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A fines del año 2019 el Síndrome Respiratorio 
Agudo Severo COVID-19 causado por el coronavirus 
SARS-CoV-2, comenzó a expandirse a través del mapa 
mundial, siendo declarado pandemia por la Organiza-
ción Mundial de la Salud el 12 de marzo del 2020, coin-
cidentemente con la aparición de los primeros casos 
en Chile.

A lo largo de la pandemia vivimos la incertidum-
bre, al enfrentarnos a un virus nuevo que no sabíamos 
manejar, y del cual aún nos queda mucho por apren-
der. La principal estrategia de prevención de contagios 
previo a la aparición de las vacunas fue el confina-
miento, que nos llevó a replantear nuestros planes y 
prioridades, modificando profundamente la forma de 
trabajar, estudiar y relacionarnos. 

El mundo globalizado, responsable de la rápida ex-
pansión de la pandemia, fue parcelado, los viajes entre 
países, ciudades e incluso dentro de las comunas fue-
ron reducidos drásticamente. No obstante, los avances 
en las telecomunicaciones permitieron una globaliza-
ción telemática: teletrabajo, telecolegio, telemedicina, 
jornadas y congresos virtuales. Entre la vorágine sani-
taria encontramos espacios de aprendizaje y reflexión.

En esta nueva realidad, el trabajo editorial fue in-
tenso. Andes Pediatrica/Revista Chilena de Pediatría 
(AP/RCHP) recibió un importante aumento de con-
tribuciones con participación de autores de distintos 
países. Las reuniones del equipo editorial se multipli-

caron, se expandió el grupo de editores con una mira-
da multidisciplinaria e intergeneracional, y se actuali-
zaron las normas editoriales, de modo de dar respuesta 
a los nuevos desafíos que enfrentan las revistas científi-
cas en un futuro digital1. 

El aumento de manuscritos recibidos se tradujo a 
su vez en aumento de los rechazos. En el trienio 2018-
2020 se recibieron 1.214 envíos, 40% de estos el año 
2020. De los manuscritos recibidos, 846 fueron recha-
zados. En el análisis de los motivos de rechazo destaca 
que 453 manuscritos fueron rechazados por falta de 
cumplimiento de las normas editoriales (53,5% de los 
rechazados); 38 (4,5%) fueron retirados por los auto-
res o no se recibió segunda versión solicitada por los 
revisores ; 74 (8,7%) fueron descartados por temática 
no contemplada en la línea editorial para la revista. En 
total, 276 manuscritos (32,7%) fueron rechazados lue-
go de un proceso de revisión por pares por recomen-
daciones de los revisores. Es decir, se aprobó el 49% de 
los manuscritos que pasaron por revisión por pares y 
el 30% del total de manuscritos recibidos en el periodo 
(figura 1).

Como parte del trabajo editorial, cabe destacar que 
el año 2019 AP/RCHP se adjudicó un proyecto ANID, 
Fondo de Publicación de Revistas Científicas CONI-
CYT, cuyo objetivo fue consolidar la colección de ar-
tículos publicados a partir del año 2000 en el sitio web 
principal de la revista, aumentar la visibilidad y la in-

mailto:lschonhaut@alemana.cl
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Figura 2. Visitas a la página web de Revista Chilena de Pediatría durante el año 2020 (https://revistachilenadepediatria.cl/index.php/rchped).

Figura 1. Diagrama de flujo de proceso 
editorial y los rechazos. RPP: Revisión 
por pares.

terconectividad entre los manuscritos. El objetivo fue 
ampliamente logrado. 

El año 2020 la visibilidad de AP/RCHP aumentó 
significativamente respecto a los años previos. Se evi-
denció un incremento de 23% en las visitas en el sitio 
web de la revista (https://revistachilenadepediatria.cl/
index.php/rchped/index) (el año 2019 se contabili-
zaron 580.922, mientras que el año 2020 los accesos 
fueron 712.083), desde distintas partes del mundo 
(figura 2). Las visitas a través de Scielo también se 
multiplicaron 2,7 veces (https://www.scielo.cl/scielo.
php?pid=0370-4106&script=sci_serial), con un pro-

medio mensual de 190.748 visitas el 2019 y de 512.806 
el 2020. En forma similar, los accesos vía CrossRef, que 
representan los accesos a los manuscritos vía DOI au-
mentaron 2,4 veces, de 80.507 visitas el 2019 a 193.119 
el ano 2020.

El aumento de las visitas recibidas podría relacio-
narse con el mayor uso de plataformas digitales y los 
espacios de estudio y reflexión durante la pandemia de 
COVID-19. Es interesante destacar que junto con las 
visitas aumentó en forma exponencial las citas concedi-
das a los manuscritos (figura 3), lo que ha permitido a 
AP/RCHP alcanzar el tercer cuartil de revistas científi-

https://revistachilenadepediatria.cl/index.php/rchped/index
https://revistachilenadepediatria.cl/index.php/rchped/index
https://www.scielo.cl/scielo.php?pid=0370-4106&script=sci_serial
https://www.scielo.cl/scielo.php?pid=0370-4106&script=sci_serial
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cas de pediatría y perinatología en el ranking SCImago 
Journal Rank (SJR), plataforma perteneciente a la base 
de datos Scopus de ELSEVIER3. En el mismo ranking, 
hoy AP/RCHP ocupa el 4ª lugar entre las revistas pediá-
tricas latinoamericanas, y el 2º lugar entre las revistas 
médicas chilenas, lo que es especialmente destacado si 
consideramos que en los años previos se encontraba en 
el 6º lugar de ambos ranking (figuras 4 y 5)2. Estos re-
sultados sin duda responden al esfuerzo realizado, tan-
to a nivel de la indexación en Pub Med, Scopus, Web 
of Science ESCI, SciELO, Embase, Latindex Catálogo, 
Google Scholar y Free Medical Journals, y de la profe-
sionalización del equipo editorial en la plataforma OJS. 

Otra de las actividades habituales del grupo de edi-
tores es la participación en los Encuentros de Editores 
de las Revistas de las Sociedades de Pediatría del Cono 
Sur, el que se ha realizado en forma ininterrumpida 
desde el año 1996. Este encuentro fue conducido por 
segunda vez en forma virtual; la primera ocasión fue 

Figura 5. Ranking de revistas médicas chilenas según SCImago Journal Rank (SJR). A Años 2019 y 2020 (https://www.scimagojr.com/journalrank.
php?area=2700&country=CL&type=j&wos=false).

Figura 3. Citas externas concedidas a los manuscritos publicados en Revista 
Chilena de Pediatría. Fuente SCImago Journal & Country Rank https://www.
scimagojr.com/journalsearch.php?q=15786&tip=sid&clean=0.

Figura 4. Ranking de revistas pediátricas latinoamericanas según SCImago Journal Rank (SJR), Años 2019 y 2020 (https://www.scimagojr.com/
journalrank.php?category=2735&area=2700&country=Latin%20America&type=j).
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Tabla 1. Lista de manuscritos seleccionados en el XXV Encuentro virtual de Editores de las Revistas de las Sociedades  
de Pediatría del Cono Sur 2020

Pais Publicacion y autores

Argentina Robledo J, Siccardi L, Gallindo L, Bangdiwala S, Colombero J & Giorgi D. Hipercolesterolemia en los padres e historia clínica 
familiar como predictores de hipercolesterolemia en los hijos. Arch Argent Pediatr. 2019; 117(1), 41-47

Chapur V, Alfaro E Bronberg R. & Dipierri, J. Epidemiología de las muertes súbitas infantiles inesperadas en Argentina: ten-
dencia secular y variación espacial. Arch Argent Pediatr. 2019; 117(3):164-170 

Brasil giugliani E, Nunes L, Issler R, Santo L. & Oliveira L. Involvement of maternal grandmother and teenage mother in intervention 
to reduce pacifier use: a randomized clinical trial. J. Pediatr. (Rio J.). 2019;95(2), 166-172.

Heidemann L, Procianoy R & Silveira, R. Prevalence of metabolic syndrome-like in the follow-up of very low birth weight 
preterm infants and associated factors. J. Pediatr. (Rio J.). 2019;95(3), 291-297.

Chile Coelho-Medeiros ME, Bronstein J, Aedo K, y cols. Validación del M-CHAT-R/F como instrumento de tamizaje para detección 
precoz en niños con trastorno del espectro autista. Rev Chil Pediatr 2019; 90(5), 492-499.

Pérez Ramírez N., Nahuelhual P., & San Martín P. Efectividad de la terapia Watsu en pacientes con artritis idiopática juvenil. 
Un ensayo clínico controlado paralelo, aleatorio y simple ciego. Rev Chil Pediatr 2019;90(3), 283-292.

Paraguay Arrúa A, Arrúa P, Mendes J y cols. Presencia de micotoxinas en preparados y colados comerciales para lactantes en el área 
metropolitana de Asunción, Paraguay. Pediatr. (Asunción). 2019; 46(2):97-102 

Ferreira J & Cardozo O. Alteración de la visión y su relación con la utilización de aparatos electrónicos en adolescentes de 
escuelas públicas de San Lorenzo. Pediatr. (Asunción). 2019; 46(3):173-178 (setiembre - diciembre)

Uruguay Pinchak C, García L, Peluffo G. y cols. Experiencia en la utilización de cánula nasal de alto flujo en niños con infecciones 
respiratorias agudas hospitalizados en un sector de internación. Arch Pediatr Urug 2019; 90(5):257-269

Chiesa P, Cuesta A, Ceruti B. & Gutiérrez, C. Muerte súbita de causa cardíaca en pediatría. Análisis de 95 casos en los últimos 
20 años. Arch Pediatr Urug 2019; 90(6), 312-320.

tras el gran terremoto que azotó a Chile el 2010, dado 
la falta de condiciones de seguridad para un encuentro 
presencial3. Esta vez se completó solamente la selección 
de los 2 mejores manuscritos publicados en cada una de 
las revistas participantes, lo que se detalla en la tabla 1.

La sustentabilidad y posicionamiento de las revis-
tas científicas, especialmente en los momentos difíci-
les que se están viviendo, depende fundamentalmente 
del flujo y calidad de los manuscritos recibidos, y del 
consumo de la información por los usuarios, objeti-
vado a través de los accesos y de las citas concedidas. 
AP/RCHP ha hecho un enorme esfuerzo por mante-
ner su alto nivel, atrayendo manuscritos tanto nacio-
nales como internacionales de alta calidad. Gracias 
al constante apoyo y confianza de la directiva de la 
Sociedad Chilena de Pediatría, ha sido posible mante-
ner una política de gratuidad y libre acceso tanto para 
los lectores como para los autores que contribuyen a 
nuestra publicación desde distintos puntos del plane-
ta. Sin duda, el gran crecimiento de AP/RCHP en los 
últimos años es un reflejo de la ausencia de fronte-
ras en el conocimiento científico del mundo de hoy, 

quizás la gran lección que hemos aprendido de esta 
pandemia.
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Consentimiento sexual es un concepto que, si 
bien empezó a gestarse en el siglo XVIII, recién en los 
años 60-70 comenzó a estructurarse bajo la visión de 
los derechos de la libertad individual y de la autono-
mía femenina. Es un concepto que genera debate, se 
ha escrito mucho, y desde lo jurídico, históricamente 
ha puesto en evidencia la hegemonía masculina1. La 
discusión se abrió con mayor ímpetu en nuestro país 
durante el año 2015 a raíz del debate en torno a la le-
gislación sobre la interrupción del embarazo por tres 
causales donde se hizo evidente que este concepto no 
estaba para nada claro.

Cuando al escenario de la desinformación en tor-
no al concepto de consentimiento sexual se suma el 
contexto de consumo de alcohol, las ideas se manifies-
tan aún más confusas. Es así como hemos sido testi-
gos de declaraciones a la prensa tan poco afortunadas 
como “Hay mujeres que tienen relaciones porque, a 
lo mejor, tomaron un traguito de más ¿es violación 
también?”i.

Esta falta de claridad, al momento de producirse 
un acto sexual bajo efectos del alcohol, genera graves 
consecuencias para los involucrados en el encuentro. 

i La tercera. 2015; Available from: https://www.latercera.com/
noticia/lorenzini-hay-mujeres-que-tienen-relaciones-porque-
a-lo-mejor-tomaron-un-traguito-de-mas-es-violacion-tambien/ 

Sabemos que el alcohol en el cerebro produce au-
mento de la impulsividad y disminución del autocon-
trol, fenómenos que sumados al proceso de madura-
ción propio de la adolescencia pueden ser mas inten-
sos. 

La evidencia muestra que, en los adolescentes, el 
consumo de alcohol se asocia a aumento de las con-
ductas de riesgo, entre las cuales obviamente las del 
ámbito sexual no son una excepción2. Está descrito 
mayor frecuencia de actividad sexual con desconoci-
dos, más sensación de arrepentimiento y menos uso de 
condón3,4.

En Chile los adolescentes inician consumo de alco-
hol a edades tan tempranas como a los 13,8 años5.

Lo que preocupa más es la forma en que se produce 
el consumo en este grupo etario, el que con frecuencia 
lleva a alcanzar rápidamente estados de embriaguez. 
La comúnmente conocida como borrachera express, o 
binge drinking definida originalmente por el National 
Institute on Alcohol Abuse and Alcoholism (NIAAA) 
el 2004 como ingesta de 5 tragos en hombres y de 4 tra-
gos en mujeres en un lapso de 2 horas, es tan frecuente 
en nuestro medio, como que el 64% de los adolescentes 
que relatan consumo de alcohol el último mes presenta 
este tipo de conducta5. Si bien las cifras de las últimas 
encuestas Instituto Nacional de la juventud (INJUV) 
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del 2018 y Servicio nacional para la Prevención y Reha-
bilitación del Consumo de Drogas y Alcohol (SENDA) 
del 2019 muestran una discreta tendencia a la baja del 
consumo de alcohol en general y del número de tragos 
por evento, las cifras siguen siendo alarmantes.

Cabe destacar que el 40% de los jóvenes entre 15 
y 19 años refirieron haber consumido alcohol los úl-
timos 12 meses6, y que el 29% de los escolares entre 8º 
año de educación básica y 4º año de educación media 
declara haber consumido alcohol el último mes7, en-
tendiendo que el consumo en esta edad es ilegal. 

El tema del acceso al alcohol es algo que como so-
ciedad debemos hacernos cargo. Si bien en la última 
encuesta se evidencia una mayor dificultad para el 
acceso al alcohol, esta barrera se ve reflejada en una 
disminución en la compra directa por los escolares. La 
encuesta muestra que las formas de compra de alcohol 
en casi un 40% están facilitadas por otro adulto8. Este 
resultado deja en evidencia el doble estándar que tene-
mos sobre el consumo de alcohol en la adolescencia, 
donde los adultos somos quienes les proporcionamos 
la oportunidad de atravesar las barreras que supuesta-
mente como sociedad decidimos poner. 

Al cruzar el concepto de consentimiento sexual con 
la conducta del consumo de alcohol nos enfrentamos 
a la pregunta de “¿Podemos hablar de consentimiento 
cuando la persona se encuentra en estado de embria-
guez?”. La respuesta negativa es categórica. Uno de los 
problemas a los que se enfrenta es que probablemente 
el que debe solicitar el consentimiento tampoco se en-
cuentra en condiciones de evaluar si lo está obtenien-
do, ya que probablemente se encuentra en igual estado 
y por lo tanto incapaz de realmente ver a su pareja, con 
poca capacidad para comunicarse y percibir lo que le 
ocurre a su acompañante y con escaso control de sus 
impulsos. Claramente su incapacidad no le resta res-
ponsabilidad, solo deja en evidencia la necesidad impe-
riosa de realizar campañas efectivas para disminución 
del consumo de alcohol en nuestros adolescentes. 

Las cifras que arrojan los estudios nacionales sobre 
consumo de alcohol en adolescentes ponen en eviden-
cia una irresponsabilidad colectiva como sociedad. 
Cuando hablamos de campañas efectivas nos referimos 
a cambiar el doble estándar de permisividad del consu-
mo. Debemos ser coherentes con el discurso; No debe 
haber consumo de alcohol en menores de 18 años. En 
este sentido la experiencia Islandesa, que muestra una 
disminución de un 49 a un 5% en los últimos 20 años, 
es digna de replicar9,10. Se han implementado progra-
mas piloto en algunos municipios, esperamos que esta 
política se replique en todo nuestro país. 

La literatura muestra que un porcentaje importan-
te de las agresiones sexuales en jóvenes universitarios 
ocurre bajo efectos del alcohol11. 

Entre las medidas a tomar, es evidente que se re-

quiere una modificación al código penal que refleje co-
herencia con un rechazo absoluto a la violencia sexual. 

Actualmente existe un proyecto de ley que pre-
tende modificar el artículo 361 del código penal que 
define el delito de violación como: “Comete violación 
el que accede carnalmente, por vía vaginal, anal o bu-
cal, a una persona mayor de catorce años, en alguno 
de los casos siguientes: 1º Cuando se usa de fuerza 
o intimidación. 2º Cuando la víctima se halla priva-
da de sentido, o cuando se aprovecha su incapacidad 
para oponerse. 3º Cuando se abusa de la enajenación o 
trastorno mental de la víctima”. Por: “El acceso carnal 
…sin el consentimiento de la víctima, constituye vio-
lación y será castigado…” incorporando literalmente 
el concepto de consentimiento en lugar de violación y 
especifica que un acto sexual no consentido es sinóni-
mo de violación, este proyecto de ley fue aprobado por 
unanimidad el 4/7/2019 por la cámara de diputados ii 
aún está en trámite en la cámara alta. 

Desde la perspectiva de salud, la promoción de 
cambios conductuales parece prioritaria.

La literatura muestra que: 
El consumo de alcohol en adolescentes se asocia a 

múltiples factores de riesgo comunes con la mayoría 
de las conductas de riego en la adolescencia12,13. Llama 
la atención como los adolescentes asocian el consumo 
de alcohol a una serie de mitos en relación a los efectos 
que esta sustancia puede tener sobre la performance 
sexual. Es interesante lo que muestra Castaño en su in-
vestigación, como los escolares atribuyen a la ingesta 
de alcohol efectos tales como: facilitar el inicio en la 
practica sexual 47%, aumentar la excitación 26%, pro-
longar la relación sexual 20% y evitar la eyaculación 
precoz en el 13%. Efectos que mencionan como moti-
vadores para consumir esta sustancia14. 

En este mismo sentido se hace necesario considerar 
la percepción que tienen los mismos adolescentes de 
género masculino sobre la violencia sexual. Pareciera 
que para muchos, ésta es invisible. Olavarría en un es-
tudio que realizó sobre masculinidades describió que 
los adolescentes varones no visualizan la violencia se-
xual como tal: relatan no haber estado involucrados en 
este tipo de situaciones sin embargo al repasar su pri-
mera experiencia sexual en un porcentaje importante 
se evidencia que fue una violación15.

Desde esta perspectiva la educación en sexualidad 
es de vital importancia. Una educación que incorpore 
temas de género, de masculinidades, de inclusión, no 
violencia, no discriminación. La incorporación de pro-
gramas de prevención de violencia sexual en la adoles-
cencia ha mostrado resultados positivos16. Educación 
que para lograr cambios reales debe ser impartida des-

ii Emol.com - https://www.emol.com/noticias/Nacional/2019/07/ 
04/953583/Camara-aprueba-por-unanimidad-el-proyecto-Sin-
consentimiento-es-violacion-y-ahora-pasara-al-Senado.htm
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de la educación parvularia, adecuando los contenidos 
a cada edad y grado de desarrollo de los niños y ado-
lescentes. Es necesario visibilizar y sensibilizar sobre el 
tema, evitando malos entendidos sobre el significado 
de “educación en sexualidad” y el alcance que tiene la 
incorporación de estos temas desde el periodo prees-
colar. Situación que en nuestro país determinó el re-
chazo al proyecto de ley para Educación sexual integral 
(ESI)iii. 

Resumiendo, parece claro que es imposible hablar 
de consentimiento sexual cuando se está bajo efectos 
del alcohol.

Que para prevenir este tipo de situaciones es nece-
sario abordar el tema desde varias perspectivas y tomar 
conductas concordantes:
1. Incorporar la cultura del consentimiento a través 

de: 
− Concretar las modificaciones al código penal.
− Consolidar una adecuada educación sexual 

desde etapas muy tempranas para lograr 
cambios culturales. Cabe señalar que se lo-
grarán mejores resultados si la generación 
de programas y su implementación es fruto 
de un trabajo intersectorial que incorpore 
a salud y a educación17 y considerando una 
participación de los padres y adolescentes en 
este proceso.

− Comprometer a la prensa y autoridades para 
la realización de campañas educativas, inser-
tando cultura de consentimiento dirigidas a 
toda la población. 

− Campañas educativas, sanciones concordan-
tes y acompañamiento a víctimas en estable-
cimientos de educación superior.

iii EMOL [Internet]. 2020; Available from: https://www.emol.
com/noticias/Nacional/2020/10/15/1000844/Camara-rechaza-
Educacion-Sexual-Integral.html

2. Disminuir el consumo de alcohol en adolescentes:
− A través de campañas complejas que invo-

lucren a toda la sociedad. Tolerancia cero al 
consumo de alcohol en adolescentes. Esto in-
volucra un cambio cultural esencial en cuan-
to a la percepción del riesgo del consumo de 
esta sustancia en la adolescencia y a abordar el 
problema con determinación, responsabilidad 
y voluntad política de generar los cambios. 

Nosotros como profesionales tenemos un rol im-
portante educando a los padres de nuestros pacientes, 
realizando consejería18. Debemos incorporar aspectos 
de sexualidad, de consumo y de comunicación, de-
bemos “propiciar la educación en el consentimiento 
sexual como una forma de prevención de la violencia 
sexual” tal como explicitan las “Orientaciones técnicas 
en salud sexual para atención primaria” del ministerio 
de salud del 2018. Debemos promover una comuni-
cación fluida, clara y empática con los hijos, fomentar 
que los padres generen espacios en que sus hijos sien-
tan confianza para recurrir a ellos cuando lo necesiten. 
Es necesario entender que la responsabilidad no es de 
la víctima.

Por último, es importante entender que este tipo de 
situaciones pueden disminuir, sin embargo, seguirán 
ocurriendo. La atención a las víctimas a través de redes 
de apoyo es prioritaria. Parece lamentable que más del 
80% de la víctimas atraviesen por esta situación solas, 
en silencio, sin que cuenten con la contención nece-
saria, que no denuncien y no se atrevan a contarlo ni 
siquiera a sus padres, que 1 de cada 4 víctimas no lo 
comente con nadie12. Muchas veces, además, con sen-
timientos de vergüenza y de culpa. 
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Resumen

Las miocardiopatías no compactada (MCNC) y restrictiva (MCR) constituyen enfermedades infre-
cuentes con elevada morbimortalidad en la edad pediátrica, especialmente la restrictiva. Pueden ser 
diagnosticadas a cualquier edad incluso desde la vida intra uterina, de manera aislada o en asociación 
a otras miocardiopatías o a cardiopatías congénitas. Son causadas por enfermedades genéticas, neu-
romusculares, metabólicas, de depósito o idiopáticas. La principal característica morfológica de la 
MCNC, es la presencia de un miocardio no compacto con múltiples trabéculas y recesos intertrabe-
culares profundos que pueden producir disfunción miocárdica, arritmias malignas y procesos embó-
licos. Por su parte en la MCR existe una rigidez anormal del miocardio, lo que genera un llenado ven-
tricular restrictivo y la consecuente dilatación auricular. Clínicamente se manifiesta por disfunción 
diastólica, hipertensión pulmonar, arritmias y muerte súbita. Para ambas la ecocardiografía Doppler 
color, el electrocardiograma y el Holter de arritmias son los exámenes de elección en el diagnóstico y 
seguimiento. La resonancia cardiaca (RC) agrega además información sobre la valoración funcional 

¿Qué se sabe del tema que trata este estudio?

