia del sexo y las horas de pantalla en las notas se realizó un ANOVA de dos vías. Resultados: Los 
escolares pasan 6,1 ± 5,3 h frente a una pantalla diariamente. Los niños pasan más tiempo jugando 
videojuegos y las niñas más navegando por internet. Tanto niños como niñas que pasan mayor can-
tidad de horas frente a una pantalla, principalmente jugando videojuegos y navegando por internet 

¿Qué se sabe del tema que trata este estudio?

La evidencia indica que el tiempo en pantalla afecta las habilidades 
cognitivas de orden superior, basadas en el rendimiento y el com-
portamiento. Este tema se ha estudiado en la adolescencia tardía y 
resulta de interés abordarla, con un enfoque preventivo, en la in-
fancia.

¿Qué aporta este estudio a lo ya conocido?

Este estudio aporta datos locales y evidencia actualizada dando 
cuenta de la relación perjudicial que tiene el exceso de horas de 
pantalla en el rendimiento académico de escolares de centros edu-
cativos públicos chilenos. 
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Introducción

El rendimiento académico es un concepto amplio 
que se utiliza para describir el éxito de los estudiantes 
en la escuela1,2. Depende de factores como las habilida-
des cognitivas y actitudinales, comportamientos aca-
démicos y el logro académico3. En general, se evalúa a 
partir del logro académico, por medio de calificaciones 
basadas en el currículo o escalas específicas, y por con-
ductas académicas como participación en tareas, la or-
ganización o asistencia4. Entre los factores que podrían 
influir en el rendimiento académico se encuentran los 
componentes personales (inteligencia aptitudes, auto 
concepto, motivación), psicosociales (nivel socioeco-
nómico y cultural de la familia, aspectos familiares) y 
escolares (rendimiento anterior, clima escolar)2. A esto 
se suman los factores ambientales (horario impuesto 
por los padres, habitaciones compartidas), factores so-
ciales (uso de internet y medios de pantalla) y factores 
emocionales (cambios de humor y estrés académico)5,6. 
Así, el tiempo en pantalla se define como el tiempo de-
dicado a mirar televisión (TV) u otros dispositivos de 
pantalla7,8 y se recomienda que no exceda las dos horas 
al día para los niños9,10. Este tiempo incluye acceso a 
televisor, computador, teléfono inteligente, consola de 
videojuegos, tabletas y reproductores de audio8. 

Actualmente, el 75% de los jóvenes posee al me-
nos un dispositivo de pantalla en su dormitorio y el 

60% informa su uso regular al menos una hora antes 
de dormir11. Estudios señalan que el 83,1% de los esco-
lares pasan más tiempo del recomendable para su edad 
frente a una pantalla, promediando entre 2,5 a 4 h dia-
rias con un máximo de 8 h de exposición7-9, conside-
rándose una de la principales causas de las alteraciones 
del sueño en niños y adolescentes12,13. Los mecanismos 
por los cuales las pantallas afectan el sueño son el des-
plazamiento de la hora de dormir por el uso de disposi-
tivos, la estimulación psicológica del contenido mediá-
tico y el efecto de la luz emitida por las pantallas10,11,14. 
Este último aspecto resulta de gran interés para la so-
ciedad científica, debido a que se ha demostrado que 
en los niños, la emisión de luz suprime la secreción de 
melatonina el doble que en los adultos alterando el ci-
clo circadiano sueño/vigilia, la calidad de sueño, lo que 
se manifiesta en diversos ámbitos físicos, emociona-
les, psicomotores y neurocognitivos y académicos6,11. 
Específicamente en las actividades académicas, los 
escolares presentan una baja asistencia, baja atención 
en clases, disminución de la memoria y disminución 
del rendimiento evaluado por calificaciones5,6,10,15,16. La 
investigación ha demostrado que el tiempo en panta-
lla afecta las habilidades cognitivas de orden superior, 
tanto basadas en el rendimiento como en el comporta-
miento6,12,13,17. En este contexto, cobra valor estudiar la 
relación que tiene el uso y sobreuso de la tecnología en 
el rendimiento académico. Esta problemática se ha es-
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Abstract

Objective: To analyze whether screen time is related to lower academic performance in second-cycle 
students and to determine differences by sex. Subjects and Method: Analytical, retrospective, and 
cross-sectional research. 733 students from the 5th to 8th year of public schools participating in the 
study “school health and performance survey in the Biobío province 2018” were recruited. The use 
of the screen was self-reported through daily hours in front of the TV, video games, and the internet. 
School performance was measured with the report card of reading, math, physical education, and the 
grade point average and through behaviors related to cognition in the school context. To determine 
the relationship between screen time and school performance, the Pearson’s correlation coefficient 
was determined, and to measure the influence of sex and screen hours on the grades, a two-way 
ANOVA was performed. Results: The students spend 6.1 ± 5.3 hours in front of a screen daily. Boys 
spend more time playing video games and girls surfing the internet. Both boys and girls who spend 
more hours in front of a screen, mainly playing video games and surfing the internet, presented lower 
grades in mathematics, reading, physical education, grade point average, and had less memory, were 
slower in solving mathematical problems and had more difficulties in maintaining attention in class 
or solving complex tasks. Conclusion: Screen use is negatively associated with academic performan-
ce, as well as behaviors related to cognition in students of both sexes.

presentaron notas más bajas en matemáticas, lenguaje, educación física, promedio general y se per-
ciben con menos memoria, más lentos para resolver problemas matemáticos, con más dificultades 
para mantener la atención en clases o para resolver tareas complejas. Conclusión: El uso de pantallas 
se asocia negativamente con el rendimiento académico, así como en las conductas asociadas a la cog-
nición en escolares de ambos sexos. 
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tudiado ampliamente en la adolescencia tardía y resul-
ta fundamental abordarla, con un enfoque preventivo, 
en la infancia y la adolescencia temprana18,19. Los obje-
tivos del estudio fueron analizar si el tiempo de panta-
lla se relaciona con un menor rendimiento académico 
en escolares de segundo ciclo de centros de educación 
públicos en la provincia del Biobío, Chile y determinar 
si existen diferencias según sexo.

Sujetos y Método

Diseño y población de estudio
Estudio analítico, transversal. Se utilizaron datos 

de la Encuesta de salud y rendimiento escolar de la 
provincia del Biobío 2018. La muestra seleccionada 
correspondió a escolares de 5to a 8vo grado de todos 
los establecimientos educacionales públicos de una 
comuna de la provincia del Biobío, Chile. Fue inclui-
da una muestra probabilística y estratificada con re-
presentatividad comunal de 797 escolares (12 ± 1,3 
años), que completaron todas las mediciones, previa 
firma de consentimiento de los padres/ tutor legal. Un 
total de 64 escolares fueron excluidos por no asistir el 
día de las mediciones y por no firmar el asentimiento 
informado, por lo que la muestra finalmente se com-
puso de 733 escolares. Para el cálculo de muestra se 
consideró un porcentaje de error de un 5% y un 95% 
de confianza.

Procedimiento
Se estableció una alianza entre el equipo de inves-

tigación y el Departamento de Administración y Edu-
cación Municipal de la comuna evaluada, se diseñó el 
estudio y seleccionaron las variables en conjunto con 
el equipo directivo y profesores de los establecimientos 
educativos. Posteriormente, fueron capacitados profe-
sores y profesoras que aplicaron los instrumentos para 
disminuir el riesgo de sesgo inter-evaluador. Se llevó a 
cabo la toma de datos, al final del primer semestre por 
el respectivo profesor jefe de cada curso, en todos los 
establecimientos educativos, en un mismo día y hora-
rio de clase. Las familias, directivos y profesores fueron 
informados sobre el propósito del estudio y aceptaron 
colaborar en él. El proyecto fue aprobado por el Comi-
té de Ética de la Vicerrectoría de Investigación Desa-
rrollo de la Universidad de Concepción, Chile y todos 
los procedimientos se realizaron de conformidad con 
la Declaración de Helsinki y Singapur.

Variables de estudio
Rendimiento escolar: El rendimiento de los escola-

res se evaluó a través del promedio de notas y conduc-
tas asociadas a la cognición en el contexto escolar.
a. Promedio de notas: Se reportaron las calificaciones 

de las asignaturas de lenguaje, matemáticas, educa-
ción física y el promedio general, correspondiente 
al primer semestre académico del año en curso. 
Los promedios van de 1,0 a 7,0, donde 4,0 es la 
nota aprobatoria. No se consideraron diferencias 
de exigencia académica, ya que todos los centros 
educativos eran públicos y por ende están sujetos a 
las mismas bases curriculares y programas de estu-
dio dados por el ministerio de educación (MINE-
DUC)20. 

b. Conductas relacionadas a la cognición en el contex-
to escolar: Se aplicó una encuesta elaborada por 
los propios investigadores utilizando 5/18 ítems 
de la Escala de estrés Cotidiano21. Estos ítems se 
asocian con conductas relacionadas con el rendi-
miento cognitivo y ya han sido utilizadas en otros 
estudios22. Las 5 preguntas fueron: ¿Qué tan bue-
na memoria tienes?, ¿Qué tan rápido solucionas un 
problema matemático en la escuela?, ¿Qué tan bien 
mantienes la atención en clases sin desconcentrarte?, 
¿Qué tan bien puedes resolver tareas complejas en 
la escuela?, ¿Qué tan nervioso te pones durante una 
prueba? Se puntuó de 0 a 10, donde los valores más 
bajos indicaban más problemas en las conductas 
evaluadas y valores más altos, mejores conductas. 
Posteriormente, se constituyeron 3 categorías de 
0-3 bajo, 4-6 medio, 7-10 alto.

Tiempo de pantalla
El tiempo de pantalla auto reportado se midió a 

través de 3 preguntas: ¿Cuántas horas al día sueles ver 
televisión?, ¿Cuántas horas al día sueles jugar a video 
juegos en una tablet, computador o celular? y ¿Cuántas 
horas al día sueles usar una tablet, computador o ce-
lular para fines distintos de juego, por ejemplo, correo 
electrónico, chats, redes sociales, navegar por internet 
o hacer tareas? Estas preguntas han sido utilizadas en 
distintos estudios nacionales e internacionales23. El 
promedio de tiempo de pantalla se calculó mediante 
la suma de estas tres preguntas. El tiempo de pantalla 
se categorizó en bajo-medio < 2 h/diarias y alto ≥ 2 h/
diarias, siguiendo las recomendaciones de la American 
Academy of pediatric al respecto24.

Datos socio escolares
Se reportó la edad, sexo y curso de cada estudian-

te y si participaban o no del Programa de Integración 
Escolar (PIE).

Análisis estadístico
Los datos cualitativos se presentaron en frecuencia 

y porcentaje y los cuantitativos en media ± desviación 
estándar. La distribución de los datos fue probada con 
la prueba de Shapiro-Wilk, mostrando normalidad 
en todas las variables de análisis. Además, se verificó 
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la igualdad de varianzas con la prueba de Levene, por 
lo que utilizó estadística paramétrica. Para establecer 
relación entre variables cualitativas se presentaron en 
gráficos de barra los promedios de notas dado por can-
tidad de horas totales frente a pantallas diarias (≤ dos 
h/día, 3-4 h/día, 5-6 h/día y > 6 h/día). Para estable-
cer la asociación entre variables nominales se utilizó la 
prueba de chi cuadrado. La diferencia de medias entre 
dos grupos diferentes fue probada con la prueba t-Stu-
dent de muestras independientes. Para determinar el 
efecto del sexo y las horas de pantalla en el promedio 
de notas se realizó un análisis de varianza (ANOVA) 
de dos factores 2 x 4 (factor sexo; niño/niña y factor 
tiempo de pantalla: (≤ dos h/día, 3-4 h/día, 5-6 h/día y 
> 6 h/día). Para establecer diferencias significativas en-
tre las categorías del factor tiempo de pantalla se reali-
zó la prueba Post hoc DMS. Para establecer la relación 
lineal entre las variables de rendimiento escolar /con-
ductas asociadas a la cognición en el contexto escolar y 
tiempo de pantalla se utilizó el coeficiente de correla-
ción de Pearson. Los niveles de significancia empleados 
fueron: p ≤ 0,05 y p ≤ 0,01.

Resultados

En la tabla 1 se presenta las características socio es-
colares, conductas asociadas a la cognición y prome-
dio de notas, según sexo. Se observó que los escolares 
del segundo ciclo educacional mayormente son niños 
(53,9%), con una edad promedio de 12 años y que solo 
el 19,2% pertenece al programa de integración esco-
lar. Mayormente los estudiantes se percibieron con 
buena memoria (60,4%), rápidos para resolver pro-
blemas matemáticos (50,6%), con moderada atención 
(40,9%), sin problemas para resolver tareas complejas 
(47,1%) y sin nerviosismo durante una prueba 52%). 
Los niños se percibieron menos lentos para resol-
ver problemas matemáticos (p = 0,024), con menos 
problemas para resolver problemas tareas complejas 
(p = 0,04) y menos nerviosos (p = 0,015) que las niñas. 
Adicionalmente, se evidenció que las niñas tuvieron 
mejor promedio en lenguaje (y general que los niños 
(p = 0,007; p = 0,002, respectivamente) (tabla 1).

En la tabla 2 se presenta el tiempo habitual que pa-
san diariamente frente a una pantalla los escolares. En 
promedio se observó que los estudiantes de segundo 
ciclo pasaron más de 6 h diarias frente a una panta-
lla, ya sea viendo TV, jugando videojuegos, navegando 
por internet o haciendo tareas. Notando que los niños 
pasaban más tiempo jugando videojuegos (p = 0,038) 
y las niñas más tiempo navegando por internet (chat, 
redes sociales, correo electrónico o haciendo tareas) 
(p = 0,002) (tabla 2).

En la figura 1 se presenta el promedio de notas en 

matemáticas, lenguaje, educación física y promedio 
general de acuerdo con la cantidad de horas diarias 
frente a la pantalla. Se observó que los niños tuvieron 
menor promedio de notas en lenguaje (p = 0,002), este 
efecto fue mayor en los niños que pasaron más horas 
frente a la pantalla (p = 0,001). La mayor diferencia 
de promedio de notas de lenguaje entre niños y niñas 
fue observada en los escolares que pasaron entre 4-6 h 
diarias frente a la pantalla (p = 0,000). En la misma 
línea, se evidenció que los niños tuvieron menor pro-
medio general de notas (p = 0,001) y que a medida que 
se aumentaron las horas diarias frente a la pantalla, dis-
minuyó el promedio general (p = 0,020), observándose 
las notas más bajas en los niños que pasaron más horas 
frente a la pantalla (p = 0,044). Al igual que el pro-
medio de notas de matemáticas, la mayor diferencia 
del promedio de notas general entre niños y niñas fue 
observada en los escolares que pasaron habitualmen-
te entre 4-6 h diarias frente a la pantalla (p = 0,000). 
Adicionalmente, se observó que la mayor diferencia de 
notas fue entre quienes pasaban < 2 h y > 6 h frente a 
la pantalla (p = 0,005) (figura 1).

En la figura 2 se presentan las conductas asociadas 
a la cognición en el contexto escolar según horas dia-
rias frente a la pantalla. Se observó que los niños que 
estaban < 2 h y entre 5-6 h diarias frente a la panta-
lla se percibían menos lentos para resolver problemas 
matemáticos que las niñas (p = 0,039; p = 0,001, res-
pectivamente) y cuando estaban entre 5-6 h frente se 
percibían menos nerviosos (p = 0,033) (figura 2).

Se evidenció en la tabla 3 una asociación inversa 
entre la cantidad de horas diarias jugando videojuegos 
con las conductas asociadas a la cognición en el con-
texto escolar y los promedios de notas. Lo que impli-
ca que una mayor cantidad de horas diarias jugando 
video juegos se asoció a la percepción de tener mala 
memoria (p = 0,022), de mantener menos la atención 
en clases (p = 0,009) y de tener mayor dificultad para 
resolver tareas complejas (p = 0,004), así como a notas 
promedio más bajas en matemáticas (p = 0,002), len-
guaje (p = 0,003), educación física (p = 0,043) y pro-
medio general (p = 0,000). 

Adicionalmente, se observó que los escolares que 
pasan más tiempo navegando en internet (chat, re-
des sociales o haciendo tareas, etc.) se percibían más 
lentos para resolver problemas matemáticos (p = 
0,011), con más dificultades para mantener la aten-
ción (p = 0,004) y para resolver tareas complejas (p = 
0,002) y presentaron notas más bajas en matemáticas 
(p = 0,002), educación física (p = 0,011) y promedio 
general (p = 0,000). Cuando se sumaron todas las ho-
ras que los escolares pasaron al día frente a una pan-
talla, se siguen manteniendo estas asociaciones. Así, 
quienes pasaban una mayor cantidad de horas diarias 
frente a una pantalla se percibían más lentos para re-
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Tabla 1. Características socio escolares de la muestra, conductas asociadas a la cognición en el contexto escolar y promedio de 
notas. n = 733

Variables Niños Niñas Total

n (%) 395 (53,9) 338 (46,1) 733 (100)

Edad en años (M ± DE) 12,1 ± 1,4 12,0 ± 1,2 12,0 ± 1,3

Curso

Quinto básico 94 (23,8) 68 (20,1) 162 (22,1)

Sexto básico 98 (24,8) 89 (26,3) 187 (25,5)

Séptimo básico 96 (24,3) 102 (30,2) 198 (27,0)

Octavo básico 107 (27,1) 79 (23,4) 186 (25,4)

Programa de integración escolar (PIE)†† 

Sí 88 (22,3) 53 (15,7) 141 (19,2)

No 307 (77,7) 285 (84,3) 592 (80,8)

Conductas relacionadas a la cognición en el contexto escolar

Memoria en clases

Mala memoria 18   (4,6) 30   (8,9) 48   (6,5)

Moderada memoria 133 (33,7) 109 (32,2) 242 (33,0)

Buena memoria 244 (61,8) 199 (58,9) 443 (60,4)

Rapidez para resolver problemas matemáticos††

Lento para resolver 44 (11,1) 77 (22,8) 121 (16,5)

Medio para resolver 124 (31,4) 117 (34,6) 241 (32,9)

Rápido para resolver 227 (57,5) 144 (42,6) 371 (50,6)

Mantención de atención en clases

Mala atención 71 (18,0) 72 (21,3) 143 (19,5)

Moderada atención 162 (41,0) 138 (40,8) 300 (40,9)

Buena atención 162 (41,0) 128 (37,9) 290 (39,6)

Resolución de tareas complejas††

Me cuesta mucho 45 (11,4) 64 (18,9) 109 (14,9)

Tengo algunos problemas 146 (37,0) 133 (39,3) 279 (38,1)

No tengo problemas 204 (51,6) 141 (41,7) 345 (47,1,)

Percepción de nerviosismo durante una prueba† 

Muy nervioso 72 (18,2) 89 (26,3) 161 (22,0)

Medianamente nervioso 101 (25,6) 90 (26,6) 191 (26,1)

Nada de nervioso 222 (56,2) 159 (47,0) 381 (52,0)

Promedio de notas

Matemáticas (1-7) (M ± DE) 5,2 ± 1,00 5,2 ± 1,03 5,2 ± 1,01

Lenguaje (1-7) (M ± DE) 5,0 ± 0,82 5,2 ± 0,80** 5,1 ± 0,82

Educación física (1-7) (M ± DE) 6,4 ± 0,55 6,4 ± 0,53 6,4 ± 0,54

General (1-7) (M ± DE) 5,6 ± 0,57 5,7 ± 0,59** 5,6 ± 0,58

Datos cualitativos son presentados en frecuencia y porcentaje y los cuantitativos en promedio ± desviación estándar. **Las diferencias son 
significativas con un valor p < 0,01. *Las diferencias son significativas con un valor p < 0,05. †† La asociación es significativa con un valor 
p < 0,01. †La asociación es significativa con un valor p < 0,05.
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Tabla 2. Tiempo de pantalla

Hábitos relacionados con la salud Niños Niñas Total 

Cantidad de tiempo habitual frente a una pantalla

Viendo TV (horas/día) (M ± DE) 1,6 ± 1,5 1,7 ± 1,7 1,7 ± 1,6

Jugando videojuegos en una tablet, computador o celular (h/días) (M ± DE) 2,4 ± 2,3* 2,0 ± 2,7 2,2 ± 2,5

En correo electrónico, chats, redes sociales, navegando por internet o haciendo tareas 
(h/días) (M ± DE) 2,0 ± 2,5 2,6 ± 3,1** 2,3 ± 2,8

Tiempo total (horas/días) (M ± DE) 6,0 ± 4,5 6,3 ± 6,2 6,1 ± 5,3

Clasificación según tiempo habitual frente a una pantalla†

0-2 (h/día) 59 (14,9) 65 (19,2) 124 (16,9)

3-4 (h/día) 116 (29,4) 95 (28,1) 211 (28,8)

5-6 (h/día) 98 (24,8) 56 (16,6) 154 (21,0)

Más de 6 (h/día) 122 (30,9) 122 (36,1) 244 (33,3)

Datos cualitativos son presentados en frecuencia y porcentaje y los cuantitativos en promedio ± desviación estándar. **Las diferencias son 
significativas con un valor p < 0,01. *Las diferencias son significativas con un valor p < 0,05. †La asociación es significativa con un valor 
p < 0,05. n = 733.

Figura 1. Rendimiento escolar según las horas totales frente a la pantalla al día en niños y niñas. a) Promedio en matemáticas, b) Pro-
medio en lenguaje, c) Promedio de educación física y d) Promedio general. &&Efecto factor sexo significativo con un valor p < 0,01, 
•Efecto factor horas de pantalla significativo con un valor p < 0,05, ∇∇Efecto interacción factor sexo x factor horas de pantalla sig-
nificativo con un valor p < 0,01, ∇Efecto interacción factor sexo x factor horas de pantalla significativo con un valor p < 0,05. **Las 
diferencias son significativas con un valor p < 0,01. ∅∅Diferencias significativas entre horas de pantalla (post hoc MDS) con un valor 
p < 0,01, ∅Diferencias significativas entre horas de pantalla (post hoc MDS) con un valor p < 0,05, **Las diferencias significativas entre 
sexo con un valor p < 0,01. Datos presentados en media ± desviación estándar. n = 733.
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solver problemas matemáticos (p = 0,011), con más 
dificultades para mantener la atención (p = 0,000) 
y para resolver tareas complejas (p = 0,000) y obtu-
vieron notas más bajas en matemáticas (p = 0,000), 
lenguaje (p = 0,005), educación física (p = 0,008) y 
promedio general (p = 0,000). Cuando se analizó en 
forma independiente en niños y niñas se mantuvie-
ron similares asociaciones (tabla 3). 

Discusión

Los principales hallazgos sugieren que los niños 
tienen una mejor auto-percepción en conductas rela-
cionadas con la cognición en la escuela, que las niñas. 
Sin embargo, ellas obtuvieron mejores notas en len-
guaje y promedio general. Se pesquisó que los estu-
diantes pasan una alta cantidad de horas diaria frente 
a las pantallas (6,1 ± 5,3 h), Así como se identificó que 
los escolares que tienen el hábito de usar prolonga-
damente pantallas presentan calificaciones más bajas 
en las asignaturas de lenguaje, matemática, educación 
física y promedio general y se perciben con menores 
competencias asociadas a la cognición en su entorno 
escolar. 

Evidencia actual ha señalado que la socialización 

estereotipada de género influye en la construcción di-
ferencial de género sobre esta auto-percepción, lo que 
podría explicar que las niñas se perciban con conduc-
tas relacionadas con la cognición más bajas que los ni-
ños25, aunque esto no afecte su rendimiento académi-
co. Las recomendaciones respecto del tiempo de uso 
de pantalla en niños y niñas en edad escolar coinciden 
en indicar que este no debe exceder las dos horas al 
día9,10,24. En esta dirección, los resultados obtenidos 
superan a resultados previos en adolescentes asiáticos 
donde la media de tiempo de pantalla alcanza las 3,5 h/
día y un 67% supera la recomendación26, o de Australia 
con una media de 3,6 h/día27, incluso de estudiantes 
chilenos que alcanzan una media de 3,3 h/día28 y un 
63,2% supera la recomendación29. Los resultados esta-
blecen una señal de alerta considerando que el exceso 
de exposición afecta la calidad de vida de niños y niñas, 
disminuye la actividad física y aumenta la tasa de obe-
sidad27,30,31.

El tiempo de pantalla, se ha convertido, en una 
forma común de ocio32, que ha incidido en el aumen-
to del comportamiento sedentario de la población33. 
Recientes estudios han sugerido que comportamien-
tos sedentarios tienen el potencial de afectar en la 
estructura del cerebro y, a su vez, en la inteligencia 
en niños y niñas con sobrepeso y/u obesidad34, real-

Educación Escolar - R. Zapata-Lamana et al

Figura 2. Conductas asociadas a la cognición en el contexto escolar según las horas totales frente a la pantalla al día en niños y niñas. a) memoria 
en clases, b) Rapidez para resolver problemas matemáticos, c) Mantención de atención en clases, d) Resolución de tareas complejas, e) Percepción 
de nerviosismo durante una prueba. *La asociación es significativas entre sexo y la conducta asociada a la cognición con un valor p < 0,05. Datos 
presentados en porcentaje. n = 733.
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zando la complejidad de la interrelación entre inac-
tividad física, comportamientos sedentarios y obe-
sidad, y sus consecuencias en diversos ámbitos35-37. 
En nuestros resultados se observó que la cantidad 
de horas diarias que pasaban los escolares jugando 
videojuegos se asoció inversamente a las notas pro-
medio, lo que indica que a mayor cantidad de horas 
diarias jugando videojuegos, disminuye las notas de 
matemáticas, lenguaje, educación física y promedio 
general. Situación similar ocurre con el tiempo total 
que pasaron habitualmente frente a una pantalla por 
día, situación expuesta por otras investigaciones38, 39. 
Además, se observó que el tiempo de pantalla se re-
lacionó a las conductas asociadas a la cognición. En 
este sentido, los escolares que pasaban más tiempo al 
día frente a una pantalla (TV, consola de video jue-
gos o computador) se percibían más lentos en la so-
lución de problemas matemáticos, mantenían menos 
la atención en clases y resolvían con mayor dificultad 
tareas complejas en el centro educativo. No obstante, 
un reciente estudio sugiere relaciones positivas entre 
el tiempo de uso de dispositivos móviles y juegos, con 
habilidades del lenguaje y conocimiento científico40, 
orientando la discusión hacia el tipo de actividad o 
juego que se desarrolla en este tiempo. 

Este estudio viene a contribuir con información 
local sobre la asociación negativa que presenta la 
alta cantidad de horas que pasan diariamente los es-
colares frente a una pantalla (viendo TV, jugando 
videojuegos no educativos o navegando en internet 
en redes sociales) en las calificaciones obtenidas y 
en conductas asociadas a la cognición en el entorno 
escolar. Así, se convierte en la evidencia más actua-
lizada que da cuenta de la relación perjudicial que 
tiene el exceso de horas de pantalla en el rendimien-
to académico de escolares de centros educativos pú-
blicos chilenos. Estos resultados pueden servir de 
evidencia y ser utilizados en centros educativos para 
reflexionar sobre el potencial impacto negativo de la 
sobreexposición a pantallas en el rendimiento esco-
lar y en las conductas relacionadas con la cognición 
en el entorno escolar.

Limitaciones del estudio
Las causas de un bajo rendimiento escolar son 

multifactoriales y no se puede limitar a la cantidad 
de horas que los escolares pasan frente a una pan-
talla. En ese sentido, esta investigación solo estudio 
la asociación entre el tiempo de pantalla y el rendi-
miento escolar y sus diferencias por sexo y no analizó 
las causas de dicho rendimiento deficitario, así como 
no se analizaron otras variables tanto personales, 
familiares como del contexto escolar que pudieran 
asociarse con en el rendimiento académico. Estu-
dios posteriores deberán profundizar en conductas 

o estilos de vida actuales que también pueden estar 
relacionadas con en el rendimiento escolar, como es 
el caso, del uso del celular, bajo nivel de actividad 
física, hábitos y rutinas de sueño o alimentación. En 
esta línea, evidencia reciente ya ha sugerido que el 
aumento de la adiposidad, la presencia de hábitos no 
saludables de alimentación, bajos niveles de activi-
dad física se asocian a un bajo rendimiento académi-
co de escolares41,42. 

Conclusiones

Se observó que las niñas tienen mejor rendimiento 
escolar, aunque presentan una más baja autopercep-
ción de sus conductas relacionadas a la cognición. Los 
hombres pasan más tiempo al día jugando videojue-
gos y las mujeres más tiempo navegando por internet. 
Se evidenció que quienes presentaban los promedios 
generales más bajos fueron los hombres que pasaban 
más tiempo diario frente a una pantalla. Adicional-
mente, se encontró que los escolares, tanto hombres 
como mujeres que pasan una mayor cantidad de 
horas frente a una pantalla, principalmente jugando 
videojuegos y navegando por internet presentaban 
notas más bajas en las asignaturas de matemática, len-
guaje, educación física y promedio general. Así como 
se percibían con menos memoria, más lentos para re-
solver problemas matemáticos, con más dificultades 
para mantener la atención en clases o para resolver 
tareas complejas.

Responsabilidades Éticas

Protección de personas y animales: Los autores decla-
ran que los procedimientos seguidos se conformaron 
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Resumen

El Síndrome de Corazón Izquierdo Hipoplásico (SCIH) es la forma más común de ventrículo úni-
co. A pesar de los avances médico-quirúrgicos, la morbimortalidad se mantiene elevada, especial-
mente alrededor de la primera cirugía en el período neonatal. Objetivo: Describir las características 
clínicas de recién nacidos con SCIH, atendidos en un Centro de Derivación perinatal. Pacientes 
y Método: Estudio retrospectivo descriptivo de todos los recién nacidos con diagnóstico pre y/o 
postnatal de SCIH entre 2014-2019 en el Complejo Asistencial Dr. Sótero del Río. Se revisaron los 
registros médicos recolectando las variables demográficas, perinatales, evolución clínica, letalidad 

¿Qué se sabe del tema que trata este estudio?

El SCIH representa el 2-3% de todas las cardiopatías congénitas y 
sin tratamiento quirúrgico su evolución es fatal. La morbimortali-
dad es elevada, con sobrevida a los 5 años de vida de un 50-57%. 
Existen pocos reportes nacionales sobre su manejo neonatal.

¿Qué aporta este estudio a lo ya conocido?

Este estudio muestra la experiencia de una Unidad de Neonatología 
en la evaluación prenatal y neonatal de pacientes con SCIH, los que 
requieren de apoyo hemodinámico y ventilatorio para mantener 
condiciones adecuadas para la cirugía.  
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asociada a la primera cirugía y sobrevida al año. Resultados: Se incluyeron 19 pacientes. La ma-
yoría fueron recién nacidos de término y 13/19 de sexo femenino. Todos tenían diagnóstico pre-
natal de SCIH. Cinco pacientes presentaron malformaciones extracardiacas. De los 19 pacientes, 
16 requirieron apoyo vasoactivo y 17 conexión a ventilación mecánica invasiva. Siete recibieron 
estímulo enteral, sin episodios de enterocolitis. La mediana de edad del traslado al centro cardio-
quirúrgico fue a los 8 días. Trece pacientes fueron sometidos a la cirugía de Norwood-Sano, con 
una letalidad de un 31% y una sobreviva al año de vida de 47%. Conclusiones: El manejo neonatal 
de pacientes con SCIH es complejo y el enfrentamiento intensivo y multidisciplinario es funda-
mental. La letalidad alrededor de la primera etapa quirúrgica de nuestra cohorte es mayor que los 
reportes internacionales y podrían estar influyendo la ausencia de terapia fetal y la mayor inciden-
cia de malformaciones extracardiacas. 

Introducción 

Los defectos cardíacos son las anomalías congénitas 
más frecuentes, con una incidencia de 4-10 por 1.000 
recién nacidos vivos1,2. En Chile, la mortalidad por car-
diopatías congénitas es la segunda causa de muerte en 
menores de 1 año y representa un tercio de las muertes 
por anomalías congénitas2. El diagnóstico prenatal de 
malformaciones cardíacas complejas ha modificado 
significativamente su pronóstico3.

El Síndrome de Corazón Izquierdo Hipoplásico 
(SCIH) engloba un espectro de cardiopatías congénitas 
complejas que se caracterizan por el desarrollo anor-
mal de las estructuras del corazón izquierdo, cuyo fac-
tor común es un ventrículo izquierdo incapaz de sos-
tener la circulación sistémica4-7. Mantienen una ade-
cuada concordancia aurículo ventricular y ventrículo 
arterial, así como un septum interventricular intacto. 
Frecuentemente se acompaña de diferentes grados de 
hipoplasia de la válvula mitral, aórtica y arco aórtico4-7. 
Corresponde a la forma más frecuente de ventrículo 
único, dando cuenta del 2-3% de todas las cardiopatías 

congénitas2,7. Sin una corrección quirúrgica su evolu-
ción es fatal, con una letalidad de un 95% antes del mes 
de vida7,8. 

Durante los últimos 40 años se han llevado a cabo 
múltiples avances tanto médicos como quirúrgicos que 
han mejorado significativamente la sobrevida de estos 
pacientes7. Desde 1983 se describen 3 etapas quirúrgi-
cas. La primera se lleva a cabo durante el período neo-
natal, siendo la de mayor letalidad (10-30%), con tres 
alternativas: cirugía de Norwood con Shunt de Blalock 
Taussig modificado, cirugía de Norwood con conduc-
to de Sano o un procedimiento híbrido (cerclaje de la 
arteria pulmonar e implante de un stent a nivel duc-
tal)7,8,9. La segunda etapa corresponde a la anastomosis 
de Glenn, que se realiza a los 4-6 meses de vida y que 
tiene una letalidad perioperatoria entre el 2-5%7,8,9. La 
última etapa es la cirugía de Fontan donde se comple-
ta la anastomosis cavo-pulmonar total, que se realiza 
alrededor de los 3-4 años de vida, con una letalidad de 
un 3-5%7,8,9. A pesar de los avances realizados, la so-
brevida de estos pacientes no supera el 50-57% a los 5 
años de vida9,10. 

Cardiopatías Congénitas - M. P. Cubillos Celis et al
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Abstract

Hypoplastic Left Heart Syndrome (HLHS) is the most common form of functional single-ventricle 
heart disease. Despite improvements in medical and surgical care, morbidity and mortality remain 
high, especially around the first surgical stage. Objective: To describe the clinical characteristics of 
newborns with HLHS, seen at a perinatal referral center. Patients and Method: Retrospective des-
criptive study of all newborns with pre and/or postnatal diagnosis of HLHS between 2014 and 2019 
in the Complejo Asistencial Dr. Sótero del Rio.  Medical records were reviewed collecting demographic 
and perinatal variables, clinical evolution, mortality associated with the first surgery, and survival at 
one year. Results: Nineteen patients were included. Most were term newborns and 13/19 were fema-
le. All had a prenatal diagnosis. Five patients had associated extracardiac anomalies. 16/19 required 
vasoactive drugs and 17/19 used invasive mechanical ventilation. Seven patients received enteral fe-
eding, without episodes of enterocolitis. The median age at transfer for surgery was 8 days. Thirteen 
patients underwent the Norwood procedure, with 31% of mortality, and 47% of survival at one year. 
Conclusions: Neonatal management of patients with HLHS is complex and the multidisciplinary 
approach is fundamental. Mortality around the first surgical stage of our cohort is greater than the 
international reports which could be influenced by the absence of fetal therapy and the higher inci-
dence of extracardiac malformations.
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En sus primeros días de vida, los pacientes requie-
ren monitorización estricta del delicado balance entre 
el flujo pulmonar y sistémico7,8. Tras el descenso fi-
siológico de la resistencia vascular pulmonar, aumen-
ta el flujo pulmonar que dependiendo de su cuantía, 
puede producir un daño permanente en su vascula-
tura e hipodébito sistémico secundario7,8. El manejo 
neonatal previo a la primera etapa quirúrgica se basa 
en la mantención de la permeabilidad ductal median-
te el uso de prostaglandina E1 (PGE1) y el reconoci-
miento precoz de signos de hiperflujo pulmonar con 
hipodébito sistémico7,8. Existen diversas estrategias 
para aumentar la resistencia vascular pulmonar y de 
esta forma regular la cantidad de flujo pulmonar, que 
incluyen la sedación, conexión a ventilación mecánica 
invasiva (VMI) con presión positiva al final de la espi-
ración (PEEP) elevada, frecuencias respiratorias bajas 
y eventual uso de mezcla de gases para disminuir la 
fracción inspirada de oxígeno bajo 21%7,8. Para man-
tener una adecuada entrega de oxígeno a los tejidos se 
debe optimizar la volemia y mantener un hematocrito 
elevado7,8. Pueden requerir además de apoyo inotró-
pico7,8. 

El Complejo Asistencial Dr. Sótero del Río (CASR) 
cuenta con un programa de manejo de cardiopatías 
congénitas desde el año 199111. Actúa como centro de 
derivación perinatal de pacientes portadores de car-
diopatías diagnosticados en el período fetal y/o neona-
tal provenientes de los Servicios de Salud de Iquique, 
Maule, Reloncaví, Chiloé y Metropolitano Sur Orien-
te. El paciente es evaluado en el período prenatal en el 
CASR, nace en dicho centro, es estudiado y estabiliza-
do para ser derivado posteriormente al Hospital Clíni-
co de la Pontificia Universidad Católica (HCUC) para 
realizarse la primera etapa quirúrgica. Posteriormente 
continúan el seguimiento en el hospital de base que le 
corresponde y las restantes etapas quirúrgicas se eva-
lúan y realizan en el HCUC. 

Considerando la complejidad del manejo médico y 
quirúrgico de pacientes con esta cardiopatía, es impor-
tante conocer las características de los pacientes des-
de el momento del diagnóstico prenatal, la evolución 
neonatal y postoperatoria de la primera cirugía, con el 
fin de evaluar en conjunto posibles aspectos a mejorar 
en la calidad de atención y entregar mayor informa-
ción a los padres acerca de esta patología. El objetivo 
del presente estudio es describir las características pe-
rinatales, demográficas, evolución neonatal prequirúr-
gica, letalidad de la primera cirugía y sobrevida al año 
de vida de pacientes con SCHI atendidos en la Unidad 
de Obstetricia-Ginecología y Neonatología del CASR 
durante los últimos 5 años. El estudio se enfocará en 
el diagnóstico y evaluación fetal, aspectos obstétricos y 
en el manejo sólo durante el período neonatal hasta la 
primera cirugía. 

Pacientes y Método

Estudio descriptivo de una cohorte retrospectiva de 
pacientes con diagnóstico de SCIH nacidos en el CASR 
entre enero del 2014 y enero del 2019. Se incluyeron 
todos los portadores de ventrículo izquierdo hipoplá-
sico con concordancia auriculo-ventricular, ventrículo 
arterial y septum interventricular intacto, con diagnós-
tico prenatal de SCIH, con confirmación postnatal y 
aquellos que sólo tuvieron diagnóstico postnatal, sin 
exclusiones. 

Para la obtención de los datos prenatales se revi-
só el registro computacional de ecografías (Software 
Viewpoint) y base de datos de genética (Laboratorio 
de CitoGenética). Se revisaron las fichas clínicas de las 
madres para la obtención de datos de parto, estudios 
invasivos o procedimientos realizados durante el em-
barazo. En el caso de los recién nacidos (RN) se ob-
tuvieron datos del registro de la ficha clínica durante 
su hospitalización y ficha ambulatoria. Se obtuvieron 
datos demográficos, registros ecocardiográficos, de 
ecografías cerebrales, estudio de malformaciones aso-
ciadas y evolución hospitalaria neonatal prequirúrgica, 
edad de traslado al HCUC para cirugía, tipo de cirugía 
y letalidad asociada. 

Las variables numéricas se describieron como me-
diana, rango intercuartil (RIC) y las variables categóri-
cas se expresaron en fracciones. 

El estudio fue aprobado por el Comité de Ética en 
Investigación del Servicio de Salud Metropolitano Sur 
Oriente. 

Resultados 

Se reclutaron 19 pacientes con SCIH. Los datos de-
mográficos se describen en la tabla 1. De los 9 nacidos 
por cesárea, 7/9 pacientes fueron por cesárea electiva 
por indicación obstétrica materna o fetal (3 por ci-
catriz de cesárea anterior, 2 por distocia de presenta-
ción fetal, 1 por la presencia de cardiopatía fetal y 1 
por restricción de crecimiento intrauterino severo más 
oligohidroamnios) y 2/9 correspondieron a cesáreas de 
urgencia. Dos pacientes presentaron un peso de naci-
miento bajo los 2.500 g. 

Del total de los RN, 15/19 tuvieron un cariograma 
normal (pre y/o postnatal), en 4 no se realizó estudio. 
El estudio con FISH o MLPA del cromosoma 22q11 
se realizó de forma postnatal en 11/19 pacientes y en 1 
prenatal, todos sin microdeleción. Dentro del estudio 
de otras malformaciones, sólo un caso presentó altera-
ción con agenesia del cuerpo calloso y septum pellu-
cidum en la ecografía cerebral. Siete pacientes fueron 
estudiados con ecografía abdominal, de las cuales 6 
fueron normales y 1 caso presentó riñón derecho intra-

Cardiopatías Congénitas - M. P. Cubillos Celis et al



579

SERIE CLÍNICA

pélvico displásico. Con los estudios antes menciona-
dos se encontró que 5/19 (26%) de los RN presentaron 
malformaciones extracardíacas. En la tabla 1 se descri-
ben las malformaciones extracardíacas asociadas en 5 
casos y las variantes cardíacas. Dos pacientes presenta-
ron signos clínicos y ecocardiográficos de obstrucción 
al retorno venoso pulmonar secundario a un defecto 
interauricular restrictivo. Seis pacientes presentaron 
una aorta ascendente diminuta definida por un diáme-
tro igual o menor a 2 mm. 

La descripción de la evolución neonatal previo a la 
primera cirugía se detalla en la tabla 2. Todos los pa-
cientes recibieron PGE1, iniciadas durante el primer 
día de vida. Requirieron apoyo con drogas vasoactivas 
(DVA) 16/19 pacientes, determinado por: hipotensión 
(9/16), signos de hipodébito sistémico (4/16), hiper-
tensión pulmonar persistente secundaria a hernia dia-
fragmática congénita y sepsis (1/16) e insuficiencia car-
díaca congestiva (1/16). En relación al soporte ventila-
torio, 17/19 requirieron conexión a VMI, que se inició 
desde las pocas horas de vida hasta los 8 días de vida. 
Las causas de conexión a VMI fueron: desaturación 
persistente, apneas, dificultad respiratoria, signos de 
insuficiencia cardíaca, depresión respiratoria secunda-
ria a sedación y para manejo de hiperflujo pulmonar. 

Todos los pacientes recibieron nutrición parente-
ral. Previo a la cirugía se inició estímulo enteral en 7 
pacientes, con una mediana de inicio a los 4 días de 
vida (rango: 2 a 8 días). No hubo casos de enterocolitis 
necrotizante. 

La mediana de edad del traslado para corrección 
quirúrgica fue de 8 días (rango: 4 y 18 días). La evolu-
ción quirúrgica y letalidad se describen en la figura 1. 
Cinco de los diecinueve pacientes quedaron fuera de 
alcance quirúrgico previo a la primera cirugía, 2 casos 
fueron excluidos por obstrucción al retorno venoso 
pulmonar, un caso por la asociación con un riñón dis-
plásico, uno por asociación con hernia diafragmática 
congénita derecha y otro por microcefalia y bajo peso 
de nacimiento. Además, previo a la primera etapa qui-
rúrgica falleció un paciente por shock séptico refrac-
tario. La letalidad prequirúrgica total fue de un 32%. 

De los 13 pacientes sometidos a la primera ciru-
gía (cirugía de Norwood-Sano), 1 falleció dentro de 
los primeros 30 días posterior a la cirugía (1 día post 
cirugía estando en ECMO) y 3 posterior a los 30 días 
y previo a la segunda intervención. La letalidad total 
en torno a la primera cirugía fue de un 31%. Dos pa-
cientes posterior a la primera cirugía fueron declarados 
fuera del alcance quirúrgico, un paciente con displasia 
septo-óptica que evolucionó con compromiso neuro-
lógico significativo que no había fallecido al momento 
del estudio y un segundo paciente con diagnóstico de 
atresia de vías biliares, que falleció posterior a los 30 
días de realizada la cirugía de Norwood-Sano. 

Tabla 1. Características demográficas, clínicas y variantes 
anatómicas cardíacas 

Características n = 19 

Sexo masculino, n   6 

Región de procedencia, n 

Metropolitana 

X 

VII 

 

12 

  3

  4

Diagnóstico prenatal de CC, n 19 

Edad gestacional de diagnóstico prenatal  
en semanas, mediana (RIC) 31 (27,7-34,5) 

Edad gestacional al nacer en semanas, 
mediana (RIC) 38 (37-38) 

Peso de nacimiento en gramos, mediana (RIC) 2.925 (2.625-3.363) 

Parto vaginal, n 10 

Apgar 1 min, mediana (RIC)   8 (2-9) 

Apgar 5 min, mediana (RIC)   8 (4-9) 

Malformaciones o patologías extracardiacas, n 

Total  

HDC 

Neurológica 

    Microcefalia 

    Displasia septo-óptica 

Monorreno funcional 

Atresia vías biliares* 

 

  5

  1

  2

  1 

  1 

  1 

  1 

Variante anatómica cardíaca, n 

Estenosis mitral - estenosis aórtica 

Estenosis mitral - atresia aórtica 

Atresia mitral - estenosis aórtica 

Atresia mitral - atresia aórtica 

 

  6 

  3 

  1 

  9 

CC: cardiopatía congénita, RIC: rango intercuartil, HDC: hernia dia-
fragmática congénita. *Diagnóstico realizado posterior a la cirugía de 
Norwood-Sano.

 

Tabla 2. Tratamientos recibidos en el Servicio de Neonatología 
previo al traslado para cirugía 

Tratamientos  

Drogas Vasoactivas, n 
   Dopamina 
   Epinefrina 
   Dopamina + epinefrina 
   Dobutamina 
   Epinefrina + Milrinona 

16 (16/19)
8 (8/16)
3 (3/16)
3 (3/16)
1 (1/16)
1 (1/16)

Prostaglandinas, n 19 (19/19) 

Ventilación Mecánica Invasiva, n 17 (17/19)

Edad de traslado a corrección Quirúrgica, mediana (RIC) 8 (5,8-11) 

RIC: rango intercuartil.
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Ocho fueron sometidos a la cirugía de Glenn (42%) 
y cuatro pacientes completaron la anastomosis cavo-
pulmonar total (21%). La sobrevida al año de vida en 
esta serie fue de un 47%.

Discusión

El SCIH representa un desafío diagnóstico y tera-
péutico, que involucra tanto a especialistas en perina-
tología, neonatología, cardiología infantil y cardioci-
rugía, destacando la importancia del trabajo multidis-
ciplinario y la coordinación de las distintas especiali-
dades involucradas en el manejo de pacientes con esta 
patología. Esta serie clínica refuerza que los pacientes 
con diagnóstico de SCIH siguen presentando una alta 
morbilidad y letalidad a pesar de los avances en técni-
cas quirúrgicas y médicas9,10.

La detección prenatal depende de la disponibilidad 
de equipos de ecografía, de la capacitación y derivación 
apropiada a especialistas12. Actualmente, el diagnóstico 
prenatal de malformaciones cardíacas congénitas feta-
les en manos expertas es del 90-100%3. Sin embargo, el 
acceso a este examen es limitado en muchos países, lo 
cual disminuye la pesquisa a rangos del 12-75% depen-
diendo de las características de salud del país1. Hoy en 
día, la mayoría de las embarazadas tienen una ecogra-
fía obstétrica general que incluye la evaluación de las 
cuatro cámaras cardíacas3. En esta cohorte retrospec-
tiva, todos los pacientes tuvieron diagnóstico prenatal, 
lo que puede ser explicado porque nuestra institución 
corresponde a un centro de derivación de cardiopatías 
congénitas en el período perinatal de algunas regiones 
de nuestro país.

La detección prenatal de fetos con SCIH es impor-
tante para un eventual manejo fetal, consejo familiar, 
consejo genético y para optimizar el manejo postna-
tal5,8. En la actualidad, a nivel internacional existen 
alternativas de terapia fetal (septostomía de Rashkind, 
dilatación de la válvula aórtica con balón en forma in-
trauterina) con resultados variables, que no han sido 
desarrolladas en nuestro país5. El diagnóstico prenatal 
permite la coordinación multidisciplinaria para que 
estos pacientes nazcan en un centro con experiencia 
en el manejo de esta patología, permitiendo optimizar 
la condición neonatal preoperatoria, disminuyendo la 
morbilidad y letalidad5,8. Se ha descrito que los pacien-
tes con diagnóstico prenatal de SCIH presentan menor 
incidencia de falla cardíaca y de otros órganos, menor 
conexión a VMI, uso de antimicrobianos, necesidad de 
apoyo vasoactivo y de cirugía de urgencia12. 

Las anomalías cromosómicas están presentes en 
aproximadamente un 20% de los casos de cardiopatías 
congénitas13. Si bien la mayoría de los casos son espo-
rádicos, existen asociaciones con algunos síndromes 
genéticos como Síndrome de Turner, Trisomía 13 y 
185. La evaluación genética prenatal es muy importan-
te ya que ayuda a determinar pronóstico y posibilidad 
quirúrgica postnatal5. En nuestro hospital, se ofrece 
diagnóstico genético prenatal a todas las pacientes em-
barazadas de fetos que tienen esta patología, pero no 
todos los padres acceden a su realización dado los ries-
gos de la amniocentesis. 

La asociación con malformaciones extracardíacas 
en esta cohorte fue mayor que lo publicado en la li-
teratura internacional (26% versus 6%)14. Esto podría 
deberse a que en otros países esta patología constitu-
ye una causa de interrupción voluntaria del embara-

Figura 1. Etapas quirúrgicas 
y letalidad asociada. Nota: 
Porcentaje es en relación al 
número total de pacientes
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zo, por lo que los pacientes que nacen corresponden a 
aquellos que no presentan otras malformaciones aso-
ciadas. 

En cuanto a la vía de parto, los datos reportados 
por grandes series internacionales no demuestran be-
neficios en pacientes nacidos por cesárea electiva ver-
sus parto vaginal15. Peterson reportó un análisis retros-
pectivo de pacientes con diagnóstico prenatal de SCIH 
comparando los resultados neonatales según la vía de 
parto. Concluyen que los pacientes nacidos por cesá-
rea electiva tienen una edad gestacional menor y gas 
de cordón con menor pH. Se ha postulado que esto se 
debería a que la cesárea electiva tiene efectos negativos 
a nivel de la adaptación pulmonar extrauterina, afec-
tando el gasto cardíaco15. El análisis de esta cohorte en 
cuanto a la vía de parto muestra que la tasa de cesárea 
fue discretamente más elevada en comparación con los 
datos nacionales de cesárea en hospitales públicos (47 
vs 37%)16,17. Al analizar las razones de las indicaciones 
de cesárea, en sólo una de las madres no hubo una cau-
sa obstétrica justificada. El protocolo de interrupción 
de nuestra institución del embarazo en caso de fetos 
con SCIH es idealmente a las 39 semanas de gestación, 
edad gestacional asociada a menor morbilidad y mejo-
res resultados neonatales18. 

Respecto al manejo neonatal previo a la primera 
cirugía, la tendencia actual es a minimizar los procedi-
mientos invasivos. Si el paciente se mantiene estable, se 
debe tolerar cierto grado de hiperflujo pulmonar mien-
tras se mantenga sin signos de hipoperfusión sistémi-
ca7,8. En el presente estudio, la tasa de conexión a VMI 
fue elevada (89%) en comparación a lo descrito en la 
literatura (70%) y sólo en el 41% de los casos el motivo 
de conexión a VMI fue para manejo del hiperflujo pul-
monar con hipodébito sistémico19. El uso de DVA en 
nuestro centro fue de un 84% que es comparable a lo 
reportado en la literatura (30-88%)19,20,21,22. Para iniciar 
una DVA en estos pacientes, se deberían considerar los 
signos de mala perfusión sistémica (como oliguria, aci-
dosis metabólica, hiperlactacidemia, etc) sumado a la 
presencia o no de hipotensión22. 

El inicio del estímulo enteral es muy variable en-
tre centros, con un rango entre el 56%-93% de los 
pacientes23. Hay pocos reportes publicados acerca 
de la seguridad y tolerancia enteral en pacientes con 
cardiopatías ductus dependientes. Se suele postergar 
principalmente por el riesgo de presentar enteroco-
litis necrotizante (ECN), sacrificando los conocidos 
beneficios de la alimentación con leche materna 
(LM)24. Day y cols. evaluaron pacientes con cardio-
patías congénitas ductus dependientes y la sospecha 
de ECN fue del 10 % (n = 18) con sólo 2 casos con-
firmados24. Otro estudio retrospectivo realizado por 
Toms y cols., concluyó que el estímulo trófico puede 
ser seguro, bien tolerado e incluso con mejores resul-

tados postquirúrgicos, con menos días de VMI y esta-
día hospitalaria25. En la actualidad, no existe eviden-
cia que contraindique el inicio de aporte enteral en 
pacientes con SCIH, especialmente si se cuenta con 
LM, si bien pareciera seguro hacerlo sólo en pacientes 
estables y en volúmenes pequeños. En nuestra institu-
ción el inicio de aporte enteral trófico (privilegiando 
leche materna por sobre fórmula) se realiza sólo en 
pacientes sin signos de hipodébito sistémico. En esta 
serie, 6 pacientes recibieron estímulo enteral, sin evi-
denciar episodios de ECN. 

Si bien la cirugía cardíaca ha mejorado la sobre-
vida global, las secuelas del neurodesarrollo siguen 
siendo prevalentes26. Se describe alrededor de un 30-
60% de alteraciones neurológicas26. Los factores que 
contribuyen a esto son el tiempo de hipoxia desde el 
período fetal, el uso de circulación extracorpórea y 
paro circulatorio en hipotermia durante la cirugía, la 
presencia de múltiples cirugías, tiempos prolongados 
de hospitalización y condicionantes genéticos además 
de los socioeconómicos26. En opinión de los autores, es 
importante crear un programa de seguimiento multi-
disciplinario formal, que involucre a todas las subes-
pecialidades para el manejo integral del paciente, con 
estrategias nuevas como telemedicina. Esto último 
considerando que los pacientes pertenecen a distintas 
ciudades del país y continúan sus controles en sus cen-
tros de base, con el fin de conocer cuál fue su evolución 
a largo plazo. 

En esta serie la sobrevida al año de vida es más 
baja respecto a lo descrito en la literatura nacional, 
probablemente porque incluimos aquellos casos que 
quedaron fuera del alcance quirúrgico. La experiencia 
reportada en la literatura nacional corresponde a los 
resultados publicados el año 2016 de 76 pacientes con 
SCIH tratados en el Hospital Clínico de la Pontificia 
Universidad Católica (HCUC) entre los años 2000 y 
2010. En este reporte describen una sobrevida de un 
64% al año y un 57% a los 5 años de vida9. En cuanto 
a la letalidad de la primera etapa quirúrgica, nuestro 
estudio muestra un porcentaje mayor a lo descrito en 
la literatura (31% v/s 16-20%)27,28. Esto podría deberse 
a varios factores, entre los cuales pueden estar la falta 
de disponibilidad de terapia fetal, la mayor incidencia 
de malformaciones extracardíacas que las series in-
ternacionales y la necesidad de traslado a otro centro 
hospitalario. Otro factor a destacar es que las cardio-
patías congénitas mayores aisladas no están dentro de 
las patologías que incluye la ley de interrupción vo-
luntaria del embarazo en nuestro país, a diferencia de 
datos europeos que muestran tasas de terminación del 
embarazo por cardiopatía congénita prenatal entre el 
31-57%29,30.

Durante los últimos años se han realizado esfuer-
zos para identificar a los pacientes de mayor riesgo 
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de morbilidad y letalidad. Tabutt y cols. identifica-
ron como factores de alto riesgo a los pacientes con 
bajo peso de nacimiento, portadores de anomalías 
genéticas y los que tuvieron necesidad de ECMO o 
presentaron un paro cardiorrespiratorio previo a la 
primera cirugía31. En el reporte nacional del HCUC, 
establecieron como factor de alto riesgo de mortali-
dad la presencia de una aorta ascendente diminuta y 
un retorno venoso pulmonar obstructivo9. En nuestra 
serie, de todos los pacientes que fallecieron durante el 
seguimiento, sólo uno no tenía alguno de los factores 
de riesgo descritos. 

Una de las principales limitaciones de este reporte 
es el pequeño tamaño muestral. Sin embargo, consi-
deramos importante conocer la realidad local para 
mejorar el manejo y eventualmente el pronóstico de 
nuestros pacientes, además de describir los resultados 
de un centro a nivel local. 

Conclusión 

El trabajo multidisciplinario y la coordinación de 
las distintas especialidades (perinatólogos, neonató-
logos, cardiólogos y cardiocirujanos) es fundamental 
en los RN con SCIH. El manejo neonatal es complejo 
y debe estar enfocado en mantener un equilibrio en-
tre la circulación pulmonar y sistémica, de forma de 
optimizar las condiciones en que los pacientes llegan 
a su primera etapa quirúrgica32. La letalidad alrededor 
de la primera etapa quirúrgica en nuestra cohorte re-
trospectiva es mayor que los reportes internacionales, 
lo que podría estar explicado en parte por la falta de 
disponibilidad de terapia fetal, la mayor incidencia de 
malformaciones extracardíacas y la necesidad de tras-
lado a otro centro hospitalario. 
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Resumen

El tratamiento con quelantes de hierro es fundamental para los pacientes con sobrecarga férrica se-
cundaria a transfusiones a repetición. Deferasirox es el primer quelante del hierro activo por vía oral 
de una sola administración al día. Gracias a ello, la adherencia terapéutica ha mejorado, disminuyen-
do las complicaciones derivadas de la sobrecarga de hierro, especialmente la insuficiencia cardiaca. 
Sin embargo, no está exento de posibles efectos secundarios, como la afectación renal, siendo esta 
complicación más frecuente en niños. Objetivo: Comunicar dos pacientes con anemia de Blackfan-
Diamond (ABD) que desarrollaron afectación de la función renal secundaria a la administración de 
Deferasirox. Casos Clínicos: Caso clínico 1. Adolescente de 15 años diagnosticada de ABD en trata-
miento con transfusiones periódicas y Deferasirox. En el contexto de una gastroenteritis aguda, de-
sarrolló insuficiencia renal aguda junto con tubulopatía proximal compleja. Caso clínico 2. Niño de 5 

¿Qué se sabe del tema que trata este estudio?

El tratamiento con quelantes de hierro, como Deferasirox, es fun-
damental para evitar la sobrecarga férrica que puede aparecer en los 
pacientes que requieren transfusiones periódicas. Sin embargo, no 
está exento de efectos secundarios, como la afectación renal, tanto 
glomerular como tubular. 

¿Qué aporta este estudio a lo ya conocido?

El daño renal secundario al uso de Deferasirox es dosis dependiente 
y ocurre con mayor frecuencia en los pacientes que presentan des-
hidratación. Ante su aparición, se debe considerar una reducción 
precoz de la dosis e incluso su suspensión. 
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Introducción

La sobrecarga de hierro debida a múltiples trans-
fusiones de glóbulos rojos es uno de los principales 
problemas de los pacientes con talasemia mayor, ane-
mia de células falciformes, síndromes mielodisplási-
cos y otras anemias raras. Las transfusiones de sangre 
dan como resultado una sobrecarga de hierro que se 
acumula en el hígado, tejidos endocrinos y miocardio. 
Antes de la aparición de los quelantes de hierro, los 
pacientes con estas enfermedades morían durante la 
infancia o la edad adulta temprana, debido principal-
mente al desarrollo de insuficiencia cardíaca1. 

Deferoxamina es un agente quelante de hierro dis-
ponible desde la década de 1960, que ha ayudado en el 
manejo de estos pacientes. Sin embargo, tiene una vida 
media muy corta y una biodisponibilidad deficiente, y 
además se debe administrar por vía subcutánea o intra-
venosa. Estos inconvenientes, hacen que su efectividad 
sea limitada por una mala adherencia terapéutica2. 

Deferasirox es el primer quelante del hierro activo 
por vía oral de una sola administración al día. Se une al 
hierro con alta afinidad, promoviendo su excreción por 
las heces. Está indicado en el tratamiento de la sobre-
carga férrica crónica debida a transfusiones sanguíneas 

(> 7 mL/Kg/mes de concentrado de hematíes) o cuan-
do el tratamiento con Deferoxamina esté contraindica-
do3,4. La dosis inicial es de 20 mg/Kg, ajustándose cada 
tres o seis meses, para un objetivo de ferritina entre 
500 a 1.000 ng/mL. Sus efectos adversos más frecuen-
tes son: gastrointestinales (náuseas, vómitos, diarrea o 
dolor abdominal), cutáneos (exantema), nefrológicos 
(aumento de creatinina sérica y proteinuria) y hepato-
biliares (aumento de transaminasas). Entre los efectos 
adversos poco frecuentes se han observado pérdidas de 
audición a altas frecuencias, opacidades del cristalino y 
tubulopatía renal, siendo ésta última más frecuente en 
niños y adolescentes3. El objetivo de este trabajo es pre-
sentar 2 pacientes con anemia de Blackfan Diamond 
(ABD) con afectación de la función renal secundaria 
a la administración de Deferasirox, así como una revi-
sión de la literatura. 