Las miocardiopatías son patologías poco frecuentes en niños y se 
asocian a una alta morbimortalidad relacionada a la presencia de 
insuficiencia cardiaca progresiva, arritmias malignas, muerte súbita 
y necesidad de trasplante cardiaco en la infancia. 

¿Qué aporta este estudio a lo ya conocido?

Aporta información sobre dos tipos de miocardiopatías poco cono-
cidas por el pediatra y que comparten algunos hechos en común. 
La miocardiopatía restrictiva (MCR) y las formas graves de miocar-
diopatía no compactada (MCNC) presentan insuficiencia cardiaca 
y elevada morbimortalidad, por lo que requieren de un alto nivel de 
sospecha diagnóstica para mejorar su pronóstico.

mailto:pazenteno@yahoo.com


668

ACTUALIDAD

Miocardiopatía en Pediatría - P. Álvarez Zenteno et al

Introducción

Las miocardiopatías (MCP) constituyen un amplio 
espectro de afecciones del músculo cardiaco que com-
prometen las funciones de contracción, relajación o 
ambas, en ausencia de anormalidades anatómicas y/o 
hemodinámicas corregibles.

La incidencia general es de 1 en 100.000 individuos 
menores de 20 años y en niños antes del año de vida, 
es 8 veces mayor. Se puede manifestar en cualquier 
etapa de la vida, desde in útero y sus causas pueden 
ser primarias, secundarias a enfermedades sistémicas 
o idiopáticas1-3. 

Existen múltiples clasificaciones para las MCP, 
para efecto de esta revisión utilizaremos la morfológica 
de la American Heart Association (AHA) que las divide 
en miocardiopatía dilatada, hipertrófica, restrictiva, no 
compactada y arritmogénica2. Las MCP más frecuen-
tes en niños son las de tipo dilatada e hipertrófica (fre-
cuencia de 50% y 35% respectivamente), ampliamente 
reconocidas en la práctica pediátrica y revisadas en la 
literatura1-5; a diferencia de las de tipo no compacta-
da (MCNC) y restrictiva (MCR) que son infrecuentes, 
con cifras de 5% en el caso de la primera y de 3-4% en 
la segunda3-5.

Keywords: 
Noncompaction 
Cardiomyopathy; 
Restrictive 
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Abstract

Left ventricular non-compaction (LVNC) and restrictive cardiomyopathies (RCM) are rare diseases 
with high morbidity and mortality in the pediatric age group, particularly the restrictive.  They can be 
diagnosed at any age even in fetal life, in isolation or association with other cardiomyopathies or con-
genital heart disease.  The causes may be genetic, neuromuscular, metabolic, storage, or idiopathic 
disorders. The main morphological characteristic of LVNC is the presence of a non-compact myocar-
dium with numerous prominent trabeculations and deep recesses, which may results in myocardial 
dysfunction, malignant arrhythmias and thromboembolism. On the other hand, in RCM there is an 
abnormal myocardial stiffness, which generates a restrictive ventricular filling and atrial dilatation 
secondary. Clinically it manifested by severe diastolic dysfunction, pulmonary hypertension, arrhyth-
mias and sudden death.  For both cardiomyopathies, the Doppler color echocardiography, electro-
cardiography and Holter monitoring of arrhythmias are the gold standard for diagnosis and follow 
up. Cardiac resonance adds information on functional assessment and quantification of myocardial 
fibrosis. The therapy is oriented to improve symptoms and quality of life. Patients with severe forms 
of LVNC and RCM may require extracorporeal ventricular support and cardiac transplantation, even 
in early stages of the disease. The pediatrician plays an important role in the early recognition of these 
pathologies for timing to referral as well as in the follow-up and screening for complications. The 
objective of this review is to update the clinical, genetic, diagnostic, therapeutic issues and prognostic 
of the LVNC and RCM.

y cuantificación de la fibrosis miocárdica. La terapia está orientada a mejorar los síntomas y la calidad 
de vida. Pacientes con formas graves de MCNC y MCR pueden llegar a requerir asistencia ventricular 
extracorpórea y/o trasplante cardiaco, incluso en etapas tempranas de la enfermedad. El pediatra 
juega un rol fundamental en el reconocimiento precoz de estas patologías para su derivación oportu-
na como también en el seguimiento y pesquisa de sus complicaciones. El motivo de esta revisión es 
actualizar los aspectos clínicos, genéticos, diagnósticos, terapias y pronóstico de las MCNC y MCR. 

En Chile lamentablemente carecemos de un regis-
tro nacional de MCP en pediatría y constituye un desa-
fío a desarrollar, dado el gran impacto que provocaría 
en el manejo de estos niños, como lo ha sido en otros 
países. En Latinoamérica y en nuestro país existen es-
casas publicaciones sobre estas patologías y en general 
corresponden a reportes de casos clínicos6. Reciente-
mente Huertas-Quiñones et al7 publicó una serie de 
89 niños colombianos, portadores de miocardiopatías 
primarias con una incidencia para MCR de 8,9% y 
MCNC de 7,8%.

Las MCP son una importante causa de insufi-
ciencia cardiaca (IC) en niños, presentan una elevada 
morbimortalidad y son la primera causa de trasplante 
cardiaco en mayores de un año1-4. Si bien infrecuentes, 
tienen un gran impacto en la vida de los pacientes y 
en los sistemas de salud. Los dos tipos de MCP que se 
revisarán a continuación son parte de este grupo y se 
caracterizan por tener aspectos fisiopatológicos espe-
cíficos que permiten comprender su evolución clínica. 
Las formas graves de estas MCP comparten hechos en 
común como son la historia familiar, presencia de IC 
(lo más frecuente), arritmias graves, embolias y muer-
te súbita que hacen importante que se conozcan en la 
práctica pediátrica general. 
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Miocardiopatía no compactada

La MCNC, también denominada no compactación 
del ventrículo izquierdo (VI) o hipertrabeculación del 
VI es una forma infrecuente y heterogénea de MCP en 
niños que compromete principalmente al VI, pero que 
en ocasiones puede afectar ambos ventrículos e incluso 
sólo al ventrículo derecho (VD)2,8.

Su clasificación permanece en discusión, ‘‘la So-
ciedad Europea de Cardiología (ESC) considera que 
es una miocardiopatía no clasificada y enfatiza el he-
cho de que la MCNC con función cardíaca normal, no 
cumple con los criterios de miocardiopatía ya que mu-
chos pacientes no muestran evidencia de deterioro de 
la función cardíaca. La clasificación de la AHA, que se 
basa en gran medida en información molecular y genó-
mica, considera que es una miocardiopatía congénita y 
que puede perfilarse genéticamente y por lo tanto ser 
considerada como una entidad propia’’2. 

Morfológicamente, según ESC y la AHA, se caracte-
riza por la presencia de trabeculaciones prominentes y 
recesos intertrabeculares profundos que principalmen-
te afectan la pared libre y el ápex del VI, observándose 
una separación anómala del miocardio en 2 capas: una 
endocárdica gruesa, espongiforme (no compactada) y 
otra epicárdica fina (compactada) (Figura 1).

Existen múltiples teorías del porqué ocurre esta fal-
ta de compactación, lo que complica la falta de claridad 
en su clasificación; una de las teorías, la más clásica, la 
atribuye a una falla en la maduración del miocardio, 
producto de una detención de la compactación normal 
del músculo cardiaco, lo que ocurriría entre la quinta 
y octava semana de la embriogénesis; sin embargo, va-
rios investigadores argumentan en contra de esta hipó-
tesis y se basan en la evidencia histológica que  indica 
que el miocardio del VI no compactado no presenta el 
mismo perfil inmuno histoquímico que el miocardio 
embrionario normal9. Otros argumentan que son solo 

trabeculaciones excesivas y que por sí solas constitu-
yen un rasgo morfológico más que una enfermedad10, 
como ha sido descrito en embarazadas y deportistas. 
Incluso se plantea que podría ser un continuo entre 
miocardiopatía hipertrófica (MCH), restrictiva y más 
raramente dilatada (MCD)11-13. 

La incidencia descrita es de 0,12 por 100.000 niños 
entre 0 a 10 años. Representa el 5% de todas las MCP 
pediátricas y la edad promedio de diagnóstico es a los 
7 años2,11,12. 

Puede manifestarse en forma aislada o en asocia-
ción con otras MCP lo que agrava el pronóstico. Cuan-
do existe más de una forma de compromiso miocár-
dico asociado, algunos grupos de trabajo utilizan una 
sub clasificación que incluye: fenotipo MCNC-miocar-
diopatía hipertrófica (27%), MCNC-miocardiopatía 
dilatada (19%) y el fenotipo mixto que incluye ambas, 
en el 28%. Este es un tópico que se encuentra aún en 
discusión. 

Se ha descrito también que esta enfermedad puede 
presentarse de forma ondulante, es decir grave en eda-
des tempranas, estabilizarse posteriormente para luego 
deteriorarse en edades más tardías. 

Igualmente se asocia a cardiopatías congénitas 
(CC) como defectos septales ventriculares, anomalía 
de Ebstein, tetralogía de Fallot y doble salida del VD, 
entre las más frecuentes13,14.  

Al igual que otras MCP su principal complicación 
es la IC y con menor frecuencia presencia de arritmias 
atribuidas a isquemia sub-endocárdica y muerte súbi-
ta. Dependiendo de la severidad de la presentación y la 
evolución, IC terminal y necesidad de trasplante11,15,16.  
En adultos se ha asociado con formación de trombos 
en el interior de los recesos intertrabeculares y con-
secuentes embolias hacia la circulación sistémica con 
riesgo de infartos en distintas localizaciones (cerebra-
les, mesentéricos, renales, periféricos u otros), hecho 
infrecuente en la edad pediátrica.
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Figura 1. Ecocardiografía 2D. Eje corto del 
VI. A: flecha blanca recesos intertrabéculas y 
flecha amarilla trabéculas. B: aspecto espon-
giforme secundario a la no compactación 
del miocardio. 
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Genética
La MCNC se presenta de forma esporádica o fami-

liar. Se han descrito más de 40 mutaciones en genes 
que codifican diferentes proteínas sarcoméricas, del 
citoesqueleto, líneas Z y mitocondriales. El estudio ge-
nético permite confirmar el diagnóstico en el 20-40% 
de los pacientes17,18.

La forma de herencia más frecuente es la autosó-
mica dominante y en un menor número de casos he-
rencia ligada al X, autosómica recesiva y mitocondrial. 
En alrededor de un tercio de los casos se cuenta con el 
antecedente de un familiar de primer grado afectado. 
Si bien la expresión fenotípica puede variar considera-
blemente dentro de una misma familia, los pacientes 
con alteración genética confirmada se asocian a peor 
pronóstico y mayor riesgo de eventos cardiacos18,19.

En la última década se ha relacionado la MCNC 
con trastornos neuromusculares como la enferme-
dad de Duchenne, distrofia de Becker, enfermedad de 
Charcot Marie Tooth y algunas miopatías mitocon-
driales, asociación que se ha descrito hasta en un 21% 
de los niños afectados por estas patologías. Además se 
reconoce su relación con trastornos genéticos como la 
enfermedad de Dannon, Anderson-Fabry, enfermeda-
des metabólicas como el síndrome de Barth y anoma-
lías cromosómicas como la trisomía 13 y 1812,18. 

Manifestaciones clínicas y estudio diagnóstico
Esta enfermedad puede manifestarse a cualquier 

edad, desde la vida fetal a la edad adulta, con presenta-
ción variable, tanto en clínica como en severidad, des-
de niños asintomáticos y de evolución benigna (35% 
de las formas de MCNC), diagnosticados como hallaz-
go ecocardiográfico en el contexto del estudio de soplo 
cardiaco o por el antecedente de familiares con MCP, a 
formas severas de presentación con disfunción miocár-
dica, arritmias y menos frecuentemente embolias19,20. 

Los hallazgos clínicos son inespecíficos y se requiere 
de un alto índice de sospecha para derivar al especialis-
ta cardiólogo. La disfunción sistólica y diastólica suele 
ser progresiva y un 30-63% de los niños se manifiesta 
con signos de IC: cansancio al alimentarse, diaforesis, 
taquicardia, ritmo de galope, taquipnea, sibilancias y 
hepatomegalia. En niños mayores los síntomas inclu-
yen palpitaciones, precordalgia, disnea, ortopnea, in-
tolerancia al ejercicio y síncope, que por lo demás son 
motivos de consulta y derivación frecuente al cardiólo-
go pediatra general20,21.

La evaluación incluye radiografía de tórax, electro-
cardiograma (ECG), Holter de arritmia de 24 horas, 
ecocardiografía Doppler color y RC. 

La radiografía de tórax puede ser normal o eviden-
ciar cardiomegalia y signos de congestión pulmonar. 

Hasta en un 87% de los pacientes se puede detectar 
alguna alteración en el ECG y los hallazgos más fre-

cuentes incluyen trastornos de la conducción intraven-
tricular como bloqueo de rama, signos de hipertrofia 
ventricular izquierda, anomalías de la repolarización 
como inversión de la onda T y cambios en el segmento 
ST, QTc prolongado y síndrome de Wolff-Parkinson-
White que se ha reportado hasta en un 14% de los ni-
ños19,22. 

En un tercio de los pacientes se diagnostican arrit-
mias, principalmente en su seguimiento22,23, entre las 
cuales se describen: taquicardia ventricular (17%), 
taquicardia supraventricular por reentrada (8%) y 
taquicardia auricular (6%)19. Como también bloqueo 
aurículoventricular cuya presencia se asocia con peor 
pronóstico sobre todo si se manifiesta en el feto24. Se 
recomienda la realización de Holter de arritmias en ni-
ños asintomáticos anualmente y cada 4-6 meses si hay 
antecedente de palpitaciones, síncope y arritmias en 
tratamiento20,22.

La ecocardiografía es el estudio más importante en 
el diagnóstico y seguimiento de los niños con MCNC 
ya que permite detectar las anomalías cardiacas con 
una alta sensibilidad incluso desde la etapa fetal. Exis-
ten diferentes criterios diagnósticos lo que complica su 
evaluación, los descritos por Jenni y cols.25 son los más 
utilizados e incluyen la presencia de dos capas, una 
engrosada endocárdica con trabéculas prominentes 
y recesos profundos, y otra compacta, delgada y epi-
cárdica, con una relación de miocardio no compacto/
compacto mayor a 2:1 al final de la sístole (Figura 2). 
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Figura 2. Ecocardiografía 3-D en donde se observa en la pared 
libre del VI la presencia de dos capas: una con hipertrabeculación 
y recesos intertrabeculares (flecha) y la otra compacta.
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Las técnicas de Doppler tisular y deformación, 
aportan además en la valoración cualitativa y cuantita-
tiva del estado de la función cardiaca. 

La ecocardiografía también permite diagnosticar la 
presencia de trombos intracavitarios, complicación de 
esta enfermedad25,26.

La RC se utiliza de forma complementaria al estu-
dio diagnóstico, aportando información morfológica y 
funcional valiosa, como lo es la presencia de fibrosis 
miocárdica que condiciona mayor riesgo de arritmias 
y muerte súbita. Ayuda a distinguir la trabeculación 
miocárdica y cuantificarla, permite la detección de 
trombos intertrabéculas y aporta una mejor visualiza-
ción del ápex y pared lateral que a veces es difícil con 
la ecocardiografía, sobretodo en niños de edades ma-
yores2,13,24. 

Tratamiento
No existe tratamiento específico para esta enfer-

medad. El manejo farmacológico está orientado al 
tratamiento de la IC, de los trastornos del ritmo y de 
la prevención de fenómenos tromboembólicos con an-
ticoagulación.  

Debe considerarse la instalación de un cardiodesfi-
brilador para prevención de muerte súbita en pacientes 
que presenten en su evolución síncope de origen no 
explicado, arritmias ventriculares sintomáticas o soste-
nidas, disfunción severa del VI y también en aquellos 
con antecedente familiar de muerte súbita22,27. 

Niños con IC en etapa terminal son candidatos a 
evaluación para trasplante cardiaco. El 4-14% de los pa-
cientes con MCNC llegan finalmente a ser trasplanta-
dos, con tasas de éxito de hasta un 77% y mortalidad en 
lista de espera de un 7,9% en centros con alto volumen 
de trasplante19,27,28. En nuestro país Becker29 publicó su 
serie de trasplante cardiaco, donde el 96,6% correspon-
dían a niños con MCP, fallecieron en lista de espera el 
33,3%. No hay series nacionales específicas en MCNC. 

Las recomendaciones de la AHA y American College 
of Cardiology (ACC) del año 2015, así como la Euro-
pean Association of Preventive Cardiology (EAPC) del 
2019, señalan en relación a las prácticas deportivas en 
pacientes con MCNC, que aquellos atletas con com-
promiso de la función sistólica, arritmias significativas 
en el Holter o historia personal o familiar de síncope, 
no deben realizar deporte a nivel competitivo. En los 
pacientes en los cuales por hallazgo se diagnóstica un 
VI hipertrabeculado, asintomáticos, sin antecedentes 
familiares, sin alteraciones en el ECG ni alteración de 
la función miocárdica, no tienen restricción de realizar 
actividad física competitiva30,31.

Pronóstico
El pronóstico está determinado por la aparición y 

severidad de las complicaciones. La tasa de mortalidad 

global se describe en un 47% a los 6 años del diagnósti-
co, sin embargo, existe un grupo pacientes con MCNC 
aislada, con dimensiones del VI y función sistólica de 
este conservada que presentan buen pronóstico, con 
una tasa de sobrevida a 5 años del 94% y bajo riesgo de 
progresión a IC o muerte19,28.

Tienen peor pronóstico y mayor incidencia de 
muerte o necesidad de trasplante aquellos casos de 
MCNC asociados a otras MCP o a la presencia de 
CC11,32. Se describe muerte súbita en el 18-23% de los 
casos y el riesgo de progresar a IC es mayor durante la 
edad pediátrica versus la edad adulta23,28,33.

Miocardiopatía restrictiva

La MCR es la forma más infrecuente y quizás la de 
peor pronóstico de la MCP en niños. Puede observarse 
compromiso de uno de los ventrículos (más frecuente-
mente el izquierdo) o ambos y se define por aspectos 
funcionales y no morfológicos2,34. Se caracteriza por 
una rigidez anormal del miocardio ventricular que 
compromete su relajación activa y genera un patrón de 
llenado restrictivo, con una consecuente elevación de 
la presión de fin de diástole, la cual se transmite hacia 
las aurículas generando una marcada dilatación (hecho 
característico). Los volúmenes ventriculares sistólicos 
y diastólicos son normales o disminuidos y la función 
sistólica ventricular en general esta conservada2,35,36.  

Su incidencia se estima en 0,03-0,04 casos por 
100.000 niños y representa el 3-4% del total de las 
MCP pediátricas23,35. 

La etiología puede ser idiopática, familiar o secun-
daria a otras condiciones tales como enfermedades in-
filtrativas (amiloidosis), de depósito (enfermedad de 
Fabry, sobrecarga de hierro), enfermedades autoinmu-
nes o infecciones parasitarias. Los avances en la genéti-
ca molecular han aportado también en el conocimien-
to de esta enfermedad; y es así como causas genéticas, 
pueden ser aisladas en un número de casos que habrían 
sido clasificadas como idiopáticas décadas atrás2,35.

Puede presentarse de forma aislada (fenotipo puro) 
o en fenotipo mixto con otras MCP, se describe aso-
ciación con MCH hasta en un 33% de los pacientes 
pediátricos2,37. 

Genética 
Se han logrado identificar varios genes involucra-

dos en la patogenia de la MCR, principalmente asocia-
dos a proteínas sarcoméricas que incluyen la troponina 
I (TNNI3), la cadena pesada de la β-miosina (MYH7), 
la α-actina cardiaca (ACTC1), tinina (TTN) y genes de 
la cadena liviana de miosina, se cree que estas altera-
ciones generan una mayor sensibilidad al calcio en el 
sistema contráctil de los miocitos y una consecuente 
alteración en su relajación24,38,39.

Miocardiopatía en Pediatría - P. Álvarez Zenteno et al
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Aunque la etiología genética sea planteable en la 
mayoría de los casos, solo una fracción de los pacientes 
son exitosamente secuenciados35,38. 

La forma más frecuente de herencia es la autosó-
mica dominante con penetrancia variable y hasta un 
cuarto de los pacientes puede tener historia familiar de 
MCP, pero se reconoce que dentro de un mismo grupo 
familiar existe una amplia variación fenotípica2,23. 

Manifestaciones clínicas y estudio diagnóstico
Puede manifestarse a cualquier edad y la clínica va-

ría desde asintomática a la aparición de IC (hecho fre-
cuente en esta MCP) con congestión pulmonar y sis-
témica, arritmias y complicaciones trombo embólicas. 

Reflejo de las elevadas presiones de fin de diástole 
del VI que manejan estos pacientes, pueden desarro-
llar hipertensión pulmonar (venocapilar pasiva), he-
cho ominoso, al igual que la presencia de síncope que 
por lo general es manifestación de isquemia, arritmia o 
embolias. Todas estas complicaciones elevan el riesgo 
de muerte súbita en esta enfermedad23,40. 

Los signos de congestión pulmonar hacen que el 
cuadro se confunda con infecciones respiratorias recu-
rrentes, hiperreactividad de la vía aérea, bronquiolitis o 
asma que no responden al manejo habitual23,35.

El examen físico puede ser normal o evidenciar in-
gurgitación yugular, precordio hiperdinámico, ritmo 
de galope (por tercer y/o cuarto ruido cardiaco), se-
gundo ruido cardiaco intenso, crepitaciones y/o sibi-
lancias pulmonares y hepatomegalia23,35,40.

Al igual que en la MCNC el estudio incluye radio-
grafía de tórax, ECG, Holter de arritmia, ecocardiogra-
ma Doppler color y RC. 

La radiografía de tórax es un examen muy útil para 
el diagnóstico ya que revela cardiomegalia secundaria 
al crecimiento auricular, asociada a signos de conges-
tión venosa pulmonar y/o presencia de derrame pleu-
ral35,41 (Figura 3).

El ECG es anormal en el 98% de los casos y se ob-
serva crecimiento biatrial con ondas P de amplitud y 
duración aumentada, hallazgo que constituye una de 
las claves diagnósticas de esta enfermedad (Figura 4), 
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Figura 4. Electrocardiograma 12 derivadas, 
en donde se observa alteración de la morfo-
logía de la onda P, con presencia de ondas 
picudas y melladas, también reflejo de la 
sobrecarga de presión biauricular.

Figura 3. Radiografía de tórax en pro-
yección antero-posterior. A) Destaca la 
presencia de cardiomegalia y signos de 
congestión pulmonar veno-capilar pasiva. 
B) Se observa la imagen clásica de doble 
contorno auricular (dilatación biauricular), 
con linea continua el reborde de la aurícula 
derecha y en linea discontinua el reborde de 
la aurícula izquierda.



673

ACTUALIDAD

como también compromiso de la conducción y repo-
larización ventricular, depresión del segmento ST y 
bloqueos aurículoventriculares23,35,41.

El Holter de arritmia muestra alteraciones en un 
15% de los pacientes y los hallazgos incluyen: flutter 
auricular, fibrilación auricular, taquicardia auricular, 
síndrome de Wolff-Parkinson-White y bradicardia 
sintomática41. 

La ecocardiografía revela el crecimiento auricular 
bilateral severo, característico de esta patología y que 
incluso puede llegar a superar el tamaño ventricular 
como se observa en la Figura 5-A, con ventrículos nor-
males o pequeños. La función diastólica se encuentra 
severamente comprometida, lo cual se evidencia por 
un patrón de llenado restrictivo, evaluado con el uso 
del Doppler trans mitral o tricuspídeo, el estudio del 
Doppler de las venas pulmonares y el Doppler tisular 
de ambos anillos2,23,41. (Figura 5-B). A diferencia de los 
adultos, no existen guías de diagnóstico y graduación 
de disfunción diastólica en niños; por lo que se deben 
utilizar todos los índices que se disponen para evaluar 
con la mejor exactitud el grado de disfunción. El volu-
men indexado de la aurícula izquierda se ha descrito 
como un buen índice para diferenciar los niños nor-
males de los con MCR42. Otro hallazgo ecocardiográ-
fico frecuente es la presencia de insuficiencia de las 
válvulas atrioventriculares además de una función sis-
tólica preservada. 

La severa dilatación auricular, provoca que el flujo 
de sangre circule a baja velocidad, lo que asociado a la 
presencia de arritmias pueden desencadenar la existen-
cia de trombos (Figura 6).

El cateterismo cardiaco cumple un rol importante 
al evaluar de manera invasiva, la severidad funcional 
de esta enfermedad y descartar pericarditis constrictiva 
(PC), diagnóstico diferencial de esta patología. Con-
firma la elevación de las presiones de fin de diástole de 

ambos ventrículos así como también objetiva el estado 
de la presión de la arteria pulmonar. En los pacientes 
con presión de arteria pulmonar elevada, permite eva-
luar su reversibilidad (test de vasodilatadores), aspecto 
fundamental ya que el trasplante cardiaco esta general-
mente contraindicado, una vez que se ha desarrolla-
do hipertensión pulmonar irreversible43-44.  La biopsia 
endo-miocárdica no se realiza de rutina en niños.

La RC además de proporcionar información de-
tallada sobre la anatomía y función cardiaca, permite 
caracterizar el estado del tejido miocárdico a través de 
la fase de realce tardío con gadolinio, mediante la cual 
se pueden observar áreas de captación que correspon-
den a fibrosis, cicatrices o infiltración (enfermedades 
de depósito)35 y permite además evaluar grosor del pe-
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Figura 6. Ecocardiografía 2D en donde se observa dilatación 
biatrial y trombo en la aurícula izquierda (flecha blanca). 

Figura 5. A) dilatación severa de ambas 
aurículas que supera el tamaño ventricular. 
B) Doppler convencional de la válvula mitral 
con patrón de fisiología restrictiva, con onda 
E dominante, onda A de baja velocidad y 
tiempo de desaceleración disminuido.
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ricardio, para descartar PC. Estas etiologías son poco 
frecuente en niños, por lo que la RC sería de mayor 
utilidad en la edad adulta. 

Los biomarcadores como los niveles de péptido na-
triurético ayudan a diferenciar también de la PC ya que 
valores de NT- pro BNP ≥ 400pg/ml apoyan el diagnós-
tico de MCR; su limitación es en pacientes con insufi-
ciencia renal2. Estos resultados se describen en adultos 
y no han sido validados en niños35,45. En pediatría los 
biomarcadores, en general, son utilizados para evaluar 
la respuesta a la terapia y caracterizar evolución. 

Tratamiento
Al igual que en la MCNC no existe tratamien-

to específico, por lo que el manejo farmacológico va 
orientado al control de la IC, arritmias y prevención de 
eventos tromboembólicos.

Respecto a la terapia farmacológica, los diuréticos 
deben ser utilizados en forma cuidadosa, si bien dis-
minuyen la congestión venosa pulmonar y sistémica; 
en algunos pacientes se requiere de presiones de lle-
nado elevado (precarga elevada) para mantener el dé-
bito cardiaco y podrían verse deteriorados con su uso. 
La digoxina no ha mostrado utilidad en pacientes con 
función sistólica normal y debiera ser usada con pre-
caución. Los inhibidores de la enzima convertidora de 
angiotensina pueden reducir la presión sistémica sin 
aumentar el débito cardiaco por lo que probablemente 
tampoco debieran utilizarse y los antagonistas de los 
receptores de la vasopresina pueden ayudar en casos 
seleccionados46,47.

La fibrosis resultante de esta MCP compromete el 
tejido de conducción eléctrico, generando disfunción 
del nódulo sinusal y aparición de bloqueos cardiacos 
avanzados con indicación de marcapaso, por otro lado, 
la aparición de taquiarritmias ventriculares es indica-
ción de cardio desfibrilador implantable1,11,33. 

El trasplante cardiaco debiera considerarse precoz-
mente en los niños, especialmente si están sintomáti-
cos o con evidencias de hipertensión pulmonar. Los 
niños con MCR tienen mayor riesgo de desarrollar 
hipertensión pulmonar que otras formas de miocar-
diopatías por lo que es necesario un control estricto y 
seriado monitorizando con técnicas invasivas la pro-
gresión de la hipertensión pulmonar.  El momento de 
la indicación del trasplante se encuentra en discusión, 
algunos plantean que debieran enlistarse al momento 
del diagnóstico sin embargo pacientes con resistencia 
vascular pulmonar normal o levemente elevada pue-
den mantenerse estables por años y no requerir ser en-
listados de urgencia.

En pacientes con evidencia de hipertensión pulmo-
nar severa pre trasplante, con el objetivo de protegerlos 
de las crisis de hipertensión pulmonar, se han utilizado 
terapias con sildenafil, oxigeno, hiperventilación, óxido 

nítrico, prostaciclina y otros. En estos pacientes, se pue-
de intentar además el uso de dispositivos de asistencia 
ventricular como puente a trasplante cardiaco1,35.

Debido a la incidencia de eventos tromboembóli-
cos en esta patología, se sugiere el uso de terapia anti-
coagulante, agentes antiplaquetarios o ambos. Elegida 
la terapia de anticoagulación, debe ser supervisada es-
trechamente con parámetros de coagulación.

Las recomendaciones en relación a las prácticas de-
portivas según los consensos AHA/ACC 2015 y EAPC 
2019 concluyen que pacientes sintomáticos con mio-
cardiopatía restrictiva no deben realizar actividad física 
competitiva30,31.

Existen actualmente avances prometedores en tera-
pia génica con la creación de nuevas moléculas capaces 
de aumentar el transporte de calcio a nivel sarcoplás-
mico y actuar como inhibidores o desensibilizadores 
de este a nivel intracelular. Estudios en animales con el 
uso de Parvalbumina, proteína de unión al calcio que 
permite su secuestro en el citosol de las células muscu-
lares, han sido exitosos en mejorar la relajación mio-
cárdica, pero aún no hay experiencia en humanos47,48. 

Pronóstico
Los niños con MCR tienen el peor pronóstico de 

todas las MCP. Se describe una tasa de mortalidad de 
63% dentro de los 3 años del diagnóstico y de 75% a 
los 6 años11,35,49.  

A pesar de un óptimo tratamiento médico la ma-
yoría de los pacientes requieren trasplante cardiaco 
durante el primer año del diagnóstico, siendo más fre-
cuente esta indicación en las formas fenotipicamente 
puras, es decir sin otra MCP asociada2,49,50. Post tras-
plante la sobrevida mejora de manera significativa a un 
89% al año y 77% a los 5 años23,35.

En la Tabla 1 se resumen las principales caracterís-
ticas de ambas enfermedades. 

Conclusión

Si bien ambas miocardiopatías afectan a un núme-
ro reducido de pacientes pediátricos y clínicamente 
se manifiestan desde asintomático (más en el tipo de 
MCNC) a insuficiencia cardiaca y muerte, su pronósti-
co depende de un diagnóstico y manejo precoz. Deben 
ser consideradas en el diagnóstico diferencial de CC, 
IC, arritmias y embolias, y buscarlas en presencia de 
familiares con MCP y/o muerte súbita inexplicada.

Hay que destacar además que, de los dos tipos, la 
MCR es la de presentación más grave y con mayor tasa 
de morbilidad y mortalidad y que requerirá probable-
mente de trasplante cardiaco precoz en su evolución.  

El conocimiento de estas enfermedades por el pe-
diatra permitirá realizar una derivación oportuna, ayu-
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Tabla 1. Resumen de los principales aspectos fisiopatológicos y clínicos de la miocardiopatía no compactada y restrictiva

MCNC MCR

Características morfológicas 
y funcionales

Trabeculaciones prominentes y recesos intertrabecu-
lares profundos en la cavidad ventricular.

Rigidez aumentada del miocardio ventricular con alte-
ración de su llenado. Crecimiento de ambas aurículas. 

Frecuencia 5% de todas las MCP. 3-4% de todas las MCP.

Genética Herencia principal es autosómica dominante. 
Alta variabilidad fenotípica

Clínica Desde asintomáticos a IC. Progresan precozmente a IC.

Radiografía de tórax Normal o cardiomegalia. Cardiomegalia por crecimiento biauricular 
Signos de congestión pulmonar. 

ECG Trastornos inespecíficos de la conducción intraventri-
cular. Preexcitación. QTc prolongado.

Ondas P de amplitud y duración aumentadas. 
Arritmias auriculares.

Ecocardiografía Trabeculaciones y recesos profundos en el VI. 
Relación Miocardio no compactado/compacto > 2:1 
al final de la sístole.
Disfunción sistodiastólica. 
Presencia de trombos dentro de los recesos intertra-
beculares ventriculares.

Dilatación biauricular marcada, ventrículos normales 
o pequeños. 
Disfunción diastólica severa (restrictiva).
Presencia de trombos intraauriculares.

Tratamiento Sin tratamiento específico.
Manejo sintomático de IC, arritmias. 

Prevención y tratamiento de embolias (terapia anticoagulación).
Cardiodesfibrilador en casos seleccionados.
Asistencia ventricular y trasplante cardiaco.

MCNC: miocardiopatía no compactada. MCR: miocardiopatía restrictiva. MCP: miocardiopatías. IC: insuficiencia cardiaca. ECG: electrocar-
diograma. VI: ventrículo izquierdo.

dar en la identificación y manejo de las complicaciones 
en el seguimiento, como también brindar apoyo a las 
familias y facilitar la consejería genética. 
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Resumen

En 2019 una nueva infección fue informada en China. Este coronavirus se denominó SARS-COV-2, 
causal de la pandemia del siglo XXI, COVID-19. Los sistemas de salud asumieron diferentes estrate-
gias para enfrentarlo. Objetivo: describir las características clínico-epidemiológicas del COVID-19 en 
niños atendidos en una Unidad Febril de Urgencia (UFU). Pacientes y Método: Estudio transversal 
en pacientes menores de 18 años testeados para SARS-COV-2 entre el 1 de abril y el 30 de junio de 
2020. Se incluyeron todas las fichas epidemiológicas confeccionadas al momento de la consulta y el 
resultado de la prueba de Reacción en Cadena de la Polimerasa (PCR) de dichos pacientes, ya sea por 
sospecha de COVID-19 o por criterios de aislamiento epidemiológico. Se excluyeron los pacientes 
a quienes se les hubiera tomado muestra para determinación de SARS-COV-2 fuera del momento 
inicial de consulta o cuyas fichas epidemiológicas estuvieran incompletas o no cumplieran con los 
criterios de inclusión establecidos. El diagnóstico de COVID-19 se realizó mediante la técnica de PCR 
para SARS-COV-2 en secreciones nasofaríngeas obtenidas por hisopado o aspirado nasofaríngeo. 
Se registraron las siguientes variables: edad, genero, lugar de residencia, antecedentes de contactos 
estrechos, antecedentes de viaje, comorbilidades, antecedentes de institucionalización y resultado de 
PCR. Resultados: En total, 1104 pacientes fueron ingresados en la UFU y testeados por sospecha 
de COVID-19. Debieron ser excluidos 152 pacientes por datos insuficientes. De los 952 analizados 
el 22,6% presentó un resultado detectable, y de ellos un 71,2% refirió contacto estrecho con casos 

¿Qué se sabe del tema que trata este estudio?

La implementación de cambios a nivel hospitalario en las estrate-
gias de atención de pacientes sospechosos de COVID-19 debe ga-
rantizar la protección tanto del personal de salud como del resto 
de los pacientes.

¿Qué aporta este estudio a lo ya conocido?

La estrategia de atención en la Unidad Febril de Urgencias (UFU) 
del Hospital Pedro de Elizalde de la Ciudad de Buenos Aires facilitó 
el acceso y optimizó los circuitos de atención de los pacientes pediá-
tricos sospechosos de COVID19.

mailto:cecilia_guglielmo@yahoo.com.ar
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Introducción

Desde mediados de diciembre de 2019, una nueva 
infección por coronavirus fue informada en Wuhan, 
China, la cual rápidamente se expandió a otros países1. 
La secuencia genómica del virus aislado de muestras 
tomadas del tracto respiratorio inferior de un pacien-
te el 10 de enero de 2020, confirmó la emergencia de 
un nuevo coronavirus. El 11 de febrero de 2020 la Or-
ganización Mundial de la Salud (OMS) denominó a 
esta nueva enfermedad COVID-192. Luego de evaluar 
la distribución y número de casos, el 12 de marzo de 
2020, la OMS declaró la enfermedad COVID-19 como 
pandemia.

La enfermedad COVID-19 ha afectado con mayor 
prevalencia a adultos y la proporción de casos infor-
mados en menores de 15 años ha sido relativamente 
escasa. Un estudio que evaluó una cohorte de 44672 
casos de COVID-19 en China, reportó que solo el 2% 
de los pacientes eran menores de 20 años3.

Queda claro que todos los grupos etáreos son sus-
ceptibles a la infección por SARS-CoV-24 pero en pu-
blicaciones internacionales la presentación clínica e 

historia epidemiológica de los niños ha mostrado di-
ferencias significativas con los adultos, predominando 
en los primeros casos leves y baja mortalidad5.

Los casos pediátricos son principalmente aquellos 
que surgen en grupos familiares y la mayoría de ellos 
tienen vínculos epidemiológicos con pacientes adultos. 
Las manifestaciones clínicas pediátricas no son típicas 
y son relativamente más leves comparadas con la de los 
pacientes adultos6.

Según datos del Ministerio de Salud de la Nación, 
al 26 de abril de 2020 se habían notificado en nuestro 
país un total de 4.418 casos sospechosos de COVID-19 
en menores de 15 años, de los cuales 152 fueron casos 
positivos y 4.266 fueron descartados. El índice de po-
sitividad en la población pediátrica informada fue del 
3,5%7 a esa fecha.

La preocupación creciente por la consulta de nu-
merosos pacientes sintomáticos en la región del Área 
Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) provocó que, 
con la intención de evitar la aglomeración en el sector 
hospitalario y prevenir la propagación viral en dicho 
ámbito, se instalaran Unidades Febriles de Urgencias 
(UFUs) en 20 establecimientos Hospitalarios de la 

Keywords: 
Coronavirus; 
COVID-19; 
Children; 
Epidemiological 
Characteristics; 
SARS-COV-2; 
Emergency Department

Abstract

In 2019, a new infection was reported in China. This coronavirus was named SARS-COV-2, causative 
of the 21st-century pandemic, COVID-19. Health systems adopted different strategies to cope with 
it. Objective: to describe the clinical-epidemiological characteristics of COVID-19 in children seen 
at an Emergency Febril Unit (UFU). Patients and Method: Cross-sectional study in patients under 
18 years of age tested for SARS-COV-2 between April 1 and June 30, 2020. All epidemiological re-
cords made at the time of consultation and the result of the Polymerase Chain Reaction (PCR) test 
of these patients, either by suspicion of COVID-19 or epidemiological isolation criteria, were inclu-
ded. Patients whose samples had been taken for SARS-COV-2 determination outside the initial time 
of consultation or whose epidemiological records were incomplete or did not meet the established 
inclusion criteria were excluded. The diagnosis of COVID-19 was made using the PCR technique 
for SARS-COV-2 in nasopharyngeal secretions obtained by nasopharyngeal swab or aspirate. The 
following variables were recorded: age, gender, place of residence, history of close contact, history of
history of close contacts, travel history and comorbidities, history of institutionalization and PCR 
result. Results: 1,104 patients were admitted to the UFU and tested due to suspected COVID-19. 152 
patients had to be excluded due to insufficient data. Of the 952 patients tested, 22.6% had a detec-
table result, and 71.2% of them reported close contact with confirmed cases. The mean age was 5.9 
years. The 55.4% were male and 99.3% lived in the Metropolitan Area of Buenos Aires. 72.8% of the 
patients tested had symptoms. The time of delay in consultation was 2.17 days. 25% of the children 
had comorbidities. Conclusions: The availability of the UFU facilitated access and optimized the 
care circuit in response to demand. Children with a history of close contact and those symptomatic 
showed more frequently a detectable result for SARS-COV-2.

confirmados. La edad media fue de 5,9 años. El 55,4% fue de sexo masculino y 99,3% vivían en el 
Área Metropolitana de Buenos Aires. Un 72,8% de los pacientes testeados presentaban síntomas. El 
tiempo de demora en la consulta fue de 2,17 días. El 25 % de los niños tenían comorbilidades. Con-
clusiones: La disponibilidad de la UFU facilitó el acceso y optimizó el circuito de atención frente a la 
demanda. Los niños con antecedentes de contacto estrecho y aquellos sintomáticos mostraron con 
más frecuencia un resultado detectable para SARS-COV-2.
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Ciudad de Buenos Aires. Cada una fue equipada con 
un espacio para la recepción y el triage, 4 consultorios 
y 9 Unidades Transitorias de Aislamiento  (UTAs). 
Los pacientes destinados para ser atendidos en dichos 
dispositivos extrahospitalarios fueron aquellos catego-
rizados como casos sospechosos, según definición ac-
tualizada y con presencia de síntomas leves.

La recepción y orientación inicial del paciente fue 
efectuada por enfermeros, quienes realizaban el cues-
tionario inicial para ver si cumplían criterios para ser 
atendidos en el sector. Luego de eso, los niños eran 
derivados a la atención médica con el oportuno inte-
rrogatorio, examen físico y confección de ficha epide-
miológica.

El objetivo primario de este estudio fue describir las 
características clínico-epidemiológicas de aquellos pa-
cientes que ingresaron a la UFU del Hospital de Niños 
Pedro de Elizalde (HGNPE). Se planteó como objetivo 
secundario relatar la experiencia en la atención extra-
hospitalaria de pacientes pediátricos en dicha unidad.

Pacientes y Método

Estudio de corte transversal utilizando las fichas 
epidemiológicas de los niños que fueron atendidos en 
la UFU del HGNPE, por caso sospechoso o confirma-
do de COVID-19 entre el 1 de Abril de 2020 y el 30 de 
Junio de 2020.

Se incluyeron todas las fichas epidemiológicas con-
feccionadas al momento de la consulta de los pacien-
tes menores de 18 años y el resultado de la prueba de 
Reacción en Cadena de la Polimerasa (PCR) de dichos 
pacientes, ya sea por sospecha de COVID-19 o por 
criterios de aislamiento epidemiológico entendiéndo-
se como tal a los pacientes que cumplían criterios de 
contacto estrecho en barrios vulnerables o que presen-
taban criterios de internación por otras causas no rela-
cionadas con COVID-19. Se excluyeron los pacientes 
a quienes se les hubiera tomado muestra para deter-
minación de SARS-COV-2 fuera del momento inicial 
de consulta o cuyas fichas epidemiológicas estuvieran 
incompletas o no cumplieran con los criterios de in-
clusión establecidos. Se realizó una descripción de las 
siguientes variables: edad, sexo, lugar de residencia, an-
tecedentes de contacto estrecho, antecedentes de viaje, 
comorbilidades, antecedentes de institucionalización y 
resultado de PCR. 

La definición de caso sospechoso ha variado según 
la situación epidemiológica, acorde a lo definido por el 
Ministerio de Salud de la Ciudad de Buenos Aires, con-
siderándose dicha definición al momento de la identi-
ficación de los casos8.  

El diagnóstico de COVID-19 se realizó mediante 
la técnica de PCR para SARS-COV-2 en secreciones 

nasofaríngeas obtenidas por hisopado o aspirado naso-
faríngeo. Las muestras fueron tomadas al momento de 
la consulta del paciente y remitidas en forma inmedia-
ta para su procesamiento. 

La UFU fue instalada anexa al HGNPE durante el 
primer semestre del 2020. Los pacientes destinados a 
la misma fueron aquellos niños entre 0 y 18 años que 
consultaron por síntomas leves relacionados con CO-
VID- 19. Dichos pacientes fueron derivados del tria-
ge realizado en consultorios externos, guardia externa 
del mismo hospital u operativos realizados en CABA. 
Otros consultaron de manera espontánea. El horario 
de funcionamiento de la Unidad fue durante los siete 
días de la semana de 8 a 20 hs. Los pacientes que con-
sultaron con síntomas relacionados con COVID-19 
fueron recibidos en la guardia dependiente del Ser-
vicio de Urgencias del hospital luego de ese horario. 
La recepción en la UFU estaba a cargo de personal de 
enfermería. La ficha epidemiológica fue efectuada por 
personal médico. La toma de muestra fue realizada por 
pediatras o kinesiólogos mediante hisopado nasofarín-
geo inicialmente o hisopado nasal exclusivo luego, se-
gún actualización de normas del Ministerio de Salud o 
por aspiración de secreciones nasofaríngeas en pacien-
tes menores de 3 años en caso de poseer secreciones. 
Dichas muestras fueron remitidas al Laboratorio del 
HGNPE para su procesamiento inmediatamente luego 
de la extracción de las mismas. Luego de la toma de 
muestra el paciente y acompañante podían aguardar 
resultado en UTA, ser derivado a sala de internación, 
o ser destinado a hoteles a la espera de resultado, se-
gún las posibilidades de aislamiento particulares y de 
la actualización de normas ministeriales vigentes. Los 
pacientes atendidos en la UFU y destinados a UTA 
permanecían en la misma durante todo el proceso 
de evaluación, descomplejizando la atención de otras 
patologías no relacionadas con COVID-19 en el resto 
de las instalaciones hospitalarias y agilizando procesos 
debido a la centralización de la atención en el mismo 
espacio.

Aspectos Éticos
El consentimiento informado del paciente no fue 

aplicable en este estudio porque los datos se obtuvieron 
de una actividad rutinaria de vigilancia epidemiológica 
incluida en el marco de la Ley Argentina 15465/60. El 
estudio fue aprobado por el Comité de Ética e Investi-
gación del HGNPE.

Análisis estadístico
Se calculó para las variables numéricas media y des-

vío estándar o mediana y rango intervalo intercuartílico 
(IRIC) según su distribución (prueba de Kolmogorov-
Smirnov). Para las variables categóricas, proporciones 
y sus intervalos de confianza (IC) del 95%. 