Casos Clínicos

Caso clínico 1
Adolescente de 15 años con diagnóstico de ABD 

desde los 3 meses de vida, sin antecedentes personales 
ni familiares de enfermedad renal. Recibió tratamiento 

Tubulopatía Proximal - C. Niño Taravilla et al
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Abstract

Treatment with iron chelators is essential for patients with iron overload secondary to repeated trans-
fusions. Deferasirox is the first once-daily oral active iron chelator. As a result, therapeutic adherence 
has improved, reducing the complications of iron overload, especially heart failure. However, it is not 
exempt from possible side effects, such as kidney involvement, which is more frequent in children. 
Objective: To report 2 patients with Diamond-Blackfan anemia (DBA) who developed impaired 
renal function secondary to the administration of Deferasirox. Clinical Cases: Case 1. A 15-year-old 
adolescent diagnosed with DBA undergoing treatment with periodic transfusions and Deferasirox. 
During an acute gastroenteritis, she developed acute renal failure along with complex proximal tubu-
lopathy. Case 2. A 5-year-old boy diagnosed with DBA receiving periodic transfusions and treatment 
with Deferasirox. He presented polyuria with laboratory abnormalities compatible with acute renal 
failure and proximal tubular dysfunction. In both cases, they were adequately hydrated and Deferasi-
rox was temporarily suspended, improving renal function. Conclusion: Based on these cases, close 
monitoring of renal and tubular function, as well as ferritin levels, is recommended in patients recei-
ving Deferasirox. In the presence of intercurrent processes, adequate hydration should be performed, 
and an early dose reduction or drug administration interruption should be considered in cases of 
kidney involvement.

años diagnosticado de ABD, por lo que recibe transfusiones periódicas y tratamiento con Deferasirox. 
Presentó cuadro de poliuria con alteraciones analíticas compatibles con insuficiencia renal aguda y 
disfunción del túbulo proximal. En ambos casos se realizó una adecuada hidratación y suspensión de 
Deferasirox transitoriamente, con mejoría de la función renal. Conclusión: Basados en esta experien-
cia, se recomienda realizar una monitorización estrecha de la función renal y tubular, así como de los 
niveles de ferritina, en los pacientes en tratamiento con Deferasirox. Ante procesos intercurrentes, se 
debe realizar una hidratación adecuada y considerar una reducción precoz de la dosis o la interrup-
ción del fármaco en los casos de afectación renal. 
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con corticoides desde los 3 meses hasta los 6 años. Pos-
teriormente presentó resistencia a la prednisona, por 
lo que se inició tratamiento con transfusiones periódi-
cas cada 3 semanas (20 ml/kg/mes). Los exámenes de 
laboratorio evidenciaron sobrecarga férrica (ferritina 
> 1.000 ng/mL e imágenes compatibles con sobrecar-
ga de hierro hepática en Resonancia Magnética (RM)), 
por lo que inició tratamiento con Deferoxamina. De-
sarrolló abscesos cutáneos en las zonas de punción, por 
lo que se cambió el quelante de hierro a Deferasirox 
(23 mg/kg/día). 

Presentó injuria renal aguda (IRA) en el contexto de 
una gastroenteritis aguda, con una discreta elevación 
de la creatinina, pero con una relación BUN/creatinina 
menor a 20 (tabla 1). Además, se objetivó hipokalemia, 
hipofosfemia e hipouricemia (tabla 1). Se realizó eco-
grafía renal que fue normal y estudio completo de la 
función renal en el que se encontró proteinuria en ran-
go no nefrótico (cociente proteína/creatinina 0,47 mg/
mg creatinina) de origen tubular con beta 2 microglo-
bulina de 23,8 mg/L (valores normales: 0-0,2 mg/L), 

siendo todo ello compatible con tubulopatía proximal 
compleja. La paciente no estaba recibiendo ningún 
otro fármaco causante de tubulopatía, por lo que se 
suspendió el tratamiento con el quelante de hierro y se 
inició tratamiento con suplementos orales de potasio y 
fosfato, mostrando en el control analítico a los 24 días 
de la suspensión del quelante, valores ya normalizados 
(tabla 1). Tras ello, se fueron disminuyendo los suple-
mentos de potasio y fósforo, y a los 4 meses, se reinició 
tratamiento con Deferasirox con una dosis más baja 
(16 mg/kg/día), realizando controles exhaustivos de la 
función renal y los niveles de ferritina, manteniéndose 
ambos adecuados. 

Caso clínico 2
Niño de 5 años diagnosticado de ABD a los 2 meses 

de vida. Recibió transfusiones periódicas (18 ml/Kg/
mes) desde el inicio, ya que al diagnóstico no presentó 
respuesta al tratamiento con corticoides. A los 2 años 
de vida inició tratamiento con Deferasirox (10 mg/kg/
día), pero se aumentó progresivamente la dosis hasta 

Tabla 1. Datos analíticos en 2 pacientes con anemia de Blackfan Diamond (ABD)

Caso 1 Caso 2

Síndrome de 
Fanconi

24 días tras suspensión 
de Deferasirox

Síndrome de 
Fanconi

13 días tras suspensión 
de Deferasirox

Creatinina (mg/dL) (VN: 0,3-1) 0,68 0,43 0,6 0,3

Urea (mg/dL) (VN: 10-50) 28 21 55 34

BUN (mg/dL) (VN: 6-20) 13 9,8 25,6 15

Sodio (mEq/L) (VN: 135-145) 137 140 132 140

Potasio (mEq/L) (VN: 3,5-5,5) 2,6 3,5 2,9 4

Fósforo (mg/dL) (VN: 3-5) 1,6 4 1,7 4,7

Ácido úrico (mg/dL) (VN: 2,5-6) 1,2 2,5 0,8 0,9

Calcio (mg/dL) (VN: 9-10,5) 8,87 9,16 8,6 9,3

pH (VN: 7,35-7,45) 7,33 7,36 7,17 7,36

Bicarbonato (mmol/L) (VN: 22-30) 21,6 24,9 10,8 21

Ferritina (ng/mL) (VN: 30-250) 203 248 200 395

Osmolaridad (mmol/Kg) (VN: 270-300) 287 283 263 282

EF Sodio (VN: < 1%) 1,33 0,38 0,4 0,45

EF Potasio (VN: < 14%) 20,57 6,61 18,5 5,1

EF ácido úrico (VN: < 12%) 44,92 15,03 62 25,4

RTP (VN: > 80%) 65 82 65 88

Calcio/Creatinina (mg/mg) (VN: < 0,2) 0,55 0,13 1,1 0,39

Glucosuria Negativa Negativa Positiva Negativa

Microalbuminuria (mg/g Cr) (VN < 20) 46,39 6,02 200 19

Beta-2 microglobulina (mg/L) (VN: 0-0,2) 23,8 < 0,21 ND 1,57

Osmolaridad urinaria (mmol/Kg) (VN: 300-1.000) 220 632 490 733

VN: Valores normales. EF: Excreción fraccional. RTP: Reabsorción tubular de fosfato. ND: No disponible. Cr: creatinina; BUN: nitrógeno ureico.
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30 mg/kg/día debido a la detección de sobrecarga he-
pática de hierro por RM, con niveles de ferritina en 500 
ng/mL, adecuados para el objetivo de tratamiento con 
el quelante. Acude a Urgencias por mal estado gene-
ral, dolor abdominal, poliuria y vómitos, encontrán-
dose en la exploración física signos de deshidratación 
moderada. Los exámenes complementarios mostraron 
IRA prerrenal (relación BUN/creatinina de 42), en es-
tadio 1 según la clasificación KDIGO 2012. También 
se encontró acidosis metabólica, hipokalemia, hipo-
fosfemia, hipouricemia y glucosuria (tabla 1) compa-
tible con disfunción del túbulo proximal. El paciente 
no estaba recibiendo ningún otro fármaco causante de 
tubulopatía. Se suspendió tratamiento con Deferasirox 
y tras corrección de las alteraciones analíticas (tabla 1), 
se reinició dicho tratamiento a dosis más bajas (5 mg/
kg/día), con monitorización de la función renal y la fe-
rritina. El cuadro de deshidratación fue causado por 
la poliuria y los vómitos, secundarios a la tubulopatía 
ocasionada por una dosis de quelante más alta de la ne-
cesaria en ese momento para la sobrecarga férrica del 
paciente, dado que presentaba una ferritina de 200 ng/
mL. 

Discusión

La ABD se caracteriza por presentar una hipoplasia 
congénita selectiva de la serie roja, definida por ma-
crocitosis, reticulocitopenia y disminución marcada o 
ausencia del compartimento eritroide en médula ósea, 
sin compromiso del resto de las series hematológicas. 
Su incidencia es de 5 casos por 1.000.000 de nacidos 
vivos al año5. Ambos sexos están afectados por igual 
y no se ha identificado ninguna predisposición étnica. 
Se hereda de manera autosómica dominante con una 
penetrancia variable. Actualmente, se han identificado 
las mutaciones causantes de la enfermedad en un 40-
45% de los pacientes, todas ellas relacionadas con ge-
nes que codifican para proteínas ribosómicas. La mitad 
de los pacientes con ADB presentan talla baja y otras 
anomalías congénitas, siendo la más frecuente la cra-
neofacial (secuencia de Pierre-Robin y fisura palatina), 
seguida de anomalías urogenitales y de los pulgares. El 
diagnóstico se suele realizar en los 2 primeros años de 
vida, en un niño con anemia y eritroblastopenia, con 
historia familiar (10-20% de los casos), malformacio-
nes asociadas (40% de los casos), y niveles elevados de 
adenosina deaminasa (ADA) en los eritrocitos, lo cual 
es un signo frecuente pero no específico de la ADB. El 
diagnóstico diferencial debe incluir la eritroblastope-
nia transitoria, la infección por parvovirus B19 y otras 
anemias congénitas. El tratamiento de elección son los 
corticoides con lo que se consigue la remisión en el 50-
70% de los casos. La resistencia a los esteroides ocurre 

en el 35% de los casos de ABD. Estos pacientes deben 
recibir terapia con transfusiones de glóbulos rojos pe-
riódicas y pueden ser candidatos a trasplante de células 
madre hematopoyéticas. La gravedad de la enfermedad 
es variable, pero presentan un mayor riesgo para en-
fermedades como el síndrome mielodisplásico y para 
ciertos cánceres6. 

El tratamiento con quelantes de hierro es funda-
mental para los pacientes con sobrecarga férrica se-
cundaria a transfusiones repetidas, debido a diferentes 
tipos de anemia, como la ABD. Actualmente, Deferasi-
rox es el quelante de hierro de primera elección ya que 
su posología ha mejorado la adherencia terapéutica de 
estos pacientes, mejorando secundariamente las com-
plicaciones derivadas de la sobrecarga de hierro, espe-
cialmente insuficiencia cardiaca. 

Desde el inicio de la comercialización de Deferasi-
rox en 2005, se han descrito casos aislados de afecta-
ción renal secundaria7, tanto a nivel glomerular como 
tubular, en adultos y en niños. En éstos, es especial-
mente importante la búsqueda de afectación renal, ya 
que según indica la ficha técnica, la posibilidad de tu-
bulopatía renal es mayor en niños y en adolescentes. 

Los mecanismos fisiopatológicos por los que se pro-
duce la toxicidad tubular son desconocidos. Algunas 
teorías sugieren que podría ser debida al aumento de 
la absorción de hierro por las células tubulares. Otros 
autores han observado en primates una reducción del 
40% del contenido de hierro del riñón, produciéndose 
secundariamente alteraciones en la función tubular8,9. 

En cuanto a la afectación glomerular, se ha obser-
vado un incremento de la creatinina basal secundario 
al empleo de Deferasirox10, especialmente durante los 
primeros 6 meses de su uso11. También se ha descrito la 
asociación entre el rápido descenso en los niveles de fe-
rritina y la aparición de toxicidad renal12, lo que podría 
relacionarse con el uso de una dosis por encima de lo 
necesario, produciéndose sobrequelación3. Este hecho 
ha sido documentado también por Bird et al.13, que re-
portó una serie de casos de 1213 niños entre 2 y 15 años 
tratados con Deferasirox, encontrándose 162 casos de 
IRA. Observaron un riesgo relativo (RR) de 1,26 veces 
(intervalo de confianza (IC) 95%: 1,08-1,48, p = 0,004) 
de desarrollo de IRA por cada aumento de 5 mg/Kg/día 
sobre la dosis típica inicial de 20 mg/Kg/día de Defe-
rasirox. También demostraron que el uso de dosis altas 
de Deferasirox (> 30 mg/Kg/día) aumentaba el riesgo 
para la IRA (RR = 4,47, IC 95%: 1,25-15,95, p = 0,02) 
cuando la ferritina sérica era menor de 1.000 ng/mL, 
especialmente en los niños entre los 2 y los 6 años. Con 
estos resultados concluyeron que Deferasirox causa 
IRA en forma dosis dependiente, especialmente si se 
presentan concomitantemente valores bajos de ferriti-
na, siendo el factor desencadenante del daño renal la 
sobrequelación.

Tubulopatía Proximal - C. Niño Taravilla et al
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Existen otras series de casos más pequeñas descritas 
en la literatura. Dubourg et al.14, describieron una serie 
de 10 pacientes pediátricos con talasemia mayor que 
presentaron daño renal secundario al empleo de Defe-
rasirox. En 8 de los pacientes objetivaron disminución 
del filtrado glomerular y en 2 tubulopatía proximal 
compleja o Síndrome de Fanconi (SF). Dee et al.9 re-
portaron una serie de 18 pacientes con talasemia ma-
yor que se encontraban en tratamiento con diferentes 
quelantes de hierro, recibiendo 9 de ellos Deferasirox. 
Doce de ellos presentaron SF, siendo 9 los pertenecien-
tes al grupo de Deferasirox. Al igual que en nuestros 
casos clínicos, en ambos estudios, todos los pacientes 
normalizaron la función renal tras la suspensión o la 
reducción de la dosis del fármaco. 

Por todo lo mencionado previamente, es reco-
mendable realizar un control semanal de la función 
renal (medición de creatinina sérica con aclaramiento 
de creatinina (estimado con la fórmula Schwartz) y/o 
niveles de cistatina C plasmáticos; junto con electro-
litos plasmáticos y en orina) durante el primer mes 
de tratamiento o tras una modificación de dosis. Si se 
mantienen normales, los controles podrían realizarse 
posteriormente de forma mensual3. Como se señaló 
previamente, los niveles de ferritina deben controlarse 
cada 3-6 meses, para realizar ajuste de dosis, con un 
valor objetivo de 500-1.000 ng/mL. 

Presentamos dos casos clínicos con afectación re-
nal glomerular y tubular secundaria al uso de Defe-
rasirox. La afectación tubular consistió en un SF ca-
racterizado por una pérdida renal variable de fósforo, 
bicarbonato, sodio, potasio, cloro, ácido úrico, ami-
noácidos, glucosa y proteínas de bajo peso molecu-
lar. El SF puede ser primario o secundario a otras en-
fermedades (fructosemia, galactosemia, tirosinemia, 
entre otras), fármacos (antibióticos, citostáticos), 
tóxicos (metales pesados) o enfermedades de carác-
ter inmunitario. En nuestros casos, se asoció al uso 
de Deferasirox. La afectación glomerular ocurrió en 
ambos casos en el contexto de deshidratación aguda, 
en pacientes que estaban recibiendo una dosis de que-
lante mayor a la necesaria, dado que los dos pacientes 
presentaban niveles de ferritina adecuados en el mo-
mento de la consulta (200 y 203 ng/mL, respectiva-

mente). Ambos pacientes normalizaron la función re-
nal y tubular tras la suspensión del fármaco. Durante 
el seguimiento se realizó una disminución de la dosis 
de quelante, así como una monitorización exhaustiva 
de la función renal y de los valores de ferritina, sin 
aparición de nuevos episodios de IRA o afectación tu-
bular en ninguno de los dos niños. 

Conclusión

En pacientes que reciban tratamiento con Defe-
rasirox es de vital importancia la monitorización de 
la función renal y el ajuste de dosis de quelante según 
los niveles de ferritina. Además, ante procesos inter-
currentes se debe mantener una hidratación adecuada, 
por el riesgo de IRA. Frente al inicio de toxicidad renal 
o tubular, se debe considerar una reducción precoz de 
la dosis o la interrupción del fármaco, para evitar la 
progresión de la lesión renal. 

Responsabilidades Éticas

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

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

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

El enfisema bulloso adquirido unilateral es una patología poco frecuente del recién nacido, de difícil 
manejo ventilatorio. Objetivo: Describir un caso que requirió de intubación bronquial selectiva del 
pulmón contralateral y revisión de la literatura. Caso Clínico: recién nacido prematuro de 27 se-
manas que evoluciona con enfisema bulloso unilateral izquierdo secundario a una enfermedad por 
déficit de surfactante. El paciente no respondió a las medidas habituales de posicionamiento, dismi-
nución de presiones inspiratorias máximas, frecuencia respiratoria y tiempo inspiratorio. Evolucionó 
grave, con requerimiento de oxígeno elevado, cada vez mayor distensión del pulmón afectado y ate-
lectasia del pulmón contralateral. Se realizó monointubación del pulmón derecho, siendo el proce-
dimiento bien tolerado. A las 48 horas se observó el pulmón afectado completamente colapsado y el 
contralateral adecuadamente insuflado, por lo que se decidió ventilar ambos pulmones nuevamente. 
Evolucionó favorablemente, lográndose extubar a los 6 días del procedimiento y fue dado de alta con 
radiografía normal, sin observarse imágenes quísticas. Conclusiones: La monointubación selectiva 
ha demostrado ser segura y eficiente en casos de enfisema bulloso unilateral cuando no hay respuesta 
a las medidas habituales.

¿Qué se sabe del tema que trata este estudio?

El enfisema intersticial bulloso unilateral adquirido es una patolo-
gía poco frecuente desde el advenimiento del surfactante y la ven-
tilación gentil. Es importante reconocerla y puede tratarse exito-
samente con intubación selectiva del pulmón contralateral cuando 
fallan otras medidas terapéuticas

¿Qué aporta este estudio a lo ya conocido?

La descripción detallada del procedimiento y consideraciones que 
se deben tener presente para que la técnica sea exitosa

mailto:maanmari@hotmail.com
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Introducción

El enfisema intersticial y bulloso es una complica-
ción cada vez menos frecuente gracias al uso de cor-
ticoides antenatales, administración de surfactante y 
técnicas ventilatorias que protegen al pulmón1. Cuan-
do el enfisema bulloso es unilateral puede causar so-
bredistensión progresiva del lado afectado y atelectasia 
del pulmón contralateral por compresión, que lleva a 
un cuadro difícil de manejar desde el punto de vista 
ventilatorio2 y aumenta el riesgo de muerte. Cuando 
las medidas terapéuticas habituales (disminuir tiempo 
y presiones inspiratorias, posicionamiento, ventilación 
de alta frecuencia, administración de corticoides) fa-
llan, la alternativa de intubación selectiva del pulmón 
contralateral rompe el círculo vicioso y da tiempo para 
que se recupere el pulmón con enfisema3. El objetivo 
de este artículo es presentar el caso de un paciente con 
enfisema bulloso unilateral que evolucionó grave y se 
benefició de intubación bronquial selectiva. 

Caso Clínico

Recién nacido pretérmino de 27 semanas, peso 
1251g, grande para edad gestacional, producto de em-
barazo gemelar bicorial biamniótico. Madre multípara 
de 5 con antecedente de ITU reciente por Ureaplasma 
urealyticum tratada, diabetes gestacional y usuaria de 
pesario. La madre se hospitalizó por síntomas de par-
to prematuro, recibiendo una dosis de ampicilina de 
2 g, una carga de sulfato de magnesio e indometaci-
na. Recibió una dosis de corticoides antenatal 8 horas 
previas al parto. APGAR 4-7, requiriendo ventilación a 
presión positiva con tubo de reanimación en T con PIP 
de 20 y PEEP de 6 cm H2O con FiO2 hasta 100%, por 
lo que se intubó en sala de partos con tubo 2,5 a 7 cm 

en comisura bucal. Ingresó a UCI con FiO2 de 60%, se 
conectó a ventilación mecánica SIMV 18/5, Tim 0,33, 
FR: 30/min y se iniciaron antibióticos de primera línea. 
El recién nacido evolucionó con enfermedad por défi-
cit de surfactante (figura 1) que requirió de 3 dosis de 
Survanta®, a los 45 min de vida, 9 y media horas y a las 
36 horas de vida.

A pesar del surfactante, al segundo día de vida pre-
sentó mayor compromiso respiratorio, por lo que se 
sospechó posible neumonía y se cambiaron antibióti-
cos a cefotaxima más cloxacilina. Ese mismo día pre-
sentó neumotórax a tensión bilateral que requirió de 
instalación de drenaje pleural a ambos lados (figura 2).

Pese al cambio de antibióticos, aumentó el com-
promiso respiratorio requiriendo ventilación de alta 
frecuencia con FiO2 de 100% y presión media de vía 
aérea de hasta 13 cmH2O desde el tercer día de vida. 
Posteriormente presentó tres episodios de neumotórax 
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Abstract

Acquired pulmonary bullous emphysema is an infrequent complication of assisted ventilation in the 
premature infant that is difficult to manage. Objective: The goal of this report is to present the case 
of a premature infant who required selective bronchial intubation as well as to provide a review of 
the current literature on the subject. Clinical Case: The patient is a 27-week gestational age neonatal 
female patient whose clinical course was complicated by left unilateral bullous emphysema during 
assisted ventilation for respiratory distress syndrome. Lower peak inspiratory pressures, higher res-
piratory frequencies, patient positioning, and lower inspiration time failed to improve the patient’s 
condition. The left lung became critically overinflated and compressed the right lung to the point 
of atelectasis. The patient was selectively mono intubated through the right main bronchus, which 
resulted in a collapse of the left emphysematous lung. Single right lung ventilation was continued for 
48 hours before restarting conventional ventilation of both lungs. Our patient improved significantly, 
was extubated 6 days after the procedure and later discharged home with normal chest x-ray images. 
Conclusion: Selective bronchial intubation is a safe and effective procedure in cases of acquired bu-
llous emphysema when usual ventilatory management fails.

Figura 1. Primera radiografía a los 40 min de vida que muestra 
imagen compatible con enfermedad por déficit de surfactante.
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izquierdo, llegando a estar con dos tubos de drenaje 
pleural en ese hemitórax. Radiografías de control mos-
traron cada vez mayor hiperinsuflación del pulmón iz-
quierdo junto a enfisema intersticial difuso y aparición 
de bulas en base izquierda (figura 3). El manejo res-
piratorio resultó especialmente difícil, incluso con el 
paciente en decúbito lateral sobre el lado enfisemato-
so (izquierdo), no logrando parámetros adecuados en 
ventilación mecánica que frenaran la hiperexpansión 
pulmonar izquierda. 

El día 13 de vida, el paciente se encontraba grave 
y comprometido del punto de vista respiratorio, re-
quiriendo FiO2 de 100%, con enfisema intersticial y 
bulloso de pulmón izquierdo cada vez más severo que 
comprimía el pulmón derecho, por lo que se decidió 
monointubar a derecha. El procedimiento se realizó 
en ventilación convencional modo asistido controlado 
con PIM/PEEP de 17/5 cmH2O, FR: 45/min, Ti: 0,35 
seg; luego se introdujo el tubo (el mismo que tenía 
desde el nacimiento) hasta que se observó disminución 
del murmullo pulmonar a izquierda siempre conecta-
do al ventilador mecánico (no se usó bolsa autoinflable 
durante el procedimiento). En el momento de la máxi-
ma profundidad de introducción del tubo, el paciente 
presentó episodio de desaturación que mejoró rápi-
damente al retirar levemente el tubo, quedando final-
mente 2 cm más introducido de lo que estaba previo al 
procedimiento (figura 4).

Luego de la monointubación se mantuvo ventila-
ción con objetivo de presión y el paciente evolucionó 
estable, los requerimientos de FiO2 disminuyeron y los 
gases arteriales mostraron mejoría de pH y pCO2 (ta-
bla 1). Las radiografías de control mostraron adecuada 
expansión de pulmón derecho y colapso completo del 
pulmón izquierdo (figura 5). Luego de 48 h de mo-
nointubación se retiró el tubo, reiniciando ventilación 

Figura 2. Secuencia de radiografías, todas del día 3 donde se observa neumotórax izquierdo (A) y luego neumotórax derecho (B) con instalación 
de drenaje a ambos lados (C). En la última imagen además se puede observar inicio de áreas de enfisema intersticial pulmonar izquierdo.

Figura 4. Primera radiografía luego de monointubación del 
pulmón derecho. Se observa inmediatamente una mejoría de la 
distensión del pulmón izquierdo.

Figura 3. Se observa hiperinsuflación severa de pulmón izquierdo 
secundaria a enfisema intersticial bulloso que colapsa pulmón 
contralateral.
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Discusión

El escape aéreo es una complicación de la enferme-
dad por déficit de surfactante que afecta hasta un 10% 
de los prematuros con apoyo ventilatorio. El enfisema 
pulmonar intersticial y el enfisema bulloso adquirido 
son tipos de escapes aéreos4,5. El enfisema intersticial 
corresponde a ruptura alveolar y acumulación de aire 
en el compartimiento intersticial. La falta de poros de 
Kohn en un pulmón inmaduro puede contribuir a esta 
patología en un recién nacido prematuro3. Si la canti-
dad de aire intersticial es significativa, puede separar 
parénquima pulmonar adyacente, formando enfisema 
bulloso de tamaño variable2,4. Se relaciona el desarrollo 
de enfisema intersticial a presiones inspiratorias y FiO2 
elevadas, especialmente dentro de las primeras 24 ho-
ras1. A pesar de la administración del surfactante y de 
técnicas más modernas de ventilación, el daño pulmo-
nar por barotrauma puede ser reducido, pero no com-
pletamente evitado6. El enfisema intersticial y bulloso 
altera la ventilación-perfusión del pulmón afectado y 
lleva a la aparición de neumotórax, neumomediastino 
y está asociado a mayor riesgo de muerte y displasia 
broncopulmonar3 4.

El enfisema intersticial puede ser unilateral o bila-
teral. En caso de que sea unilateral, puede causar ate-
lectasia del pulmón contralateral por compresión, ne-
cesidad de presiones ventilatorias más altas, sobredis-
tensión progresiva del lado afectado que genera un cír-
culo vicioso que puede llevar a una falla catastrófica de 
la ventilación, como en el caso presentado2. El manejo 
terapéutico del enfisema bulloso es difícil y no siempre 
exitoso. Dentro de las opciones están posicionamiento 
del neonato sobre el lado afectado, disminuir presiones 
inspiratorias máximas, disminuir frecuencia respirato-
ria y acortar el tiempo inspiratorio7,8. Otras medidas 
terapéuticas incluyen el uso de ventilación de alta fre-
cuencia, administración de corticoides, resección qui-
rúrgica de la porción más afectada e intubación selecti-
va del pulmón contralateral5.

La intubación selectiva del pulmón atelectasiado 
rompe el círculo vicioso y da tiempo para que se recu-
pere el enfisema intersticial con menos barotrauma3. 
La mayoría de los casos publicados han usado la mo-

Tabla 1. Evolución de FiO2, pH, pCO2 e índice de oxigenación

Parámetro Previo a 
monointubación

6 h post 
monointubación

48 h post 
monointubación

24 h suspendida 
monointubación

FiO2 (%)
pH
pCO2 (mmHg)
IO

100
7,174
83,6
22,8

95
7,204
75,5
16,9

64
7,377
47,0
10,8

60
7,471
37,1
6,8

FiO2: fracción inspirada de oxigeno; pCO2: presión parcial de CO2; IO: índice de oxigenación.

Figura 6. Radiografía previo al alta. Se observan ambos campos 
pulmonares simétricos, sin bulas.

Figura 5. Colapso completo de pulmón izquierdo y mejor insu-
flación pulmón derecho 48 h posterior a monointubación

de ambos pulmones y las radiografías de control mos-
traron una buena expansión de ambos campos. A los 
6 días de suspendida la monointubación se extubó a 
CPAP. A los 30 días de vida se suspendió CPAP y pasó 
a cánula nasal de alto flujo a 4 l/min, a los 48 días inicia 
naricera a 0,1 l/min y a los 46 días queda respirando 
aire ambiental. Se realizó saturometría nocturna con 
aire ambiental que fue informada como normal. La 
radiografía de tórax previo al alta mostró campos pul-
monares simétricos sin evidencias de enfisema ni bulas 
(figura 6).

Enfisema Bulloso - P. Álvarez C. et al
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nointubación por 1 a 7 días antes de ventilar nueva-
mente ambos campos pulmonares, pero algunos auto-
res aconsejan un mínimo de 48 h para disminuir riesgo 
de recurrencia2,5,7,9. Una monointubación mayor de 
6 días puede llevar a atelectasias del pulmón no venti-
lado, bradicardia, episodios de desaturación y neumo-
nías7. Según una serie de 9 casos publicados por André 
Jakob et al, la mayoría de los pacientes no presenta-
ron recurrencia del cuadro luego de ventilar ambos 
campos pulmonares2. Observaron que, si se produce 
una atelectasia completa del lóbulo afectado durante 
la monointubación por tiempo mayor de 48 h, es más 
probable que el enfisema bulloso se resuelva perma-
nentemente. En el paciente presentado, se decidió ven-
tilar ambos pulmones a las 48 horas, debido a que el 
pulmón afectado se había colapsado completamente y 
el pulmón contralateral se observaba adecuadamente 
expandido. 

El objetivo de la monointubación es lograr una va-
soconstricción hipóxica, dejando al pulmón excluido 
no solo de la ventilación, sino también de la perfusión. 
Para esto, la monointubación debe lograr un buen se-
lle y lograr el colapso completo del pulmón afectado, 
de esta forma disminuye al mínimo la alteración de la 
ventilación/perfusión y se evita hipercapnia e hipoxia10.

En caso de monointubar el pulmón derecho, si se 
introduce demasiado el tubo endotraqueal, se ocluye 
la ventilación del lóbulo superior derecho, por esta ra-
zón, la ubicación debe ser inmediatamente distal a la 
carina y con la abertura del bisel hacia el lado que se 
desea monoventilar2,11. Se recomienda ajustar la posi-
ción del tubo y retirarlo ligeramente si en la radiogra-
fía de control se observa colapso del lóbulo superior o 
medio derecho11. En nuestro caso, la desaturación que 
presentó el paciente al alcanzar el tubo la máxima pro-
fundidad, podría haber sido originada por la oclusión 
del lóbulo medio y superior derecho, que mejoró al 
ajustar la posición del tubo.

Se piensa que la ventilación de alta frecuencia po-
dría ser más indicada al ventilar un solo pulmón, ya 
que puede oxigenar y ventilar mejor con presiones me-
dias de vía aérea relativamente más bajas, aunque en 
algunas publicaciones manejaron al paciente en venti-
lación mecánica convencional con buenos resultados, 
aconsejando como medidas protectoras pulmonares, 
mantener PEEP entre 4-6 cmH2O y usar volúmenes 
tidales bajos2,6,11,12. En nuestro caso, el paciente respon-
dió bien a ventilación mecánica convencional con ob-
jetivo de presión.

En una revisión de 40 casos hecha por Joseph et al., 
el 74% tenía afectado el pulmón izquierdo, requirien-
do de intubación selectiva del pulmón derecho, como 
en nuestro caso9. En esa revisión se encontró un 52% 
de complicaciones durante el procedimiento e incluye-
ron malposición del tubo, bradicardia, hipoxia y ate-

lectasia del lóbulo superior derecho; todas estas fueron 
informadas como complicaciones breves y reversibles. 
Se informó de tres pacientes fallecidos, uno debido a 
hemorragia intraventricular, otro debido a neumope-
ricardio poco después del procedimiento y el tercero 
por una neumonía del pulmón no ventilado. Los au-
tores aconsejan que de ser necesario el procedimiento, 
esperar hasta al menos el séptimo día de edad, para dis-
minuir riesgo de hemorragia intraventricular.