COVID-19 - V. Aprea et al
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Resultados

Desde el 1 de abril al 31 de junio de 2020, un total 
de 1.104 pacientes menores de 18 años fueron aten-
didos en la UFU del HGNPE y les fue efectuada PCR 
para SARS-COV-2. Debieron excluirse 152 individuos 
debido a que las fichas epidemiológicas se encontra-
ban incompletas. La tabla 1 resume las características 
demográficas y epidemiológicas del total de pacientes 
testados durante el período de estudio. 

Pudieron analizarse los datos de 952 individuos; de 
los cuales 215 (el 22,6 %, IC 95% 20,1-25,3) obtuvie-
ron un resultado detectable. De los pacientes con re-
sultado positivo un 71,2% refirieron contacto estrecho 
con casos positivos para COVID-19.

Del total de individuos, 135 fueron testeados en el 
mes de abril, 249 durante el mes de mayo y 568 durante 
el mes de junio. El índice de positividad de la prueba 
de PCR para cada mes fue de 0%, 27,3% y 25,8%, res-
pectivamente. 

La edad media del total de los individuos testados 
fue de 5,9 años. El 55,4 % fueron varones. El 95,4% 
eran argentinos. El lugar de residencia correspondió 
en un 52,7% a la Ciudad Autónoma de Buenos Ai-
res (CABA) y 46,6% a municipios de la Provincia de 
Buenos Aires pertenecientes al AMBA. Se registraron 
253 (27,2%) individuos testeados asintomáticos. Con 
respecto al resto de los testados, el 72,8% de los indi-
viduos se presentó con 1 o más síntomas al momento 
de la consulta. La frecuencia de presentación de sínto-
mas se muestra en la tabla 2. El tiempo de demora en 
la consulta en pacientes sintomáticos tuvo una media 
de 2,2 días.  El 25 % tenían comorbilidades definidas 
según los criterios del Ministerio de Salud de la Ciu-
dad de Buenos Aires, siendo las más frecuentes el asma 
(6,3%), la inmunosupresión asociada a enfermedad 
oncohematológica (4,3%), la enfermedad neurológica 
(4,2%) y la diabetes tipo I y obesidad (ambas 1%). Las 
muestras analizadas se obtuvieron por medio de aspi-
rado de secreciones nasofaríngeas (22,7%) o hisopado 
nasofaríngeo (77,3%). Solo 1 individuo manifestó an-

Tabla 2. Frecuencia de presentación de síntomas.

Síntomas Total 
n = 952

Paciente con PCR Detectable
n = 215

Asintomáticos 259 (27,2%) 75 (34,9%)

Fiebre 531 (55,8%) 82 (38,1%)

Respiratorios (Odinofagia, tos, disnea, taquipnea) 132 (13,9%) 53 (24,6%)

Gastrointestinales (Diarrea, dolor abdominal, vómitos) 18   (1,9%) 2   (0,8%)

Otros (Cefalea, disgeusia, anosmia, exantema) 12   (1,3%) 3   (1,2%)

Tabla 1 Características demográficas y epidemiológicas en niños 
atendidos en UFU del hospital de Niños Pedro de Elizalde 
(n = 952)

  Número total Porcentaje

Sexo   

 Femenino 425 44,6

 Masculino 527 55,4

Nacionalidad   

 Argentina 908 95,4

 Extranjeros 44 4,6

Residencia*   

 CABA 502 52,7

 GBA 444 46,6

 Prov. De Bs As 6 0,6

Sintomatología   

 Asintomáticos 259 27,2

 Sintomáticos 693 72,8

Comorbilidades   

 No 714 75

 Sí 238 25

Muestra   

 Aspirado 215 22,6

 Hisopado 736 77,3

 Otros 1 0,1

Contacto estrecho   

 No 700 73,5

 Sí 252 26,5

Consulta previa en otra institución  

 No 842 88,4

 Sí 110 11,6

Muestra con fines epidemiológicos  

 No 699 73,4

 Sí 253 26,6

Resultado PCR  

 No detectable 737 77,4

 Detectable 215 22 ,6

*CABA: Ciudad Autónoma de Buenos Aires; GBA: Gran Buenos Aires; 
PCR: Polymerase Chain Reaction.

COVID-19 - V. Aprea et al
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tecedentes de viaje durante las dos semanas previas al 
inicio de síntomas. Se encontraron 15 individuos que 
vivían en instituciones cerradas al momento de la con-
sulta. Un 26,5 % del total de los individuos refirió ser 
contacto estrecho con casos positivos o sospechosos de 
COVID-19 y 110 individuos declararon haber consul-
tado en otra institución de salud en los 14 días previos. 

Discusión

La vigilancia epidemiológica activa de COVID-19 
resulta esencial en el momento actual de la pandemia, 
al igual que la posibilidad de identificar a los grupos 
poblacionales afectados y sus características. La PCR 
es el método diagnóstico para SARS-COV-2 recomen-
dado en la vigilancia de COVID-19 en la población 
pediátrica10. Esta técnica es simple, rápida y tiene una 
adecuada sensibilidad y especificidad. Al respecto, cabe 
destacar que la forma de toma de la muestra no mostró 
diferencias en el rendimiento diagnóstico.

En nuestra serie, el 22,5% de los individuos atendi-
dos en UFU mostró resultado detectable. Según datos 
del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires las tasas de 
positividad en el total de muestras fueron de 11% en 
Abril, 17% en Mayo y 27,75% en Junio, siendo el pro-
medio en el trimestre mencionado de 18,6%11. 

La existencia de la UFU posibilitó una circulación 
óptima de pacientes sospechosos de COVID-19. La po-
sibilidad de recepción de los niños fuera del hospital y 
de la permanencia de los mismos en las UTA hasta la 
presencia de resultados, con personal exclusivo desti-
nado a su atención, fue probablemente un factor de-
terminante que evitó la propagación y contagio dentro 
de la institución hospitalaria.

El presente estudio tiene como fortalezas su dise-
ño metodológico y una vigilancia activa retrospectiva 
basada en datos epidemiológicos sólidos. Como limi-
tación, se realizó en una única UFU perteneciente a 
un hospital de tercer nivel de atención, por lo que las 
características de los pacientes incluidos deberían con-
siderarse si se pretende extrapolar los resultados a la 
población general. 

Un importante número de pacientes con resulta-
do positivo para SARS-COV-2 habían sido contacto 
estrecho con pacientes sospechosos o confirmados de 

COVID-19 y a su vez se presentaban sintomáticos al 
momento de la consulta.

Estas características son datos útiles para el pedia-
tra al plantearse la sospecha de COVID-19. Es de real 
interés mantener una vigilancia permanente que per-
mita diseñar las mejores estrategias de manejo clínico y 
epidemiológico de la infección causada por este virus. 

La existencia de UFUs facilitó la recepción y aten-
ción de pacientes con síntomas compatibles con la en-
fermedad, garantizando la calidad de la atención de di-
chos pacientes en el HGNPE de CABA. Por otro lado, 
permitió distribuir la circulación de pacientes dentro 
de la institución, ya sean positivos o negativos, dismi-
nuyendo la diseminación de esta patología entre otros 
pacientes y familiares, como así también entre el per-
sonal hospitalario.

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: Este estudio ha sido aprobado por el Comité de Éti-
ca de Investigación correspondiente, quien de acuerdo 
a las características del estudio ha eximido el uso del 
Consentimiento Informado.
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Resumen

Con el aumento de la incidencia de alergias alimentarias, la presencia de eosinófilos (Eos) en la mu-
cosa gastrointestinal ha recibido mayor atención. Sin embargo, los valores de normalidad para el re-
cuento de Eos en estómago y duodeno en pacientes pediátricos son aún limitados. Objetivo: Estimar 
valores de referencia de Eos en biopsias de estómago y duodeno de niños referidos a endoscopía di-
gestiva alta (EDA). Pacientes y Método: Estudio transversal de biopsias de niños referidos a EDA. Se 
analizó el informe endoscópico, test de ureasa para presencia de H. pylori y evaluación histológica (nº 
células/campo de aumento mayor o CAM). Se describe la distribución de Eos como mediana y des-

¿Qué se sabe del tema que trata este estudio?

Existe escasez de estudios amplios en población pediátrica y diver-
sidad respecto a un punto de corte de eosinófilos (Eos) en mucosa 
gástrica y duodenal en individuos sanos. Se han descrito recuentos 
de Eos en biopsias en hemisferio norte, con escasa exploración en 
población latinoamericana.

¿Qué aporta este estudio a lo ya conocido?

Se describe en población pediátrica latinoamericana (chilena) re-
cuento de Eos (promedio+1DE) en cuerpo gástrico (n = 27) de 
1,06 ± 1,79 Eos/CAM (campo alto aumento), en antro gástrico 
(n = 72) de 1,13 ± 1,79 Eos/HPF, y en duodeno (n = 30) 10,44 ± 7,09 
Eos/CAM.

mailto:pharris@med.puc.cl
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Introducción

El tracto gastrointestinal (GI) posee mayor área 
superficial que cualquier otro órgano en el cuerpo y 
contiene el mayor número de células inmunes y sus 
productos. Los eosinófilos (Eos) residen normalmente 
a lo largo de todo el tracto GI1, excepto en el esófago2, y 
hay una gradiente ascendente en el recuento de cefálico 
a caudal, con mayores niveles en ciego que en estóma-
go3,4. Los eosinófilos son granulocitos multifuncionales 
involucrados en alergias, infecciones parasitarias, en 
reacciones de hospedero-tumor5,6 y también ayudan a 
mantener la homeostasis intestinal epitelial2,4,7. Los Eos 
pueden interactuar regulando la microbiota intestinal, 
especialmente en vista del efecto antibacteriano de sus 
proteínas granulares y la capacidad de modificar la in-
munidad innata5,8.

En las últimas décadas, el rol de los Eos ha sido es-
tudiado, en particular su papel en la mantención de la 
salud o el desarrollo de enfermedades del tracto GI. 
Los desórdenes gastrointestinales asociados a eosinó-
filos (eosinophil-associated gastrointestinal disorders o 
EGIDs, por su sigla en inglés) abarcan una serie de en-
fermedades, caracterizadas por inflamación eosinofíli-
ca en distintos segmentos del tubo GI, en ausencia de 
otras causas conocidas de eosinofilia9. Los EGIDs in-
cluyen la esofagitis eosinofílica (EEo), la gastritis eo-
sinofílica (GEo), la gastroenteritis eosinofílica (GEEo) 
y la colitis eosinofílica (CEo)4,8,10. Sin embargo, la ma-
yor parte de la información conocida corresponde a la 
EEo11,12 siendo el resto consideradas de presentación 
clínica muy escasa13,14. Es por esto, que a pesar de los 
avances tecnológicos, aún no se ha logrado estable-
cer de forma clara los criterios diagnósticos para va-
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Abstract

With the increasing incidence of food allergies, the presence of eosinophils (Eos) in the gastrointes-
tinal mucosa has received increased attention, particularly in the esophagus and colon. However, 
normal values for the Eos count in the stomach and duodenum in pediatric patients are still limited. 
The objective of this study was to estimate Eos reference values in stomach and duodenal biopsies of 
children referred to upper gastrointestinal endoscopy. Patients and Methods: Cross-sectional study 
of biopsies from symptomatic children referred to upper gastrointestinal endoscopy. The endoscopic 
report, Rapid Urease Test for the presence of H. pylori, and the quantitative histological evaluation 
(number of cells/HFP, high power field) were analyzed. The Eos distribution is described as mean 
and standard deviation, and also as percentiles since the counts did not have a normal distribution. 
Statistical analysis included χ2 test, Wilcoxon test, analysis of variance, and linear regression curves 
were evaluated as appropriate. Results: Of the 170 patients referred to endoscopy, 72 met “normal” 
criteria (normal endoscopy in macroscopic analysis, negative Rapid Urease Test, and normal biop-
sy). The median age was 11 years (range 4-16), and 68% were girls. The Eos count (mean ± 1SD) in 
gastric antrum (n = 72) was 1.13 ± 1.79 Eos/HPF; in gastric body (n = 27), 1.06 ± 1.79 Eos/HPF; and 
in duodenum (n = 30), 10.44 ± 7.09 Eos/HPF. There were no significant differences by age and sex, 
or by H. pylori infection (p = 0.095). Conclusions: We propose an Eos count of 0-3 Eos/HPF for the 
gastric body, 0-3 Eos/HPF in the antrum, and 3-17 Eos/HPF in the duodenum as a normal range for 
gastric mucosa in children. This study suggests that in areas with a high prevalence of H. pylori infec-
tion, the count of Eos does not seem to be a distinctive element and that Eos are commonly present 
in the gastroduodenal mucosa.
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viación estandar, así como también la distribución percentilar, dado que los recuentos no tuvieron 
distribución normal. Se realizó análisis estadístico con test χ2, test de Wilcoxon, análisis de la varianza 
y curvas de regresión lineal según correspondiera. Resultados: De 170 pacientes derivados a EDA, 72 
cumplían con criterios de “normalidad” (EDA normal en análisis macroscópico, test de ureasa nega-
tivo y biopsia normal). La mediana de edad fue 11 años (rango 4-16), 68% niñas. El recuento de Eos 
(promedio ± 1DE) en cuerpo gástrico (n = 27) fue 1,06 ± 1,79 Eos/CAM, en antro gástrico (n = 72) 
fue 1,13 ± 1,79 Eos/HPF, y en duodeno (n = 30) fue 10,44 ± 7,09 Eos/CAM. No se encontraron di-
ferencias significativas por edad y sexo, así como tampoco según infección por H. pylori (p = 0,095). 
Conclusiones: Se propone como rango de referencia en niños un conteo en cuerpo gástrico de 0-3 
Eos/CAM, en antro de 0-3 Eos/CAM y en duodeno de 3-17 Eos/CAM. Incluso en medios con alta 
prevalencia de infección por H. pylori, el recuento de Eos no parece ser un elemento distintivo, y éstos 
están presentes normalmente en la mucosa gastroduodenal. 
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rias EGIDs15-21. La gastritis eosinofílica es una entidad 
mucho más rara, comparada con la EEo. Existe esca-
sez de estudios amplios en población pediátrica y no 
existe consenso respecto a un punto de corte de Eos en 
mucosa gástrica y duodenal en individuos sanos4,9, me-
nos aún en población pediátrica6,7,22-24. En los estudios 
disponibles, existe mucha variabilidad del umbral en 
estómago considerado como diagnóstico por los dis-
tintos autores: desde 20 Eos/campo de aumento mayor 
o CAM, 30 Eos en al menos 5 CAM, hasta algunos que 
consideran 80 Eos/CAM8.

De lo disponible a la fecha, en cuanto a valores de 
normalidad de Eos en mucosa gástrica, se han descrito 
recuentos en biopsias de población pediátrica en el he-
misferio norte15,16,21, con escasa exploración en pobla-
ción latinoamericana11. 

El objetivo fue estimar valores de referencia de eo-
sinófilos en biopsias de estómago y duodeno de niños 
chilenos referidos a endoscopía digestiva alta por sín-
tomas digestivos habituales (dolor abdominal crónico, 
DAC), cuyo resultado macroscópico e histológico fue 
normal.

Pacientes y Método

Se utilizaron los análisis histológicos provenientes 
de 2 bases de datos de estudios previos, ambos estu-
dios de diseño transversal, con similares criterios de 
inclusión y exclusión: pacientes menores de 18 años, 
referidos a endoscopía digestiva alta, en su mayoría 
por dolor abdominal crónico. De ambas bases, se se-
leccionaron aquellos pacientes en los cuales se contaba 
con el informe endoscópico (cuyo resultado se cate-
gorizó como: normal, gastropatía, nodularidad antral, 
duodenopatía, enfermedad por úlcera gastroduodenal 
y otros), el resultado del test rápido de ureasa para de-
terminar presencia de Helicobacter pylori (H. pylori) 
(positivo o negativo), y el análisis histopatológico. 

Recuento de eosinófilos
Las muestras de biopsia se sometieron a fijación 

con formalina al 10% v/v (volumen/volumen) tam-
ponada a pH 7,4 por 24 a 36 h, y posteriormente se 
procesaron con técnicas histológicas de rutina para 
embeberlas en parafina con el fin de obtener tacos de 
inclusión. A partir de estos tacos se realizaron cortes 
de 5 µm en micrótomo rotatorio para obtener placas 
histológicas, las que posteriormente fueron desparafi-
nadas y teñidas con hematoxilina y eosina (HE). Des-
pués de este procesamiento, las placas se analizaron al 
microscopio óptico de luz.

Una anatomopatóloga realizó evaluación cuanti-
tativa de Eos en mucosa (células/CAM) considerando 
el campo de aumento mayor a aquel con un aumento 

de 400x, equivalente a 0,237 mm2, en cada localización 
(antro, cuerpo y duodeno, cuando estuvo disponible), 
considerando “satisfactorias” aquellas muestras que 
cumplieran los siguientes criterios:
- Contener al menos el 75% del campo con células. 
- Luego de ser procesadas a láminas para análisis mi-

croscópico, permitieron la evaluación de al menos 
5 CAM. 

- Se logró reconocer características propias de antro, 
cuerpo gástrico o duodeno según fuese el caso.

Se consideraron como Eos aquellos en que se re-
conociese núcleo, asociado a gránulos eosinofílicos 
agrupados alrededor de éste (figura 1). El recuento de 
eosinófilos se realizó en la mucosa de tejido digestivo a 
nivel de la lámina propia.

La anatomopatóloga fue ciega respecto de los datos 
clínicos de dichos niños y de la presencia de H. pylori 
por test rápido de ureasa.

Análisis de datos
Para el análisis estadístico los datos se ingresaron 

a una base de datos Excel y fueron analizados con el 
programa STATA 12. Se evaluó: i) recuento de Eos en 
cuerpo gástrico, antro, y duodeno; ii) recuento de Eos 
según resultado de endoscopía y iii) para aquellas en-
doscopías sin hallazgos patológicos (EDA normal, H. 
pylori por test de ureasa negativo y biopsia normal), se 
evaluó el recuento de Eos según edad y sexo del pacien-
te. Para cada paciente, se consideró el número de Eos 
por sitio, como el promedio por al menos 5 CAM. Se 
obtuvo el promedio del conteo y 1 desviación estándar 
(DE), considerando lo descrito en otras publicaciones. 

Figura 1. Ejemplo de campo de aumento mayor (CAM, 400x) para conteo 
de eosinófilos en mucosa gástrica. La flecha indica un eosinófilo, recono-
ciendo en éste su núcleo y citoplasma con acúmulo de gránulos eosinofílicos 
alrededor.
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Sin embargo, dado que las variables edad y recuento de 
Eos no tuvieron distribución normal, se incluyó la des-
cripción de los percentiles 5-25-50 (mediana)-75-95. 

El análisis respecto a diferencias entre variables 
cualitativas, se realizó con test χ2, y los parámetros 
cuantitativos fueron comparados por test de Wil-
coxon. Se realizó análisis de la varianza para estudio 
entre variables cualitativas y cuantitativas. También se 
realizaron curvas de regresión lineal para estudio entre 
variables cuantitativas (conteo de Eos en los diferentes 
tractos según edad). 

Aspectos éticos
Tanto los informes endoscópicos como las mues-

tras analizadas para este estudio fueron obtenidos en 
proyectos de investigación realizados y aprobados 
previamente por el Comité de Ética de la Facultad de 
Medicina de la Pontificia Universidad Católica de Chi-
le (Nº 0145-05 y Nº 09-099), junto a sus respectivos 
consentimientos informados. El acceso a la base de da-
tos fue de manera codificada y anonimizada para datos 
personales de los participantes. 

Resultados

Pacientes
Se analizaron las biopsias de 170 pacientes. La edad 

no tuvo distribución normal, con una mediana de 12 
años (rango 3-16 años), de los cuales 99 fueron niñas 

(58,2%). Se obtuvo 72 biopsias disponibles para aná-
lisis de cuerpo gástrico, 170 biopsias para análisis de 
antro gástrico, y 72 muestras para análisis de segunda 
porción duodenal. De estas muestras, se consideraron 
satisfactorias 66 muestras de cuerpo gástrico, 167 de 
antro y 68 de duodeno. 

Conteo de eosinófilos en población pediátrica con 
EDA normal, biopsia normal y test rápido de ureasa 
negativo para detección de H. pylori

De los 170 pacientes derivados a EDA, 72 cumplie-
ron con los criterios mencionados de normalidad. En 
este grupo, la mediana de edad fue 11 años (rango 4-16), 
49 fueron mujeres (68%). El recuento de eosinófilos 
no mostró distribución normal (test de Shapiro-Wilk, 
p < 0,001). El recuento promedio ± DE en cuerpo gás-
trico (27 muestras) fue 1,06 ± 1,79 Eos/HPF, en antro 
gástrico (71 muestras) fue de 1,13 ± 1,79 Eos/HPF, y 
en duodeno (30 muestras) de 10,44 ± 7,09 Eos/HPF 
(distribución percentilar del grupo “normal”, en Tabla 
1). Si consideramos como límite superior de normali-
dad el percentil 95, los valores límites fueron 2,7, 5 y 
22,5, para cuerpo gástrico, antro gástrico y duodeno, 
respectivamente (tabla 1).

Al analizar por sexo y edad, no se encontraron dife-
rencias significativas. 

Conteo de eosinófilos en población pediátrica con 
EDA alterada

De los 170 pacientes derivados a EDA, 76 presen-
taron alguna alteración macroscópica de ésta. En este 
grupo de pacientes, la mediana de edad fue 13 años 
(rango 3-16), 37 niñas (48,7%). En la tabla 2 se mues-
tra un desglose de los hallazgos macroscópicos en la 
EDA alterada, con el respectivo conteo de Eos/CAM. 

Conteo de eosinófilos en población pediátrica según 
test rápido de ureasa

De la muestra total, 54 pacientes tuvieron test de 
ureasa positivo (31,8%). No se encontró una diferen-
cia significativa para el conteo de Eos/CAM en antro ni 
cuerpo gástrico ni en duodeno, entre la población con 
test de ureasa positivo y negativo (p = 0,095) (tabla 3). 

Discusión

En el presente trabajo, se encontró un recuento 
promedio de eosinófilos en mucosa de cuerpo gástri-
co de 1,06 ± 1,79 Eos/CAM (percentil 5-95: 0-2,7); en 
antro gástrico de 1,13 ± 1,79 Eos/CAM (percentil 5-95: 
0-5) y en duodeno de 10,44 ± 7,09 Eos/CAM (percentil 
5-95: 2,6-22,5), en niños con EDA y biopsias normales 
y test rápido de ureasa negativo. Esta información es 
similar a la entregada por otros grupos de estudio en 

Tabla 1. Distribución percentilar del conteo de eosinófilos en la 
muestra estudiada, en pacientes con endoscopía normal, test 
de ureasa normal y biopsia normal

 Percentil Grupo endoscopía normal, 
test de ureasa normal y biopsia  

normal, recuento Eos/CAM

Cuerpo p5 0

p25 0

p50 0,6

p75 1,3

p95 2,7

Antro p5 0

p25 0

p50 0,6

p75 1,4

p95 5

Duodeno p5 2,6

p25 5,4

p50 8,6

p75 13,5

p95 22,5

Eos/CAM= eosinofilos/campo de aumento mayor. 
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poblaciones pediátricas distintas a la nuestra, como el 
de DeBrosse et al.21, Lowichik et al.15 y Kalach et al.16, 
aunque menor que el realizado por Chernetsova et al., 
que utilizó otra tinción y definición de CAM25. En par-
ticular, en el estudio de DeBrosse et al., que es uno de 
los iniciales y más citados, se reevaluaron biopsias del 
tracto GI de 28 niños en EE.UU., previamente inter-
pretadas como “sin anormalidades diagnósticas”, en-
contrándose 1,9 ± 1,3 y 2,1 ± 2,4 Eos/CAM ± DE en 
la lámina propia de antro y fondo gástrico, respectiva-
mente, y 9,6 ± 5,3 Eos/CAM±DE para duodeno21.