Cuando el enfisema bulloso es en el pulmón dere-
cho, la monointubación del pulmón izquierdo es téc-
nicamente más difícil debido al ángulo del bronquio 
fuente izquierdo (49° comparado con 31° del bronquio 
fuente derecho). Chalak et al. describen una técni-
ca para intubar selectivamente el bronquio izquierdo 
usando sólo laringoscopio y tubo endotraqueal, que, 
en caso de fallar, se puede recurrir a intubación guiada 
por broncoscopía u obstrucción del bronquio fuente 
derecho mediante catéter vascular con balón, dejando 
la oclusión con balón como última alternativa por el 
riesgo de lesionar la mucosa bronquial y producir es-
tenosis7,10,13,14.

Conclusiones

El enfisema bulloso es un tipo de escape aéreo cada 
vez menos frecuente, pero que cuando se presenta y es 
unilateral puede ser de difícil manejo del punto de vista 
ventilatorio. La monointubación del pulmón contra-
lateral ha demostrado ser un método terapéutico efi-
ciente cuando fallan otras alternativas de manejo. En 
caso de requerirse, se debe considerar al menos 48 h 
de monointubación para disminuir la probabilidad de 
recurrencia del cuadro.
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Resumen

El quiste de colédoco es infrecuente.  Resulta importante conocer su presentación clínica, alternativas 
de diagnóstico y tratamiento, que permitan una resolución con baja morbilidad. Objetivo: Reportar 
el diagnóstico clínico junto con las técnicas laparoscópicas para el manejo del quiste de colédoco. Ca-
sos Clínicos: Caso 1. Preescolar de 4 años con historia de dolor abdominal recurrente. Ecografía ab-
dominal informó quiste de colédoco. Amilasemia 111 UI/L, resto de exámenes normales. Caso 2: Pre-
escolar de 5 años con cuadro de 5 días de dolor abdominal, vómitos y diarrea. Ingresó con diagnóstico 
de pancreatitis aguda (Lipasemia 947 UI/L, Amilasemia 217 UI/L). Tomografía Computada de ab-
domen, informó lesión quística lobulada en hilio hepático. Caso 3: Preescolar de 3 años, historia de 
dolor abdominal recurrente consulta por cuadro de 3 días de dolor epigástrico y vómitos. Amilasemia 
248 UI/L, Lipasemia 253 UI/L, se diagnosticó pancreatitis aguda. TAC de abdomen, informó hallazgo 
sugerente de quiste de colédoco. En los 3 casos, la Colangio Resonancia Magnética informó quiste 
de colédoco tipo I. Todos fueron operados por vía laparoscópica, realizando resección del quiste y 
anastomosis hepático-duodenal. Un caso presentó neumobilia sin requerir manejo específico, los 
otros dos no presentaron incidentes y todos se mantuvieron asintomáticos en el seguimiento mayor 
a un año desde la cirugía. Conclusiones: En el quiste de colédoco, es importante una sospecha clínica 
y diagnóstico oportuno con imágenes, y la realización de cirugía mínimamente invasiva que permita 
resultados óptimos a mediano y largo plazo.

¿Qué se sabe del tema que trata este estudio?

 Es un espectro de malformaciones congénitas de la vía biliar extra 
e intrahepática, conocidas desde hace muchas décadas. La etiología 
aún es incierta. El diagnóstico temprano y manejo mínimamente 
invasivo permiten un excelente pronóstico.

¿Qué aporta este estudio a lo ya conocido?

Reportamos 3 casos de diagnóstico y manejo del quiste de colédoco 
utilizando técnicas de imagen de alta resolución como la resonancia 
magnética y abordaje mínimamente invasivo de tipo laparoscópico. 



597

CASO CLÍNICO

Introducción

Los quistes del colédoco (QC), son dilataciones 
congénitas, únicas o múltiples, del árbol biliar. En los 
años 70 del siglo pasado, Todani y colaboradores, pro-
pusieron una clasificación de quiste de colédoco, que 
se mantiene con mínimas modificaciones hasta el pre-
sente. Cabe destacar que los quistes tipo I (dilatación 
de vía biliar extrahepática), concentran el 75 a 85% de 
los casos reportados1 (figura 1). 

Los QC, representan menos del 1% de las enferme-
dades benignas de la vía biliar2. Mundialmente tienen 
una incidencia entre 1:100.000 a 1:150.000, siendo 
mucho más frecuentes en población asiática, donde es 
de 1:1000. La relación entre hombres y mujeres es de 
1:33,4. 

La etiología de los QC no tiene una causa cierta. 
La teoría más aceptada es la de Babbitt, la que plantea 
que ocurriría una unión anormal del conducto pancre-
atobiliar, formándose fuera de la ampolla de Vater. La 
mezcla de jugo pancreático y biliar produciría inflama-
ción y la posterior dilatación del colédoco2.

Los QC, pueden producir complicaciones secun-
darias a inflamación crónica, como estenosis ductales, 
litiasis, colangitis, pancreatitis, rupturas, cirrosis biliar 
secundaria y están descritas neoplasias a largo plazo5. 
El diagnóstico prenatal es posible, pudiendo detectarse 
del segundo trimestre en adelante6, en un 20% de los 
casos7. Postnatal, la tríada diagnóstica de dolor abdo-
minal, ictericia y masa abdominal palpable, es alrede-
dor de un 20% de los casos5, 8. La mayoría presenta sólo 
uno de estos síntomas y el debut con pancreatitis es 
frecuente. Es importante realizar un diagnóstico tem-

prano, para evitar un aumento de la morbi-mortali-
dad5, 6, 8.

La Ecografía Abdominal suele mostrar una masa 
quística en el hilio hepático, separado de la vesícula 
biliar, que puede ser única o múltiple y comprometer 
vía extra o intrahepática, según el tipo de quiste, tiene 
una sensibilidad de hasta 97% para detectar quiste de 
colédoco, se prefiere como método diagnóstico, por 
ser accesible y no invasiva5. La Colangio Resonancia 
Magnética se utiliza para planear la cirugía, ya que 
provee una buena visualización de la anatomía, sin el 
riesgo de colangitis o pancreatitis que podría originar 
la Colangiopancreatografía Retrógrada Endoscópi-
ca5,9. La Tomografía Computada de abdomen se evita 
en lo posible, dada la exposición a radiación ionizan-
te9.

La resolución de estos quistes es de tipo quirúrgi-
co, realizándose la extirpación y posteriormente la re-
construcción de la vía biliar. Estos procedimientos se 
realizaron con técnica abierta durante décadas. En los 
años 90 del siglo pasado, se inició la técnica laparoscó-
pica10, pudiéndose realizar la reconstrucción biliar tipo 
hepato-yeyuno anastomosis en Y de Roux o mediante 
hepato-duodeno anastomosis (HD)11.

El objetivo de este artículo es reportar el diagnósti-
co clínico y las técnicas laparoscópicas para el manejo 
del quiste de colédoco.

Casos Clínicos

Análisis retrospectivo de los últimos 3 años de los 
casos de quiste de colédoco operados en el Hospital de 

Quiste de Colédoco - D. Schnettler R. et al
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Choledochal Cyst; 
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Abstract

The choledochal cyst (also bile duct cyst) is a rare condition. It is important to know its clinical 
presentation, diagnosis, and treatment alternatives, which allow a resolution with low morbidity. 
Objective: to report the clinical diagnosis together with the laparoscopic techniques for the mana-
gement of the bile duct cyst. Clinical Cases: Case 1: 4-year-old preschooler with history of recurrent 
abdominal pain. Abdominal ultrasound showed a choledochal cyst. Blood amylase levels 111 IU / 
L. Other tests were normal. Case 2: 5-year-old preschooler with a 5-days history of abdominal pain, 
vomiting, and diarrhea. He was admitted due to acute pancreatitis (blood lipase 947 IU / L, blood 
amylase 217 IU / L). Abdominal CT scan reported a lobulated cystic lesion in the hilum of the liver. 
Case 3: 3-year-old preschooler with recurrent abdominal pain and a 3-day history of epigastric pain 
and vomiting. Blood amylase and lipase levels were 248 IU / L and 253 IU / L, respectively, diagnosing 
acute pancreatitis. Abdominal CT scan showed a finding suggestive of a common bile duct cyst. In all 
3 cases, the magnetic resonance cholangiopancreatography reported a type I choledochal cyst. All pa-
tients underwent laparoscopic surgery, performing cyst resection, and hepaticoduodenostomy. One 
case presented pneumobilia without requiring specific management, the other two did not present 
incidents and all remain asymptomatic in the follow-up period that was longer than one year after 
surgery. Conclusions: In the choledochal cyst, clinical suspicion and timely diagnosis with imaging 
studies and minimally invasive surgery are important, which allow optimal results in the medium- 
and long term.
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Talca. Se registraron 3 pacientes pediátricos. En todos 
los casos, se completó al menos un año de seguimiento 
postoperatorio de tipo clínico, laboratorio y de imá-
genes.

Caso Clínico 1
Preescolar de 4 años, nacida de término, sin ante-

cedentes mórbidos. Derivada al hospital por presentar 
historia de dolor abdominal recurrente desde hacía 2 
años, se estudió con Ecografía Abdominal, que repor-
tó quiste de colédoco. La paciente al momento de la 
consulta estaba asintomática, se completó estudio con 
Colangio Resonancia Magnética, informándose una 
dilatación de la vía biliar extrahepática, compatible 

con quiste de colédoco tipo I. La figura 2 muestra las 
imágenes de Ecografía de Abdomen y Colangio Reso-
nancia Magnética del caso, con los hallazgos caracterís-
ticos de quiste de colédoco tipo I. Entre los exámenes 
de laboratorio destacaba Amilasemia 111 UI/L y fos-
fatasas alcalinas 306 UI/L, resto de exámenes en rango 
normal. 

Fue sometida a resección laparoscópica del quis-
te, colecistectomía y hepato - duodeno anastomosis, 
procedimiento sin incidentes. Se realizó control a los 6 
meses, con Ecografía Abdominal que mostró vía biliar 
no dilatada y exámenes de laboratorio sin alteraciones. 
En el seguimiento clínico a los 22 meses se encontraba 
asintomática.

Figura 1. Tipos de Quiste de Colédoco, 
de acuerdo a la localización en la vía bi-
liar. I) Sin componente intrahepático, se 
subdivide en Ia) Esférico, Ib) Segmentario y 
Ic) Fusiforme. II) Dilatación diverticular que 
no se restringe al conducto biliar común. 
III) Coledocecele, dilatación en la pared del 
duodeno. IV) Quistes múltiples, se subdivi-
de en Iva) Intrahepáticos y extrahepáticos, 
IVb) Sólo extrahepático. V) Enfermedad de 
Caroli, dilataciones simples o múltiples del 
conducto biliar intrahepático1.

Figura 2. Ecografía de Abdomen y Colangio Resonancia Magnética demuestran dilatación quística de vía biliar extrahepática y vesícula biliar adya-
cente. QC: Quiste de Colédoco, V: Vesícula Biliar.

Quiste de Colédoco - D. Schnettler R. et al
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Caso Clínico 2
Preescolar de 5 años, nacido de término, con ante-

cedente de constipación crónica y síndrome bronquial 
obstructivo recurrente, consultó por cuadro de 5 días de 
evolución de dolor abdominal tipo cólico, que aumentó 
progresivamente, asociado a vómitos y diarrea, sin fie-
bre. Al examen físico presentaba dolor abdominal gene-
ralizado, sin otros hallazgos. Por la clínica más los hallaz-
gos de laboratorio (Lipasemia 947 UI/L, Amilasemia 217 
UI/L, Bilirrubinemia Total 1,27 mg/dL y Directa 0,95 
mg/dL, Transaminasas GOT 303,5 UI/L y GPT 368,5 
UI/L), se diagnosticó pancreatitis aguda, por lo que se 
hospitalizó en Unidad de Pacientes Críticos. Se solicitó 
Tomografía Computada de abdomen y pelvis, que in-
formó lesión de aspecto quístico lobulada, en relación 
a ligamento hepático duodenal y cabeza de páncreas. Se 
solicitó Colangio Resonancia Magnética, que informó 
una dilatación fusiforme quística de la vía biliar extra-
hepática, con diámetro mayor de 3,3 cm. en conducto 
hepático común y colédoco distal (quiste tipo I); además 
destacó colelitiasis. Se planificó resolución quirúrgica, y 
luego de finalizado el cuadro de pancreatitis aguda fue 
sometida a resección laparoscópica del quiste, colecistec-
tomía y hépato-duodeno anastomosis, procedimiento 
sin incidentes. Al mes de operada, se realizó Ecografía de 
Abdomen, que informó posible litiasis en vía biliar intra-
hepática, por lo que se realizó nueva Colangio Resonan-
cia Magnética, que concluyó que imagen correspondía a 
neumobilia, sin litiasis, sin estenosis, no requirió manejo 
específico. Exámenes de laboratorio de control sin alte-
raciones. En el seguimiento clínico a los 18 meses de la 
cirugía, la menor se ha mantenido asintomática.

Caso Clínico 3
Preescolar de 3 años, nacido de término, con his-

toria de dolor abdominal recurrente desde hacía 2 

años, asociado a vómitos en las crisis de dolor, sin 
otros antecedentes mórbidos. Derivado por presentar 
cuadro de 3 días de evolución con dolor epigástrico 
tipo cólico, asociado a vómitos refractarios a manejo 
médico. Al examen físico, presentaba masa sensible al 
palpar profundo en epigastrio, sin otros hallazgos. Por 
la clínica y exámenes de laboratorio (Amilasemia 248 
UI/L, Lipasemia 253 UI/L, resto de exámenes en rango 
normal), se diagnosticó pancreatitis aguda. Se solicitó 
Tomografía Computada de abdomen y pelvis, que in-
formó dilatación de conducto colédoco, con contenido 
líquido, sugerente de quiste de colédoco, sin otras al-
teraciones. Se realizó Colangio Resonancia Magnética, 
que informó dilatación quística del colédoco en toda 
su extensión (tipo I), con cálculos y barro biliar, sin 
otras alteraciones.

Luego de la resolución de su pancreatitis, fue so-
metido a resección laparoscópica del quiste, colecistec-
tomía y hepato-duodeno anastomosis, procedimiento 
sin incidentes. Ecografía Abdominal de control al mes 
de operado, informada sin hallazgos patológicos, exá-
menes de laboratorio sin alteraciones. En el seguimien-
to clínico luego de 14 meses de la cirugía, el menor se 
ha mantenido asintomático.

Respecto de la técnica quirúrgica, los tres casos se 
operaron con instrumental laparoscópico de 3 mm, se 
utilizó óptica de 5 mm y 30º, pneumoperitoneo de 12 
mmHg. Se realizó colangiografía intraoperatoria a tra-
vés de vesícula biliar y biopsia hepática. La resección 
se realizó con electrocauterio, la anastomosis hepático 
duodenal se realizó con suturas absorbibles 5.0 en téc-
nica corrida con nudos intracorpóreos, se dejó drenaje 
peri anastomosis, que se retiró a los 5 días (figura 3). El 
tiempo promedio de las cirugías, fue de 248 minutos. 
No hubo complicaciones intra ni postoperatorias, no 
se requirió conversión a cirugía abierta (tabla 1).

Figura 3. Visión laparoscópica de Quiste de Colédoco a izquierda y bocas de anastomosis hepático-duodenal a derecha. QC: Quiste de Colédoco, 
HC: Conducto Hepático Común, D: Duodeno

Quiste de Colédoco - D. Schnettler R. et al
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Discusión

El quiste de colédoco es una patología infrecuente 
y poco sintomática en sus inicios, por lo que resulta 
relevante analizar el proceso diagnóstico. Se resalta 
importancia de mantener un alto índice de sospecha 
frente a manifestaciones inespecíficas digestivas, dolor 
abdominal, ictericia o pancreatitis, siendo la Ecografía 
de Abdomen un buen examen para realizar diagnós-
tico5 y la Colangio Resonancia Magnética muy útil en 
precisar la anatomía5 y tipo de quiste identificado9.

En los casos presentados, 2 de 3 tenían clínica suge-
rente de pancreatitis aguda, sin presencia de colangitis, 
ni ictericia clínicamente significativa. En el tercer caso, 
la manifestación fue dolor abdominal recurrente, con 
hallazgo incidental en Ecografía Abdominal. En esta 
serie no se encontraron casos de diagnóstico prenatal, 
ni con la tríada clásica de quiste de colédoco (ictericia, 
masa palpable y dolor abdominal)5, 8, sí se vio que el 
hallazgo constante fue el dolor abdominal12,13.

El tratamiento quirúrgico es la extirpación del 
quiste de colédoco y la posterior anastomosis bilio di-
gestiva, la que tiene como objetivo primordial retomar 
el flujo fisiológico de bilis, y así prevenir la ocurrencia 
de colangitis, filtraciones, estenosis biliar u otras com-
plicaciones a mediano y largo plazo, como el colangio-
carcinoma3,11,12.

Al comparar la cirugía abierta versus laparoscópi-
ca, esta última presenta beneficios tales como mejor re-
sultado cosmético, menor estadía hospitalaria, menor 
tiempo de recuperación de la función intestinal, menor 
necesidad de transfusión intraoperatoria, menor riesgo 
de obstrucción intestinal por adherencias y de hernias 
incisionales14,15. No muestra diferencias significativas 
respecto a pancreatitis o complicaciones postoperato-
rias14,15. La evidencia es controversial respecto a la fuga 
de bilis y sangrado abdominal14,15, pero en series que 
reportan mayor experiencia quirúrgica de los equipos, 
la pérdida de sangre es menor en la cirugía laparoscó-
pica, comparada con la cirugía abierta15.

En relación al tipo de anastomosis biliodigestiva a 
realizar luego de la resección del quiste, por décadas 
se ha realizado anastomosis tipo hepático-yeyunal con 
asa en Y de Roux, sin embargo, en los últimos años, 

se han publicado varias series clínicas con anastomo-
sis tipo hepático - duodenal (HD)11,16,17,18. Esta última, 
resulta ser una técnica expedita y que permite un ac-
ceso endoscópico a la anastomosis, en caso de presen-
tarse estenosis o litiasis, siendo por el contrario muy 
dificultoso o imposible de hacer por vía endoscópica 
en la anastomosis hepático yeyunal16,17. Diversas pu-
blicaciones comparan ambas técnicas, demostrando 
que la anastomosis tipo HD, no presenta diferencias 
significativas en cuanto a fuga de bilis post operatoria, 
colangitis, estenosis anastomótica, obstrucción adhesi-
va y reintervención11,16,18 y sí presentaría menor estadía 
hospitalaria, menor tiempo operatorio, menor sangra-
do y menor probabilidad de conversión a cirugía abier-
ta11,16. Por otro lado, habría mayor cantidad de pacien-
tes con reflujo duodeno gástrico o gastropatía en los 
pacientes con HD7,16,19, requiriendo en algunas series 
segundas intervenciones quirúrgicas por este motivo, 
años más tarde, en los casos más afectados19. 

Algunas teorías respecto al reflujo es que por el cre-
cimiento del paciente y que al estirarse la anastomosis 
hacia superior, se produciría el reflujo16,19, también se 
postula que podría ser por la cercanía de la anastomo-
sis con el píloro16. Esto podría solucionarse al realizar 
la HD lo más distal posible en la segunda porción del 
duodeno17, con unos 3 cm de distancia del píloro, lo 
que podría evitar el reflujo16,18,20, reduciendo la posibi-
lidad de que el reflujo duodeno gástrico pudiera gene-
rar carcinogénesis a largo plazo16.

Todos los casos presentados se operaron con anas-
tomosis HD por vía laparoscópica, con tiempos intrao-
peratorios acordes a otras series clínicas16,18, sin necesi-
dad de conversión a laparotomía, ni otros incidentes. 
No hubo complicaciones detectadas en más de un año 
de seguimiento, excepto el hallazgo de neumobilia 
asintomática en uno de los casos, que no requirió ma-
nejo específico. 

Conclusiones

Se debe considerar el diagnóstico de QC en casos 
de masa quística prenatal, y post natal en casos de do-
lor abdominal recurrente sin otra causa aparente, ic-

Tabla 1. Características de las cirugías

Caso TO TH Cirugía Complicaciones

1 228 9 Quistectomía laparoscópica más anastomosis HD y colecistectomía No

2 258 7 Quistectomía laparoscópica más anastomosis HD y colecistectomía No

3 259 7 Quistectomía laparoscópica más anastomosis HD y colecistectomía No

TO: Tiempo operatorio en minutos, TH: Tiempo de hospitalización en días, HD: Hepato-Duodeno.
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tericia, masa abdominal o pancreatitis en niños6,21. El 
tratamiento definitivo es quirúrgico, de preferencia 
laparoscópico, mediante resección del quiste y anas-
tomosis bilio digestiva15,18. Las ventajas del abordaje 
laparoscópico, respecto al abierto, son menor tiempo 
de recuperación y menor riesgo de complicaciones14,15. 
Aún faltan estudios a largo plazo para definir cuál téc-
nica anastomosis bilio-digestiva laparoscópica dará 
mejores resultados11,16,18.
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Resumen

La adrenoleucodistrofia ligada al cromosoma X (ADLX) es una enfermedad peroxisomal, debida a la 
mutación en el gen ABCD1 que conllevan acumulo de ácidos grasos de cadena muy larga en los tejidos. 
Objetivo: Describir el caso de un paciente con ADLX de presentación cerebral infantil aguda, revisar 
su proceso diagnóstico y posibilidades terapéuticas. Caso Clínico: Escolar masculino de 7 años, con 
cuadro clínico de seis meses de evolución de disminución en la agudeza visual, dificultades escolares 
por inatención, alteración en lectoescritura y aislamiento social. Al examen físico, disminución bila-
teral de agudeza visual de rápida progresión, hipoprosexia, lesiones hiperpigmentadas en las manos, e 
inestabilidad para la marcha. Estudio inicial de resonancia magnética cerebral (RMC) mostró altera-
ción de la señal de sustancia blanca parieto-occipital bilateral, índice de compromiso neurorradiologi-
co de Loes de 12 puntos. Se documentó insuficiencia adrenal, cumpliendo criterios clínicos de ADLX. 
Se realizó estudio de ácidos grasos de cadena muy larga, encontrándose elevados, confirmándose el 
diagnóstico. Tres meses más tarde evoluciona a pérdida de la visión e incapacidad para la marcha, se 
realizó RMC con un índice de Loes de 15 puntos debido a compromiso extenso estructural de siste-
ma nervioso central (SNC), deterioro rápidamente progresivo, por lo que no se consideró candidato 
para trasplante de medula ósea. Conclusión: El presente caso de ADLX es una forma de presentación 
cerebral infantil aguda, de rápida progresión. La evaluación clínica y clasificación de hallazgos de com-
promiso radiológico por índice de Loes, deben guiar la elección para decidir el manejo. 

¿Qué se sabe del tema que trata este estudio?

La adrenoleucodistrofia ligada al X (ADLX) es un trastorno peroxi-
somal que produce acumulación de ácidos grasos de cadena muy 
larga en sistema nervioso central que conlleva a desmielinización 
cerebral progresiva que conduce a una paraplejia espástica, insufi-
ciencia suprarrenal y deterioro cognitivo.

¿Qué aporta este estudio a lo ya conocido?

Paciente con una ADLX de presentación cerebral rápidamente pro-
gresiva, asociado a insuficiencia suprarrenal, con desmielinización 
progresiva por resonancia de cerebro en tres meses, con una mu-
tación de novo en la familia, no candidato a trasplante de medula 
ósea. 

mailto:sebastian.posada123@gmail.com
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Introducción

La adrenoleucodistrofia ligada a X (ADLX), es una 
enfermedad neurodegenrativa peroxisomal causa-
da por la mutación del gen ABCD1, que se configura 
como la leucodistrofia más común en el mundo, con 
alta variabilidad de expresión clínica, incluso en una 
misma familia1. El espectro clínico puede variar desde 
una forma cerebral progresiva, que lleva a discapacidad 
severa en la primera década de vida, pasando por una 
adrenoleucomielopatía de inicio en la adultez, o una 
presentación de enfermedad de Addison2. El objetivo 
de esta comunicación es presentar un caso de ADLX 
de presentación cerebral infantil, que tuvo una rápida 
progresión de los síntomas. 

Caso Clínico 

Escolar masculino de 7 años, producto de primer 
embarazo controlado, hijo de padres no consanguí-
neos, previamente sano, con neurodesarrollo acorde 
para su edad y rendimiento escolar adecuado hasta su 
primer año de escuela. Debutó con cuadro de progre-
sión rápida, que inició con alteración de agudeza de vi-
sual asociado a exotropía izquierda. Dos meses después 
presentó dificultades escolares dadas por inatención, 
dificultades en seguimiento de instrucciones, con pér-
dida de algunos logros aprendidos en lectura y cálculo 
básico. A los 4 meses presentó dificultades de audición, 
con necesidad de repetición de las instrucciones para 
realización de las tareas, labilidad emocional, aisla-
miento social y pobre interés en las relaciones sociales 
que notan los profesores. A los 6 meses de evolución 
se evidenció caídas frecuentes, y necesidad de marcha 

con apoyo en lugares que no conoce, por aumento de 
compromiso visual, lo que lo llevó a desescolarización. 

Al examen neurológico, alerta, con dificultad en 
seguimiento de instrucciones, hipoprosexia, con difi-
cultades en calculo y lectura, así como en abstracción 
y analogías para su edad, con una agudeza visual bila-
teral de 20/150, Rinne positivo, sin alteración de otros 
pares craneales, fuerza y sensibilidad sin alteraciones, 
normorreflexico, con marcha con aumento del polígo-
no de sustentación, sin ataxia. Ante este cuadro de re-
gresión del desarrollo aguda se consideraron diagnós-
ticos diferenciales (tabla 1). Como hallazgo llamativo 
se observó hiperpigmentación en los nudillos de las 
manos y encías, lo que hizo sospechar ADLX. 

Se realizó estudio con Resonancia Magnética de ce-
rebro con espectroscopia que evidenció en secuencia 
T2 hiperintensidad de la sustancia blanca de predomi-
nio profundo parietoccipital bilateral y temporal pos-
terior con compromiso del esplenio del cuerpo calloso 
y tractos corticoespinales sin restricción de la difusión 
y curvas de espectroscopia con elevación de colina, n 
acetil-aspartato y pico de lactato lo que hacía sospechar 
como primera posibilidad adrenoleucodistrofia ligada 
a X (figuras 1 y 2). 

Se realizaron exámenes de laboratorio que descar-
taron alteración electrolítica. Presentó niveles ACTH 
cinco veces por sobre los valores normales, que indica-
ban insuficiencia adrenal, por el momento asintomáti-
ca. Se inició suplencia con Hidrocortisona. Se solicitó 
perfil de ácidos grasos de cadena muy larga, encon-
trándose elevación del ácido tetracosanoico (C24) y 
hexacosanoico (C26), con relaciones C24/C22 y C26/
C22 elevadas, alteración en la función discriminativa 
para hombres y mujeres con la enfermedad peroxiso-
mal, de acuerdo con estudios previos3, lo que fue com-
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Abstract

X-linked adrenoleukodystrophy (X-ALD) is a peroxisomal disease due to a mutation in the ABCD1 
gene that leads to the accumulation of very-long-chain fatty acids in tissues. Objective: To describe 
one patient with severe childhood cerebral X-ALD and to analyze his diagnostic process and the-
rapeutic possibilities. Clinical Case: 7-year-old male child, with a six-month history of decreased 
visual acuity, learning difficulties due to lack of attention, reading and writing impairment, and social 
isolation. On physical examination, he presented bilateral decrease in visual acuity, hypoprosexia, 
hyperpigmented lesions on the hands, and gait abnormality. Brain MRI showed bilateral white mat-
ter signal alteration in parieto-occipital regions, with 12 points on the Loes’ scale. He also presented 
adrenal insufficiency, meeting clinical criteria for X-ALD. Very-long-chain fatty acid was elevated, 
confirming the diagnosis. Three months later, the patient progressed to vision loss and inability to 
walk. MRI was repeated showing 15 points in the Loes’ scale due to extensive structural involvement 
of the central nervous system, with rapidly progressive deterioration. Therefore, he was not consi-
dered a candidate for bone marrow transplantation. Conclusion: This case of X-ALD was of severe 
childhood cerebral presentation, with rapid progression. The clinical evaluation and classification of 
radiological findings according to the Loes’ scale should guide the choice of management.
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Figura 1. Resonancia Magnética cerebral. A y B: secuencia T2, C y D: secuencia T2 FLAIR. D y E: secuencia T1. Se observa hiperintensidades en 
secuencias T2 e hipointensidades en secuencia T1 en sustancia blanca parieto-occipital bilateral y temporal posterior con compromiso del esplenio 
del cuerpo calloso. F: Difusión y G: ADC. Se observa restricción de la Difusión y aumento de la intensidad en ADC en sustancia blanca parieto-
occipital bilateral. 

Tabla 1. Posibles diagnósticos diferenciales a 
considerar en casos de regresión del desarrollo en 
escolares

Adrenoleucodistrofia ligada a X  

Deficit pantotenato kinasa

Encefalopatías mitocondriales 

Enfermedad de Huntington 

Enfermedad de Krabbe 

Enfermedad de Wilson

Esclerosis múltiple 

Gangliosidosis tipo II 

Leucodistrofia metacromática 

Lipofuscinosis ceroide neuronal – juvenil 

Panencefalitis esclerosante subaguda 

Sialidosis forma juvenil 

Tumor cerebral

patible con adrenoleucodistrofia ligada a X. Se realizó 
estudio genético con secuenciación completa de gen 
ABCD1, identificándose que es portador hemicigoto 
de la variante patogénica c.900+1G > A, que confirmó 
diagnóstico a nivel molecular. Su cuadro clínico co-
rrespondió a una presentación rápidamente progresiva 
de la infancia. 

Con la confirmación del diagnóstico, se realizó 
evaluación de las imágenes de resonancia magnética, 
para cuantificar el grado de compromiso del sistema 
nerviosos central, de acuerdo a la escala de Loes4, con-
cluyendo puntaje 12 puntos.

El paciente evolucionó tres meses después con 
pérdida de la visión e incapacidad en la marcha in-
depependiente. Se repitió Resonancia Magnética de 
cerebro, que mostraba aumento de compromiso neu-
rorradiologico con un índice de Loes de 15 puntos y 
tractografia que muestra marcada alteración de la ani-
sotropia los tractos de la sustancia blanca en regiones 
posteriores (figura 3). 

Teniendo en cuenta que la única terapia que ha 
mostrado beneficio en retraso de la enfermedad es el 
trasplante de medula ósea, en pacientes con deterioro 
neurológico leve o nulo, con escala de Loes menor a 9 

Adrenoleucodistrofia - S. Posada B. et al
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puntos, y sin déficit cognitivo, se concluyó que el pa-
ciente no es candidato a la realización de trasplante de 
medula ósea, ya que sus beneficios son menores a sus 
posibles complicaciones y se inició el manejo de apoyo, 
asesoría genética y seguimiento interdisciplinario. 

El paciente evolucionó al año con deterioro neu-
rológico, espasticidad generalizada, trastorno de la de-
glución severo y estado vegetativo aparente. 

Discusión 

La ADLX es el trastorno peroxisomal más común, 
presente en todas las regiones del mundo. Es una en-
fermedad rara en la población pediátrica, con una in-
cidencia de una incidencia estimada de 1 en 17000 a 
35000 recién nacidos5,6. 

Se caracteriza por alteración de la beta-oxidación 
peroxisomal de ácidos grasos de cadena muy larga 
(VLCFA; ≥ C22) acumulándose en todos los tejidos, 
incluyendo la sustancia blanca del cerebro, médula 
espinal y corteza suprarrenal. Está causada por muta-
ciones en el gen ABCD1 localizado en el cromosoma 
X7. En el caso del paciente se encontró dicha elevación 
del ácido tetracosanoico (C24) y hexacosanoico (C26), 
con relaciones C24/C22 y C26/C22 elevadas. 

En la actualidad aún no están dilucidadas las ba-
ses moleculares para la heterogeneidad clínica de la 
ADLX8. No existe una correlación genotipo-fenotipo 
general. Todos los pacientes tienen mutación en el gen 
que codifica para el transportador de casete de unión 
a ATP peroxisomal (ABCD1), que produce la proteína 
ALDP (proteína de la adrenoleucodistrofia), cuya fun-
ción es transportar ácidos grasos de cadena muy larga 
activados añadiéndoles coenzima A del citosol hacia el 
peroxisoma para su degradación9. 

Esta enfermedad tiene una forma de herencia liga-
da a X, con cerca del 4% de mutaciones son de novo. 
Se han descrito más de 800 tipos de mutaciones, que se 
encuentran consignadas en la base de datos disponible 
en línea (www.x-ald.nl)6,10. En el caso del paciente pre-
sentado no existe historia familiar de la enfermedad. 
Fue confirmado como portador hemicigoto de la va-
riante patogénica c.900+1G > A, que se asocia niveles 
reducidos de la proteína ALDP, mecanismo causal de 
la enfermedad. 

Como se mencionado, la presentación clínica de 
la ADLX es variable. El caso presentado corresponde a 
la presentación cerebral, con un fenotipo rápidamen-
te progresivo y devastador5. En la infancia la clínica se 
caracteriza por un inicio insidioso, con déficit en las 
habilidades cognitivas, que involucran las funciones 
visoespaciales, visomotoras, atención y razonamiento, 
así como pueden presentase con un comportamiento 
hiperactivo o retraído, ejemplificado en el caso11. La 

Figura 2. Espectroscopia por resonancia magnética cerebral univoxel. 
A: Tiempo de eco corto: Se observa leve aumento de Colina y N-Acetil-
Aspartato, con elevación de Lactato. B: Tiempo de eco medio: Se observa 
inversión del peak de Lactato. 

Adrenoleucodistrofia - S. Posada B. et al

Figura 3. Reconstrucción de la vía óptica por tractografia por resonancia 
magnética. Confirma marcada alteración de sustancia blanca posterior con 
alteración de fascículos que conforman radiaciones ópticas a ese nivel. 

http://www.x-ald.nl
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manifestación inicial puede ser una disminución en 
el rendimiento académico, y se puede catalogar como 
trastorno del aprendizaje o déficit de atención e hipe-
ractividad lo que podría retrasar el diagnóstico, como 
sucede en el caso presentado. En todo paciente pediá-
trico con deterioro del rendimiento escolar y/o pérdida 
de habilidades adquiridas se debe sospechar una en-
fermedad neurodegenerativa, sobretodo ante la ausen-
cia de historia de trastorno del neurodesarrollo previo 
(tabla 1). 

En la medida en la que la enfermedad progresa 
aparecen nuevos déficits neurológicos, como apraxia, 
astereognosia, alteración auditiva, disminución de la 
agudeza visual, hemiparesia, ataxia o crisis epilépti-
cas11. En el caso presentado, al momento de la consulta 
ya presentaba alteración de la agudeza visual y altera-
ción auditiva, lo que muestra el rápido avance clínico. 
El compromiso avanza hasta la incapacidad de enten-
der el lenguaje, ceguera cortical, imposibilidad para 
la deambulación, incapacidad para la comunicación, 
necesidad de alimentación por sonda orogástrica o 
gastrostomía, evolución hacia estado vegetativo, y se 
describe que la muerte ocurre en estos pacientes dos 
a cuatro años luego del inicio de los síntomas5,6. En el 
caso del paciente en tres meses el niño tuvo importante 
deterioro visual y pérdida de la marcha, y al año de ini-
cio de la enfermedad se encuentra en estado vegetativo. 

El compromiso cerebral se inicia en el 80% de los 
pacientes en el esplenio del cuerpo calloso y progre-
sa envolviendo la sustancia blanca adyacente parieto-
occipital12. Las lesiones inicialmente afectan los trac-
tos piramidales en el puente o la capsula interna y se 
extienden a la sustancia blanca del centro semioval12. 
La Resonancia Magnética de cerebro muestra intensi-
dades anormales (aumentadas en T2 y FLAIR y dismi-
nuidas en T1), en el cuerpo calloso, sustancia blanca 
parieto-occipital o frontal, tracto piramidal dentro del 
tallo, puente y capsula interna5. La Resonancia siempre 
es anormal en el compromiso cerebral, y estos hallaz-
gos mencionados junto a la clínica configuran una alta 
sospecha de la enfermedad, como el caso presentado, 
que tenía compromiso bilateral simétrico de la sus-
tancia blanca parieto-occipital, con compromiso del 
esplenio del cuerpo calloso y tractos corticoespinales. 

En 1994 Loes propuso una escala de puntaje de 
acuerdo al compromiso cerebral por Resonancia Mag-
nética que permite medir el grado de afectación cere-
bral y que esta aceptada para medir el progreso de la 
enfermedad, así como criterio de evaluación para de-
finir los mejores candidatos para acceder a trasplante 
de medula ósea4. Estudios previos muestran correla-
ción entre el compromiso estructural por Resonancia 
Magnética y pronóstico, lo que hace de esta imagen 
imprescindible para el diagnóstico y seguimiento de 
estos pacientes13. 

La insuficiencia adrenal primaria es una caracte-
rística clínica muy importante en los pacientes con 
ADLX. Se caracteriza por niveles elevados de ACTH 
y bajos niveles de cortisol, los pacientes pueden pre-
sentar hiperpigmentación y tiene una presentación 
variable en los pacientes entre el 50 y el 100%6. En un 
estudio prospectivo de una cohorte de niños neuroló-
gicamente pre-sintomáticos, se encontró que el 80% 
tenían evidencia bioquímica de insuficiencia adrenal 
silente14, lo que ejemplifica la importancia de buscar 
y tratar en conjunto con Endocrinología los pacientes 
con insuficiencia adrenal, teniendo en cuenta de que 
puede ser el primer hallazgo de la enfermedad. Inclu-
sive existe un fenotipo de esta enfermedad que sólo se 
manifiesta con insuficiencia adrenal primaria15,16. En 
el caso descrito, el paciente presentaba hallazgos bio-
químicos de insuficiencia adrenal, y solo presentaba 
discreta hiperpigmentación en las manos y episodios 
de alteración del estado de conciencia autolimitados y 
vómito, por lo que se inició tratamiento con corticoi-
des de inmediato.

El diagnóstico de ADLX se confirma por exáme-
nes bioquímicos o examen genético, como se presenta 
en el caso. Si un hombre cursa con una clínica clara 
e insuficiencia adrenal, el hallazgo de ácidos grasos de 
cadena muy larga elevados en plasma confirma el diag-
nóstico6. En mujeres con adrenoleucodistrofia, entre el 
10 y el 15% tienen niveles de VLCFA normales, por lo 
que se recomienda realizar estudio genético de la mu-
tación ABCD118. 

Por ahora en nuestro medio el único tratamiento 
que ha mostrado retrasar su progresión es el trasplante 
de medula ósea alogénico, y se sabe que los pacientes 
que se benefician de esta terapia son aquellos con sínto-
mas leves o asintomáticos neurológicos, con una escala 
de Loes de compromiso por Resonancia Magnética de 
cerebro menor a 10 puntos y sin alteración cognitiva18. 
En una serie de pacientes chinos se encontró que la 
realización del trasplante en paciente con enfermedad 
cerebral avanzada podía acelerar más su progresión19. 
En nuestro paciente la familia solicitaba tratamiento 
curativo, lo que representa un reto para el grupo clíni-
co en esta enfermedad neurodegenerativa. Se evaluó la 
posibilidad de realizar el trasplante. Sin embargo, dado 
que presentó un fenotipo rápidamente progresivo, con 
alto compromiso neurológico, un puntaje de Loes ma-
yor a 10 y disfunción cognitiva, y teniendo en cuenta 
además que la mortalidad derivada del trasplante y sus 
complicaciones es alta18, se descartó esta posibilidad.

El manejo con trasplante de médula ósea perma-
nece en discusión. En los pacientes con criterios clí-
nicos adecuados para el trasplante, en un seguimiento 
a largo plazo de 62 pacientes, 67% presentaron déficit 
neurocognitivo severo, mostrando incluso que el ma-
yor beneficio se encontraba en pacientes con punta-
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je de Loes entre 0.5 y 4, que corresponde a pacientes 
cuyo diagnóstico se hace por tamizaje prenatal o por 
historia familiar20. Actualmente surgen interrogantes, 
acerca de que si la única posibilidad de instaurar un 
tratamiento efectivo con resultados realmente buenos, 
sea realizando tamizaje neonatal, lo que daría una luz 
de tratamiento a pacientes como el presentado21. 

Se han estudiado otras opciones terapéuticas. El 
aceite de Lorenzo, basado en la administración de 
ácidos grasos C18 y C22, no alteran la concentración 
de VLCFA en sistema nervioso central y no mejoran 
la función endocrinológica o neurológica en pacientes 
con adrenoleucodistrofia22. La lovastatina, tampoco 
mostro reducción en los niveles de VLCFA, así como 
tampoco impactó en las variables clínicas23. Por últi-
mo, se ha avanzado en el desarrollo de terapia génica 
con lentivirus, que ha mostrado ser segura, pero tiene 
pendiente los estudios de seguimiento para evaluar su 
resultado clínico24. 

Conclusión 

La ADLX es la enfermedad peroxisomal más fre-
cuente, de presentación clínica variable. Presentamos 
un paciente con una forma cerebral rápidamente pro-
gresiva, sin historia familiar, que inicio con alteracio-
nes de la agudeza visual y dificultades de aprendiza-
je, con imágenes típicas de esta enfermedad, a nivel 

bioquímico con insuficiencia adrenal, y con estudio 
confirmatorio con ácidos grasos de cadena muy larga 
elevados y estudio genético compatible, en que el tras-
nplante de médula ósea se descartó como opción de 
manejo dado el compromiso neurológico. 
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Resumen

La muerte súbita e inesperada en la infancia (MSII) definida como la muerte de un menor de 1 año 
durante el sueño sin motivo evidente de manera inicial, sigue siendo una de las causas más frecuen-
tes de mortalidad infantil tardía. Aproximadamente 3.500 lactantes mueren anualmente en Estados 
Unidos por muertes relacionadas con el sueño. Se postula un origen complejo y multifactorial en un 
lactante vulnerable, sin embargo, su fisiopatología no se ha logrado comprender por completo. Los 
profesionales de la salud juegan un rol clave en la promoción de las medidas preventivas descritas en 
la literatura que incluyen dormir en posición supina sobre una superficie firme, evitar el tabaquismo 
y el colecho, promover la lactancia materna, entre otros. El objetivo de esta revisión es resumir las 
principales características epidemiológicas y fisiopatológicas de la MSII y factores relacionados con 
el sueño seguro.

¿Qué se sabe del tema que trata este estudio?

La muerte súbita inesperada de la infancia es una de las principales 
causas de muerte en menores de 1 año a nivel global, cuya inciden-
cia se ha reducido drásticamente tras introducción de la campaña 
“Back to Sleep”, promoviendo el sueño en supino.

¿Qué aporta este estudio a lo ya conocido?

Este estudio aporta un resumen actualizado de la evidencia reciente 
disponible relacionada con la muerte súbita inesperada en la infan-
cia, con foco en la nueva terminología en uso, hallazgos fisiopatoló-
gicos y factores de riesgo, así como medidas de protección.

mailto:drdanielzenteno@gmail.com
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Introducción

El término síndrome de muerte súbita del lactante 
(SMSL) hace referencia a la muerte súbita e inesperada 
de un lactante menor de 1 año, que ocurre aparente-
mente durante el sueño y persiste sin explicación tras 
una exhaustiva investigación que incluye la historia 
clínica, una autopsia completa y la revisión de las cir-
cunstancias de la muerte1. Este síndrome fue definido 
inicialmente en el año 1969 y desde entonces ha sido 
modificado por diversos consensos de expertos a nivel 
internacional2.

Recientemente, el término muerte súbita inespera-
da en la infancia (MSII) o SUDI (sudden unexpected 
death in infancy) ha reemplazado al de SMSL. Este con-
cepto hace referencia más bien a aquellas circunstan-
cias en las que la causa de la muerte no es evidente en 
forma inicial, y por tanto incluye el SMSL (Clasifica-
ción Internacional de Enfermedades, décima revisión-
código R95), pero también a otras categorías como las 
infecciones o anomalías anatómicas y del desarrollo no 
conocidas antes del fallecimiento (código R99), acci-
dentes por prácticas de sueño no seguro y lesiones no 
accidentales descubiertas con posterioridad (código 
W75)1,3.

En noviembre del 2018 se llevó a cabo el Tercer 
Congreso Internacional de Muerte Súbita en niños e 
infantes en el instituto Radcliffe de la Universidad de 
Harvard. Su realización estuvo motivada por el cre-
ciente rechazo al diagnóstico de SMSL entre la comu-
nidad médica, llevando a una falsa disminución en 
su reporte, debilitando su validez y confiabilidad. Las 
principales recomendaciones propuestas para la nue-
va versión del CIE-11, a implementarse el año 2022, 
fueron el cambio de término “SMSL” por “Muerte Sú-
bita Inexplicable de la infancia” en la categoría MH11, 
evitando el uso de acrónimos que pueden dificultar su 
interpretación (ejemplificando con la letra “U” en el 
acrónimo SUDI que puede generar confusión con los 
términos “unexpected”, “undetermined”, “unknow” 
o “unascertained”).  Así mismo, se definieron los tér-

minos “inesperado”, “explicable”, “indeterminado” e 
“inexplicable” de uso común, revisando, clasificando 
y recomendando terminología relativa al proceso de 
determinación de los casos4.

El objetivo del presente documento es realizar una 
revisión bibliográfica actualizada de las recientes defi-
niciones de asociados al concepto de MSII con foco en 
su epidemiología, hallazgos fisiopatológicos, así como 
los factores de riesgo y protectores. 

Metodología

Se realizó una revisión bibliográfica en PUBMED, 
LILACS y EMBASE combinando los términos libres y 
MESH: “Sudden infant death syndrome”, “Bed sha-
ring”, “Prone position”, “Epidemiology”, “Sudden 
unexpected death in infancy”. El periodo de búsqueda 
fue entre enero del 2000 y septiembre del 2020. Se in-
cluyeron artículos publicados en inglés y español, limi-
tados a menores de 1 año. En base a esto se redujo un 
total de 329 artículos a 43, excluyendo además aquellos 
en que no fue posible acceder al artículo completo o 
no existió relación entre el artículo y la revisión. Adi-
cionalmente, se amplió la búsqueda a las referencias de 
los trabajos seleccionados. Los artículos seleccionados 
correspondieron a revisiones bibliográficas, estudios 
clínicos y revisiones sistemáticas, los que fueron ana-
lizados por 4 autores. La decisión final de su inclusión 
en la presente revisión narrativa estuvo basada en la 
impresión subjetiva de los autores.

Epidemiología

Desde una perspectiva histórica, la creciente evi-
dencia de que la posición durante el sueño estaba rela-
cionada al SMSL llevó a la Academia Americana de Pe-
diatría (AAP) en 1992 a desaconsejar la posición prona 
durante el sueño y posteriormente a la introducción 
de la campaña “Back to Sleep” en 1994 (actual “Safe to 
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Abstract

Sudden unexpected death in infancy (SUDI) - defined as the death of a child under 1 year of age du-
ring sleep with no initially obvious cause - remains one of the most common causes of post-neonatal 
mortality. Approximately 3,500 infants die annually in the United States from sleep-related deaths. A 
complex and multifactorial origin is postulated in a vulnerable infant. However, the pathophysiology 
of SUDI has not been fully understood. Health care providers play a key role in promoting preventive 
measures described in the literature, which include sleeping in a supine position on a firm surface, 
avoiding smoking and co-sleeping, promoting breastfeeding, among others. The objective of this re-
view is to summarize the main epidemiological and physiopathological characteristics of SUDI, and 
safe sleep-related factors.
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Sleep”) que buscaba concientizar respecto a los princi-
pales factores de riesgo de SMSL. Dicha intervención 
marcó una importante reducción en la incidencia de 
SMSL en Estados Unidos, pasando de 130 muertes por 
cada 100.000 nacidos vivos (± 5.000) en 1990 a 35,4 
muertes por cada 100.000 nacidos vivos el 2017 (± 
1400)5,6. En Europa, entre los años 2005-2015, la MSII 
correspondió al 9,7% del total de muertes en el menor 
de 1 año, con una incidencia de 34,9 por cada 100.000 
recién nacidos vivos, siendo la segunda causa más fre-
cuente de mortalidad infantil tardía (defunción entre 
los 28 días - 11 meses de vida) en los países de Europa 
del Este, correspondiendo a la principal causa en Bélgi-
ca, Finlandia, Francia y Reino Unido7.

En Chile, Brockmann y cols., informaron un total 
de 1.442 casos de SMSL entre 1997-2009, 81% de ellos 
en menores de 2 meses (menor edad que lo descrito en 
la experiencia internacional), con una razón varones 
a niñas de 1,42:1. La tasa de mortalidad nacional por 
SMSL fue de 0,45 por cada 1000 nacidos vivos, siendo 
mayor en las regiones del sur de Chile8.

A nivel mundial las tasas de MSII se han mantenido 
prácticamente invariables desde el 2006 a la fecha. Por 
otra parte, en consideración a una mayor consistencia 
en el estudio de la escena de muerte, ha existido un 
cambio diagnóstico con un incremento en la inciden-
cia de las muertes atribuidas a sofocación accidental y 
estrangulación en la cama, así como por patología bien 
definida, manteniendo las tasas de MSII estables9.

La incidencia de SMSL se concentra en los prime-
ros 6 meses de vida, con un máximo entre los 2 a 4 
meses, afectando a familias de todos los grupos socia-
les, económicos y étnicos. Se describe una mayor inci-
dencia en hijos de madre con inadecuado control pre-
natal, madres fumadoras durante el embarazo, recién 
nacidos de sexo masculino (relación hombre:mujer de 
3:2), posición prono y lateral durante el sueño, recién 
nacidos de pretérmino o bajo peso al nacer y algunas 
etnias como los nativos americanos y lactantes blancos 
no – hispanos10.

Actualmente el SMSL es la cuarta causa de muerte 
en lactantes en Estados Unidos y la primera en aquellos 
entre 1 mes y 1 año de vida, con más de 1300 muertes 
por año (0,35 muertes por cada 1000 nacidos vivos)11.

El mayor reconocimiento de muertes en lactantes 
relacionadas a asfixia y estrangulamiento durante el 
sueño motivó a la AAP a actualizar sus recomendacio-
nes y enfocarse en un ambiente de sueño seguro y no 
sólo en el SMSL12.

Fisiopatología

Considerando que el SMSL es un diagnóstico de 
exclusión, ha existido una intensa investigación en 

búsqueda de los mecanismos que puedan fundamentar 
los factores de riesgo conocidos, siendo más probable 
un origen multifactorial. La hipótesis del triple riesgo, 
el modelo más ampliamente aceptado, propone que 
cuando un lactante vulnerable, como un recién nacido 
de pretérmino o expuesto al tabaco materno, se en-
cuentra en un periodo crítico e inestable del desarrollo 
del control homeostático (2 a 4 meses) y es expuesto a 
un estresor exógeno, como el ser posicionado en prono 
durante el sueño, es posible desencadenar el SMSL. El 
modelo propone que el SMSL pudiera conducir a la 
muerte sólo si estos 3 factores están presentes. La vía 
final del SMSL está ampliamente relacionada con una 
inmadurez del control cardiorrespiratorio en conjunto 
con una falla del mecanismo del despertar13. El apoyo 
a esta hipótesis proviene de numerosos estudios fisio-
lógicos que sugieren la posibilidad de una fragilidad 
orgánica en la vía del despertar, particularmente en la 
sustancia gris periacueductal del mesencéfalo, el que 
se relaciona con una respuesta autonómica de acti-
vación o “respuesta visceral de alerta”. Esta respuesta 
autonómica ocurre dentro de un sistema aferente de 
acetilcolina y el núcleo tegmental pedúnculo-pontino 
(NTP). El NTP provee acetilcolina al mesencéfalo, y su 
deficiencia podría inducir un desbalance en el sistema 
colina/monoamina en las víctimas de SMSL14.

Por otra parte, los factores extrínsecos proveen un 
gatillo ambiental al lactante vulnerable. La posición 
prona sigue siendo el factor de riesgo más importante 
de SMSL mediante el incremento de la posibilidad de 
re-inhalación de gases espirados, sofocación, sobreca-
lentamiento y alteración del mecanismo del desper-
tar1,2,3,5. Los principales mecanismos fisiopatológicos 
propuestos se detallan en la tabla 1.

Factores de riesgo y protectores
El conocimiento respecto de los factores de riesgo 

y protectores proviene principalmente de estudios de 
casos y controles, los que pueden determinar asocia-
ciones, pero no son capaces de establecer causalidad. 
Los principales factores relacionados con el SMSL se 
resumen en la tabla 2.

Posición al dormir 
Las primeras asociaciones entre SMSL y posición 

prona fueron identificadas en 1965 y corroboradas 
posteriormente por múltiples estudios de casos y con-
troles en Europa, Australia y Nueva Zelanda. En la 
década de los 80, múltiples estudios demostraron que 
el dormir en posición prona aumentaba el riesgo de 
SMSL en aproximadamente 10 veces1,3.

La posición prona se encuentra asociada a un in-
cremento del riesgo de hipercapnia con la subsecuente 
hipoxia, disminución de la oxigenación cerebral, in-
cremento de la temperatura corporal, alteración del 
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Tabla 1. Fisiopatología del Síndrome de Muerte Súbita del Lactante1,2,3,5

Mecanismo Hallazgos Fisiopatología propuesta

Asfixia Edema pulmonar en fallecidos por SMSL

Niveles elevados de factor vascular endotelial, lactato 
y eritropoyetina 2° a hipoxia crónica

Reinhalación de dióxido de carbono, con hipercapnia 
e hipoxia

Disminución del surfactante secundarios a hipoxia 
crónica y menor compliance pulmonar

Menor capacidad pulmonar 2° a hipoxia in útero

Falla del mecanismo  
de despertar

Elevación del umbral de despertar vs sueño en prono Falla del mecanismo que gatilla el despertar en lactan-
tes estresados que duermen en posición prono

Alteración de la regulación  
autonómica

Metabolitos de serotonina elevados, polimorfismos de 
proteína transmembrana y menor densidad de seroto-
nina en sitios de unión a receptor

Disminución del neuropéptido orexina

Menor efecto excitatorio en bulbo raquídeo 

Menor serotonina extracelular por polimorfismos con 
actividad promotora

Alteración de la termostasis y desrregulación del ritmo 
cardiaco

Elevación del umbral del despertar

Inmadurez neuronal Disminución del antígeno nuclear neuronal

Alteración de la mielinización

Incremento en la apoptosis celular en tronco cerebral

Desconocida

Arritmias Alteración del SCN5A QTc prolongado por canalopatía (canal de sodio)

Infecciones Incremento del interferón gamma e IL-6

Mayor colonización bacteriana por St. aureus en po-
sición prono

Alteración de la respuesta a citoquinas e inmunomo-
dulación del Sistema Nervioso Central

SMSL: Síndrome de muerte súbita del lactante

Tabla 2. Factores de riesgo y protectores relacionados con el 
SMSL

Factores Odds ratio (95% Intervalo 
de confianza)

Factores de riesgo

Nacimiento antes de las 37 semanas2 

Colecho en el menor de 12 semanas23

Colecho con madre fumadora23

Dormir sobre superficies blandas25

Colecho23

Posición prona al dormir17

Exposición a tabaco29

Dormir en decúbito lateral17

Raza negra9

Sexo masculino11

Escaso nivel socioeconómico2

11,67 (1,84-74,14)

10,37 (4,44-24,21)

6,27 (3,94-9,99)

5,1 (3,1-8,3)

2,89 (1,99-4,18)

2,6 (1,5-4,5)

2,44% IC 95% (2,31-2,57)

2,0 (1,2-3,4)

1,96 (ND)

1,7 (ND)

1,24 (1,15-1,34)

Factores protectores

Lactancia materna exclusiva a los 2 meses32

Uso de chupete35

0,6 (0,44-0,82)

0,5 (ND)

ND: No disponible. SMSL: Síndrome de muerte súbita del lactante.

control autonómico del sistema cardiovascular e incre-
mento del umbral del despertar15,16. Se ha demostrado 
que el riesgo del sueño en prono (OR: 2,6 95% IC 1,5-
4,5) y en posición lateral (OR: 2,0 95% IC 1,2-3,4) para 
el desarrollo de muerte súbita son similares, lo que se 
explica por la inestabilidad de la posición lateral que 
implica una alta probabilidad de girar hacia la posi-
ción prono17. Se ha descrito una mayor probabilidad 
de ubicar al lactante en posición en prono o decúbito 
lateral en cuidadores nuevos, así como en las guarde-
rías donde tienden de cambiar de posición a lactantes 
habituados al sueño en supino18.

Algunos padres han mostrado preocupación por 
el posible riesgo de asfixia cuando el lactante duerme 
en posición supina. No obstante, la anatomía de la vía 
aérea y su relación con el esófago hace menos probable 
la asfixia en esta posición. La justificación yace en que 
al ubicarse en posición supina, la vía aérea se encon-
trará por sobre el esófago permitiendo que cualquier 
regurgitación sea rápidamente deglutida, evitando así 
la aspiración1,19.

En Chile, un estudio piloto realizado en 100 lactan-
tes menores de 45 días evidenció que un 80% duerme 
en posición supina y un 20% en posición prono o la-
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teral, destacando una tasa de colecho de 30%. Un 90% 
de las familias había recibido información respecto de 
las medidas del sueño seguro, siendo este el principal 
predictor de dormir en posición supina20.

Colecho
El dormir en la misma superficie junto a otra per-

sona se encuentra asociado a mayor riesgo de SMSL en 
estudios de casos y controles, pudiendo ser el factor de 
riesgo más importante en menores de 4 meses21. Esto se 
explica por el uso de colchones blandos, el mayor ries-
go de sobreabrigo y la posibilidad de rodar y cubrir al 
lactante durante el sueño. Por otra parte, desaconsejar-
lo puede ser controversial puesto que el colecho favo-
rece la lactancia materna, la que es un conocido factor 
protector de SMSL22. En consideración a lo anterior, 
compartir la habitación, es decir, dormir en proximi-
dad al lactante permitiendo una adecuada observación, 
siendo capaz de escucharlo y tocarlo, sin compartir la 
misma cama, parece ser la medida más adecuada1. Adi-
cionalmente, el riesgo de morir al compartir la misma 
cama es mayor si uno de los padres es fumador, cuan-
do la madre ha fumado durante el embarazo, el recién 
nacido es prematuro o con bajo peso al nacimiento, 
si el adulto consume alcohol o drogas que alteran los 
mecanismos del despertar, se duerme sobre un sofá, la 
cama es blanda, el colecho es durante toda la noche y el 
lactante es menor de 11 semanas23,24.

Ropa de cama
Al evaluar el escenario de muerte, hasta un 25% de 

los lactantes víctimas de SMSL son encontrados con 
sus cabezas cubiertas por ropas de cama25. El uso de ro-
pas de cama de consistencia blanda (frazadas, almoha-
das, pieles de oveja) y posicionadores en el ambiente de 
sueño, ha sido asociado con un incremento de hasta 5 
veces del riesgo de SMSL independiente de la posición 
al dormir y más de 20 veces si el lactante duerme en 
prono. Adicionalmente, predisponen a un mayor ries-
go de sobreabrigo, reinhalación y son capaces de cubrir 
la cabeza durante el sueño26.

Estudios han evidenciado que el uso de ropas de 
cama de consistencia blanda es el factor de riesgo más 
importante en mayores de 4 meses, pues estas tienen 
la capacidad de girar hacia estas superficies, pero son 
incapaces de liberarse de ellas21.

Si bien es más seguro que un lactante duerma sin 
frazadas, si se utilizan, estas deben ser delgadas y los 
lactantes deben ser posicionados con sus pies tocando 
la parte más baja de la cuna, haciendo pasar el cubre-
cama bajo las axilas. Si bien esta práctica parece lógica, 
siendo observada en casos de lactantes no afectados por 
SMSL en estudios de casos y controles, aún no existen 
estudios que la avalen como una estrategia protectora2.

Recientemente, el uso sacos para dormir ha sido 

recomendado por algunas organizaciones relacionadas 
con SMSL. Un saco de dormir se podría considerar se-
guro si no permite al lactante deslizarse dentro de éste, 
ni que su cabeza sea cubierta. El saco debe ser del ta-
maño correcto para cada lactante, con cuello ajustable 
y mangas para mantener el calor, pero sin capucha. 
No obstante, existe escasa evidencia que demuestre un 
efecto protector27.

La práctica de envolver, “fajar” o “enlular” al lac-
tante es utilizada con el fin de ayudarlo a conciliar el 
sueño. Si se realiza, debe hacerse colocando al lactante 
en posición supina y debe de suspenderse de manera 
inmediata ante cualquier indicio de que el lactante es 
capaz de girar. Un meta-análisis reciente evaluó que 
el mayor riesgo de SMSL es al utilizarlo en posición 
prono (OR = 12,99 IC 95% 4,14 - 40,77), seguido de 
la posición de lado (OR = 3,16 IC 95% 2,08 - 4,81) y 
posición supina (OR = 1,93 IC 95% 1,27 - 2,93). Existe 
evidencia que sugiere que el riesgo de SMSL con esta 
práctica aumenta con la edad, duplicándose en mayo-
res de 6 meses28.

Tabaquismo materno
Numerosos estudios han demostrado que el humo 

del cigarro es capaz de incrementar el riesgo de SMSL 
en hasta 5 veces. En un estudio reciente, Anderson y 
cols, analizaron la base de datos de mortalidad infantil 
del Center for Disease Control and Prevention (CDC) 
entre el 2007 y 2011 demostrando un incremento li-
neal del riesgo de MSII con el consumo de tabaco en el 
embarazo, duplicándose al consumir 1 cigarro diario 
(OR ajustado 1,98, IC 95% 1,73 - 2,28) y aumentando 
en 0,07 por cada cigarro por sobre 129. Adicionalmente 
a la reducción de la distensibilidad y volúmenes pul-
monares, la exposición in útero posee un efecto neu-
rotóxico, lo que lleva a una alteración del mecanismo 
del despertar y disminución la variabilidad cardiaca 
en respuesta al estrés lo que altera la capacidad de res-
puesta al medio ambiente30.