En Chile, la información disponible en población 
pediátrica corresponde a un estudio de marcadores de 
alergias alimentarias26. Un 74,1% de los pacientes sin 
hipersensibilidad alimentaria (HA) presentó Eos en la 
mucosa gástrica comparado con un 100% en el gru-
po con HA, constituyendo una diferencia significativa, 
pero no se observó diferencia significativa en el recuen-
to de eosinófilos entre ambos grupos: 0,3 ± 0,4 Eos/
CAM en el grupo sin HA y 0,63 ± 1,18 eos/CAM en el 
grupo con HA.

Nuestros datos, relevantes para una población pe-
diátrica latina no analizada previamente, confirman la 
aparición de una gradiente con un aumento del conteo 
de Eos en mucosa digestiva de proximal a distal. Lo an-
terior podría ser interpretado, de forma paralela, a la 
digestión de alimentos, en que de cefálico a caudal au-
menta el contacto de la mucosa GI con productos cada 

vez más digeridos, aumentando también la densidad 
intraluminal de bacterias16.

No encontramos diferencias por sexo ni edad en el 
conteo de Eos, similar a lo descrito por Lowichik et al., 
DeBrosse et al. y Lwin et al.17. 

Por otro lado, en nuestro país destaca la alta sero-
prevalencia de H. pylori en la población chilena adulta, 
con 73% positividad27. En niños chilenos la prevalencia 
varía desde 18,1%28, hasta un 55,9% dependiendo del 
nivel socioeconómico evaluado29. En nuestro estudio 
no se detectó asociación entre el conteo de Eos y H. 
pylori, similar a lo reportado por Lwin et al. Sin em-
bargo, esto es diferente a lo descrito por Kalach et al. y 
Ashorn et al.30 y a otros estudios en adultos6. 

Recientemente, en un estudio en niños de Corea 
del Sur31,32, se realizó conteo de Eos en mucosa gástri-
ca, duodenal, y colónica, encontrando una diferencia 
significativa, con mayor recuento en antro gástrico y 
duodeno en la población con desórdenes funcionales 
del tracto GI (según clasificación de Roma III en el 
estudio 2016, con 105 pacientes, y posterior actualiza-
ción a Roma IV con estudio en 2018 de 56 pacientes), 
sugiriendo un rol de estas células en la fisiopatología 
de los trastornos funcionales, lo que no fue evaluado 
en este trabajo. 

Nuestro estudio y los previamente citados com-
parten limitantes, ya que incluyen niños sintomáticos 
digestivos referidos a EDA (la mayoría realizadas para 

Tabla 3. Comparación en el recuento de eosinófilos en antro gástrico según test de ureasa (ausencia/presencia de H. pylori)

Grupo Frecuencia (pacientes con muestras  
analizables de antro)

Promedio Eos/CAM ± DE

Test de ureasa negativo (ausencia H. pylori) 113 1,50 ± 2,17

Test de ureasa positivo (presencia de H. pylori)   54 2,05 ± 3,12

Total 167 1,68 ± 2,52

Eos/CAM = eosinofilos/campo de aumento mayor. DE = desviación estándar. 

Tabla 2. Distribución del recuento de eosinófilos en la muestra estudiada, en pacientes con endoscopía alterada.

Cuerpo Antro Duodeno

Hallazgo endoscópico Pacientes 
n

Promedio
± DE

Mediana 
(p25-75)

n* Promedio
± DE

Mediana 
(p25-75)

n* Promedio 
± DE

Mediana
(p25-75)

n*

Gastropatía 11 1 ± 0,70 0,7 (0,6-1,2)   6 2,7 ± 2,8 1,4 (0,7-3,8) 11 9,0 ± 4,9 7,4 (6,9-11,2)   6

Nodularidad antral 30 2,4 ± 2,0 1,9 (1,1-3) 12 2,2 ± 3,8 0,7 (0,2-2,7) 30 8 ± 4,9 7 (4,8-12,5) 11

Duodenopatía   7 3,8 ± 3,0 4,3 (0,6-6,6)   3 1,7 ± 3,3 0,2 (0,1-1,1)   7 7,0 ± 2,4 7,4 (4,4-9,2)   3

Úlcera gastroduodenal 11 ND   0 2,2 ± 2,3 1,2 (0,5-3,2) 11 ND   0

Otros diagnósticos 17 1,3 ± 2,0 0,6 (0,1-1,7)   8 1,8± 1,6 1,2 (0,8-2,2) 17 20,5± 33 10,7 (6,6-12,8) 10

Total 76   29   76   30

n*= número de biopsias con muestra satisfactoria. n= número de pacientes. DE = desviación estándar. p = percentil. ND = no disponible.  
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estudio de dolor abdominal crónico), lo que dificulta 
hablar de “normalidad” y por lo tanto, en este estu-
dio lo nombramos como “referencia”. Este estudio se 
basó en biopsias de niños con DAC, con hallazgo ma-
croscópicos y microscópicos normales. Probablemente 
este grupo de pacientes es lo mas cercano a lo que po-
dríamos llamar “niños sanos o normales”. El realizar 
estudios histológicos en tubo digestivo tiene limitantes 
éticas en población pediátrica sana, ya que se utilizan 
métodos invasivos para ello.

En algunos estudios, se menciona que la utiliza-
ción únicamente de hematoxilina y eosina (HE) para 
la tinción de las muestras sería una limitante para el 
análisis histológico, ya que podría subestimar el núme-
ro de Eos presente en cada análisis16, proponiéndose 
el uso de tinción de Luna para gránulos de eosinófilos 
(técnica histoquímica específica para los gránulos de 
Eos, mejorando la detección histológica de estos gra-
nulocitos). Sin embargo, la mayoría de las experiencias 
alrededor del mundo han sido realizadas con tinción 
con HE, con resultados bastante consistentes, como se 
detalló mas arriba.

En conclusión, nosotros proponemos como rango 
de referencia para mucosa gástrica en niños, un con-
teo de Eos en cuerpo de 0-3 Eos/CAM, en antro de 0-3 
Eos/CAM y duodeno de 3-17 Eos/CAM. Los Eos están 
presentes normalmente en la mucosa gastroduodenal. 
El establecimiento de puntos de corte de referencia, en 
edades precoces, universalmente validados en diferen-
tes áreas geográficas, es una necesidad para el clínico, 
y este trabajo es un aporte significativo a esta área de 
creciente desarrollo.
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Resumen

La sepsis neonatal es una de las principales causas de muerte en esta población y está relaciona-
da con factores gestacionales y perinatales además de características inherentes al recién nacido. 
Objetivo: Relacionar factores perinatales, neonatales y microbiológicos con letalidad por sepsis. 
Pacientes y Método: Estudio retrospectivo de casos y controles de recién nacidos hospitalizados 
con sepsis neonatal confirmada por hemocultivos, desde el 2013 al 2019; los casos fueron definidos 
como aquellos pacientes con sepsis confirmada que presentaron desenlace mortal y los controles 
fueron aquellos neonatos con sepsis confirmada sin desenlace fatal. Se compararon los casos y los 
controles respecto a factores maternos, perinatales, neonatales y microbiológicos para variables 
cuantitativas, y así identificar la tendencia y la concentración de las variables estudiadas. Resul-
tados: Se identificaron 11 casos y se asignaron aleatoriamente 3 controles por cada caso, estrati-
ficados por grupos de edad gestacional. Las medianas de peso al nacer y edad gestaciónal fueron 
1.004 g y 28 semanas respectivamente. Se aisló Escherichia coli en un 21%, Candida parapsilosis en 
16% y Staphylococcus aureus en 14%. Se encontró asociación estadísticamente significativa entre 
vía de parto vaginal (P = 0,023), infección antes de 7 días de vida (P = 0,025) y fungemia por 

¿Qué se sabe del tema que trata este estudio?

La sepsis neonatal es una patología de alta prevalencia en las unida-
des neonatales, y una de las principales causas de muerte en esta po-
blación. Se han identificado múltiples factores de riesgo asociados a 
incremento en la letalidad de esta enfermedad.

¿Qué aporta este estudio a lo ya conocido?

En el presente estudio se identifican la prematuridad extrema, el 
aislamiento microbiológico en los 7 primeros días de vida, la in-
fección por Candida parapsilosis, y el antecedente de parto vaginal 
como factores de riesgo para letalidad por sepsis neonatal.
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(primeras 72 h de vida) y representa un mecanismo 
de transmisión vertical y en tardía (más de 72 h de 
vida) atribuida a un mecanismo de trasmisión hori-
zontal7. Su definición y criterios diagnósticos han sido 
elusivos a diferencia de otros grupos de edad, donde 
estrategias como surviving sepsis han delimitado pa-
rámetros y estadios claros; esto se debe a que muchos 
de los parámetros usados para definirla en otros gru-
pos etarios, en los neonatos se encuentran también 
presentes en un número importante de enfermedades 
no infecciosas8. Se han mencionado como predicto-
res de mortalidad por sepsis neonatal: Prematuridad, 
microorganismo causante, sexo masculino, bajo peso 
al nacer, ruptura prematura de membranas, infección 
materna de vías urinarias y asfixia9. En Suramérica 
existe poca literatura al respecto, limitada a describir 
las características de los pacientes con sepsis neonatal, 
por lo que hace necesario ahondar en el tema bus-
cando factores que puedan predecir desenlaces10. El 
objetivo de este estudio fue determinar la asociación 
entre factores, perinatales, neonatales y microbiológi-
cos con la letalidad por sepsis neonatal en el período 
comprendido entre el 1 de enero de 2013 y el 30 de 
junio del año 2019.

Introducción

La mortalidad neonatal es el principal compo-
nente de la mortalidad infantil; en el año 2016 la 
UNICEF reportó 2.600.000 defunciones en recién 
nacidos, lo que representa el 46% de todos los falle-
cidos menores de un año1. La tendencia mundial de 
la mortalidad neonatal en las últimas décadas es a la 
baja, lográndose una disminución del 37% en los úl-
timos 30 años; en Latinoamérica la cifra es de 9,28 
muertes por cada 1000 nacidos vivos, con grandes 
variaciones regionales: desde 3,22 en Cuba y 3,94 en 
Chile a 23,56 en Haití; Colombia se encuentra en un 
punto medio con 9,75 muertes por cada 1000 naci-
dos vivos2,3.

Entre de las principales causas de mortalidad neo-
natal están: Prematuridad, asfixia y sepsis neonatal1. La 
infección neonatal es grave problema de salud públi-
ca, siendo principal causa de complicaciones y falleci-
mientos en las unidades neonatales4. La letalidad de la 
sepsis neonatal oscila entre 9% y 65% variando según 
edad gestacional, factores maternos y microbiología 
local5,6.

La sepsis neonatal, se ha clasificado en temprana 
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Abstract

Neonatal sepsis is one of the leading causes of death in this population and is related to gestational 
and perinatal factors as well as factors inherent in the newborn. Objective: To associate perinatal, 
neonatal, and microbiological factors to sepsis mortality. Patients and Method: Retrospective ca-
se-control study of hospitalized newborns with confirmed neonatal sepsis through blood cultures, 
from 2013 to 2019. Cases were defined as those patients with confirmed sepsis that presented a fa-
tal outcome and controls as those newborns with confirmed sepsis without a fatal outcome. Cases 
and controls were compared regarding maternal, perinatal, neonatal, and microbiological factors 
for quantitative variables in order to identify the trend and concentration of the variables studied. 
Results: Eleven cases were identified and three controls were randomly assigned to each case, stra-
tified by gestational age groups. The median birth weight and gestational age were 1,004 grams and 
28 weeks, respectively. Escherichia coli was identified in 21% of the patients, Candida parapsilosis in 
16%, and Staphylococcus aureus in 14%. There was a statistically significant association between 
sepsis lethality and vaginal delivery (P = 0.023), infection before 7 days of life (P = 0.025), and Can-
dida parapsilosis infection (P = 0.049). The multivariate analysis determined a statistically significant 
association between neonatal sepsis lethality and vaginal delivery and microbiological identification 
of Candida parapsilosis. Conclusion: Neonatal sepsis lethality was more frequent in the group of 
extremely preterm infants, newborns with history of vaginal delivery, early microbiological isolation, 
and t infection with Candida parapsilosis 

Candida parapsilosis (P = 0,049) con letalidad por sepsis. El análisis multivariado determinó aso-
ciación estadísticamente significativa entre letalidad por sepsis neonatal con vía del parto vaginal y 
aislamiento microbiológico de Candida parapsilosis. Conclusión: La letalidad por sepsis neonatal 
se presentó más en el grupo de prematuros extremos y se identificaron, el antecedente de parto 
vaginal, aislamiento microbiológico temprano y la infección por Candida parapsilosis como las 
principales variables asociadas con desenlace mortal.
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Pacientes y Método

Estudio trasversal, retrospectivo, nivel explicativo 
de casos y controles. 

Población y muestra
Recién nacidos hospitalizados en la unidad neona-

tal del SES Hospital de Caldas (Colombia) desde el 1 de 
enero del año 2013 hasta el 30 de junio del año 2019, 
con diagnóstico de sepsis neonatal confirmada por un 
hemocultivo positivo para patógenos o dos positivos 
para Staphylococcus coagulasa negativa, fueron exclui-
dos los cultivos positivos para gérmenes considerados 
contaminantes. Los hemocultivos se analizaron en el 
equipo de detección e identificación automatizado, 
BacTAlert® 3d Biomerieux. Los casos fueron neona-
tos fallecidos con diagnóstico de sepsis neonatal con-
firmada, hospitalizados en el período de estudio; se 
identificaron al cruzar la base de datos del comité de 
mortalidad del hospital y el registro único de afiliacio-
nes (RUAF, base de datos donde reposa la información 
oficial sobre las defunciones y nacimientos en Colom-
bia) con la base de datos institucional de hemocultivos 
positivos; los controles se seleccionaron de esta última 
base de datos con muestreo aleatorio simple con el 
generador de números aleatorios de excel, estratifica-
do según grupos de edad gestacional definidos por la 
organización mundial de la salud. Se seleccionaron 3 
controles por cada caso.

Análisis estadístico
Los datos fueron analizados en el software SPSS 

versión 25.0, la fuerza de asociación entre la variable 
dependiente y las independientes se evaluó a través del 
cálculo de odds ratio. Se utilizaron métodos estadísti-
cos descriptivos: Mediana, desviación estándar y rango 
intercuartílico; se compararon factores maternos, pe-
rinatales, neonatales y microbiológicos entre los casos 
y los controles para variables cuantitativas y así iden-
tificar la tendencia y la concentración de las variables 
estudiadas, además se aplicó prueba de normalidad, 
análisis de homocedasticidad y Shapiro-Wilk, para de-
finir el uso de pruebas paramétricas o no paramétricas; 
cuándo no se cumplió con los supuestos de normali-
dad y homocedasticidad se utilizó la prueba de U. de 
Mann Whitney; cuando se cumplieron los supuestos 
de homocedasticidad y normalidad se utilizó la prueba 
T de Student para muestras independientes. Para las 
variables cualitativas, se utilizaron frecuencias absolu-
tas y relativas. Se realizó un análisis multivariante, tipo 
regresión logística entre las variables independientes y 
la variable dependiente (letalidad). Del análisis biva-
riado se seleccionaron las variables que se asociaron 
significativamente con la letalidad por sepsis; luego se 
detectaron variables confusoras para eliminarlas tem-
poralmente del análisis. 

Resultados

147 pacientes con hemocultivos positivos se ajusta-
ron al criterio de sepsis confirmada, 11 pacientes cum-
plieron la definición de caso; se escogieron al azar 3 
controles por cada caso: En total 44 pacientes, 11 casos 
y 33 controles. Respecto a edad materna el 68% tuvie-
ron entre 18 y 35 años, 11% eran menores de 18 años y 
21% mayores de 35 años, los demás aspectos generales 
maternos se encuentran en la tabla 1. El 22% (9 mater-
nas) tuvieron el antecedente de ruptura prematura de 
membranas y 9% (4 gestantes) el de infección urina-
ria; el 25% (11 pacientes) corioamnionitis, el 61% (27 
maternas) recibió antibióticos anteparto. En cuanto a 
la tamización para Streptococcus agalactiae, el 77% de 
las maternas no tenían indicación para su realización 
según las recomendaciones de la guía CDC 2010. 

En la maternidad se registró una media de 2687 
recién nacidos por año (17.572 durante el periodo de 
estudio), la unidad neonatal tuvo un promedio de 747 
egresos por año. De la población del presente estudio 
el 46% de los recién nacidos fueron prematuros extre-
mos, el 27% muy prematuros, 9% pretérminos tardíos 
y 18% recién nacidos a término. 38 neonatos (86%) 
tuvieron catéter umbilical venoso y 29 (66%) catéter 
umbilical arterial; 34 (77%), catéter central de inser-
ción periférica y 10 (23%) catéter central; 35 (80%) de 
los recién nacidos requirió tubo orotraqueal y recibie-

Tabla 1. Características generales de la población de estudio

Características generales Valores 

Edad Materna (mediana) 25,8 años

Procedencia Urbana: 28 (64%)
Rural: 16 (36%)

Escolaridad Primaria: 9 (21%)
Secundaria: 26 (59%)
Universitaria: 5 (12%)
Sin formación: 4 (8 %)

Aseguramiento Subsidiado: 28 (64%)
Contributivo: 16 (36%)

Paridad (mediana) 1 (rango 1-4)

Controles prenatales (mediana) 4

Vía parto Vaginal: 23 (52%)
Cesárea: 21 (48%)

Apgar 5 minutos (mediana)  7

Sexo Masculino: 27 (61%)
Femenino: 17 (39%)

Peso al nacer (mediana) 1.004 g (rango 600 a 3.500 g)

Edad gestacional (mediana) 28 semanas (rango 24 a 40)

Sepsis Neonatal - O. J. López U. et al
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Figura 1. Distribución de microorganismos aislados en neonatos con sepsis.

ron nutrición parenteral 38 recién nacidos (86%); se 
sometieron a intervenciones quirúrgicas el 30% de los 
neonatos (n = 13). El resto de las características gene-
rales de los recién nacidos estudiados se encuentran 
relacionadas en la tabla 1.

En la figura 1 se observa la distribución de los mi-
croorganismos aislados, ocupando el primer lugar la 
Escherichia coli en un 20% de los pacientes y en segun-
do lugar Candida parapsilosis en un 16%; 37 recién 
nacidos cumplieron con criterio para sepsis tardía el 
(84%), siendo 8 días la mediana de edad de aislamiento 
con un rango intercuartílico de 18 días.

Análisis bivariado
La media de la edad materna de los casos fue 25 

años (DS: 6,16, RIC: 9) y la de los controles fue 26,12 
años (DS: 8,6, RIC: 14,5) sin asociación estadística con 
la variable dependiente (valor p: 0,683). La mediana de 
la paridad materna en los casos y los controles fue de 
1, la media del número de controles prenatales en los 
casos fue de 4,09 con una desviación estándar de 2,98 y 
en los controles fue de 4,33, con una desviación están-
dar de 2,4, no se observó asociación significativa entre 
esta variable y la letalidad por sepsis (P = 0,53). El 31 % 
de los casos, provenían de la zona urbana y 21% de la 
zona rural; el 69% de los controles eran del área rural 
y el 79% del área urbana (IC 0,12-2,4). En la tabla 2 se 
encuentran la comparación de las características peri-
natales entre casos y controles, evidenciándose una re-
lación estadísticamente significativa entre vía de parto 
y letalidad por sepsis. (P = 0,023).

El peso al nacer del grupo de casos, tenía mediana 

de 975 g (DS: 1115,83, RIC: 1680) y 1.010 g (DS:760,53, 
RIC: 1002.5) en los controles, sin encontrar asociación 
entre esta variable y letalidad (valor p = 0,4); la me-
diana de Apgar a los 5 minutos fue de 8 en los casos 
(DS:2,46 RIC:4) y en los controles 7 (DS:2,29 RIC:4) 
sin encontrar asociación (P = 0,68). la mediana de la 
edad gestacional los casos fueron 28 semanas (DS:5,92, 
RIC:10) e igual en los controles (DS:4,66, RIC: 7,5). 

En la tabla 3, se encuentra la comparación entre las 
variables neonatales cualitativas entre casos y contro-
les, sin encontrar diferencias estadísticamente signifi-
cativas entre ellas para el desenlace letalidad. 

La mediana de edad al aislamiento microbiológi-
co fue 6 días en los casos (DS: 9,79, RIC: 7), y 12 días 
en los controles (DS: 12,95, RIC: 17), hubo asociación 
estadísticamente significativa, entre esta variable y le-
talidad por sepsis neonatal (valor P = 0,025). En la ta-
bla 4 se muestra la comparación de aislamientos entre 
casos y controles, encontrándose una asociación entre 
el haber tenido aislamiento de Candida parapsilosis y 
aislamiento de cualquier microorganismo antes de 7 
días con letalidad por sepsis.

Se hizo el análisis multivariante, con un modelo de 
regresión logística binaria, se escogieron las variables 
con significancia estadística en el análisis bivariado y 
la variable Candida parapsilosis. Se corre una segunda 
regresión con las variables: Vía del parto, paciente re-
ferido de otra institución, edad aislamiento y Candida 
Parapsilosis, de esta lograron significancia las variables 
Candida Parapsilosis y vía del parto; lo que indica que 
su presencia en los recién nacidos con sepsis aumentó 
la probabilidad de letalidad.
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Tabla 2. Comparación de variables perinatales cualitativas 

Variables neonatales cualitativas Categorías Casos Controles p valor OR IC

n % n %

Sexo Masculino 4 14,8 23 85,2 0,75 0,24 0,059;1,04

Femenino 7 41,2 10 58,8

Referido de otra institución Sí 3 60 2 40 0,091 5,81 0,82;40,88

No 8 20,5 31 79,5

Catéter umbilical venoso Sí 11 28,9 27 71,1 0,311 0,711 0,58;0,87

No 0 0 6 100

Catéter umbilical arterial Sí 9 31 20 69 0,28 2,92 0,543;15,75

No 2 13,3 13 86,7

Catéter percutaneo Sí 9 26,5 25 73,5 0,672 1,44 0,25;8,09

No 2 20 8 80

Catéter central Sí 2 20 8 80 1 0,69 0,12;3,90

No 9 26,5 25 73,5

Tubo orotraqueal Sí 11 31,8 24 68,6 0,085 0,68 0,54;0,85

No 0 0 9 100

Nutrición parenteral Sí 11 28,9 27 71,1 0,311 0,711 0,58;0,87

No 0 0 6 100

Cirugía Sí 4 30,8 9 69,2 0,70 1,52 0,35;6,48

No 7 22,6 24 77,4

Sepsis temprana Sí 3 42,9 4 57,1 0,34 2,17 0,50;14,72

No 8 21,6 29 78,4

Tabla 3. Comparación de las variables neonatales cualitativas

Variables perinatales 
cualitativas

Categorías Casos Controles p valor OR Intervalo de confianza 
para la media (95%)

n % n %

RPM

AB anteparto

ITU materna

Corioamnionitis

Vía de parto

Sí
No

Sí
No

Sí
No

Sí
No

Vaginal
Cesárea

3
8

7
4

2
9

4
7

9
2

30
23,5

25,9
23,5

50
22,5

36,4
21,2

39,1
9,5

  7
26

20
13

  2
31

  7
26

14
19

70
76,5

74,1
76,5

50
77,5

63,6
78,8

60,9
90,5

0,69

1

0,25

0,42

0,023***

1,39

1,13

3,44

2,12

6,17

0,29;6,67

0,27;4,67

0,42;28,00

0,481;9,37

1,13;32.785

RPM: Ruptura prematura de membranas, AB: Antibióticos, ITU: Infección del tracto urinario.
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Tabla 4. Comparación de variables microbiológicas cualitativas

Variables microbiológicas 
cualitativas

Categorías Casos (11) Controles (33) p valor OR Intervalo de 
confianzan % n %

Candida parapsilosis Sí 4 57   3 43 0,049** 5,7 1,03;31,53

No 7 20 30 81

Sepsis por gram (+) Sí 3 13 20 87 0,083 0,24 0,054;1,092

No 8 38 13 62

Sepsis por gram (-) Sí 3 20 12 80 0,72 0,65 0,14;2,95

No 8 27 21 72

Sepsis por E. coli Sí 3 33   6 67 0,66 1,68 0,34;8,31

No 8 238 27 72

Sepsis fúngica Sí 4 50   4 50 0,09 4,14 0,826;20,79

No 7 19 29 81

Aislamiento antes de 7 días Sí 6 50   6 50 0,045*** 5,4 1,22;23,7

No 5 16 27 85

 Gram (+): Gram positivos, gram (-): Gram negativos.

Discusión

Se identificaron 44 pacientes con sepsis confirma-
da, con mediana de edad gestacional y peso de 28 se-
manas y 1.004 g respectivamente. Los recién nacidos 
prematuros tienen entre 3 a 10 veces mayor incidencia 
de infección que los neonatos a termino, esto debido 
en gran parte a la disfunción inmune asociada a la 
prematuridad; además esta población con frecuencia 
requiere requiere acceso vascular prolongado, intuba-
ción endotraqueal y otros procedimientos invasivos 
que representan puertas de entrada a microorganis-
mos, por lo tanto esta baja edad gestacional/bajo peso, 
es factor predictor de infección y se usa en las principa-
les calculadoras de riesgo de sepsis7,11. Estudios como el 
de Sanghvi, mostró entre 117 recién nacidos con sepsis 
neonatal una media peso de 1.233 g, de manera simi-
lar Samudio en Chile, describió en su estudio que el 
89% de recién nacidos con sepsis neonatal nosocomial 
eran prematuros con pesos que oscilaban entre 1.000 y 
1.500 g12,13. Estos resultados son similares a los descri-
tos en el presente estudio y reafirman que la prematu-
ridad y por ende el bajo peso generan sepsis neonatal, 
a la vez que son factor de riesgo independiente para 
mortalidad en el periodo neonatal. 

En el presente estudio se encuentra una media de 
edad materna de 25,84 años, el 68% de madres están 
en el grupo conformado entre los 18 y 35 años, y el 
11% en el grupo de menores de 18 años y 21% en el 
grupo de mayores de 35 años; al comparar estos datos 

con un estudio realizado en Caldas, Colombia entre 
los años 2003 a 2008, se encontró que la proporción 
de embarazo adolescente ha disminuido a lo largo de 
los años, encontrando en este estudio una proporción 
del 16,1%, sin embargo, la tendencia respecto al gru-
po de edad constituido por las madres mayores de 35 
años es la contraria, duplicándose pues en esa época 
era el 9,7%14. La tendencia al incremento en embara-
zos en edades superiores a 35 años supone un riesgo 
aumentado de desenlaces perinatales adversos, dado el 
incremento en el riesgo de aneuploidias fetales y pre-
maturidad. Esta postergación del embarazo a edades 
avanzadas es un fenómeno demográfico característico 
de algunas sociedades con mayores niveles educativos 
maternos15. Se encuentra que la mediana de controles 
prenatales fue de 4 controles prenatales, cifra que cum-
ple con las recomendaciones de la OMS para reducir 
desenlaces maternos y neonatales; aunque dado el am-
plio cubrimiento en aseguramiento de la población 
estudiada, esa cifra parece baja y hay estudios como 
el de Mizumoto en Rio de Janeiro, que evidenció que 
la asistencia a menos de 6 controles prenatales se aso-
cia con incremento en la incidencia de sepsis neonatal 
temprana16,17.

En la literatura, Streptococcus agalactiae es el mi-
croorganismo aislado con más frecuencia en sepsis 
neonatal temprana, su identificación se hace con culti-
vo recto vaginal entre la semana 35 a 37 de gestación18. 
En el presente estudio, debido a que la población esta-
ba conformada en su mayoría por madres con gesta-
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ciones menores de 35 semanas, el 77% no cumplía con 
la indicación para la realización de esta tamización, 
además en el periodo de estudio, esta bacteria se aisló 
en 2 controles y en ninguno de los casos. Esta baja pre-
valencia puede estar relacionada con el amplio uso de 
antibióticos anteparto, que alcanza el 62%.

El 86% de los neonatos requiere invasión vascular, 
el 80% intubación orotraqueal, hallazgos explicables 
dada la baja edad gestacional de la población: Estas 
intervenciones médicas, junto con la nutrición pa-
renteral y la cirugía son factores de riesgo plenamente 
identificados en la génesis de la infección neonatal. En 
otros estudios como el de Ramírez-Valdivia en México 
y Giannoni en Suiza, encontraron resultados similares 
al del presente estudio7,19,20. 

Se aisla Escherichia coli en un 21% de los pacientes, 
esta es la bacteria más frecuente reportada en la lite-
ratura como causante de sepsis, este hallazgo es simi-
lar al de Giannoni que encontró en los casos de sepsis 
probada un 22% de aislamientos de Escherichia coli, En 
segundo lugar, se aisló Candida parapsilosis, relaciona-
da con la baja edad gestacional de la población estu-
diada7,21,22. En muchos centros neonatales la Candida 
albicans se mantiene como aislamiento más frecuente, 
sin embargo, en otros la Candida parapsilosis ha venido 
emergiendo como la Candida no albicans predominan-
te en la infección neonatal: En Unidades como la del 
Hospital Universitario de Nápoles, Italia, este hongo 
fue el más aislado entre 2006 a 2010, resultados simi-
lares al del presente estudio. Esta Candida forma parte 
de la flora endógena y habita con frecuencia en la piel 
ingresando al torrente sanguíneo a través de lesiones 
cutáneas: este microorganismo habita las manos del 
personal sanitario, produce una película adhiriéndose 
a catéteres con nutrición parenteral, la cual fue usada 
en todos los pacientes del estudio con aislamiento de 
Candida parapsilosis22. Así mismo el estudio de Garzi-
llo, realizado en Nápoles Italia, encontró que la baja 
edad gestacional, tiempo de permanencia de catéteres 
y ventilación mecánica fueron las condiciones más 
asociadas a las infecciones del torrente sanguíneo por 
dicho hongo21. En el presente estudio se demuestra la 
asociación entre letalidad y aislamiento de Candida pa-
rapsilosis, P = 0,049 con intervalo de confianza del 95% 
de 1,03 a 31,53 y al integrarla en el modelo de regresión 
logística, junto con la vía del parto, logran predecir 
mortalidad por sepsis neonatal. 

Al evaluar las asociaciones relacionadas con fac-
tores perinatales, se encuentra que entre tener el an-
tecedente de parto vaginal y presentar letalidad por 
sepsis neonatal, hay asociación estadísticamente sig-
nificativa P = 0,023 con un Odds ratio de 6,16 con 
intervalo de confianza del 95% de 1,13 a 32. Estudios 
como el de Pérez en México, no encontraron dicha 
asociación5. Black et al, describió que la mayoría de 

sepsis neonatales por gram negativos tenían el ante-
cedente de haber nacido por cesárea, mientras que los 
que tenían sepsis por gram positivos habían nacido 
por parto vaginal24. Esta diferencia se fundamenta en 
diferentes modos de colonización microbiana según 
el modo de parto. En las semanas iniciales de vida, 
los recién nacidos muestran microflora similar a flora 
vaginal materna y aquellos nacidos por cesárea ilus-
tran un perfil similar al de piel adulta; esta coloniza-
ción diferente puede explicar las diferencias en sepsis 
neonatal según la vía del parto y se esperaría que na-
cer por ser vía vaginal sería un factor protector25. Sin 
embargo, Olivier et al, estudió 20.038 recién nacidos 
entre 22 y 32 semanas de edad gestacional, y no de-
mostró diferencia entre sepsis tardía entre los nacidos 
por cesárea y por parto vaginal26. Una hipótesis que 
pudiera explicar este incremento en la mortalidad en 
los pacientes con el antecedente de parto vaginal, es-
taría relacionada con la presencia de infección vagi-
nal y/o urinaria materna subclínicas en el momento 
del parto, en el contexto de una población con una 
baja edad gestacional susceptibles a adquirir estos 
gérmenes durante el canal del parto y desarrollar este 
fenómeno infeccioso. Esta hipótesis estaría también 
apoyada por la asociación encontrada en el presente 
estudio, con respecto a la edad al momento de ais-
lamiento, la cual tuvo una mediana de 6 días en los 
casos y de 12 en los controles con una significancia 
estadística de P = 0,025. Este resultado también está 
acorde con la distribución descrita de manera clásica 
de muerte en el periodo neonatal, en la cual a menor 
edad cronológica y menor edad gestacional, mayor es 
la probabilidad de desenlace fatal3.

Entre las limitaciones del estudio están su carácter 
retrospectivo, el cual limita la recuperación de datos. 
Para mitigar esta condición la gran mayoría de varia-
bles se tomaron de bases de datos solidas tales como 
el registro de defunciones y nacimientos que fueron 
cruzadas con la base de datos de cultivos positivos de la 
institución; los escasos datos faltantes se tomaron tan-
to de la historia clínica materna como neonatal. 

Otra limitación importante está relacionada con 
el bajo rendimiento diagnóstico de los hemocultivos 
para diagnosticar sepsis neonatal, el cual es el gold 
estándar para esta patología, éste bajo rendimiento 
pudiera explicar la baja prevalencia de la enfermedad 
que hizo difícil recolectar un mayor número de casos 
a pesar de realizar revisión de historias de un periodo 
de 6,5 años ; lo que nos lleva a otra limitación del estu-
dio relacionado con la baja población que cumplieron 
con los criterios de inclusión (11 casos) y 33 controles 
escogidos de manera aleatoria, dato que explica la di-
ficultad en encontrar significancia estadística, y en los 
casos en los que se halló los intervalos de confianza 
fueron muy amplios, Además debido a la prematu-
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Resumen

La alimentación infantil presenta características cualitativas y cuantitativas específicas. La influencia 
de los padres sobre la ingesta de alimentos es crucial en el desarrollo de hábitos y un adecuado estado 
nutricional. Objetivo: Evaluar el comportamiento alimentario, las características dietarias y estado 
nutricional en niños entre 6 a 18 meses. Sujetos y Método: Estudio descriptivo de corte transversal en 
199 niños. En una muestra por conveniencia se consignaron datos demográficos y antropométricos 
para estado nutricional, y antecedentes dietarios, mediante recordatorio de 24 h para el compor-
tamiento dietario y la suficiencia alimentaria. Se aplicó t-student y ANOVA de una vía para varia-
bles continuas y test chi-cuadrado para categóricas. Resultados: 54,8% mujeres. Estado nutricional: 
21,1% sobrepeso y 7,6% obesidad. Un 56,8% de los niños tenían números de comidas acorde su edad. 
La ingesta promedio de energía fue de 652,9 ± 224,2 calorías diarias. La ingesta de energía y macro-
nutrientes fue significativamente mayor en los niños que no consumían leche materna y de 12 a 18 
meses. La adecuación energética, lípidos y carbohidratos en las niñas fue significativamente mayor a 
la de niños. Un 83,1% del consumo de alimentos fueron habituales para este grupo etario. Conclu-
sión: En el comportamiento alimentario se encontró que 4 de cada 10 niños presentan números de 
comidas mayor al sugerido a su edad. En cuanto a la suficiencia dietaría hay una mayor ingesta en los 
niños con estado nutricional normal, sin LM y entre 12 y 18 meses. A pesar de la alta prevalencia de 
obesidad, esta fue menor a la observada a nivel nacional.

¿Qué se sabe del tema que trata este estudio?

Existen escasos estudios que aborden este tema en el grupo de ni-
ños entre 6 a 18 meses. La literatura se concentra en la Lactancia 
Materna (LM), y no especialmente en el inicio y continuación de la 
Alimentación Complementaria (AC).

¿Qué aporta este estudio a lo ya conocido?

Entrega información adicional tanto de LM como AC para identifi-
car aspectos propios del comportamiento alimentario y suficiencia 
dietaria de este grupo de niños. Además aporta conocimiento ac-
tualizado sobre el estado nutricional en niños con diferente Nivel 
Socioeconómico (NSE).
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Introducción

Los hábitos alimentarios, ingesta dietética y estado 
nutricional de los lactantes y niños durante los prime-
ros 2 años de vida son de gran relevancia. Durante esta 
etapa la lactancia materna, y el inicio y consolidación 
de la alimentación complementaria están destinadas 
a cubrir los altos requerimientos nutricionales para la 
mantención de un adecuado estado nutricional y de 
salud. Además, ambos tipos de alimentación son ins-
tancias primordiales en la educación alimentaria en-
tregada por los padres, así como en la generación de 
hábitos y preferencias alimentarias, los cuales en gran 
medida se replicarán y mantendrán durante la niñez y 
edades futuras1,2.

En el lactante, la alimentación complementaria 
inadecuada, la malnutrición materna y la ausencia o 
parcialidad de la lactancia materna pueden tener re-
percusiones negativas, directas o indirectas, sobre la 
salud del niño, el crecimiento pondoestatural, riesgo 
de patologías agudas e infecciosas, obesidad o desnu-
trición y de enfermedades autoinmunes y atópica3.

En el 2003, la Organización Mundial de la Salud 
(OMS) y el Fondo de las Naciones Unidas para la In-
fancia (UNICEF) publicaron un documento en el que 
recalcaban que las prácticas de alimentación inadecua-
das son un factor de riesgo importante de morbimor-
talidad en la primera infancia4. En la Guía de Alimen-
tación del Niño(a) Menor de 2 años publicada en el 
2015 por el Ministerio de Salud de Chile (MINSAL)5, se 
señala la relevancia de la alimentación en los primeros 
1.000 días de vida6, los vínculos afectivos y el apego del 
niño con la madre, así como las recomendaciones en 
alimentación normal, hábitos y conducta alimentaria 

para niños sanos2. En el 2017 en el documento sobre 
alimentación complementaria de la Sociedad Europea 
de Gastroenterología, Hepatología y Nutrición (ES-
PGHAN), se hace énfasis en las diferencias culturales 
en las prácticas alimentarias entre los países, incenti-
vando la lactancia materna, promoviendo la inclusión 
segura, paulatina y de buena calidad nutricional de di-
versos alimentos en la alimentación complementaria 
(incluidos los potencialmente alergénicos) y alentando 
a los padres a responder a las señales de hambre y sa-
ciedad, sin sobrealimentar ni entregar alimentos como 
premio o recompensa7.

Respecto al estado nutricional de los niños chilenos 
en el año 2016 el MINSAL reportó que en el rango eta-
rio de 7-11 meses y en el de 12-17 meses, la prevalencia 
de obesidad y sobrepeso osciló entre 10,1% a 10,2% y 
entre 24,8% a 25,6% respectivamente. Estas cifras son 
alarmantes, situando a Chile como uno de los países 
con la más alta prevalencia de sobrepeso y obesidad a 
nivel mundial8.

Sin embargo, existen muy escasos estudios inter-
nacionales que evidencien sobre el comportamiento 
alimentario en lactantes o que determinen la ingesta de 
nutrientes detallada durante este periodo. Los estudios 
encontrados muestran una alimentación poco varia-
da, alta en lácteos y carnes, pero bajas en legumbres, 
pescados y alimentos ricos en ácidos grasos esenciales9. 
Entre los estudios más relevantes se encuentran cuatro 
estudios de cohorte: el “Estudio de cohorte de madre e 
hijo de Noruega” (MoBa)10, el “Estudio de diseño lon-
gitudinal antropométrico y nutricional de Dortmund” 
(DONALD)11, el “Estudio longitudinal de embarazo e 
infancia de Avon” (ALSPAC)12 y el estudio de estratos 
de población susceptible “Impacto en la salud pública 
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Abstract

Infant feeding has specific qualitative and quantitative characteristics. The influence of parents on 
food intake is crucial in the development of habits and an adequate nutritional state. Objective: To 
evaluate eating behavior, dietary characteristics, and nutritional status of children between 6 to 18 
months. Subjects and Method: Cross-sectional descriptive study in 199 children. Using convenience 
sampling, demographic and anthropometric data were recorded for nutritional status, and dietary 
history, through a 24-hour reminder for dietary behavior and food sufficiency. The Student’s t-test 
and one-way ANOVA were applied for continuous variables and the chi-square test for the categori-
cal ones. Results: 54.8% were women. Regarding nutritional status, 21.1% were overweight and 7.6% 
obese. 56.8% of the children had meal numbers according to their age. The average energy intake was 
652.9 ± 224.2 calories per day. The intake of energy and macronutrients was significantly higher in 
children not consuming breast milk and aged 12 to 18 months. The energy, lipids, and carbohydrates 
adequacy in girls was significantly higher than in boys. 83.1% of food consumption was habitual 
for this age group. Conclusion: In eating behavior, we observed that 4 out of 10 children have meal 
numbers higher than suggested for their ages. Regarding dietary sufficiency, there is a higher intake 
in children with normal nutritional status, without breastfeeding, and between 12 and 18 months. 
Despite the high prevalence of obesity, it was lower than that observed at the national level.
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de la exposición a elementos mixtos de bajo nivel a lar-
go plazo” (PHIME)13. Es importante destacar que no se 
han encontrado estudios a nivel nacional que indaguen 
sobre el comportamiento alimentario y la ingesta en 
este grupo etario. 

El objetivo del estudio es evaluar el comportamien-
to alimentario, las características dietarias, hábitos y 
estado nutricional en niños entre 6 a 18 meses en la 
ciudad de Santiago de Chile.

Sujetos y Método

Se realizó un estudio descriptivo de corte transver-
sal durante los meses de junio a agosto 2017 en niños 
entre 6 a 18 meses de la ciudad de Santiago de Chile. 
La selección de la muestra fue por conveniencia y se 
consideró como criterio de inclusión niños nacidos de 
término, de peso adecuado para la edad gestacional y 
con inicio regular al sexto mes de vida de la alimenta-
ción complementaria. Además, se hizo una estratifica-
ción del nivel socioeconómico (NSE) familiar basada 
en la categoría ocupacional y el nivel educacional de 
ESOMAR14. Estás categorías fueron reagrupadas en 
tres grupos quedando como NSE alto: ABC1, NSE me-
dio: C2, C3 y NSE bajo: D15.

Las madres y/o cuidadores de 256 niños fueron 
contactados por vía telefónica a través de la agencia de 
estudios públicos Gfk Adimark y posteriormente visi-
tadas en sus domicilios por un equipo de nutricionis-
tas entrenadas en antropometría y registros dietarios. 
En la primera visita se informó a todos los sujetos del 
protocolo de estudio y solicitó la aceptación y firma del 
consentimiento informado, finalmente aceptaron par-
ticipar e incluyeron 199 niños para este estudio. En la 
segunda visita las nutricionistas registraron los antece-
dentes sociodemográficos y evaluaron antropométri-
camente a los niños, se midió el peso corporal en kilos 
y gramos con una balanza digital marca SECA mode-
lo 354 (Hamburgo, Alemania), con una graduación 
de 10 g y capacidad máxima de 20 kilos, la longitud 
a través del infantómetro móvil marca SECA modelo 
417 (Hamburgo, Alemania), con graduación de 1 milí-
metro y un rango de medición de 10-100 centímetros. 
Además, se capacitó a las madres a realizar el autorre-
gistro digital en línea de la encuesta de recordatorio de 
24 h de cuatro a siete días, incluyendo al menos un día 
de fin de semana, se educó para registrar horario, tipo 
y cantidad de alimento ingerido por el niño y su equi-
valencia en gramos o mililitros. También se les entregó 
a las madres el contacto telefónico de las nutricionistas 
en el caso de preguntas en la aplicación de la encuesta 
recordatorio 24 h. Los datos extraídos de los registros 
digitales de las encuestas de recordatorio de 24 h. fue-
ron analizados con el Software Food Processor II ver-

sión 11.3, utilizando aquellos alimentos que sean idén-
ticos o tengan mayor similitud en sus características 
nutricionales a los alimentos chilenos. Este software 
ha sido validado y utilizado previamente por nuestro 
grupo16. En el caso de la leche materna solo se registró 
su ingesta de manera cualitativa por la imposibilidad 
de cuantificarla.

La codificación y manejo de los datos se llevaron a 
cabo por nutricionistas especializados en el Software 
Food Processor II y se consideraron para el análisis nu-
tricional: energía (Kcal), proteínas totales (g), lípidos 
(g), omega 3 (g), omega 6 (g), carbohidratos (g), vita-
minas: vitamina A como equivalente de retinol (µg), 
vitamina D (µg), vitamina E como α-tocoferol equiva-
lente (mg), vitamina K (µg), vitamina C (mg), tiamina 
(mg), riboflavina (mg), niacina (mg), piridoxina (mg), 
folato (µg), vitamina B12 (µg), ácido pantoténico (mg) 
y biotina (µg) y minerales: calcio (mg), fósforo (mg), 
cobre (µg), flúor (mg), yodo (µg), hierro (mg), zinc 
(mg), potasio (g) y sodio (g).

Los antecedentes antropométricos fueron tratados 
bajo los estándares de la Organización Mundial de la 
Salud (OMS) 200617,18. Se definió “malnutrición por 
déficit” (MD) como puntaje zP/E ≤ -1 en menores de 
12 meses y zP/T ≤ -1 para mayores de 12 meses (ries-
go de desnutrir: zP/E o zP/T -1 a -1,99; desnutrición: 
zP/E o zP/T ≤ -2, según edad que corresponda). Se de-
finió “malnutrición por exceso” (ME) como puntaje 
zP/T ≥ +1 (sobrepeso: zP/T +1 a +1,99; obesidad zP/T 
≥ +2). Además, se utilizó como referencia de hábitos y 
conductas alimentarias saludables las contenidas en la 
Guía de Alimentación del Niño(a) Menor de 2 años, 
publicada por el Ministerio de Salud (MINSAL) de 
Chile el año 20155. Finalmente, se consideró el consu-
mo de alimentos procesados y ultra procesados, des-
critos como aquellas formulaciones principalmente 
de fuentes industriales baratos en energía y alimentos 
dietéticos más aditivos que utilizan una serie de proce-
sos19, suelen tener un alto contenido de grasas totales, 
grasas saturadas, azúcar y sal añadida, junto con una 
menor densidad de fibra y vitaminas20.