Si bien es difícil separar las consecuencias de la ex-
posición ambiental al tabaco en lactantes de la exposi-
ción prenatal, se describe también su influencia sobre 
la función pulmonar y un incremento del riesgo de 
SMSL en un efecto dosis dependiente3.

Un estudio chileno estimó que el consumo prenatal 
de tabaco estuvo relacionado a un 40% del total de ca-
sos de SMSL31. Por tanto, los padres y especialmente la 
madre, deben ser motivados al cese absoluto del hábito 
tabáquico durante el embarazo y después del parto y 
no permitir que nadie fume en el ambiente que circun-
da al lactante. 

Prematurez
La prematurez y el bajo peso al nacimiento incre-

mentan en 4 veces el riesgo de sufrir SMSL en com-
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paración a los recién nacidos de término y el riesgo es 
inversamente proporcional a la edad gestacional. Gran 
parte de este riesgo se deriva de un sistema autonómico 
inmaduro, que conduce a una alteración de los meca-
nismos del despertar y un incremento de la hipercap-
nia32. Pese a que la prematurez se encuentra asociada 
a apneas, no existe evidencia de que estas apneas pre-
cedan al SMSL, motivo por el cual los monitores no se 
recomiendan de manera rutinaria en la prevención del 
SMSL12.

Los prematuros se encuentran en igual o mayor 
riesgo de ser posicionados en prono, probablemente 
como continuación de lo observado por los padres en 
las unidades de neonatología. Se recomienda que los 
prematuros sean posicionados en supino tan pronto 
como se encuentre clínicamente estables, preferible-
mente a partir de las 32 semanas de edad post-mens-
trual, a fin de habituar a los padres previo al alta hos-
pitalaria33.

Lactancia materna
La lactancia materna tiene un efecto protector con-

tra el SMSL. Un meta-análisis reciente con evaluación 
de los datos individuales de 8 estudios de casos y con-
troles, con un total de 2.267 casos, demostró que la lac-
tancia materna de ≥ 2 meses de duración fue protecto-
ra. Se observó una relación directamente proporcional 
entre duración de la lactancia materna y el grado de 
protección de SMSL34.

Inmunizaciones
Estudios de casos y controles y análisis de repor-

tes de efectos adversos a vacunas en Estados Unidos 
no han demostrado un efecto positivo de las inmuni-
zaciones en la prevención del SMSL3. No obstante, un 
meta-análisis encontró que el riesgo de SMSL dismi-
nuye en hasta en un 50% al seguir adecuadamente un 
plan de vacunación, especialmente las vacuna contra 
la difteria, tétanos y tos ferina (DPT) y polio oral35. El 
aumento en la cobertura de DPT se encuentra inver-
samente relacionado con mortalidad por MSII, con 
una tasa de reducción en la incidencia de 0,92 por cada 
100.000 por cada 10% de incremento en la cobertura 
de la población36. Por tanto, el miedo subsecuente de 
desarrollar SMSL no puede ser nunca un argumento 
en contra de la inmunización regular.

Uso de chupete
Si bien su mecanismo protector es poco claro, se 

cree que su uso favorece los mecanismos del despertar, 
incrementa la presión arterial durante el sueño y me-
jora el control autonómico de la frecuencia cardiaca. 
Una revisión reciente de la literatura analizó 59 pu-
blicaciones, incluyendo 11 trabajos observacionales y 
3 meta-análisis, demostrando una reducción de hasta 

el 50% del riesgo de SMSL sin interferir en el estable-
cimiento de la lactancia materna37. No obstante, una 
revisión Cochrane del año 2017 no encontró ningún 
estudio randomizado seleccionable para establecer re-
comendaciones38. La AAP recomienda su uso toda vez 
que la lactancia materna este completamente estableci-
da y en el momento en el que el lactante sea posiciona-
do para dormir sin necesidad de reinsertarlo si este cae 
de la boca, ni forzarlo si lo rechaza12.

La recomendación de expertos de la AAP publica-
da el 2016, actualiza las recomendaciones con el obje-
tivo de reducir las muertes relacionadas con el sueño 
en lactantes, incluyendo el SMSL. Estas se basan en 
estudios de casos y controles en menores de 1 año y 
la fuerza de la recomendación está basado en el sis-
tema SORT (Strength of Recomendation Taxonomy). 
El resumen de las recomendaciones se describe en la 
tabla 312.

SMSL, eventos de aparente amenaza de la 
vida (ALTE) y eventos breves, resueltos e 
inexplicados (BRUE)

A excepción de los factores previamente mencio-
nados, no existe forma de predecir que lactante falle-
cerá por SMSL39. El ALTE/BRUE no ha demostrado a 
la fecha estar relacionado con el SMSL, siendo el ta-
baquismo materno el único factor de riesgo común a 
ambas condiciones40. Estudios en búsqueda de alguna 
relación entre ALTE y SMSL han determinado que solo 
un 4 - 13% de los pacientes con SMSL tiene historia de 
apnea, ligeramente superior al de los controles40,41. En 
la actualidad no se recomienda el uso rutinario de mo-
nitores, pues no han demostrado ser beneficiosos en la 
prevención del SMSL12.

Colapso subito e inesperado postnatal, MSII y 
piel con piel

El colapso súbito e inesperado postnatal (CSIP) 
incluye tantos los casos de ALTE severo como los de 
MSII que ocurren durante la primera semana de vida y 
corresponde aproximadamente al 5% del total. Por su 
parte, el “piel con piel” hace referencia a la práctica de 
posicionar al recién nacido desnudo en prono sobre el 
torso de la madre inmediatamente o poco después del 
nacimiento42. 

Múltiples series de casos de CSPI han sido repor-
tados de recién nacidos aparentemente sanos durante 
la práctica de piel con piel en posición prona, princi-
palmente durante las 2 primeras horas de vida, relacio-
nados con sofocación o atrapamiento. La AAP sugie-
re que la forma de realizar un piel con piel seguro es 
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mantenerse el contacto visual entre recién nacido y la 
madre, ubicarlo en posición de olfateo, con hombros 
y torso enfrentados a la madre, evitar cubrir la nariz y 
boca, girar la cabeza hacia un costado, evitar la flexión 
cervical, manteniendo un monitoreo continuo por 
parte del personal de salud en la sala de parto y de ma-
nera regular en postparto, permitiendo que la madre 
duerma, para lo que se deberá ubicar al recién nacido 
en su cuna y bajo la supervisión de otra persona alerta 
y despierta43.

Conclusiones

La MSII es un trastorno complejo y multifactorial, 
que requiere un continuo estudio para establecer sus 
bases fisiopatológicas e interacciones que conducen a 
la vulnerabilidad de los lactantes, periodos críticos del 
desarrollo y factores de riesgo ambiental. A la fecha, 
variables epidemiológicas junto con diversas interven-
ciones basadas en la evidencia, han permitido reducir 
su incidencia. Si bien es improbable eliminar comple-

tamente el riesgo de MSII, se espera con una adecuada 
educación e implementación de las medidas de sueño 
seguro, partiendo desde el hospital hasta el domicilio, 
este riego se pueda reducir al máximo. 

Es importante que el personal de salud entregue un 
mensaje consistente y sin contradicciones, basado en 
las recomendaciones publicadas. Particularmente im-
portantes son las recomendaciones relacionadas con 
el sueño en posición supina sobre una superficie fir-
me, evitar la exposición al tabaco, favorecer la lactan-
cia materna y evitar el colecho, reconociendo además 
aquellas sin evidencia, como el uso de monitores. 

Finalmente, las futuras investigaciones deberán en-
focarse en cómo las variables fisiopatológicas alteran la 
respuesta fisiológica típica, así como en establecer las 
mejores y más efectivas formas de llevar a cabo campa-
ñas educacionales a la población.

Conflicto de intereses

Los autores declaran no tener conflicto de intereses.

Tabla 3. Resumen de recomendaciones de la AAP para la prevención del SMSL37

Recomendación Grado de evidencia SORT

Dormir de espalda

Utilizar una superficie firme al dormir

Lactancia materna 

Cohabitar y dormir en superficies separadas

Alejar superficies blandas

Chupete al dormir

Evitar la exposición al tabaco ante y postnatal

Evitar el consumo de alcohol y drogas

Evitar el sobreabrigo

Adecuado control prenatal

Inmunización completa según calendario

Educación por el personal de atención neonatal

“Tiempo boca abajo” en vigilia

Evitar dispositivos comerciales inconsistentes con las recomendaciones de sueño seguro

Fajar o “enlular”

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

B

B

C

SORT: Taxonomía de la fuerza de recomendación. SMSL: Síndrome de muerte súbita del lactante.
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Resumen

La tecnología en diabetes hace referencia a aquellos softwares o hardware que están diseñados para fa-
cilitar y mejorar la vida del paciente con diabetes. Se realizó una búsqueda no sistemática de literatura 
para artículos en inglés y español con descripción del uso de monitoreo continuo de glucosa (MCG) 
en pacientes pediátricos con diabetes Mellitus Tipo 1. Se hace un recuento sobre el funcionamiento 
del MCG, su exactitud y clasificación, y se realiza una síntesis cronológica de la evidencia  hasta ju-
nio 2020, donde se especifican aspectos del control metabólico con el uso de MCG en tiempo real e 
intermitente/flash en estudios con población adulta y pediátrica, tales como: reducción de los niveles 
de HbA1c, diminución de frecuencia y gravedad de las hipoglicemias, disminución de episodios de 
cetoacidosis y bienestar, y variables como la Frecuencia del uso de MCG,  que se han relacionado con 
la mejoría de los objetivos del control en diabetes. Esta revisión presenta un resumen cronológico de 
la evidencia del monitoreo flash de glucosa en estudios donde sólo se incluye población pediátrica y 
aporta un recuento de las recomendaciones de tecnología en diabetes que aplican para población pe-
diátrica de la guía de la American Diabetes Association del 2020, las recomendaciones del International 
Society for Pediatric and Adolescent Diabetes 2018.

¿Qué se sabe del tema que trata este estudio?

El monitoreo continuo de glucosa es una tecnología en diabetes con 
amplía evidencia que apoya su uso en población adulta. La eviden-
cia en pediatría aún está en proceso, pero los resultados actuales 
apoyan su uso.

¿Qué aporta este estudio a lo ya conocido?

Esta es una recopilación de evidencia que muestra los resultados 
relevantes del uso de monitoreo continuo de glucosa en población 
pediátrica con DM1, para alcanzar la HbA1c objetivo, reducir la 
variabilidad de la glucosa y aumentar el TIR.
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Introducción

El adecuado control metabólico constituye uno 
de los principales objetivos en diabetes, la hemoglobi-
na glicada (HbA1c) permite estandarizar dicha meta. 
En pacientes pediátricos con Diabetes Mellitus tipo 1 
(DM1) se ha propuesto una meta de HbA1c < 7 %, 
según la ADA 2020 e ISPAD 20181. Sin embargo, la 
HbA1c, no permite identificar excursiones de hipo e 
hiperglicemias, eventos que también se han asociado 
a complicaciones micro y macrovasculares. El moni-
toreo continuo de glucosa (MCG), es una tecnología 
que permite evidenciar dichos eventos y optimizar el 
control metabólico2. 

Desde hace mucho tiempo, importantes estudios 
han demostrado que para mejorar el control metabóli-
co en los pacientes con DM1 es necesario la realización 
de frecuentes glucometrías diarias y la utilización de 
esta información para modificaciones en el tratamien-
to3,4. Un gran estudio observacional de 26.723 menores 
de 18 años con DM1, demostró el descenso de HbA1c 
de 0,2 % por cada glucometría adicional por día5. Sin 
embargo, las múltiples glucometrías diarias pueden al-
terar la calidad de vida en pacientes con DM1, especial-
mente de edad pediátrica, por lo que el uso del MCG 
se ha convertido en un estándar de atención en la DM1 
en muchos países6.

Estos sistemas han incluido en la práctica clínica 
diaria conceptos de monitorización metabólica que an-
tes solo se podrían realizar de forma intrahospitalaria o 
retrospectiva. Actualmente, una de las metas en el con-
trol glucémico es disminuir la variabilidad glucémica y 
mejorar el tiempo en rango (TIR): porcentaje de tiem-
po que el paciente se mantiene entre unas metas esta-
blecidas (70 mg/dL a 180 mg/dL)7. A este respecto la 
ADA-2020 menciona que un menor TIR está asociado 

con el riesgo de complicaciones microvasculares y debe 
ser objetivo aceptable para los ensayos clínicos y puede 
usarse para evaluar el control glucémico. Además, el 
tiempo por debajo del objetivo (< 70 y < 54 mg/dL) y 
el tiempo por encima del objetivo (> 180 mg/dL) son 
parámetros útiles para la reevaluación del régimen de 
tratamiento”8. Esta revisión presenta un resumen cro-
nológico de la evidencia del monitoreo flash de glucosa 
en estudios donde sólo se incluye población pediátrica 
y aporta un recuento de las recomendaciones de tecno-
logía en diabetes que aplican para población pe diátrica 
de la guía de la American Diabetes Association del 2020, 
las recomendaciones del International Society for Pe-
diatric and Adolescent Diabetes 2018.

¿Qué son los sistemas de MCG?
Los sistemas de MCG son aquellos que permiten 

medir los niveles de glucosa en líquido intersticial para 
proporcionar información semicontinua, que no iden-
tificarían los sistemas de auto monitorización como la 
glucometría8. 

¿Cómo funcionan?
Los sistemas de MCG miden la glucosa en el líqui-

do intersticial, cada casa comercial con tecnologías 
diferentes. A continuación, se detallará su funciona-
miento: Las moléculas de glucosa se difunden desde el 
tejido intersticial a través de la membrana externa del 
sensor, hacia la matriz enzimática y son oxidadas por 
la enzima glucosa oxidasa. Los electrones resultantes se 
transfieren de la enzima a las moléculas mediadoras y 
luego se transportan al electrodo de trabajo utilizando 
moléculas mediadoras vecinas. La señal de medición es 
una corriente eléctrica proporcional a la concentración 
de glucosa en el sitio de medición, el sensor convier-
te esta corriente eléctrica a un valor de glucosa. En el 
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Abstract

Diabetes Technology refers to the software or hardware that is designed to facilitate and improve the 
quality of life of the patient with diabetes Mellitus. A non-systematic literature search was carried 
out which included articles in English and Spanish about the use of continuous glucose monitoring 
(CGM) in pediatric patients with Type 1 diabetes Mellitus. This review summarizes the performance 
of the CGM, its accuracy, and classification. A chronological synthesis of the general evidence up to 
June 2020 was done including both adult and pediatric studies. Aspects of metabolic control were 
specified on the use of real-time and intermittent / flash CGM, such as reduction of HbA1c levels, 
reduction in frequency and severity of hypoglycemia, decrease in episodes of ketoacidosis and well-
being, and variables such as the Frequency of CGM use, which have been related to the improvement 
of the objectives of diabetes control. This review presents a chronological summary of the evidence 
for flash glucose monitoring in studies where only pediatric population is included and provides an 
account of diabetes technology recommendations that apply to pediatric population from the Ame-
rican Diabetes Association 2020 guideline, the International Society for Pediatric and Adolescent 
Diabetes 2018 recommendations. 
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caso del Free Style Libre, los niveles de glucosa se mi-
den cada minuto  y se almacenan  en el sensor hasta 8 
horas, cuando se debe realizar nueva lectura para que 
se continué almacenando la información9, en el caso de 
otros dispositivos, como por ejemplo el GUARDIAN™ 
SENSOR 3 (Medtronic) el sensor deja de sensar si no se 
calibra cada 12 h10. 

Los datos del sensor son leídos por un lector portá-
til o un smartphone. El lector muestra el nivel actual de 
glucosa del sensor, una flecha de tendencia de glucosa 
(tabla 1) y las mediciones de glucosa previas11 (figura 1).

¿Qué tan exactos son los sistemas de MCG?
La exactitud de la técnica se evalúa comparando la 

misma con la glicemia en sangre de ese momento. Hay 
que tener en cuenta que dicha medición, al realizarse 
en glucosa intersticial, difiere entre 4,8 a 11 minutos de 
la glucemia central14-16. 

La diferencia relativa absoluta media (MARD) se 
usa con frecuencia para evaluar la exactitud de los dis-
positivos MCG. Esta medida es la media de la diferen-
cia absoluta expresada en porcentaje, de la concentra-
ción de glucosa sanguínea comparada con la medición 
del MCG al mismo tiempo, esta diferencia se mide en 
varias muestras. Por tanto, entre menor sea el MARD, 
más exacto el sistema. Los dispositivos MCG de últi-
ma generación tienen un MARD < 10%17, valor que se 
adecua a las recomendaciones internacionales2. 

¿Cómo se clasifican?
Existen dos tipos básicos de dispositivos MCG: 

aquellos que proporcionan datos no cegados al usuario 
y aquellos que están cegados con datos disponibles para 
un análisis retrospectivo. Estos último, se utilizan en la 
práctica clínica para el análisis de patrones diarios de 
glucemia con el fin de detectar periodos de hipergluce-
mia o hipoglicemia no registrados con glucometrías y 
resolver discrepancias con los resultados de HbA1c, en 
un análisis retrospectivo18, mientras que los no cegados 
permiten que el paciente tome decisiones inmediatas, 
dependiendo de los valores actuales. 

A continuación, nos referiremos solo a equipos no 
cegados, que se pueden subclasificar en: 

MCG en Tiempo real (MCG-TR)
Aquellos que miden los niveles de glucosa de forma 

continua y proporcionan al usuario alarmas y alertas 
automatizadas, y acoplados a bombas para infusión 
subcutánea continua de insulina (ISCI), algunos pue-
den automatizar la infusión basal de insulina y suspen-
derla en hipoglicemia (Medtronic)8. Debe cambiarse 
cada 6 a 10 días, y necesitan calibración con glucome-
tría. En la mayoría de países Latinoamericanos, no es-
tán disponibles la totalidad de dispositivos MCG-TR19.

MCG escaneados de forma intermitente
Sistemas de MCG que miden los niveles de glucosa 

de forma continua pero sólo muestran valores de glu-
cosa cuando son leídos por un lector. Dentro de esta 
clasificación se incluyen los sistemas de Monitoreo 
Flash de glucosa (MFG). 

Los dispositivos MFG son seguros en adultos y ni-
ños mayores de 4 años, y son considerablemente más 
económicos que los MCG-TR4, pero por ahora care-
cen de funciones de alarma y conectividad con bom-
bas de insulina19. Los dispositivos MFG ofrecen 2 ven-
tajas técnicas: no necesitan calibración y la duración 
prolongada del sensor (14 días). El grado de precisión 
actual y seguridad de los sistemas flash no es inferior a 
otros sistemas de MCG según los datos de los ensayos 
clínicos multicéntricos en paciente diabéticos tipo 1 
adultos publicados hasta el momento20.

En la tabla 2 se resume las características de algunos 
de los dispositivos disponibles en el mercado 

Evidencia del MCG en Tiempo Real e 
Intermitente/ Flash, en estudios de población 
pediátrica y adulta

Reducción de los Niveles de HbA1c
Langendam et al. en el 2012 realizó una revisión 

sistemática de literatura y meta-análisis, incluyó 22 
estudios controlados aleatorizados de MCG-TR en 
población adulta y pediátrica, encontró beneficio del 
MCG en todas las edades. Después de 6 meses, hubo 
una disminución de HbA1c en usuarios de MCG-TR 
e ISCI en comparación con pacientes que utilizaron 
inyecciones diarias múltiples de Insulina (IDMI) y glu-
cometrías (diferencia de medias del cambio en HbA1c 
-0,7%). En pacientes que comenzaron con MCG-TR 
solamente, la disminución promedio de HbA1c a los 6 
meses también fue significativamente mayor en com-
paración con los usuarios de glucometría (cambio en 
HbA1c -0,2%)24. 

Tabla 1. Flechas de tendencia*

 Glucosa aumentando rápidamente 
(más de 2 mg/dL por minuto)

 Glucosa aumentando
(entre 1 y 2 mg/dL por minuto)

 Glucosa cambiando lentamente 
(menor a 1 mg/dl por minuto) 

 Glucosa disminuyendo 
(entre 1 y 2 mg/dL por minuto)

 Glucosa disminuyendo rápidamente
(más de 2 mg/dL por minuto)

*Tabla modificada de Ref12
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Figura 1. Componentes de 
MCG. Modificada de Ref13

Tabla 2. Características de algunos de los dispositivos disponibles en el mercado 

Dispositivo Tipo de 
monitoreo

MARDS ¿Requiere 
calibración?

Duración del 
sensores

Desventajas Ventajas

FREESTYLE LIBRE® 
(Abbot)

Flash (9,7%)21 No 14 NO tiene alarmas su versión 
disponible actualmente en 
Latinoamérica 

DEXCOM G6® 
(Dexcom)

Tiempo real (9,6%)22 No 10 días Aprobado desde los 2 
años de edad 

Tiene alarmas

EVERSENSE® 
(Sensonics) 

Tiempo real (14,8%)23 No 6 meses Implantable, requiere 
incisión

NO aprobado para pacientes 
pediátricos 

Tiene alarmas

GUARDIAN™ 
SENSOR 3 
(Medtronic)

Tiempo real 8,7%10 Sí 7 días Para de generar datos si no 
se calibra 

Tiene alarmas

Integración con bomba 
de insulina

En el 2014 Wong et al, aplicaron una encuesta a 
17.317 participantes adultos y pediátricos con DM1, 
de los cuales 9% usó MCG-TR; se encontró que en pa-
cientes < 13 años el promedio de HbA1c de quienes 
usaron MCG-TR fue de 8,3%, mientras quienes no 
usaron MCG-TR tuvieron un promedio de HbA1C 
de 8,6%, sin embargo no hubo diferencia entre los pa-
cientes de13 a 18 años25.

En el 2016 Foster et al. publicaron un análisis de 
17.731 pacientes del DM1 Exchange Registry Database, 
incluyeron a pacientes pediátricos y adultos con diag-
nostico ≥ 1 año, y con tratamiento con ISCI, IDMI, 
con y sin MCG-TR, encontrando en todas las edades 
que los usuarios de MCG-TR, independientemente del 
método de administración de insulina, tenían niveles 

más bajos de HbA1c, esta diferencia se mantuvo des-
pués del ajuste por posibles factores de confusión26. 

En el 2017, se publicaron los estudios DIAMOND 
y GOLD Randomized Clinical Trial, ambos con po-
blación adulta, demostraron reducción de HbA1c 
con el uso de MC-TR27,28. Soupal et al publicaron a 
principios de 2020 los resultados de un estudio que 
comparaba 4 estrategias de tratamiento en adultos 
con DM1: MCG-TR con IDMI, MCG-TR con ISCI, 
glucometría con IDMI y glucometría con ISCI. A los 
3 años de seguimiento, los 2 grupos con MCG-RT 
tuvieron significativamente menor HbA1c, mejoras 
significativas en TIR y en tiempo debajo del rango. 
No hubo diferencias significativas entre los dos gru-
pos con MCG-TR29.

Monitoreo Continuo de Glucosa - Suárez-Ayala DV. et al
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En enero de 2020 Calliari et al, publicó un estudio 
de análisis de datos de vida real. Utilizaron la base de 
datos de FreeStyle libre a nivel mundial y compararon 
los datos de las lecturas y los sensores obtenidos en el 
mundo y en Brasil; el artículo publicado no mencio-
na las edades de los participantes. En cuanto a HbA1c 
encontraron que, en Brasil aquellos en los grupos con 
menos y más escaneos (en promedio 3,6 y 43,1 veces/
día, respectivamente) tenían una HbA1c estimada de 
7,56% y 6,71%, respectivamente. A nivel mundial, el 
grupo con menos (3,4 veces/día) y más escaneos (37,8 
veces/día), tuvieron una HbA1c de 8,14% y 6,70%, res-
pectivamente30.

Disminución de frecuencia y gravedad de las 
hipoglicemias

En el 2015 Battelino et al, realizaron un análisis de 
datos de 10.501 pacientes de DM1 y DM2, encontran-
do que el MCG-TR se asoció con una reducción de en-
tre 12,5-50% en la frecuencia de hipoglicemias31.

En el 2016 se publicaron los resultados del IM-
PACT, un ensayo multicéntrico, prospectivo, no en-
mascarado, aleatorizado y controlado, con pacientes 
adultos con DM1 con HbA1c ≤ 7,5%. El tiempo medio 
en hipoglicemia cambió de 3,38 h/día a 2,03 h/día a 
los 6 meses en el grupo con MFG, y de 3,44 h/día a 
3,27 h/día en el grupo control; con una diferencia entre 
grupos de -1,24 (Error Estándar: 0,239; p < 0,0001), lo 
que equivale a una reducción del 38% en el tiempo de 
hipoglicemia en el grupo MFG20.

En el estudio DIAMOND en adultos del 2017, se 
mostró una disminución de la mediana de duración de 
hipoglicemia: 43 min/día con MCG-TR vs. 80 min/día 
sin MCG-TR27. Oliver et al en el 2019, analizaron los 
datos de los estudios DIAMOND e HypoDE, estudio 
multicéntrico en adultos, encontrando resultados si-
milares a los del 201732. 

En el análisis de datos de vida real realizado por 
Calliari 2020, a nivel mundial, el grupo de menos esca-
neos, presentó un promedio de 31,08 min/día en hipo-
glicemia, mientras que el grupo con más escaneos pasó 
22,93 min/día en hipoglicemia (p < 0,01)30. 

Disminución de episodios de Cetoacidosis (CAD)
Wong et en el 2014, mostraron una tendencia hacia 

la disminución de la frecuencia de eventos de CAD en 
los últimos 3 meses en todas las edades, particularmen-
te en niños que usaron MCG-TR en comparación con 
niños que no usaron MCG-TR. Sin embargo, esta ten-
dencia no alcanzó significancia estadística después del 
ajuste por sexo, raza/etnia, nivel de educación, ingreso 
familiar anual, seguro, duración de la diabetes, HbA1c 
y método de administración de insulina25. Al igual 
que este estudio, en el metaanálisis de Langendam del 
2012, no hubo diferencias significativas en el riesgo de 

hipoglicemia grave o cetoacidosis entre los usuarios de 
MCG-TR y de glucometrías24.

Bienestar
En el estudio de 2012 de Tsalikian E, en pacientes 

menores de 4 años con DM1 sobre el uso de MCG-TR 
a pesar de que no hubo mejoría en el control glicémico, 
hubo un alto grado de satisfacción de los padres con 
MCG-TR. Todos los padres respondieron que el siste-
ma les ayudó a aprender cómo tratar mejor la hipoglu-
cemia, ayudaron a ajustar la dosis de insulina durante 
la noche, los hizo más seguros al tomar decisiones, pre-
vinieron hipoglucemias, entre otros33. 

En el estudio GOLD de 201728, se encontró que el 
bienestar general, estimado con el cuestionario OMS-
5, mejoró durante el uso de MCG-TR (66,1 vs 62,7; 
p = 0,02), también se observó que la satisfacción del 
tratamiento fue mayor durante el uso de MCG-TR. 
La escala del Cuestionario de confianza de hipoglice-
mia mostró menos miedo a la hipoglicemia a favor del 
MCG-TR. 

En cuanto a MFG en adultos, el estudio IMPACT 
mostró una mejoría significativa en satisfacción con el 
tratamiento en comparación con el control. Sin em-
bargo no hubo diferencia en angustia por diabetes o 
comportamiento de miedo a la hipoglicemia o punta-
jes de preocupación20.

Kramer et al, a principios de 2019, usaron una en-
cuesta del cambio de satisfacción de tratamiento de 
diabetes (DTSQc) obteniendo una notoria mejoría en 
la satisfacción después del uso de MFG34. A finales de 
2019 Nana et al, en un estudio retrospectivo observa-
cional, observó una mejoría significativa en las pun-
tuaciones de calidad de vida después del uso de MFG35.

En el 2020 Al Hayek, publicó los resultados de una 
corte prospectiva de 95 adultos con DM1, los pacientes 
completaron la Escala de angustia de diabetes (DDS) y 
el cuestionario de Pittsburgh del índice de calidad del 
sueño (PSQI). Se observaron mejorías significativas en 
ambas puntuaciones comparando el inicio con los 3 
meses de uso de MFG36.

Frecuencia de uso del MCG
Se ha descrito que esta constituye la variable con 

más evidencia en adultos y en pediatría en cuanto al 
control glucémico. El mayor uso del sensor en el caso 
del MCG-TR y la frecuencia de lecturas en el caso del 
MFG, se correlaciona con un mejor control glucémico. 

Así lo demuestran varios estudios como el de Pic-
kup et al (2011), donde mostraron que por cada día de 
uso del sensor de MCG-TR en la semana, se mejoraba 
la HbA1c en un 0,15%37. Wong et al, mostraron que 
el uso del dispositivo al menos 6 días a la semana me-
joraba el valor de HbA1c25. Battelino et al en el 2015, 
mostró que con un uso del sensor de > 75% del tiem-
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po, los pacientes tenían un 50% más de posibilidades 
de alcanzar un nivel medio de HbA1c estimado por 
debajo de 7%31.

El análisis de datos de vida real de Brasil 2020, evi-
denció que el tiempo en hiperglucemia disminuyó a 
medida que aumentó la frecuencia de escaneos. Tanto 
en Brasil como en todo el mundo, a medida que au-
mentaba la frecuencia de escaneos, aumentaba el TIR: 
En Brasil, aumentó de 14,15 a 16,62 h/día (p < 0,01), 
y a nivel mundial de 12,06 a 16,97 h/día (p < 0,01)30. 

Dado que en muchos países de Latinoamérica solo 
hay disponibilidad de MFG (usualmente los sistemas 
MCG-TR se usan solo en conjunto con sistemas ISCI), 
a continuación, se muestra la evidencia de este sistema 
en población pediátrica. 

Evidencia de MFG en Estudios exclusivamente 
Pediátricos

En el 2017 Edge et al, buscó evaluar la precisión, 
seguridad y aceptabilidad del FreeStyle Libre en po-
blación pediátrica. Realizaron un estudio prospectivo 
con 89 pacientes con DM1 (4 a 17 años de edad) en 
tratamiento IDMI o ISCI. Encontraron que el MARD 
fue de 13,9%, la precisión del sensor no se vio afectada 
por factores del paciente (edad, peso, sexo, método de 
administración de insulina o tiempo de uso). El pro-
medio del TIR fue 50% (promedio 12,1 h/día), con un 
promedio de 2,2 h/día en hipoglicemia y 9,5 h/día en 
hiperglucemia. La aplicación del sensor, el uso del dis-
positivo y la comparación con el autocontrol de la glu-
cosa en sangre fueron calificados favorablemente por 
la mayoría de los participantes/cuidadores38. 

En cuanto a logro de control metabólico se repor-
tan las siguientes evidencias: 

Reducción de los Niveles de HbA1c
En el 2018, Landau et al publicaron un estudio 

multicéntrico en el contexto de vida real, donde en-
contraron una reducción significativa de la HbA1c de 
8,86% a 8,05% en 3 meses en 59 pacientes (1 a 25 
años de edad), que usaron con regularidad el MFG. 
Una disminución significativa de la HbA1c estuvo 
asociada con menos de 6 meses de Diagnóstico de 
DM139. Es importante cuando se realiza el análisis de 
este último resultado tener en cuenta el periodo de 
Luna de Miel.