Consideraciones éticas
Este estudio respetó las exigencias de la declaración 

de Helsinki de la Asociación Médica Mundial sobre 
ética en la investigación médica en seres humanos y la 
normativa actualmente vigente en nuestro país y fue 
aprobado por el Comité de Bioética de la Universidad 
Finis Terrae. Se solicitó el consentimiento informado 
a los padres o cuidadores legales de los niños incluidos 
en nuestro estudio.

Análisis estadístico
Se verificó la normalidad de las variables con test 

de Shapiro Wilk. Las variables numéricas se describie-
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ron como promedios y desviación estándar. Para cada 
niño, la ingesta promedio diaria de energía, macronu-
trientes y micronutrientes se calcularon sobre la base 
de los registros de 4 a 7 días de Recordatorios de 24 h, 
excluyendo el uso de suplementos. La ingesta de ener-
gía fue comparada con la estimación de requerimien-
tos energéticos según los Principios y aplicación de las 
nuevas necesidades de energía según el Comité de Ex-
pertos FAO/OMS 200421, mientras que la ingesta pro-
teica y micronutrientes fue comparada con la Dietary 
Reference Intakes 200622, se consideró una adecuación 
normal de la ingesta alimentaria real respecto a los re-
querimientos nutricionales de cada niño, cuando para 
energía y macronutrientes esta adecuación estaba entre 
el 90-110% y para vitaminas y minerales entre un 70-
130%22.

Aquellas variables de dos categorías fueron compa-
radas con t de Student y las variables que presentaron 
tres o más niveles fueron comparadas con la prueba de 
ANOVA de una vía y test de comparaciones múltiples 
de Bonferroni. Las variables categóricas se describie-
ron según frecuencias. Se consideró significativo un 
p < 0,05 y se utilizaron los programas estadísticos SAS 
9.4 y SPSS 17.

Resultados

En la tabla 1 puede observarse que ingresaron al 
estudio 199 niños (edad 12,2 ± 3,9 meses), 54,8% de 
sexo femenino, 51,7% de nivel socioeconómico me-
dio, 28,7% presentó ME (sobrepeso + obesidad), un 
53,8% consumía leche materna y un 43,2% consumió 
un mayor número de comidas diarias a las recomen-
dadas. 

La tabla 2 muestra la ingesta energética, macro-
nutrientes y micronutrientes críticos de todos los 
niños según su consumo de leche materna y ran-
go de edad. Se observaron diferencias significativas 
en el mayor consumo de energía, macronutrientes, 
minerales y vitaminas A, D, E y C, excepto en vita-
mina K, en los niños entre 12 a 18 meses y quienes 
no consumían leche materna en su dieta diaria. La 
ingesta de energía de la muestra total fue de 652,9 ± 
224,2 calorías. No se encontraron diferencias signi-
ficativas en la ingesta energética según sexo, edad y 
estado nutricional. En el análisis de macronutrien-
tes y micronutrientes críticos (vitaminas A, E, D, K, 
C y minerales como calcio, hierro y Zinc) tampoco 
hubo diferencias significativas en la ingesta por sexo 
y estado nutricional. Al evaluar el porcentaje de ade-
cuación según NSE (ABC1 vs. D) en energía (86,0 
± 28,0 vs. 92,4 ± 33,7) y proteínas (178,5 ± 71,3 vs. 
198,1 ± 94,7), encontramos una adecuación normal 
para energía y elevada para proteínas. En cuanto, al 

porcentaje de adecuación de lípidos, carbohidratos y 
micronutrientes críticos no se encontraron diferen-
cia significativa según NSE. 

En la tabla 3, se muestran los porcentajes de ade-
cuación de la muestra completa y comparada según 
sexo. Cabe destacar que aun cuando la media de ade-
cuación para energía de toda la muestra estuvo den-
tro de la normalidad, la adecuación de lípidos, omega 
3 y 6, vitaminas A, D, E, niacina, biotina y minerales 
como cobre flúor, yodo, potasio y sodio estuvieron 
por debajo de lo esperado. Mientras que proteínas, 
carbohidratos, vitaminas K, C y B12 tuvieron una 
media por sobre lo establecido como adecuado. Al 
comparar según sexo, se observó que para energía, lí-
pidos y carbohidratos las niñas presentaron una ade-
cuación significativamente mayor en comparación 
con los niños.

En la tabla 4 se compararon los porcentajes de 
adecuaciones según estado nutricional, se observó 
que los niños con MD y normal tuvieron una media 
de adecuación de energía dentro del rango normal, 
no así los con ME estuvo levemente por debajo. Ade-
más, tuvimos que la media de adecuación para lípi-
dos, omega 3 y 6, vitaminas A, D, E, niacina, biotina 
y minerales como flúor, yodo y sodio estuvieron por 
debajo de lo esperado en los tres grupos de estado 
nutricional, siendo importante señalar que el sodio 
en el grupo de MD tuvo una adecuación significa-
tivamente mayor comparado al grupo de ME, aun 
cuando para ambos grupos estaba por debajo de lo 
normal. En el caso del potasio, se observó que solo 
era adecuada en el grupo de MD y fue significativa-
mente mayor al compararlo con el grupo normal y 
ME. En cambio, la media de adecuación para proteí-
nas, carbohidratos, vitaminas K, C y B12 estuvieron 
por sobre lo establecido como adecuado en los tres 
grupos, y al comparar específicamente los carbohi-
dratos, se observó que los niños con MD tuvieron 
una adecuación significativamente mayor a los niños 
con ME, aun cuando en los tres grupos nutricionales 
estaba elevada.

La totalidad de alimentos consumidos se agruparon 
en 13 categorías las que fueron evaluadas según sexo, 
rango de edad y estado nutricional (tabla 5). Se obser-
vó que el 83,1% de los alimentos consumidos fueron 
los habituales para la edad, especialmente leche mater-
na, cereales, frutas, verduras, leches, carnes/legumbres 
y aceites crudos. El 12,9% consumía alimentos pro-
cesados (ej: colados infantiles) y además un 3,9% de 
consumo de alimentos ultra procesados como embu-
tidos, azúcares y snacks salados, estas observaciones se 
dieron para sexo, rango de edad y estado nutricional. 
Mientras que la adición de edulcorantes artificiales se 
observó en mujeres con estado nutricional normal y en 
ambos grupos etarios.
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Tabla 1. Características generales de la muestra

Características n %

Sexo
    Masculino
    Femenino

  90
109

45,2
54,8

Rango de edad
    6-11 meses
    12-18 meses

  93
106

46,7
53,3

Nivel socioeconómico (NSE)
    ABC1
    C2
    C3
    D

33
54
49
63

16,6
27,1
24,6
31,7

Estado nutricional
    Desnutrición
    Riesgo de desnutrir
    Normal
    Sobrepeso
    Obesidad

1
17

124
42
15

0,5
8,5

62,3
21,1
7,6

Diagnóstico de talla
    Baja
    Normal
    Alta

8
178
13

4,0
89,5
6,5

Ingesta de leche materna
    6-11 meses
    12-18 meses

107
66
41

53,8
70,9
38,7

Número de comidas diarias según recomendación (total)
    6-11 meses (5 a 6 comidas diarias)
    12-18 meses (4 a 5 comidas diarias)

113
78
35

56,8
83,9
33,0

Edad en meses (promedio y DS) 12,2 3,9

Tabla 2. Ingesta de calorías, macronutrientes y micronutrientes críticos según consumo de leche materna (LM) y rango de edad

Nutrientes Todos los niños Con LM
(n = 107)

Sin LM
(n = 92)

p 6 a 11 meses
(n = 93)

12 a 18 meses
(n = 106)

p

Media ± DE Media ± DE Media ± DE Media ± DE Media ± DE

Energía (Kcal) 652,9 ± 224,2 522,9 ± 199,2 803,3 ± 147,7 0,00 546,9 ± 228,2 746,6 ± 176,9 0,00

Proteínas (g) 23,2 ± 10,1 18,7 ± 9,8 28,6 ± 7,5 0,00 17,9 ± 8,3 28,0 ± 9,2 0,00

Lípidos (g) 21,9 ± 9,0 16,2 ± 6,9 28,6 ± 6,1 0,00 18,1 ± 8,8 25,3 ± 7,7 0,00

Carbohidratos (g) 128,8 ± 53,6 112,4 ± 53,5 148,1 ± 47,0 0,00 118,3 ± 60,0 138,2 ± 129,4 0,00

Vit. A, ER (μg) 227,5 ± 161,0 157,6 ± 120,6 309,6 ± 164,2 0,00 180,7 ± 152,6 269,7 ± 157,3 0,00

Vit. D (μg) 1,6 ± 1,5 0,9 ± 1,2 2,5 ± 1,4 0,00 1,3 ± 1,8 1,9 ± 1,2 0,01

Vit. E, α-TE (mg) 2,5 ± 2,0 1,8 ± 1,4 3,2 ± 2,3 0,00 1,7 ± 1,5 3,1 ± 2,1 0,00

Vit. K (μg) 27,2 ± 31,9 27,7 ± 31,1 26,6 ± 32,9 0,81 25,8 ± 34,0 28,4 ± 30,0 0,56

Vit. C (mg) 39,8 ± 31,1 28,1 ± 21,9 53,5 ± 34,6 0,00 29,0 ± 26,0 49,5 ± 32,2 0,00

Calcio (mg) 442,5 ± 289,9 275,6 ± 209,7 638,6 ± 245,2 0,00 325,2 ± 276,5 548,5 ± 260,3 0,00

Hierro (mg) 9,4 ± 3,9 7,1 ± 3,1 12,0 ± 3,1 0,00 8,2 ± 4,2 10,4 ± 3,4 0,00

Zinc (mg) 3,2 ± 1,9 2,1 ± 1,3 4,5 ± 1,6 0,00 2,4 ± 1,7 4,0 ± 1,7 0,00

ER: equivalente de retinol; α-TE: α-tocoferol equivalente. T-test p < 0,05.
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Discusión

En este estudio, respecto a comportamiento ali-
mentario se observó en la muestra que un 43,2% del 
total de los niños, 16,1% de los niños entre 6-11 meses 
y 67% de los niños de 12-18 meses de edad, presentaba 
un consumo de número de comidas diarias mayor al 
sugerido por la Guía de Alimentación del Niño(a) Me-
nor de 2 años, Minsal 20155, la cual recomienda entre 
5 a 6 tiempos de comidas para niños entre 6 a 11 meses 
y 4 a 5 comidas diarias para niños entre 12-18 meses. 
Se ha descrito en población infantil que el aumento 
del número de comidas, incluyendo mayor cantidad 

de colaciones o “picoteos”, independiente de la inges-
ta energética y de macronutrientes diaria, podría ser 
un factor de riesgo para la aparición de obesidad23, así 
como la alteración de las señales de hambre y saciedad 
en niños que están adquiriendo hábitos alimentarios24. 
Esta costumbre de picotear entre comidas alcanza a un 
47% de los padres chilenos de niños entre 0 a 12 años25, 
y es conocida la influencia de los hábitos alimentarios 
de los padres sobre los niños26.

Se observó igualmente que un 83,1% de los alimen-
tos consumidos fueron de las categorías de los alimen-
tos habituales que se incorporan a esta edad, y además 
se encontró que un 12,9% del consumo fue de colados 

Tabla 3. Porcentaje de adecuación de ingesta dietaria por sexo

Nutrientes Todos los niños Niñas Niños p

Media ± DE Media ± DE Media ± DE

Energía 89,7 ± 30,8 94,8 ± 29,2 83,5 ± 31,7 0,01

Proteínas 189,9 ± 90,3 197,5 ± 82,8 180,6 ± 10,3 0,19

Lípidos 64,2 ± 26,5 67,6 ± 25,3 60,2 ± 27,4 0,04

Omega 3 3,4 ± 8,1 2,3 ± 2,9 4,6 ± 11,5 0,07

Omega 6 47,9 ± 40,7 47,0 ± 37,8 48,9 ± 43,9 0,75

Carbohidratos 141,5 ± 62,7 150,0 ± 60,1 131,2 ± 64,7 0,03

Vit. A, ER 66,7 ± 51,1 69,4 ± 55,9 63,5 ± 44,8 0,41

Vit. D 13,0 ± 12,4 13,4 ± 11,9 12,5 ± 13,1 0,61

Vit. E, α-TE 46,4 ± 35,4 45,3 ± 30,9 47,7 ± 40,2 0,64

Vit. K 707,4 ± 1383,9 685,8 ± 1167,6 732,9 ± 1608,8 0,81

Vit. C 196,4 ± 201,1 216,9 ± 219,0 172,0 ± 175,7 0,11

Tiamina 74,4 ± 50,0 77,1 ± 49,4 71,1 ± 50,8 0,39

Riboflavina 115,9 ± 83,5 124,2 ± 78,6 106,0 ± 88,4 0,13

Niacina 39,9 ± 32,3 39,6 ± 31,8 40,2 ± 33,0 0,90

Piridoxina 97,1 ± 54,7 97,4 ± 48,8 96,6 ± 61,3 0,92

Folato 80,9 ± 59,3 81,6 ± 55,2 80,2 ± 64,1 0,86

Vit. B12 166,6 ± 170,4 182,7 ± 168,3 147,4 ± 171,7 0,14

Ac. Pantoténico 73,2 ± 48,5 76,6 ± 47,6 69,1 ± 49,6 0,28

Biotina 64,4 ± 55,8 61,5 ± 51,4 67,8 ± 60,6 0,43

Calcio 103,9 ± 85,4 110,2 ± 76,8 96,5 ± 94,7 0,27

Fósforo 100,2 ± 69,1 107,5 ± 62,4 91,3 ± 75,9 0,10

Cobre 65,2 ± 35,5 64,9 ± 90,9 65,6 ± 40,4 0,89

Flúor 2,1 ± 5,4 1,8 ± 1,5 2,4 ± 7,7 0,47

Yodo 19,2 ± 21,0 18,4 ± 19,8 20,2 ± 22,4 0,56

Hierro 113,1 ± 56,5 118,3 ± 58,1 106,7 ± 54,2 0,14

Zinc 106,9 ± 62,3 112,1 ± 60,1 100,7 ± 64,8 0,20

Potasio 62,0 ± 47,3 64,7 ± 48,6 58,6 ± 45,3 0,36

Sodio 47,7 ± 31,3 49,9 ± 20,0 45,1 ± 33,8 0,29

ER: equivalente de retinol; α-TE: α-tocoferol equivalente. T-test p < 0,05.
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Tabla 4. Comparación de porcentaje de adecuación de ingesta dietaria versus requerimientos nutricionales, por estado 
nutricional

Nutrientes Malnutrición por déficit Normal Malnutrición por exceso p

Media ± DE Media ± DE Media ± DE

Energía 97,5 ± 31,9 90,4 ± 30,6 85,5 ± 30,9 0,32

Proteínas 215,3 ± 132,8 191,5 ± 84,2 178,3 ± 86,8 0,30

Lípidos 68,0 ± 25,5 64,4 ± 25,9 62,7 ± 28,4 0,75

Omega 3 1,9 ± 1,6 3,8 ± 9,6 3,0 ± 5,5 0,59

Omega 6 45,3 ± 31,6 46,7 ± 43,1 51,2 ± 38,3 0,76

Carbohidratos 174,5 ± 59,2a 141,2 ± 66,4 131,6 ± 52,3a 0,04

Vit. A, ER 59,7 ± 37,1 66,8 ± 55,7 68,8 ± 44,3 0,80

Vit. D 13,4 ± 12,1 13,7 ± 13,0 11,4 ± 11,2 0,53

Vit. E, α-TE 48,0 ± 34,0 46,1 ± 36,8 46,6 ± 33,3 0,97

Vit. K 1.217,6 ± 1627,8 612,5 ± 1.383,6 746,7 ± 1.285,8 0,21

Vit. C 140,9 ± 153,9 209,0 ± 217,6 186,5 ± 174,2 0,37

Tiamina 72,1 ± 44,5 74,2 ± 52,7 75,5 ± 46,4 0,96

Riboflavina 111,6 ± 82,3 118,6 ± 78,7 111,4 ± 94,7 0,84

Niacina 43,7 ± 31,4 39,8 ± 33,6 39,0 ± 30,2 0,86

Piridoxina 101,8 ± 58,2 98,6 ± 58,8 92,1 ± 43,6 0,71

Folato 95,0 ± 68,7 78,7 ± 55,6 81,5 ± 64,5 0,54

Vit. B12 171,9 ± 158,5 177,1 ± 165,4 141,8 ± 184,6 0,43

Ac. Pantoténico 66,9 ± 44,7 77,6 ± 51,0 65,5 ± 43,6 0,25

Biotina 61,5 ± 29,5 67,8 ± 65,1 57,8 ± 36,7 0,53

Calcio 136,8 ± 95,3 102,4 ± 74,7 97,0 ± 102,0 0,21

Fósforo 111,3 ± 70,1 103,0 ± 63,6 90,7 ± 79,8 0,42

Cobre 77,4 ± 34,2 62,2 ± 36,8 67,8 ± 32,4 0,19

Flúor 2,2 ± 1,7 2,4 ± 6,8 1,5 ± 1,2 0,59

Yodo 14,7 ± 16,7 21,4 ± 22,9 16,0 ± 17,2 0,19

Hierro 112,4 ± 43,9 111,1 ± 55,6 117,5 ± 62,6 0,77

Zinc 112,0 ± 62,5 106,8 ± 61,4 105,5 ± 65,4 0,92

Potasio 91,0 ± 54,9a,b 60,6 ± 49,4b 55,8 ± 36,5a 0,01

Sodio 65,0 ± 36,8a 46,9 ± 29,9 44,1 ± 31,4a 0,04

ER: equivalente de retinol; α-TE: α-tocoferol equivalente. Prueba de ANOVA de una vía y test de comparaciones múltiples de Bonferroni.  
a,bp < 0,05.

o picados procesados, altamente disponibles en el co-
mercio. Mostrando que se cumple con las recomenda-
ciones chilenas que fomentan el inicio de la alimenta-
ción complementaria a partir del sexto mes de vida, la 
cual debe ser paulatina y conlleva a diversificar la in-
gesta de alimentos, cuyos alimentos habituales inclui-
dos a partir de este periodo son lácteos (leche materna 
o fórmulas lácteas infantiles), carnes, pescados, legum-
bres, huevo, cereales, papas, arroz, fideos, otros cerea-
les, frutas, verduras y aceites crudos5. Lo cual muestra 
que las recomendaciones son altamente seguidas por 
los padres y cuidadores en la alimentación de los niños. 
También encontramos un consumo preocupante de 

embutidos, azúcares y snacks salados en ambos sexos, 
rangos etarios y estado nutricional, así como el consu-
mo de edulcorantes artificiales añadidos en mujeres de 
ambos rangos de edad y con estado nutricional nor-
mal. Los cuales, a pesar de no ser porcentajes elevados, 
no forman parte de ninguna recomendación alimenta-
ria para niños de esta edad, sexo o clasificación nutri-
cional5, pero que son altamente adquiridos y consumi-
dos a nivel de la población chilena27,28. Cabe destacar, 
que el consumo de edulcorantes artificiales podría ser 
mayor, ya que solo se consideró en los registros la adi-
ción voluntaria de estos, y no los alimentos que traen 
añadido edulcorantes dentro de sus ingredientes. Estos 
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alimentos han aumentado en Chile posterior a la apli-
cación de la Ley de Alimentos 20.606 “Sobre Compo-
sición Nutricional de los Alimentos y su Publicidad”29, 
ya que con ello la industria busca disminuir el número 
de sellos de alto en calorías y azúcares en sus alimentos, 
pero se desconoce si su ingesta habitual y elevada pue-
de tener efectos adversos, más aún en niños30.

En suficiencia dietaria no se encontraron diferen-
cias significativas en la ingesta energética, macronu-
trientes y micronutrientes críticos según sexo y estado 
nutricional, aun así, la ingesta promedio energética en 
niños con MD y normales fue mayor que en niños con 
ME, lo mismo se observó en su adecuación energética. 
Esto concuerda con lo encontrado en otros estudios 
donde se observó mayor ingesta en niños con estado 
nutricional normal31-33. Es importante señalar las dife-
rencias con esos estudios que, a pesar de ser pediátri-
cos, se realizaron en niños de mayor edad y distintos 
tamaños muestrales. Además, es conocida la subesti-
mación o sobreestimación de la ingesta en niños con 
obesidad o desnutrición respectivamente, por parte de 
los padres o cuidadores.

En cuanto al consumo dietario fue significativa-
mente mayor en aquellos que no incluían LM en su 
dieta y tenían entre 12 y 18 meses, esto es congruente 
con el tipo de registro realizado, ya que no se cuantificó 
el consumo de LM en nuestros niños, y solo se utilizó 
esta variable de manera cualitativa, mostrando en los 

niños entre 12 a 18 meses una proporción de niños con 
LM menor que en el grupo de 6 a 11 meses (38,7% vs. 
71%, respectivamente). Los aportes de la dieta de los 
niños que consumían LM son similares a los observa-
dos en otro estudio, donde se encontró que la brecha 
de energía diaria a cubrir la alimentación complemen-
taria en niños entre 6 a 8 meses es de 200 calorías, entre 
9 a 11 meses de 300 calorías y entre 12 a 23 meses de 
500 calorías, aproximadamente, sobre la base de un re-
querimiento energético aproximado de 600, 700 y 900 
calorías respectivamente34.