En el 2019 se publicó un estudio prospectivo rea-
lizado en Reino Unido con 52 niños con DM1 (5 a 18 
años), se instaló un MFG, con un seguimiento de 12 
meses. La HbA1c media, 3 meses después mostró una 
mejoría significativa en comparación con los valores de 
HbA1c a los 12, 6 y 3 meses antes del MFG, sin embar-
go, esta mejoría no se mantuvo a los 6 y 12 meses12. 

Este mismo año (2019) Vergier et al, en una encuesta 
aplicada a 347 niños con DM1 usuarios de MFG, mos-
tró que el 35% de los pacientes tuvo una disminución 
en los niveles de HbA1c, con respecto a sus valores de 
HbA1C antes del sistema40. 

En marzo de 2020 Tauschmann et al, publicaron 
los resultados de un estudio donde se analizaban los 
datos de vida real de un registro de población deno-
minado: Diabetes Prospective Follow-up. Se incluye-
ron 3.553 pacientes pediátricos, 14% con MCG-RT 
y 46% con MFG, en 39% de los pacientes no se de-
finió el tipo de sensor. Los niveles de HbA1c fueron 
estadísticamente más bajos durante los primeros 12 
meses (p = 0,0001) después del inicio de la MCG en 
comparación con el valor inicial. El porcentaje de 
personas que alcanzaron niveles de HbA1c < 7,5%, 
fue mayor después de 6 y 12 meses de uso de MCG 
(tanto la línea de base vs. 6 meses, como la línea de 
base vs. 12 meses)41.

Disminución de frecuencia y gravedad de las hipo-
glicemias

En el estudio de Tauschmann et al, 2020 se encon-
tró que, 6 y 12 meses después del inicio de la MCG 
(tanto en tiempo real como MFG), significativamente 
menos pacientes experimentaron al menos un evento 
hipoglicemia severa que requirió ayuda externa y hubo 
menos pacientes con uno o más episodios de coma por 
hipoglicemia severa, comparados con la línea de base 
(registro de 6 meses previos antes de empezar el uso 
de MCG)41. 

Disminución de episodios de Cetoacidosis (CAD)
En el estudio de Tauschmann et al. 2020, la propor-

ción de niños que experimentaron al menos un episo-
dio CAD fue significativamente menor después de 6 y 
12 meses en MCG en comparación con el valor inicial, 
al igual que las tasas de eventos CAD (eventos/100 pa-
ciente-años) durante los meses 6-12 con MCG41.

 
Bienestar

El estudio Prospectivo de 2019 de Pintus et al, para 
evaluar la calidad de vida de niños con DM1, encon-
tró que las puntuaciones del PedsQL3.2 (cuestionario 
de calidad de vida en diabetes) mostraron una mejoría 
significativa en la calidad de vida del paciente, la re-
ducción de los síntomas de diabetes y de las barreras de 
tratamiento después del uso de MFG12.

Vergier et el en el 2019, aplicó una encuesta a 347 
menores de 18 años con DM1, que tuvieran al menos 1 
año de uso de MFG, sus resultados mostraron un alto 
grado de satisfacción de niños y padres con MFG. Los 
motivos para no continuar el uso del MFG fueron: cor-
ta vida útil del sensor y discrepancias en las mediciones 
de glucosa. También se reportaron reacciones en la piel 
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en 22% de los participantes, que fueron desde eritema 
leve, prurito hasta dermatitis alérgica de contacto40. 
Estas alteraciones tienden a ser más frecuentes, con el 
tiempo prolongado de uso; se ha identificado como 
posibles causantes el isobornil acrilato y el cianoacrila-
te, componentes del sensor42. 

A principios de 2020 Al Hayek publicó un estudio 
prospectivo de 185 niños (13 a 19 años) con DM a 
quienes se aplicó un cuestionario de escala de angustia 
de DM1 antes y 12 semanas después del uso de MFG. 
Encontraron una disminución significativa en la escala 
general y en los subdominios como: impotencia, an-
gustia por el tratamiento, por hipoglicemia, percepcio-
nes sociales negativas, comida, angustia del médico y 
angustia de amigos/ familiares43.

Recomendaciones de uso de tecnologías en 
diabetes

Recomendaciones ADA 20208

Se requiere educación, capacitación y apoyo sólido 
sobre la diabetes para la implementación óptima del 
dispositivo MCG y su uso continuo. Las personas que 
utilizan dispositivos de MCG deben tener la capacidad 
de realizar un autocontrol de la glucosa en sangre para 
calibrar su monitor y/o verificar las lecturas si no son 
compatibles con sus síntomas (E). 

El MCG debe considerarse en todos los niños y 
adolescentes con DM1, ya sea IDMI o ISCI, como una 
herramienta adicional para ayudar a mejorar el control 
de la glucosa. Los beneficios de MCG se correlacionan 
con el cumplimiento del uso continuo del dispositivo 
(B).

Los dispositivos de MCG-TR se deben usar lo más 
seguido posible durante el día, para obtener el máximo 
beneficio. Los dispositivos escaneados intermitente-
mente deben escanearse con frecuencia, como mínimo 
una vez cada 8 h (A).

Recomendaciones ISPAD 201844

Los MCG-TR se pueden usar de manera efectiva 
para reducir la HbA1c, alcanzar la HbA1c objetivo, re-
ducir la variabilidad de la glucosa (para ISCI e IMDI) 

y aumentar el TIR en la población pediátrica con DM1 
(A).

La evaluación de resultados clínicamente significa-
tivos más allá de HbA1c es posible mediante el uso de 
tecnologías MCG para determinar tanto la variabilidad 
glucémica como el TIR (E).

EL MCG-TR se puede utilizar de manera efectiva 
para reducir la hipoglicemia leve a moderada y acortar 
el tiempo en hipoglicemia en la población pediátrica 
con DM1(B)

La efectividad del MCG en niños y adolescentes 
con DM1 está significativamente relacionada con la 
cantidad de uso del sensor (A).

El uso de MCG intermitente, retrospectivo o en 
tiempo real puede ser útil para fines diagnósticos y 
para evaluar los efectos de cambios importantes en los 
regímenes de tratamiento (C).

El uso de MCG escaneado/visualizado de forma 
intermitente, en la población pediátrica es seguro (C).

La tabla 2 muestra el Sistema de clasificación de la 
evidencia para ADA e ISPAD. 

Conclusiones

Se puede concluir que existe una importante evi-
dencia que apoya el uso de MCG en pacientes pediátri-
cos con DM1, reconociéndolos como sistemas seguros, 
que pueden mejorar el control de la enfermedad y el 
logro de los objetivos metabólicos. 

En población pediátrica con DM1, hay recomen-
daciones con diferentes niveles de evidencia para el uso 
de MCG, para alcanzar la HbA1c objetivo, reducir la 
variabilidad de la glucosa y aumentar el TIR. Es im-
portante recalcar que los resultados con los MCG están 
asociados a la buena educación en diabetes del pacien-
te, sus cuidadores, la frecuencia del uso del sensor y el 
número de escaneos en MFG y adecuada calibración 
en MCG-TR.
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Resumen

La obesidad (OB) y los trastornos alimentarios y de la ingestión de alimentos (TAI) son patologías 
complejas y prevalentes en adolescentes. Se ha demostrado que la OB es un factor de riesgo para el 
trastorno por atracón y bulimia nerviosa, y viceversa, también los TAI desarrollan OB. Es importante 
considerar que los adolescentes obesos pueden exhibir criterios atípicos o sub-umbrales de TAI.  El 
objetivo de la presente revisión es describir la relación epidemiológica, clínica y terapéutica entre TAI 
y OB en adolescentes, con énfasis en la urgente necesidad de investigación y colaboración entre los 
profesionales de los ámbitos de salud mental y nutricional.

Keywords: 
Obesity; 
Feeding and Eating 
Disorders; 
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Bariatric Surgery

Abstract

Obesity (OB) and feeding and eating disorders (FED) are complex and prevalent pathologies in ado-
lescents. OB has been shown to be a risk factor for developing binge eating disorder and bulimia 
nervosa, and vice versa, these FED also develop OB. However, obese adolescents may present atypical 
or sub-threshold criteria for FED. The objective of this review is to describe the epidemiological, cli-
nical, and therapeutic relationship between FED and OB in adolescents, with emphasis on the urgent 
need for research and collaboration among professionals in the fields of mental health and nutrition.

¿Qué se sabe del tema que trata este estudio?

En la adolescencia, debido a los cambios biopsicosociales, se favore-
ce el riesgo para desarrollar un trastorno alimentario. Los pacientes 
con sobrepeso/obesidad, generalmente no son diagnosticados apro-
piadamente, ignorándose con frecuencia la significativa superposi-
ción entre ambas patologías, con las consiguientes complicaciones 
evolutivas.  

¿Qué aporta este estudio a lo ya conocido?

Esta revisión avanza en la comprensión de las complejas asociacio-
nes entre la obesidad y los desórdenes alimentarios y la perentoria 
necesidad de exploración de estas temáticas, colocando énfasis en 
la estrecha e imprescindible contribución entre los profesionales en 
los ámbitos de salud mental y nutricional.
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Introducción 

La obesidad (OB) y los trastornos alimentarios y de 
la ingestión de alimentos (TAI) son patologías comple-
jas y prevalentes1-3. Pese a que ambas comparten aspec-
tos etiopatogénicos biopsicosociales, generalmente son 
abordadas separada y parcialmente, desconociéndose 
una significativa co-ocurrencia entre ellas4-6. 

La restricción dietética, la preocupación por el peso 
y figura son frecuentes en jóvenes con sobrepeso/OB, 
previo al inicio de su tratamiento7, siendo más habi-
tuales en ellos conductas poco saludables de control 
ponderal8, constituyendo factores de riesgo para desa-
rrollar un TAI; pero, que por tratarse de pacientes con 
sobrepeso/OB, generalmente no son diagnosticados 
apropiadamente y los programas de salud pública, con 
frecuencia han ignorado la significativa superposición 
entre la OB y los TAI.

El objetivo de este artículo es describir la relación 
epidemiológica, clínica y terapéutica entre los TAI y la 
OB en adolescentes y proponer estrategias de preven-
ción y tratamiento conjunto.

Aspectos epidemiológicos 
En América Latina, los porcentajes de trastorno por 

atracones en obesos de 14 a 52,9 años, que acuden a 
programas para perder peso, varía entre 16% a 51,6%9. 
En estadounidenses adultos fluctúan entre 4% a 49%10 
y en adolescentes entre 15,4% a 41,7%11. Además, la 
velocidad en que aumentan ambas patologías juntas es 
significativamente mayor (4,5 veces) que el incremen-
to en personas con OB sola (1,6 veces) o con TAI sin 
OB (3,1 veces)12.  

En Chile, un estudio con adolescentes obesos que 
ingresaron a tratamiento, reportó que 19,6% de las 
mujeres y 12,2% de los hombres presentaron TAI, 
siendo mayor en aquellos con índice de masa corporal 
más elevado (20,5%)13. 

Obesidad y trastornos alimentarios 
Los adolescentes obesos suelen presentar criterios 

atípicos o sub-umbrales de TAI, debido al exceso de 
peso corporal y a pesar de una importante baja ponde-
ral, al no alcanzar un estado de desnutrición, se retra-
san su diagnóstico y tratamiento14. 

Meierer et al.15 verificaron que en adolescentes con 
anorexia nerviosa e historia de sobrepeso, la baja pon-
deral era mucho mayor que en aquellos que no presen-
taban antecedente de sobrepeso (7 versus 3,8 puntos). 
Asimismo, demostraron que más de un tercio presen-
taba este antecedente, generando una tardanza entre 
el reconocimiento de la anorexia nerviosa y su cabal 
diagnóstico. Kennedy et al.16 observaron un mayor 
porcentaje de pérdida ponderal (27,4% versus 16,2%), 
en pacientes con anorexia nerviosa típica o atípica, 

con sobrepeso/OB pre-mórbidos y una duración de la 
enfermedad más prolongada que los pacientes sin tal 
historial.

Igualmente, se debe destacar que el trastorno por 
atracones es el TAI más frecuente asociado con sobre-
peso/OB, encontrándose entre 10% a 25% de los pa-
cientes17,18, por lo que su detección sistemática es fun-
damental.

Hábitos alimentarios
He et al.19 estimaron que la prevalencia de atraco-

nes y descontrol en el comer se presentan en 22,2% y 
31,2% de los niños y adolescentes con sobrepeso/OB, 
respectivamente. 

La adicción a la comida se ha asociado con una ma-
yor psicopatología en personas con TAI y OB, distin-
guiéndose tres grupos: 1) disfuncional (mayor preva-
lencia de otros TAI y bulimia nerviosa,  mayor grave-
dad de la patología alimentaria y más rasgos disfuncio-
nales de personalidad); 2) moderado (alta prevalencia 
de bulimia nerviosa, trastorno de personalidad y nive-
les moderados de psicopatología alimentaria); 3) adap-
tativo (alta prevalencia de OB, trastorno por atracones, 
bajos niveles de psicopatología alimentaria y rasgos de 
personalidad más funcionales)20. 

Para Stojek et al.21, los adolescentes con un patrón 
alimentario descontrolado emocional, representan un 
subconjunto, con un riesgo especialmente alto de exa-
cerbación del TAI y aumento ponderal excesivo. Rose 
et al.22 comprobaron que los adolescentes con OB se-
vera, con más dificultades en el control impulsivo du-
rante estados de ánimo negativos, presentaron mayor-
mente una alimentación de tipo emocional y adicción 
a la comida, asociadas con una menor calidad de vida. 
Las intervenciones destinadas a reducir los afectos ne-
gativos, la impulsividad, y a mejorar las habilidades de 
afrontamiento no basadas en la alimentación, pueden 
contribuir a optimizar la calidad de vida y ameritan un 
estudio a fondo. 

Kass et al.23, comprobaron que los jóvenes con so-
brepeso/OB que se alimentaban en secreto, eran más 
propensos a la depresión, a la restricción dietética, a 
atracones y purgas, presagiando un mayor riesgo de 
aumento ponderal y de TAI. 

Predictores de riesgo 
Los TAI y la OB comparten factores de riesgo bio-

lógicos, ambientales, comportamientos y fenotipos 
neuro-cognitivos intermedios. La OB es un factor de 
riesgo específico, tanto para el trastorno por atracón 
y bulimia nerviosa y las personas con estos TAI a me-
nudo también tienen OB24. Una controvertida teoría 
postula que ambos desórdenes pertenecen a un mismo 
espectro de trastornos relacionados con la alimenta-
ción y el peso25. Pacientes obesos con TAI co-mórbi-
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dos, principalmente trastorno por atracones, muestran 
más capacidad para comer26, psicopatología general27 

y de la personalidad28, aspectos considerados predis-
ponentes para desencadenar un TAI en personas con 
sobrepeso/OB.

Los comentarios acerca del peso y dieta en fami-
lia, aunque sean bien intencionados, pueden percibirse 
como hirientes por el adolescente y contribuir al surgi-
miento de ambos cuadros29-31. Tanto las burlas familia-
res, como la insatisfacción corporal, también predicen 
el desarrollo de sobrepeso, atracones y conductas in-
adecuadas de control ponderal en los niños32,33.

Un análisis desde el nacimiento, determinó que la 
alimentación materna desordenada, su insatisfacción 
corporal e historial de sobrepeso, predijeron una apari-
ción de ingestión secreta en el niño, durante los prime-
ros 5 años de vida, que aunque no es equivalente a un 
trastorno por atracón, consiste en comer en solitario 
debido a la vergüenza que el descontrol provoca, por lo 
que se plantea como un indicador de riesgo34. 

El abuso infantil, es otro predisponente para ambas 
patologías.  Las víctimas pueden recurrir a los alimen-
tos para aliviar el estrés, manejar el trauma, bloquear 
sentimientos y emociones no deseadas o expresar 
odio hacia el propio cuerpo35. También cumpliría un 
rol protector, ya que los niños obesos serían menos 
atractivos para un potencial abusador36. En las adoles-
centes femeninas, el abuso se ha asociado con depre-
sión, TAI y baja autoestima. Algunos sobrevivientes 
de abuso sexual luchan por adelgazar en un intento de 
negar la propia sexualidad. Otros se obsesionan con 
hacer dieta o purgar para lograr la perfección corpo-
ral, sentirse más poderosos, invulnerables y recuperar 
la autoestima37. Los atracones, las purgas y el hambre, 
implicarían un autocastigo para mitigar su culpa. En 
consecuencia, la posibilidad de abuso sexual debe ser 
evaluada y su dato incluido regularmente en el estudio 
de pacientes con TAI y/o sobrepeso/OB, especialmente 
en el género femenino38. 

Obesidad, trastornos alimentarios, cirugía  
bariátrica y evolución post-quirúrgica 

En adolescentes, el tratamiento médico de la OB es 
el de elección, pero en  cuadros graves acompañados 
de comorbilidad, que no responden, la cirugía bariá-
trica es una opción39. Sin embargo, no todos se bene-
ficiarían, por lo que la selección, preparación para un 
cambio del estilo de vida, y seguimiento pre y postope-
ratorio a largo plazo, son claves 

Individuos que buscan cirugía bariátrica, habitual-
mente muestran tasas elevadas de atracones y otros 
TAI40. Aunque el consumo de cantidades objetivamen-
te grandes de alimentos es difícil post-cirugía, aquellos 
que continúan presentando descontrol alimentario, 
experimentan pérdida de peso sub-óptima, o inclusive, 

recuperación ponderal. Actualmente, no existen estu-
dios concluyentes acerca de predictores de éxito post 
cirugía, pero los pacientes con trastornos por atraco-
nes podrían beneficiarse, agregando una intervención 
de regulación de las emociones en el período pre y 
postoperatorio41. Prácticamente no se registran casos 
de anorexia nerviosa en el pre-operatorio, pero si cierta 
evidencia para su desarrollo post-quirúrgico42-44. La bu-
limia nerviosa, es relativamente poco frecuente previa 
a la cirugía, alcanzando el 3%, y se dispone de escasos 
datos sobre cambios post-cirugía. Una razón probable 
puede ser su sub-reporte por temor a no ser elegibles 
para este procedimiento10. El trastorno por atracones 
es el más común antes de la cirugía, con tasas entre 4% 
a 49%11 en adultos y 15,4% y 41,7%, en adolescentes; 
constatándose su disminución post-quirúrgica, a corto 
plazo, en todas las edades41. En un seguimiento nacio-
nal, 3 años post bypass gástrico en adultos, se observó 
que no había diferencia en la frecuencia del trastorno 
por atracones entre pacientes operados versus no ope-
rados. También se constató una baja calidad de vida 
post-cirugía, en cuanto a salud mental, asociada parti-
cularmente al ánimo y a la sexualidad42. 

Se han demostrado mejoras iniciales del comer des-
controlado a 7 años de sondeo  posterior al bypass gás-
trico o banda gástrica, pero la proporción de pacientes 
con trastorno por atracón a largo plazo, aumenta. Un 
4,8% informó la aparición de  trastorno por atracón 
que no tenía previamente, 3,8% reaparición de este 
cuadro pre-existente y 9,2% remitió, si bien, en este 
grupo, 46,6% mantuvo un comer descontrolado, lo 
que puede conllevar un resultado quirúrgico negativo 
o sub-óptimo41.

Otro análisis post-cirugía a 5 años, constató que 
los problemas de salud mental persisten en los adoles-
centes, a pesar de la considerable pérdida de peso. Así, 
mientras ésta puede mejorar muchos parámetros físi-
cos, el alivio de las complicaciones psicológicas no es 
claro, y un equipo bariátrico debe ofrecer apoyo a largo 
plazo posterior a la intervención40. 

Prevención y tratamiento conjunto de ambas  
patologías

Comprender el conocimiento y las creencias de 
las partes interesadas en la prevención y tratamiento 
para OB y TAI, es crucial para desarrollar interven-
ciones eficaces. Además, realizar esfuerzos integrados 
de promoción de la salud que se centran en el riesgo 
compartido (baja autoestima e insatisfacción corporal) 
y se apoyen en factores protectores (alimentación salu-
dable y ejercicio regular), dirigidos a niños pequeños, 
adolescentes y padres, pueden tener resultados positi-
vos5. 

La mayoría de los adolescentes que padecen un TAI 
no presentan OB previamente, pero pueden surgir en 
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algunos pacientes obesos, en un intento por perder 
peso. La atención debe centrarse en un estilo de vida 
saludable más que en el peso. La información dispo-
nible  sugiere que la prevención y el tratamiento de la 
OB, realizados correctamente, no predisponen a los 
TAI41, demostrándose incluso que el tratamiento de la 
OB, estructurado y administrado profesionalmente, se 
asocia con una reducción de la prevalencia, el riesgo 
y los síntomas de TAI. La evidencia reciente muestra 
que las terapias familiar y cognitivo conductual para la 
OB infanto-juvenil, son efectivas en reducir el peso, las 
preocupaciones sobre la figura y desalentar los TAI42,43. 

Análisis y conclusiones

Se resalta la importancia de un abordaje multidis-
ciplinario, fundamentalmente desde el ámbito de la 
salud mental y nutricional, y un diagnóstico conjunto 
de atracones, trastornos emocionales y de personalidad 
en adolescentes obesos, para una mejor prevención y 
desenlace de ambas patologías. La necesidad de incluir 
la detección temprana del TAI (especialmente el tras-
torno por atracón), junto a la ejecución de programas 
terapéuticos integrados, son críticos para una mejor 
evolución. Los profesionales de la salud tienden a no 
identificarlos en personas obesas, y sus síntomas son 
más difíciles de reconocer si no se indagan rutinaria y 
dirigidamente. 

Si la prevención y tratamiento de la OB se reali-
zan correctamente, ésta no predispone a los TAI42; al 

contrario, tales programas, que incluyen a la familia, 
muestran una reducción en la utilización de vómitos 
auto-inducidos y otras medidas compensatorias pato-
lógicas para controlar el peso43. 

Otros enfoques basados en la experiencia clínica, 
animan a los padres a incluir mayor disponibilidad 
de alimentos sanos y beneficiosos, menos tiempo de 
pantallas, más comidas caseras familiares, con menos 
distracciones y conversaciones sobre el peso, la figura 
y la dieta, pueden promover una imagen corporal sa-
ludable41. 

En adolescentes, el tratamiento médico de la OB 
es el recomendado, pero en casos severos en los cua-
les co-existen complicaciones médicas graves, que no 
responden adecuadamente a las intervenciones de 
cambio en el estilo de vida, pueden verse beneficiados 
con tratamiento quirúrgico. No obstante, no todos 
se verían favorecidos por éste, por lo que su elección 
y controles pre y post quirúrgicos a largo plazo, son 
esenciales para  obtener buenos resultados terapéuti-
cos52. Si un adolescente obeso ha requerido llegar a so-
meterse a una operación quirúrgica, es indispensable 
considerar los principios y fundamentos del “Consen-
so chileno de salud mental para pacientes sometidos 
a cirugía bariátrica”53, orientado a lograr el éxito de la 
intervención. 
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Introducción 

El tétanos es una enfermedad toxinfecciosa cono-
cida desde la antigüedad. A pesar de que actualmente 
existen medidas efectivas de profilaxis de control del 
Clostridium tetani, sigue siendo una importante causa 
de morbilidad, especialmente en países en desarrollo. 

Se describen 3 formas de presentación: generaliza-
da, el localizada y cefálica. El tétanos generalizado se 
manifiesta como contracturas musculares espasmó-
dicas que provocan la risa sardónica por rigidez de 
la musculatura de la cara y el cuello y el epistótonos 
por contractura de los músculos abdominales, lum-
bares, de cadera y muslos. Una variante es el tétanos 
neonatal, que suele presentarse una semana después 
del nacimiento, siendo la puerta de entrada el cordón 
umbilical. 

Hasta la primera mitad del siglo XX el tétanos era 
endémico en Chile, no obstante, no se conocía su real 
impacto y poco se publicaba sobre la enfermedad. Se 
estimaba que las tasas de incidencia y mortalidad eran 
inferiores a los países vecinos, debido “al progresivo 
mejoramiento del nivel socioeconómico, a las característi-

cas de un clima templado y seco, ya que los países de más 
alta incidencia tienen climas tropicales o subtropicales1”. 

En una reunión de la Societé Scientifique du Chili 
en 1894, Federico Puga Borne manifestó que “en más 
de 8.000 niños enfermos atendidos en los últimos cuatro 
años en la Dispensaría del Hospital de San Juan de Dios, 
no se había presentado ningún caso de tétanos neonatal 
hasta los dos que pasa a reseñar ahora”2. En una casuís-
tica de 10 años, de 1945 a 1954, Garcés H y Muñoz R. 
reunieron 13 casos, mientras que Manterola A. y Me-
neghello J. describieron 25 casos entre 1944-49, “hecho 
que se explica porque en esa época el Hospital “Manuel 
Arriaran” era el único Hospital de Niños que contaba con 
Posta de Primeros Auxilios, a la que consultaban casi to-
dos los casos urgentes de la ciudad de Santiago”3,4. En ese 
periodo, Arriagada, P., & Pineda, O. publicaron 6 casos 
de tétanos generalizado atendidos en el Servicio de Pe-
diatría del Hospital Regional de concepción5. 

En los años 60 se describió un aumento de la inci-
dencia de tétanos, con una tasa de 0,8 casos por cada 
100.000 habitantes; el mayor número de registros fue 
en 1963 con 73 casos6. Estos alarmantes números fue-
ron atribuidos “1) al incremento enorme de la población 
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de Santiago. 2) a la ausencia de un plan efectivo de vacu-
nación. 3) a la falta de consulta médica oportuna debido 
a la crisis de medios asistenciales”7. Pero quizás este pico 
de incidencia se asoció también a que, en ese año el 
tétanos comenzó a ser de notificación obligatoria. 

Ese era el contexto epidemiológico en Chile cuan-
do Julio Hasbun S. y Agustín Muñoz G. publicaron en 
Revista Chilena de Pediatría de 1955 “7 casos de alte-
raciones post-tetánicas de la columna vertebral en niños 
mayores, destacando la alta frecuencia con que ellas se 
presentan”. 

El Dr. Julio Hasbun S., fue jefe de Servicio de Ra-
diología del Hospital Arriaran, hoy Hospital Clínico 
San Borja Arriaran, no solo radiólogo, simultánea-
mente era un gran clínico, como lo recordara el Dr. 
Luis Cueto Sierra “siempre recuerdo el impacto en mis 
inicios cuando yo sospechando una neumonía y con la 
placa de tórax me sugirió sonriendo una glomerulone-
fritis, y eso fue”8. Realizó numerosas publicaciones de 
diversos temas en Revista Chilena de Pediatría, con un 
enfoque clínico-radiológico. En 1962, al trasladarse el 
Dr. Julio Meneghello al flamante Hospital Roberto del 
Rio y asumir como jefe de servicio, llevó consigo un 
selecto grupo de médicos, incluyendo al Dr. Hasbun.

En febrero de 2021 un gran incendio destruyo una 
parte importante del Hospital San Borja Arriarán, lo 
que obligó a una evacuación masiva, afortunadamente 
sin desgracias personales. La unidad de diagnóstico por 
imágenes, ubicada un piso bajo los dos pisos más afec-
tados por el incendio, se vio gravemente afectada por 
el necesario trabajo de bomberos, los pasillos y salas de 
la unidad se llenaron de agua, escombros y unas cajas 
con radiografías viejas no parecían más que basura, en 
un momento en que urgía limpiar y volver a ordenar 
lo esencial. 

Estas cajas contenían la Colección Radiológica Pa-
trimonial del Hospital San Borja Arriarán, la que ac-
tualmente se encuentra en proceso de digitalización. 
Aunque no todo sobrevivió al agua del incendio, un 
cuerpo importante e interesante de imágenes se salvó. 

Desde esta colección patrimonial, que comenzó el 
Dr. Juilo Hasbun, con radiografías que datan de 1935, 
rescatamos las radiografías originales y de buena cali-
dad de los mismos pacientes presentados en sus ma-
nuscritos publicados en Revista Chilena de Pediatría.

A continuación, reproducimos el manuscrito “Al-
teraciones de la columna vertebral en el tétanos del 
niño mayor” publicado en 1955, editado con las imá-
genes originales, además de las notas clínicas del Dr. 
Hasbun, que, gracias a su impecable caligrafía, permi-
tieron complementar la publicación originali. 

i Hasbún J, Muñoz A. Alteraciones de la columna vertebral en 
el tétanos del niño mayor. Rev Chil Pediatr 1955;26(5):205-8. 
https://scielo.conicyt.cl/pdf/rcp/v26n5/art03.pdf

Manuscrito Julio Hasbun S. y Agustín Muñoz G. 

Las lesiones producidas por el tétanos en la colum-
na vertebral son conocidas desde principios de siglo, 
cuando Lehndorff llamó la atención sobre ellas. A pe-
sar del tiempo transcurrido y la no escasa frecuencia 
del tétanos en diversas regiones, son pocas las publica-
ciones en la literatura mundial y casi todas se refieren 
a casos aislados. Solamente Dietrich y colaboradores, 
al hacer una revisión de los casos de tétanos en niños 
mayores durante un lapso de 18 años, logran reunir 9 
de ellos con lesiones vertebrales (69% de los sobrevi-
vientes). Estas lesiones consisten en aplastamiento de 
uno o más cuerpos vertebrales dorsales, especialmen-
te 5º y 6º, con características que serán señaladas más 
adelante.

Nuestra experiencia
Entre 1948 y 1954, se hospitalizaron en el Servicio 

de Infecciosos del Hospital M. Arriaran, 16 niños ma-
yores con diagnóstico de tétanos. Dos fallecieron. De 
los 14 restantes, a 7 se les practicó radiografía de la co-
lumna, encontrándose en todos, alteraciones que fue-
ron desde la discreta disminución en la altura de algu-
nos cuerpos vertebrales, hasta el aplastamiento franco. 

Caso 2: J. G. V. Obs.87.340. Nino de 12 años que 
sufre una caída, produciéndose numerosas heridas y 
erosiones en la pierna izquierda. A los 11 días presenta 
fiebre, dolor dorsal y luego contracturas espasmódicas 
de la columna dorsal y gran excitación. A su ingre-
so se comprueba: enfermo grave, en posición pasiva, 
quejumbroso, febril (38°). pálido, con opistótonos de 
mediana intensidad y trisrmo intenso. Se hace diag-
nostico de tétanos y se indica suero antitetánico 40.000 
U, en una inyección intramuscular, penicilina procaí-
na 500.000 U. cada 8 horas, la que posteriormente se 
cambió por cloromicetina 500 mgrs. cada 6 horas por 
vía rectal, a fin de evitar el estímulo que significaban 
las inyecciones. Como sedantes se indicaron luminal y 
enemas de bromuro y cloral. Aislamiento. 

La evolución fue la de un cuadro grave, con gran 
contractura muscular permanente y crisis contractura-
les frecuentes que desaparecieron a los 20 días de hos-
pitalización. El día 28 se toma radiografía de columna 
que muestra aplastamiento de las vertebras dorsales 4 a 
8. Al examen de la columna se aprecia cifosis dorsal au-
mentada. Se coloca corset de yeso durante dos meses, 
al cabo de los cuales no se observan modificaciones en 
la cifosis ni en las alteraciones radiológicas. 

Comentario
La casuística presentada no es suficientemente nu-

merosa como para obtener conclusiones; sin embargo, 
es llamativo el hecho que todos los niños radiografia-
dos mostraran lesiones de la columna (50% de los so-

Tétanos - J. Hasbun S. et al
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brevivientes). No es difícil pensar que si hubiera sido 
posible obtener radiografías de todos los enfermos, el 
porcentaje se habría elevado sensiblemente. Creemos 
que las alteraciones post-tetánicas de la columna son 
mucho más frecuentes y pueden comprender prácti-
camente la totalidad de los casos de tétanos, aun los de 
evolución benigna, con escasa contractura muscular.

Las vertebras afectadas fueron siempre las mismas, 
entre D4 y D7, con mayor o exclusivo compromiso de 
D5 y D6. Los cuerpos vertebrales lesionados presen-

taban en algunos casos la típica forma en cuña que se 
observa en los aplastamientos, a veces con aumento 
de la densidad ósea. En ninguna radiografía se obser-
vó alteración de los espacios intervertebrales ni de los 
pedículos. En los casos con controles posteriores hasta 
de 2 años, no se observó gran mejoría del aspecto ra-
diológico. 

Desde el punto de vista clínico, prácticamente no 
existieron manifestaciones subjetivas, y las objetivas 
solo se observaron en algunos niños, en forma de au-
mento de la cifosis dorsal o cifosis localizada, general-
mente buscada en forma intencional. 

Para explicar la producción de estas alteraciones se 
han propuesto varias teorías : 1) Teoría tóxica, según la 
cual. la toxina tetánica tendría acción directa sobre las 
vertebras produciendo osteoporosis y secundariamen-
te una disminución de la resistencia ósea. 2) Teoría vas-

Radiografias anteroposterior (A) y lateral (B) de caso 2. Muestra 
fracturas vertebrales dorsales por aplastamiento cuneiformes.

Foto de caso 2,  del año 1950, en la proyección lateral es visible 
acentuacion de la cifosis dorsal.

Fragmento escrito por Dr. Julio Hasbun, donde detalla los hallazgos clínicos 
y radiológicos del caso 2.

Tétanos - J. Hasbun S. et al
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cular: los espasmos musculares repetidos comprimi-
rían los vasos sanguíneos perivertebrales produciendo 
congestión según unos, anemia según otros, condicio-
nes que favorecerían la lesión ósea. 3) Teoría mecánica: 
es la más aceptable. Según ella, actúa sobre la columna 
una fuerza de compresión longitudinal resultante de la 
contracción simultánea de músculos flexores y exten-
sores, fuerza que hace aumentar las curvaturas norma-
les. La región dorsal queda fuertemente flectada y lle-
gado a un limite de resistencia, los cuerpos vertebrales 
más débiles (los dorsales altos y medios) se aplastan. 
En igual forma se explican las fracturas vertebrales 
producidas en los diferentes tipos de convulso- terapia 
y en el curso de los ataques de epilepsia.

El diagnóstico diferencial no ofrece dificultades por 
cuanto el tétanos es una enfermedad de sintomatología 
muy característica, de manera que siempre se tendrá el 
antecedente etiológico en forma precisa. 

Comentario al manuscrito 

El tétatenos produjo importantes estragos en la 
salud de la población hasta la primera mitad del si-
glo XX. Si bien se contaba con la posibilidad de trata-
miento con suero antitoxoide tetánico y antibióticos, 
su mortalidad era elevada, alcanzando cerca del 80% 
de los afectados9. De los sobrevivientes, la mitad sufría 
de complicaciones como las fracturas vertebrales, que 
curiosamente, provocaban poco dolor y eran recupe-
rables, tal como lo muestran los Doctores Hasbun y 
Muñoz en el caso presentado10.
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Sr. Editor,

Hemos leído con interés el artículo titulado “Re-
acciones de hipersensibilidad asociadas al uso de as-
paraginasa en niños con leucemia linfoblástica aguda” 
publicado por Ovalle y colaboradores en esta revista1. 
En su artículo los autores reportan que de una serie 
de 110 niños tratados con asparaginasa, 28 debieron 
suspender definitivamente el medicamento por reac-
ciones de hipersensibilidad (RHS), disminuyendo su 
probabilidad de sobrevida al ser comparados con pa-
cientes sin RHS a asparaginasa1. Considerando la in-
formación obtenida, los autores proponen además un 
algoritmo de manejo de las RHS a este medicamento. 
Luego de haber revisado en detalle este artículo cree-
mos que existen algunos puntos que merecen ser dis-
cutidos desde una mirada alergológica.

Las RHS pueden ser clasificadas según su mecanis-
mo fisiopatológico en reacciones mediadas por IgE, 
anticuerpos no IgE, complejos inmunes e inmunidad 
celular. Adicionalmente, hoy se reconocen otros ti-
pos de reacciones derivados de la infusión de fárma-
cos biológicos que son causadas por la producción y 
liberación de citoquinas. Para catalogar una reacción 
adversa a medicamentos como una RHS no es nece-
saria la detección de anticuerpos específicos contra el 

fármaco, ya que los distintos tipos de reacciones son 
causadas por distintos mediadores, no necesariamente 
anticuerpos. Además, los distintos fenotipos de RHS se 
manifestan con síntomas y periodos de latencia que les 
son característicos, siendo suficiente en un gran núme-
ro de casos una adecuada anamnesis alergológica para 
clasificar una reacción.

El manejo de toda reacción alérgica, independiente 
de su gatillante y severidad, comienza con la retirada 
del agente causal. Llama entonces la atención que en el 
reporte de Ovalle sólo en 2 de los 63 pacientes con re-
acciones a L-asparaginasa, y en ninguno de los 38 con 
reacciones a PEG-asparaginasa, se detuvo la infusión 
durante una RHS. Adicionalmente, es de gran impor-
tancia destacar que existe consenso en que el adecua-
do manejo de la anafilaxia incluye la administración 
de adrenalina2, algo que el algoritmo propuesto deja 
a criterio del equipo clínico incluso en reacciones ca-
talogadas como grado 3 por la Common Terminology 
Criteria for Adverse Events, que en su formato original 
incluye la presencia de hipotensión, algo que los auto-
res reservan en su clasificación para reacciones grado 4. 

El algoritmo propuesto menciona la desensibiliza-
ción a asparaginasa sólo para casos con síntomas leves, 
algo que se contrapone con la finalidad misma de la 
desensibilización a fármacos. La desensibilización se 
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realiza en pacientes alérgicos a un medicamento para 
el cual no existe una adecuada alternativa terapéutica, 
o cuya efectividad es mayor que la de los medicamen-
tos alternativos, y les permite completar sus tratamien-
tos con los mejores esquemas terapéuticos disponibles. 
Hoy en día existe un sólido cuerpo de evidencia que 
avala la desensibilización a quimioterapéuticos, inclui-
da la asparaginasa, como un procedimiento efectivo y 
seguro3-5. En el caso de la asparaginasa, los pacientes 
que se beneficiarían mayormente de una desensibiliza-
ción son aquellos con reacciones a PEG-asparaginasa, 
ya que generalmente no cuentan con otra alternativa 
más que descontinuar la droga.

La desensibilización a asparaginasa no ha sido aún 
ampliamente adoptada por los oncólogos debido a 
una preocupación por la eventual presencia de anti-
cuerpos que puedan afectar la actividad biológica de 
ésta en pacientes que han desarrollado reacciones de 
hipersensibilidad mediada por IgE; sin embargo, in-

cluso en países donde todas las formas de asparaginasa 
están disponibles se ha reportado el uso de la desensi-
bilización para entregar la mejor quimioterapia posi-
ble frente a una escasez de Erwinia asparaginasa3,4. Los 
estudios reportados por Verma3 y August4 demuestran 
además que en un 65-70% de los pacientes con RHS 
a asparaginasa que requieren desensibilización no se 
observa una pérdida de actividad de la droga medida 
entre los 7-14 días post infusión, aportando evidencia 
de que la mayoría de los pacientes con RHS a PEG-
asparaginasa podría beneficiarse de una desensibiliza-
ción sin necesariamente comprometer la efectividad 
del tratamiento. Para definir si, al igual que para otros 
quimioterapéuticos, los pacientes desensibilizados a 
PEG-asparaginasa alcanzan la misma sobrevida a lar-
go plazo que aquellos sin historia de RSH se requiere 
de estudios prospectivos con un gran número de pa-
cientes y que cuenten con una medición de la actividad 
biológica de asparaginasa. 
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Sr. Editor, 

Hemos leído las observaciones hechas a nuestro 
artículo “Reacciones de hipersensibilidad (RHS) aso-
ciadas al uso de asparaginasa (ASP) en niños con leuce-
mia linfoblástica aguda (LLA)”1. La ASP es uno de los 
medicamentos fundamentales en la quimioterapia de 
la LLA pediátrica. Su origen bacteriano favorece la for-
mación de anticuerpos y el desarrollo de RHS, lo cual 
tiene importancia no sólo por la repercusión aguda 
de la RHS, sino porque los anticuerpos desarrollados 
contra la ASP también la inactivan, llevándola a perder 
su efecto antileucémico si los niveles de actividad de 
ASP (activ-ASP) descienden bajo 0,1 UI/ml de suero. 
Se ha observado una relación inversa entre los títulos 
de anticuerpos y la activ-ASP y que hasta un 30% de 
los pacientes presenta “inactivación silente” de ASP, 
mediada por anticuerpos2. Los protocolos internacio-
nales de LLA indican cambiar el tipo de ASP ante RHS 
grado 2 o mayor según Common Terminology Criteria 
for Adverse Events (CTCAE) o suspenderla en forma 
definitiva si no existe otra formulación disponible. 
Esto tiene repercusión clínica, ya que su suspensión se 

ha relacionado a una menor sobrevida libre de eventos 
(SLE). Para las RHS grado 1, los consensos de expertos 
recomiendan medir la activ-ASP para evaluar la efecti-
vidad de mantener la formulación utilizada3.

La mayoría de las RHS a ASP son unifásicas y se 
producen durante los primeros 20 minutos de la in-
fusión, suceso también observado en nuestro estudio, 
lo que sugiere que corresponden a reacciones tipo 1, 
mediadas por IgE. Sin embargo, a diferencia de otras 
RHS, en los reportes de reacciones a ASP también se 
han encontrado reacciones tipo alérgicas, con síntomas 
similares, pero no mediadas por anticuerpos, e inacti-
vación de la ASP incluso en reacciones grado 13. 

Desarrollamos una adaptación de CTCAE 5.0 
porque los reportes de RHS demuestran que muchos 
pacientes desarrollan broncoespasmo y angioedema 
sin hipotensión, con rápida respuesta al manejo sin-
tomático y que la hipotensión ayuda a diferenciar a 
los que se beneficiarán de un manejo directo con epi-
nefrina3. Coincidimos en que el manejo de toda RHS 
comienza por la retirada del agente causal y por eso, la 
primera medida en todos nuestros pacientes, al igual 
que en el algoritmo, fue la suspensión de la infusión 

Correspondencia:
Pilar Ovalle B.
pilarovalleb@gmail.com

Cómo citar este artículo: Andes pediatr. 2021;92(4):637-638. DOI: 10.32641/andespediatr.v92i4.3898

mailto:pilarovalleb@gmail.com


638

CARTA AL EDITOR

Referencias

1. Ovalle P, Azócar M, Nicklas C, 
Villarroel M, Morales J. Reacciones de 
hipersensibilidad asociadas al uso de 
asparaginasa en niños con leucemia 
linfoblástica aguda. Andes pediatr 
2021;92(2):182-92.

2. Willer A, Gerss J, König T, et al. Anti–
Escherichia coli asparaginase antibody 
levels determine the activity of second-
line treatment with pegylated E. coli 

asparaginase: a retrospective analysis 
within the ALL-BFM trials. Blood 
2011;118(22):5774-82. 

3. Van der Sluis IM, Vrooman LM, 
Pieters R, et al. Consensus expert 
recommendations for identification 
and management of asparaginase 
hypersensitivity and silent inactivation. 
Haematologica 2016;101(3):279-85.

4. Verma A, Chen K, Bender C,  
Gorney N, Leonard W, Barnette 
P. PEGylated E. coli asparaginase 

desensitization: an effective and 
feasible option for pediatric patients 
with acute lymphoblastic leukemia 
who have developed hypersensitivity 
to pegaspargase in the absence of 
asparaginase Erwinia chrysanthemi 
availability. Pediatr Hematol Oncol 
2019;36(5):277-86.

5. Swanson HD, Panetta JC, Barker PJ, et 
al. Predicting success of desensitization 
after pegaspargase allergy. Blood 
2020;135(1):71-5.

Asparaginasa - P. Ovalle B.

de ASP, siendo suficiente para la resolución de la RHS 
en 2 de ellos. La tabla 3 muestra el nivel de tratamiento 
escalonado al que respondieron los pacientes, lo que 
pudiera no quedar claro por la forma de presentar los 
datos. Casi todas las series de RHS a ASP y recomen-
daciones de expertos mencionan el manejo sintomá-
tico con antihistamínicos y corticoides como medidas 
terapéuticas efectivas, que llevan al cese de la mayoría 
de las reacciones. Considerando, sin embargo, que las 
recomendaciones de manejo de anafilaxias incluyen la 
epinefrina intramuscular como primera línea, noso-
tros lo hemos propuesto para todas las RHS grado 4 y, 
como alternativa, en las RHS grado 3, lo que implica 
un cambio en la conducta tradicional de muchos equi-
pos oncológicos. 

Hasta la fecha hay escasos reportes de desensibi-
lización a ASP. De los mencionados en su carta, sólo 
2 incluyen la medición de activ-ASP, examen que fi-
nalmente nos indicará si el protocolo ha logrado el 
efecto terapéutico, independiente de la seguridad clí-
nica del procedimiento. Verma demostró que 8 de los 
10 pacientes incluidos lograron niveles de activ-ASP 
adecuados entre el día 4 y 7, y que sólo 7 mantenían 

un nivel terapéutico entre los días 10 y 144. Por otro 
lado, Swanson observó que los títulos de anticuerpos 
se podrían relacionar con la posibilidad de una desen-
sibilización exitosa y que los 2 (de 7) que no lograron 
una activ-ASP terapéutica tenían títulos de anticuerpos 
más elevados5. Se requieren estudios prospectivos con 
un mayor número de pacientes para evaluar la efectivi-
dad de la desensibilización a ASP, que consideren tanto 
los niveles de activ-ASP como el pronóstico de SLE y la 
sobrevida global de los pacientes.  

Todos nuestros pacientes están incluidos en estric-
tos protocolos internacionales que indican cambiar el 
tipo de ASP si el paciente presenta una RHS y retirarla 
del tratamiento si no hay otra formulación alternati-
va. No podemos por tanto recomendar como práctica 
habitual la desensibilización ante RHS más graves en 
países que no cuentan con medición de activ-ASP ni de 
anticuerpos anti-ASP, como es el caso de Chile y otros 
países de Latinoamérica, más aún si consideramos que 
una de nuestras pacientes falleció a causa de una RHS a 
PEG-ASP. No obstante, queda a criterio de cada grupo 
clínico la factibilidad de utilizar protocolos de desensi-
bilización a ASP en sus pacientes. 
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Entre el 6% y el 58% de los niños y adolescentes 
hospitalizados con Sindrome inflamatorio multisisté-
mico (multisystem inflammatory syndrome, MIS-C) de-
sarrollan compromiso neurológico, ya sea este predo-
minantemente central o periférico1. Recientemente se 
ha publicado una relevante casuística nacional2 sobre 
las complicaciones neurológicas en los pacientes pe-
diátricos con COVID-19, no obstante, es infrecuente 
el encontrar concurrencia de MIS-C y síntomas neu-
rológicos graves originados por una encefalomielitis 
diseminada aguda (ADEM, del inglés Acute Dissemina-
ted Encephalomyelitis). La mayoría de los reportes que 
asocian COVID-19 y ADEM señalan el antecedente de 
infección previa unas pocas semanas antes por virus 
SARS-CoV-23.

Reconociendo la permanente actualización del aún 
limitado conocimiento respecto a las manifestaciones 
neurológicas graves de la infección por virus SARS-
CoV-2 en pediatría y con el objetivo de enriquecer la 
casuística nacional, nos parece importante comunicar 
la coexistencia de ADEM en un lactante con MIS-C. 

Paciente de sexo femenino de 10 meses de edad, 
previamente sana, fue traída al servicio de urgencia 
por siete días de fiebre, irritabilidad, dolor abdominal, 
vómitos y diarrea. Su padre tuvo COVID-19 (SARS-
CoV-2 positivo en PCR de aspirado nasofaríngeo) un 
mes previo a la consulta. Dentro de los exámenes des-
tacó leucocitosis de 20,5 x 103/mm3, trombocitopenia 
45 x 103/mm3, elevación de marcadores inflamatorios, 
de daño miocárdico y dímero D mayor de 2000 ng/mL 
(VN: < 550 ng/mL); ecocardiografía con derrame pe-
ricárdico leve; PCR de aspirado nasofaríngeo positiva 
para SARS-CoV-2 y serología con IgG positiva e IgM 
negativa. Se diagnosticó MIS-C (fenotipo No Kawasa-
ki) asociado a disfunción hemodinámica grave, requi-
riendo ventilación mecánica invasiva y drogas vasoac-
tivas (norepinefrina 0,3 ug/kg/min y epinefrina 0,1 ug/
kg/min). Se administró inmunoglobulina endovenosa 
humana (IGIV) (2 g/kg) y metilprednisolona endo-
venosa (10 mg/kg) por 3 días seguido de prednisona. 
Evolucionó favorablemente, afebril a las 24 h y extu-
bándose a los 4 días. Posteriormente se evidenció im-
portante hipotonía de predominio periférico, reflejos 
osteotendíneos disminuidos simétricos y compromiso 
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cualitativo de conciencia no atribuible a efecto far-
macológico residual. El análisis citoquímico del líqui-
do cefaloraquídeo (LCR) mostró glucosa 121 mg/dL; 
proteínas 119 mg/dL; hematíes 30/mm3; leucocitos 18/
mm3; 100% mononucleares. Bandas oligoclonales, cul-
tivo corriente y PCR SARS-CoV-2 en LCR resultaron 
negativos. El electroencefalograma (EEG) evidenció 
ocasional lentitud intermitente temporal izquierda. Se 
realizó resonancia nuclear magnética (RNM) de encé-
falo y médula total que evidenció foco inflamatorio/
desmielinizante subcortical cerebeloso izquierdo (figu-
ra). Se indicó pulso de metilprednisolona (30 mg/kg/d) 
el cual fue efectivo con mejoría en nivel de conciencia y 
tono de extremidades luego de 3 dosis. EEG de control 
una semana posterior fue normal, alta a su domicilio al 

día 21 de hospitalización. La recuperación neurológica 
fue completa en el control ambulatorio tres meses pos-
terior al alta con RNM de encéfalo y médula normal. 

Dentro de las secuelas neurológicas post-infeccio-
sas del COVID-19 están el Síndrome de Guillaín-Barré 

y ADEM, siendo esta última entidad reportada con 
una incidencia de 1.3% en los pacientes menores de 21 
años con MIS-C1 . 

En la casuística nacional no se reportaron casos de 
ADEM, postulándose como uno de los factores la me-
nor magnitud de la respuesta inflamatoria sistémica 
presente en estos pacientes en relación a los adultos2. 
Por otra parte, un 11% de los niños con MIS-C presen-
taron manifestaciones neurológicas inespecíficas como 
debilidad muscular (29%) y encefalopatía (11%) en el 
contexto de falla multisitémica, todos con una pronta 
mejoria2. En otra serie de casos nacional4 , un 25% de 
los pacientes con MIS-C presentó complicaciones neu-
rológicas, no señalándose casos de ADEM.

Referente al presunto mecanismo fisiopatológico in-
volucrado en el compromiso neurológico en el paciente 
con MIS-C este se atribuye a la pérdida de la integridad 
de la barrera hemato-encefálica ocasionada por la exis-
tencia de una “tormenta” de citoquinas (característico 
incremento de los biomarcadores inflamatorios)5.

En el niño con disfunción multiorgánica la presen-
cia de encefalopatía es multifactorial, pero cursa con 
una progresiva recuperación en relación a la mejoría 
de la enfermedad de base y la eliminación de factores 
asociados (tóxico-metabólicos, convulsiones, etc.). De 
esta manera, al no observarse el progreso esperable, se 
debe ser proactivo en descartar esta complicación.

La presente comunicación permite destacar que en 
el curso de MIS-C puede existir una grave complica-
ción como ADEM. Aunque en un inicio el tratamiento 
inmunomodulador con altas dosis de metilprednisolo-
na y IGIV no varía de forma significativa, es de impor-
tancia una precoz intervención pues un tratamiento 
oportuno tiene resultados clínicos favorables, además 
de ser relevante el disponer de este antecedente para 
un adecuado seguimiento. Finalmente, en el niño con 
MIS-C y encefalopatía con déficit neurológico se debe 
considerar la eventual existencia de ADEM, entre las 
posibles complicaciones del sistema nervioso central.
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Figura. Imagen de resonancia magnética encefálica que muestra una lesión 
hiperintensa en T2/FLAIR en relación a la sustancia blanca subcortical cere-
belosa izquierda (flecha) compatible con causa inflamatoria/desmielinizante. 
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Recientemente leímos con interés la carta editor 
titulada “Dosificación de la intensidad del ejercicio 
físico durante la cuarentena COVlD-19: ¿Funciona la 
autorregulación perceptiva en los niños?.” y su réplica 
denominada “COVID-19, cuarentena, intensidad del 
ejercicio y niños”1,2. Felicitamos a Rodríguez-Núñez 
quien aporta con la Escala EPInfant como una novedo-
sa herramienta que permite controlar la intensidad de 
la carga gatillando beneficios del entrenamiento físico 
sobre la salud1. Además de Wiwanitkit quien comenta 
valiosos puntos relacionados con el tipo de actividad al 
momento de prescribir actividad física, ejercicio físico 
y deporte en contextos de cuarentena2. No obstante, 
con el objetivo de entregar mayor e importante infor-
mación nos gustaría complementar en base algunas 
recomendaciones la información entregada en ambas 
cartas publicadas anteriormente.

Para realizar nuestros comentarios primero de-
bemos recordar que la carga de trabajo físico está 
conformada por tres componentes básicos (intensi-
dad, volumen y densidad) que independientemente 

del contexto definen y condicionan los beneficios del 
ejercicio sobre la salud, siendo la recomendación de la 
Organización Mundial de la Salud realizar un mínimo 
60 min diarios de actividades de intensidad moderada 
o un mínimo de tres veces por semana de actividades 
a intensidad alta en niños y adolescentes de entre 5 y 
17 años3. Respecto al tipo de actividad la evidencia su-
giere no limitar la realización de actividades grupales 
a espacios cerrados y abiertos sino más bien atenerse 
al concepto de distancia social considerando un míni-
mo 5 m para actividades de intensidad moderada y al 
menos 10 m para actividades intensas que involucren 
rápidos desplazamientos (>14,4 km/h) en cualquier 
eje de movimiento4. En este sentido, la distancia social 
relacionada con el factor socioeconómico dependien-
do del contexto no sería un limitante, puesto que algu-
nos países como por ejemplo Chile permiten realizar 
actividades al aire libre a pesar de las cuarentenas5. Fi-
nalmente, esperamos estos comentarios contribuyan 
a complementar la información sobre la prescripción 
y practica de actividad física, ejercicio y deporte en 
población pediátrica en tiempos de cuarentena por 
COVID-19.

Correspondencia:
Héctor Fuentes-Barria
hectorfuentesbarria@gmail.com

Cómo citar este artículo: Andes pediatr. 2021;92(4):641-642. DOI: 10.32641/andespediatr.v92i4.3801

https://orcid.org/0000-0003-0774-0848
https://orcid.org/0000-0002-4123-4255
https://orcid.org/0000-0003-0360-8567


642

CARTA AL EDITOR

COVID-19 - H. Fuentes-Barria et al

Referencias

1. Rodríguez-Núñez I. Dosificación  
de la intensidad del ejercicio físico 
durante la cuarentena COVlD-19: 
¿Funciona la autorregulación perceptiva 
en los niños? Rev Chil Pediatr. 2020; 91 
(2): 304-5.

2. Wiwanitkit V. COVID-19, cuarentena, 
intensidad del ejercicio y niños. Rev Chil 

Pediatr. 2020;91(6):1000.
3. Organización Mundial de la  

Salud. Estrategia mundial sobre  
régimen alimentario, actividad  
física y salud. Actualización 2021. 
Disponible en: https://www.
who.int/dietphysicalactivity/
publications/9789241599979/es/ 

4. Kalazich Rosales C, Valderrama Erazo P, 
Flández Valderrama J, et al. Orientaciones 

Deporte y COVID-19: Recomendaciones 
sobre el retorno a la actividad física y 
deportes de niños niñas y adolescentes. 
Rev Chil Pediatr. 2020;91(7):75-90.

5. Biblioteca del Congreso Nacional de Chile 
(BCN). Resolución 43 Exenta. Capitulo 
II. Medidas plan "Paso a Paso". II Paso 1: 
Cuarentena. 2021. https://www.bcn.cl/
leychile/navegar?idNorma=1154619&idPa
rte=10192645.

https://www.who.int/dietphysicalactivity/publications/9789241599979/es/
https://www.who.int/dietphysicalactivity/publications/9789241599979/es/
https://www.who.int/dietphysicalactivity/publications/9789241599979/es/


643

Andes pediatr. 2021;92(4):643-644
DOI: 10.32641/andespediatr.v92i4.3936

CARTA AL EDITOR

Versión in press ID 3936

Respuesta carta al editor titulada: Factores limitantes de la carga  
de entrenamiento físico en pandemia COVID-19

Response to the letter of editor entitled: Limiting factors of the physical training  
load in the COVID-19 pandemic

Iván Rodríguez-Núñeza,b, Natalia Rodríguez-Romeroa,b

aDepartamento de Kinesiología, Facultad de Medicina, Universidad de Concepción. Concepción, Chile 
bFundación Kinesiología, Ciencia y Sociedad. Chile

Sr. Editor,

Luego de revisar en detalle la interesante carta titu-
lada: “Factores limitantes de la carga de entrenamiento 
físico en pandemia COVID-19”, nos parece importante 
complementar las recomendaciones proporcionadas 
con información adicional basada en evidencia, res-
pecto a diversas soluciones tecnológicas que podrían 
resultar de utilidad a la hora de planificar alguna inter-
vención dirigida a incrementar los niveles de actividad 
física (AF) domiciliaria en los niños, niñas y adolescen-
tes (NNA), en contextos de confinamiento.  En la tabla 
1, se muestran algunas de las herramientas virtuales 
más populares. 

Estudios internacionales han revelado que el uso 
de dispositivos digitales y aplicaciones de smartphone 
muestran ser efectivos para promover la realización de 
AF a corto plazo (menos de 3 meses) en la población 
general1. Específicamente en adolescentes, se informó 
recientemente que el empleo de estas herramientas lo-
gró incentivar la realización de AF moderada a vigorosa 
(OR: 2,4; 95% IC 1,3-4,3), ejercicios de fortalecimiento 

(OR 3,3; 95% IC 2,1-4,4) y ejercicios combinados (OR 
4,3; 95% IC 2,1-9,0) durante el confinamiento induci-
do por la pandemia COVID-192. 

Por otra parte, dispositivos destinados al rastreo de 
bioseñales y registros de AF, como smartwatch y mo-
nitores de frecuencia cardíaca, también han mostrado 
efectos positivos para facilitar la realización de AF en 
NNA, entre 11 y 15 años3. Incluso padres de NNA me-
nores de 13 años refieren que este tipo de dispositivos 
son fáciles de usar y podrían ser herramientas útiles 
para el registro de la AF diaria4.

A la luz de la evidencia, resulta importante avanzar 
en el desarrollo de soluciones tecnológicas dirigidas a 
promover la AF de NNA de nuestro país. Si bien, exis-
ten alternativas en el mercado, la disponibilidad de he-
rramientas virtuales y aplicaciones de calidad, gratuitas 
y en idioma español es aún limitada.

En períodos de confinamiento, este tipo de solu-
ciones tecnológicas deberían ser utilizadas, tanto en 
contextos educativos, como para promover la dimen-
sión física de la vida diaria de los NNA de nuestro país, 
tomando siempre en consideración las recomendacio-
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nes técnicas y bioéticas para las buenas prácticas en 
telerehabilitación, que permitan garantizar la práctica 
segura y saludable de ejercicio físico en el contexto do-
miciliario5.
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Tabla 1. Herramientas virtuales más utilizadas para promover la actividad física en niños, niñas y adolescentes

Tipo de plataforma Nombre Dirección web

Servicios de streaming YouTube Canal: “Baby Shark”, “Little Sport”. 

Instagram/Facebook Cuenta de Instagram: Mundo en Forma (@mundoenforma_oficial)
Gym Virtual (@gymvirtual_com)
Yo me muevo en casa (@yomemuevoencasa)
Página de Facebook: Ejercicios en casa (@ejercicioscasa)

Aplicaciones (app) Centr https://centr.com/join-us

Teambuildr https://www.teambuildr.com/en/

Coralys FIT https://www.coralysfit.com

Yoga para niños y familia fitness https://www.gunjanappstudios.com

Ejercicios matutinos para niños play.google.com/store/apps/details?id=com.shvagerfm.Kids

Videojuegos/realidad aumentada Xbox, Kinetics NA*

Zwift https://www.zwift.com/eu-es

FullGaz fulgaz.com

Rouvy https://rouvy.com/

*Corresponden a videojuegos electrónicos.
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diatr.v92i2.2151 se ha cometido un error en la filiación de la Dra. Carolina Nicklas, por lo que solicitamos 
un Fe de Erratas para subsanar el error:

DICE: 
Carolina Nicklas D.c 
cDivisión de Pediatría, Pontificia Universidad Católica de Chile, Santiago, Chile 

DEBE DECIR: 
Carolina Nicklas D.b 

bHospital de Niños Dr. Luis Calvo Mackenna, Santiago, Chile

Se despide atentamente,

Dra. María del Pilar Ovalle Besa
Hemato-Oncóloga Pediátrica

Complejo Asistencial Dr. Sótero del Río
Pontificia Universidad Católica de Chile
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Reglamento de Publicaciones

ASPECTOS GENERALES

 1. Envío. Andes Pediatrica recibe para su publicación solamente artículos originales con temas de investigación clínica o experimen-
tal, 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 Editorial 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. Andes Pediatrica en su proceso de arbitraje adhiere a los principios delineados  por The Council 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.
 Andes Pediatrica recomienda encarecidamente a los autores de artículos de investigación biomédica revisar en detalle la importan-
te 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 Andes Pediatrica/Revista Chilena de Pediatría, envío a usted 
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 y Apellidos Contribución Firma autor 
  (complete según punto 4)

 

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
EDITORIAL REVIEW SUMMARY TABLE

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:  
(Article Title)

Nombre y firma del autor de correspondencia:  
(Name and signature corresponding author)

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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