Al comparar la ingesta versus los requerimientos 
de la muestra, se observó que el porcentaje de adecua-
ción de energía fue normal según sexo, estado nutri-
cional normal y MD, esto puede deberse a que la es-
timación de los requerimientos de energía calculados 
por ecuaciones teóricas tiende a la sobreestimación, 
lo que explicaría que las adecuaciones de energía en 
este estudio no se asocien con el estado nutricional21. 
Además, observamos que gran parte de los macronu-
trientes y micronutrientes no estuvieron adecuados 
en los rangos esperados. Cabe destacar lo observado 
con proteínas y carbohidratos, los cuales tuvieron una 
adecuación sobre lo esperado, siendo en las proteínas 
similar a lo observado en un estudio italiano en ni-
ños de 6, 9 y 12 meses35, existen diversos estudios que 
asocian el exceso en la ingesta de estos macronutrien-
tes y obesidad infantil. Esta relación se ha observado 

Tabla 5. Frecuencia de consumo de los diferentes grupos de alimentos consumidos según sexo, edad y estado nutricional (%)

Grupos de alimentos Sexo Rango de edad Estado nutricional

Niña Niños 6 a 11 meses 12 a 18 meses Malnutrición 
por déficit

Normal Malnutrición 
por exceso

Leche materna 9,2 10,0 16,4 4,9 8,6 9,8 9,4

Cereales* 18,0 15,9 17,5 16,8 20,1 17,9 14,1

Frutas 11,9 12,6 11,3 12,8 10,4 11,9 13,6

Verduras 12,9 11,5 9,8 13,9 12,4 11,5 13,9

Carnes# 2,4 2,3 0,8 3,4 1,3 2,3 2,9

Legumbres 1,9 1,8 1,2 2,3 2,0 1,7 2,1

Leches& 21,9 22,8 20,7 23,4 22,0 22,2 22,5

Colados° 11,8 14,0 16,3 10,4 13,6 12,8 12,5

Aceites 5,8 5,4 3,7 7,0 5,7 5,4 6,2

Embutidos 0,2 0,3 0,1 0,3 0,6 0,2 0,2

Azúcares∞ 3,7 3,2 2,1 4,4 3,1 4,0 2,4

Snack salados$ 0,1 0,2 0,1 0,2 0,2 0,1 0,2

Edulcorantes artificiales 0,2 0,0 0,0 0,2 0 0,2 0

Total 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

*Cereales: cereales infantiles, papas, arroz, fideos y otros cereales. #Carnes: carnes rojas, carnes blancas, pescados y huevo. &Leches: leches 
infantiles, fórmulas lácteas y otros lácteos. °Colados: colados y picados infantiles comerciales. ∞Azúcares: azúcar añadida y snacks altos en 
azúcar. $Snack salados: snack salados y alimentos altos sodio y grasas.
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en lactantes que consumen fórmulas lácteas (FL) in-
fantiles con alta concentración de proteínas36,37 y en 
conjunto con su alimentación complementaria38,39, 
donde se ha visto aumento del peso y grasa corporal. 
Los resultados concuerdan con un estudio nacional el 
cual mostró los problemas que existen en la dilución 
de las FL, siendo más habituales en el NSE bajo, en el 
que cerca de un 40% de los padres la concentraba por 
sobre lo recomendado en niños entre 6 a 11 meses40. 
Respecto a los nutrientes que adecuaron por deba-
jo de lo esperado, en los lípidos podría encontrarse 
un subregistro, además podría afectar el no registro 
cuantitativo de la LM que aporta en promedio 44% de 
sus calorías en forma de lípidos41; en cuanto al omega 
3 se debe al déficit de consumo de productos marinos 
en la población chilena28; y por último, la vitamina 
D que presenta una alta biodisponibilidad en la le-
che materna y la exposición solar42, pero no es un nu-
triente altamente presente en alimentos de consumo 
habitual en niños pequeños, por este motivo debe ser 
agregada como fortificación en los alimentos o suple-
mentada en presencia de déficit42. También, se puede 
observar una disminución significativa en la ingesta 
de potasio en los niños con estado nutricional de ME 
comparado con los normales, estudios muestran que 
una alimentación rica en potasio disminuye los valo-
res de presión arterial, por lo tanto, se debe fomentar 
el consumo de frutas y verduras desde el inicio de la 
alimentación complementaria43.

Cabe resaltar que la adecuación de calcio, hierro y 
zinc en la muestra general, según sexo y estado nutri-
cional, estuvieron dentro de rangos esperados, siendo 
micronutrientes críticos en esta etapa del crecimiento 
y desarrollo. Esto se puede relacionar con la inclusión 
habitual en la dieta de estos niños de lácteos, huevo, 
legumbres, proteínas de origen animal y cereales for-
tificados, lo mismo fue descrito en otros estudios en 
donde se evidenció una relación positiva en la ingesta 
de estos micronutrientes críticos en patrones alimenta-
rios que predomina el consumo de fórmulas infantiles, 
lácteos y cereales fortificados, como también la diver-
sidad en los alimentos predice una ingesta adecuada de 
estos micronutrientes críticos44,45.

Los resultados de esta investigación respecto a la 
clasificación del estado nutricional muestran que la 
prevalencia de malnutrición por exceso fue menor, 
mientras que la de malnutrición por déficit fue mayor 
a las reportadas a nivel ministerial8, aun así, existe un 
alto porcentaje en esta muestra de niños con malnutri-
ción por exceso, llegando a un 28,7% entre los 6 a 18 
meses. Estas diferencias, especialmente en sobrepeso y 
obesidad pueden estar dadas por el tipo de muestreo 
donde su incluyó un 16,6% NSE ABC1, en quienes está 
descrita la menor prevalencia de malnutrición por ex-
ceso comparada con NSE más bajo23,46.

Dentro de las debilidades observadas destacamos 
que no se realizó un cálculo de tamaño de la muestra, 
pudiendo afectar los resultados de estado nutricional, 
por lo cual no es posible extrapolar los resultados a 
toda la población chilena. Además, se debe considerar 
el autorregistro digital por parte de los cuidadores de 
los recordatorios de 24 horas que puede verse influen-
ciado por el desconocimiento de gramajes o porciones 
a pesar de la educación realizada, así como por la per-
cepción de la ingesta en función al estado nutricional 
del niño que puede llevar a la sobreestimación o subes-
timación de la ingesta; la ausencia en la cuantificación 
de la leche materna; y finalmente el tiempo de aplica-
ción del estudio, no puede considerar la ingesta a lar-
go plazo. En esta misma línea creemos que evaluar el 
estado nutricional y principalmente la ingesta y com-
portamiento alimentario de niños entre 6 a 18 meses 
es una de las mayores fortalezas de este estudio, ya que 
permite tener una mirada inicial de las conductas nu-
tricionales de esta población, en función de intervenir 
de manera oportuna en las características dietarias y su 
repercusión en problemas nutricionales en la infancia 
como en edades posteriores. Cabe destacar, que den-
tro de las fortalezas también se encuentra el detallado 
recordatorio de 24 horas que fue de 4 a 7 días y el tipo 
de software utilizado, lo que permitió la recolección y 
análisis de una gran cantidad de datos para la evalua-
ción de la ingesta y comportamiento dietario durante 
la infancia.

Conclusiones

Este estudio de carácter descriptivo entrega infor-
mación específica de la ingesta y adecuación energéti-
ca, macronutrientes y micronutrientes, así como de los 
hábitos alimentarios y estado nutricional de la muestra 
evaluada. La educación alimentaria en etapas tempra-
nas de la vida es crucial en el desarrollo del comporta-
miento alimentario, así como en la mantención de un 
adecuado estado nutricional. Por este motivo la carac-
terización real de la ingesta alimentaria de nuestros ni-
ños puede contribuir de manera eficiente a solucionar 
problemas de salud muy prevalentes en la población 
actual, como es la deficiencia de micronutrientes y la 
obesidad infantil y su rol como factor relevante en la 
presencia o desencadenante de enfermedades crónicas 
no transmisibles en la vida adulta.

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-
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Resumen

Objetivo: Describir la evolución y complicaciones asociadas al uso del catéter venoso central de in-
serción periférica en recién nacidos e identificar los factores de riesgo asociados a ellas. Sujetos y  
Método: Estudio analítico del seguimiento de catéteres instalados en 541 recién nacidos hospita-
lizados en una Unidad Neonatal. Se caracterizan su evolución y complicaciones. Para evaluar los 
factores de riesgo asociados a complicaciones se realizó análisis de regresión logística multivariado.  
Resultados: Se instalaron 655 catéteres en 541 recién nacidos con peso de nacimiento entre 420 y 
4.575 g. La duración promedio fue de 11,6 ± 8,5 días. En 29 pacientes (4,4%) se observaron compli-
caciones mayores, siendo la más frecuente la infección del torrente sanguíneo (n = 17), determinando 
una tasa de 2,25 ‰ días-catéter. Ellas fueron más frecuentes en aquellos catéteres que permanecie-
ron > 14 días: 9/179 (5%) vs 8/476 (1,7%) de los ≤ 14 días (p < 0,05). Entre las complicaciones no 
infecciosas destacaron: derrame pleural por extravasación (n = 6) y trombosis auricular (n = 3). El 

¿Qué se sabe del tema que trata este estudio?

Los catéteres venosos centrales insertados periféricamente permiten 
accesos confiables y de mayor duración en neonatos, sin embargo 
en ocasiones presentan complicaciones mayores como infecciones 
y trombosis. Estas se asocian con menor edad gestacional y uso pro-
longado 

¿Qué aporta este estudio a lo ya conocido?

Un 4% presentó complicaciones mayores destacando infecciones y 
derrames por extravasación. Se confirma su asociación con < EG y 
uso > 14 días. Las infecciones se asociaron con > número de pun-
ciones, y las no infecciosas, con uso de extremidades superiores y 
malposición.

mailto:agonzamo@uc.cl
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Introducción

En los últimos años, debido al avance del cuida-
do intensivo neonatal, los recién nacidos de muy bajo 
peso (RNMBP) y aquellos con patologías graves y/o 
malformaciones complejas han tenido una importante 
mejoría de su sobrevida1-3. Su estadía hospitalaria pue-
de ser prolongada requiriendo terapias complejas y ac-
cesos venosos por mayor tiempo. Es por ello que se han 
propuesto distintas técnicas para tener accesos venosos 
de mejor calidad y permanencia4,5.

Los catéteres centrales se han utilizado en neona-
tología desde hace varias décadas, sin embargo, su uso 
prolongado se ha asociado a infecciones y otras com-
plicaciones6-8. Entre las técnicas alternativas destaca la 
instalación percutánea de catéteres de silicona a través 
de una vena periférica, conocido como cateterismo ve-
noso central de inserción periférica (CVCIP) o “caté-
ter percutáneo”. Éste es utilizado en RN que requieren 
tratamientos endovenosos por períodos mayores a 7 
días. Experiencias nacionales e internacionales revelan 
varias ventajas como: menor traumatismo en su ins-
talación, mayor duración y confiabilidad de los acce-
sos9-13. La instalación es relativamente fácil, pudiendo 
ser realizado en la unidad del paciente. Sin embargo, se 

han descrito complicaciones con su uso, tanto mayores 
(con riesgo vital), como menores. Entre las primeras, 
destacan: infecciones del torrente sanguíneo (ITS), 
arritmias, derrames pericárdico y pleural14-18. Entre las 
complicaciones menores destacan la flebitis, infiltra-
ción/extravasación de fluidos y obstrucción10,12,18.

El objetivo del presente estudio es describir la evo-
lución y complicaciones del uso de CVCIP en una uni-
dad de cuidado intensivo neonatal terciaria e identi-
ficar los factores de riesgo asociados a la presencia de 
complicaciones mayores.

Sujetos y Método

Estudio analítico y retrospectivo, en base a in-
formación recolectada prospectivamente para el se-
guimiento de los CVCIP instalados en el Servicio de 
Neonatología del Hospital Clínico de la Red de Salud 
UC-CHRISTUS, entre enero de 1998 y diciembre del 
2014. Se incluyeron RN hospitalizados que requirieron 
la instalación de un CVCIP. Se excluyeron del análi-
sis, aquellos con un CVCIP instalado en otro servicio 
y aquellos que fueron trasladados hacia otros centros 
con un CVCIP in situ.

Keywords: 
Percutaneous 
Catheters; 
Central Venous 
Catheters; 
Newborn; 
Complications

Abstract

Objective: To describe the outcome and associated complications with the use of peripherally inser-
ted central venous catheters in neonates, and to identify risk factors associated with the presence of 
major complications. Subjects and Method: Analytical study of the follow-up of catheters placed in 
541 neonates hospitalized in a neonatal intensive care unit. Outcome and complications were descri-
bed. To assess risk factors associated with major complications, multivariate logistic regression analy-
sis was used. Results: 655 catheters were placed in 541 infants with birth-weight ranging from 420g 
to 4.575g. The mean duration was 11.6 ± 8.5 days. 29 patients (4.4%) presented major complications, 
and associated bloodstream infection was the most frequent (n = 17), determining an infection rate 
of 2.25 ‰ catheter days. Infections were more frequent among catheters lasting > 14 days: 9/179 
(5%) vs 8/476 (1.7%) of those lasting ≤ 14 days (p < 0.05). Other complications included: pleural 
effusion due to extravasation (n = 6) and atrial thrombosis (n = 3). Multivariate analysis showed that 
the presence of major complications was associated with a gestational age < 28 weeks: OR 5.9 (95% 
CI 1.2 to 40), and upper extremities use: OR 3.2 (95% CI 1.1-7.0). Infections were associated with a 
greater number of punctures during placement: OR 2.1 (95% CI 1.2-4.8) for each puncture and ges-
tational age < 28 weeks: OR 7.9 (95% CI: 1.4-73). Conclusion: The use of catheters was long-lasting 
and with a low rate of major complications, which were more common in extremely preterm infants. 
Infections were associated with an increased number of punctures and duration > 14 days. Other 
complications were more frequent when upper extremities insertion was used.

análisis multivariado mostró que ellas se asociaron a una edad gestacional < 28 semanas: OR 5,9 
(IC95%: 1,2-40) y a su instalación en extremidades superiores OR 3,2 (IC95% 1,1-7,0). Las infeccio-
nes se asociaron a > número de punciones en su instalación: OR 2,1 (IC95% 1,2-4,8) por punción 
y edad gestacional < 28 semanas: OR 7,9 (IC 95%: 1,4-73). Conclusión: Los catéteres resultaron de 
larga duración y baja tasa de complicaciones mayores. Éstas se presentan mayormente en prematuros 
extremos. Las infecciones se asociaron a > número de punciones y duración > 14 días, las otras com-
plicaciones se asociaron con la instalación en extremidades superiores. 
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Los catéteres utilizados fueron de silicona de 1 ó 2 
French (24 a 28 Gauge), radiopacos, con orificio termi-
nal único recto, de 30 a 40 cm de largo. La instalación 
fue realizada en la unidad del paciente y la ubicación 
de la punta del catéter fue controlada radiológicamen-
te. Se instruyó que cuando el catéter fuera insertado 
desde una extremidad superior, la punta debería estar 
en la vena cava superior (VCS) o en la unión de la VCS 
y la aurícula derecha. Cuando fuera insertado desde 
una extremidad inferior, la punta del catéter debería 
estar por encima de las vértebras L4-L5, pero no en 
el corazón. Luego del control radiográfico, se fijó con 
cinta adhesiva estéril (Steri-strip®) a 1 cm del sitio de 
inserción. La parte del catéter sobrante fuera del sitio 
de inserción se fijó con la misma cinta enrollado sobre 
la piel y se cubrió con apósito adhesivo transparente 
(Tegaderm®). El sitio de inserción se cubrió con una 
gasa estéril de 1x1 cm y fijó con cinta adhesiva también 
estéril. Se realizó seguimiento con observación diaria y 
retiro según protocolo estandarizado del servicio9. Se 
realizaron curaciones cada 48 h utilizando clorhexidi-
na alcohólica al 0,5% y apósito de gasa. Los CVCIP se 
mantuvieron con una infusión de base ya sea nutrición 
parenteral o solución glucosada con electrolitos con la 
adición de heparina (0,5-1UI/ml).

Se utilizó una hoja estandarizada de recolección de 
datos, la cual se completó en forma prospectiva du-
rante la hospitalización del paciente. Las variables in-
cluidas en el registro fueron: peso de nacimiento, sexo, 
edad gestacional (EG), Apgar, diagnósticos de ingreso, 
edad de instalación, número de punciones, lugar de in-
serción, ubicación de la punta, días de permanencia y 
causa de retiro de catéter. Se definió “larga duración” 
aquellos que permanecieron por más de 7 días. Tam-
bién se registraron las posibles complicaciones mayo-
res: sepsis, derrame pleural o pericárdico, cateteriza-
ción inadvertida de vasos no habituales, trombosis en 
aurícula o vasos mayores; y complicaciones menores 
como flebitis, infiltración/extravasación, obstrucción, 
desplazamiento o retiro involuntario y sección del ca-
téter. Se definió como ITS asociada al catéter: la pre-
sencia de al menos un hemocultivo periférico (+) aso-
ciado a deterioro clínico mientras el paciente tenía el 
catéter in situ y ausencia de evidencias de infección en 
otro sitio. 

Análisis estadístico
Para el análisis de los datos se utilizó el Programa 

JMP 9 (Instituto SAS, NC, EE.UU.). Para la descripción 
de resultados se usaron medidas de tendencia central y 
dispersión. Para las comparaciones de variables con-
tinuas, se usaron las pruebas “t” de Student o Mann–
Whitney. Las variables categóricas fueron comparadas 
con el test de Chi2 y, si el número de observaciones era 
< 5, se utilizó el test exacto de Fisher. Se consideró sig-

nificativo un valor p < 0,05. Para identificar y ponderar 
los factores de riesgo asociados a complicaciones ma-
yores se realizó análisis de regresión logística multiva-
riado. Se realizaron dos modelos, uno para evaluar fac-
tores asociados a complicaciones no infecciosas y un 
segundo modelo para analizar los factores asociados 
a la incidencia de infección relacionada con el catéter.

Este estudio fue aprobado por el Comité Ético 
Científico de Ciencias de la Salud de la Universidad 
Católica con dispensa de consentimiento informado, 
dado que los datos son de un procedimiento estándar 
en el cuidado intensivo neonatal, que fueron recolecta-
dos desde los registros internos del Servicio y traspasa-
dos a una base de datos anónima, sin la identificación 
de los pacientes involucrados.

Resultados

Se estudiaron 655 catéteres instalados en 541 RN, 
la duración promedio fue de 11,6 ± 8,5 días, con un 
rango de 1 a 64 días, 429 (65%) de ellos permanecie-
ron en forma prolongada por más de 7 días. Esto hizo 
un total de 7.539 días catéter. La EG promedio de los 
niños fue de 31,3 ± 4,7 semanas, con un rango entre 
23 y 41 semanas. Su peso de nacimiento promedio fue 
1.698 ± 984 g, con un rango entre 420 g y 4.575 g. Entre 
los diagnósticos más frecuentes de los RN que requirie-
ron CVCIP están RNMBP: 302 (56 %), hipertensión 
pulmonar persistente 78 (14%), hernia diafragmática 
48 (9%), cardiopatías congénitas 32 (6%) y otras mal-
formaciones gastro-intestinales 28 (5%). 

Del total de catéteres instalados, el 44,9% se instaló 
al primer intento, con un promedio de 2,2 ± 1,4 pun-
ciones, con un rango de 1 a 7 punciones. El sitio de in-
serción más frecuente correspondió a las extremidades 
superiores en un 80,1% (venas del pliegue del codo, 
mano, antebrazo y axila), prefiriéndose el lado derecho 
en un 56% de ellas. Un 15,9% se instaló en extremida-
des inferiores y un 4,0% en venas del cuello. El motivo 
de retiro más frecuente fue el término de tratamiento 
(60,2%).

Las complicaciones mayores se presentaron en 29 
catéteres (4,4%), siendo la más frecuente la ITS, en 17 
(2,6%), lo que determinó una tasa de infección de 2,25 
‰ días-catéter (tabla 1). Los microorganismos aislados 
en ITS asociada a catéter fueron: Staphylococcus coagu-
lasa negativo (7), Candida albicans (6), Pseudomona 
aureginosa (1), Klebsiella oxytoca (1), Staphylococcus 
aureus (1) y Enterococus fecalis (1), un paciente presen-
tó co-infección a 2 agentes: Staphylococcus epidermidis 
y Candida. Como se observa en la tabla 2, la infección 
asociada a catéter se presentó más frecuentemente en 
los prematuros de extremo bajo peso (< 1.000 g), con 
una tasa de 4,98 por 1.000 días catéter. Como se obser-
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va en la tabla 3, el riesgo de infección también aumentó 
con la duración del catéter, en especial en aquellos ca-
téteres que permanecieron > 14 días donde 9/179 (5%) 
presentaron ITS, lo que fue significativamente mayor 
a los 8/476 (1,7%) de los catéteres que permanecieron 
≤ 14 días (p < 0,05). Sin embargo, tuvimos varios caté-
teres que permanecieron > 21 días sin infección, inclu-
so la tasa bajó después de la tercera semana. En el aná-
lisis multivariado la presencia de ITS asociada a catéter 
se asoció a una EG menor de 28 semanas y a un mayor 
número de punciones durante su instalación (tabla 4). 
Se encontró también una tendencia a aumentar el ries-
go con la duración del catéter: OR 1,9 (IC 95% 0,9-5,1) 
por cada semana adicional (p = 0,1).

Entre las complicaciones mayores no infecciosas 
observadas destacaron el desarrollo de colecciones lí-
quidas por extravasación en: espacio pleural (n = 6) 
o pericárdico (n = 1), y la presencia de trombosis en 
aurícula derecha (n = 3). Uno de los prematuros ex-
tremos falleció como consecuencia de deterioro res-
piratorio progresivo luego de una extravasación con 
derrame pleural masivo. Los otros 6 casos de derrames 
por extravasación pudieron manejarse con retiro del 
catéter, drenaje de la colección y aumento transitorio 
de su terapia respiratoria. En 6 de los 7 pacientes que 
presentaron derrames se evidenció una mala posición 
de la punta del catéter, ya sea al momento de su instala-
ción o porque se había desplazado posteriormente. En 

Tabla 1. Complicaciones observadas en CVCIP en este grupo RN

Complicación n %

Complicaciones mayores
(29 = 4,4%)

ITS/CVC 17 2,6 %

Derrame pleural 6 1,2 %

Derrame pericárdico 1 0,15%

Trombosis en aurícula 3 0,5%

Desplazamiento hacia columna (epidural) o retroperitoneo 2 0,3 %

Complicaciones menores
(182 = 27,8%)

Flebitis 69 10,5 %

Obstrucción 46  7,0%

Infiltración/extravasación edema extremidad 44  6,7%

Desplazamiento o retiro involuntario 17  2,6%

Sección del catéter 6  0,9 %

ITS: Infección Tracto Sanguíneo; CVC: catéter venoso central.

Tabla 2. Relación entre el peso de nacimiento e infección 

Categoría de peso < 1.000 g 1.001-1.500 g > 1.500 g Total

Nº catéteres 201 175 279 655

Nº días catéteres 2.009 1.676 3.747 7.539

ITS:  n (%) 10 (5,0%) 3 (1,7%) 4 (1,4%) 17 (2,6%)

Tasa / 1.000 días cat. 4,98 1,79 1,07 2,25

Tasa Minsal: 3,41‰ días catéter en pacientes pediátricos (2012). ITS: Infección tracto sanguíneo.

Tabla 3. Relación entre duración del catéter con infección (x semana)

Duración catéter (días) 0-7 8-14 15-21 > 21 Total

Nº total catéteres 655 429 179 67 655

N° días catéter 3.899 5.381 3.413 2.010 7.539

ITS (n) 3 5 7 2 17

Tasa % 0,5% 1,1% 3,9% 3,0% 2,6%

Tasa / 1.000 días cat. 0,7 0,93 2,1 1,0 2,25‰

ITS: Infección tracto sanguíneo.
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5 de ellos, la punta del catéter estaba en la vena subcla-
via sin alcanzar la VCS. El análisis multivariado mos-
tró que estas complicaciones mayores no infecciosas se 
asociaron significativamente a una EG < 28 semanas 
y a su instalación en extremidades superiores, quienes 
tuvieron un riesgo 3 veces mayor de desarrollarlas que 
aquellos instalados en las extremidades inferiores (ta-
bla 5). 

Las complicaciones menores se encontraron en un 
27,4% del total de los catéteres (tabla 1), siendo la más 
frecuentes la flebitis en un 10,5% y la obstrucción en 
un 7,0 %.

Discusión 

En nuestro Servicio de Neonatología se instalan 
CVCIP desde la década de los 90, siendo un procedi-
miento habitual del cuidado intensivo neonatal. En la 
presente investigación destacamos que el uso de CV-
CIP resultó de larga duración y con una baja tasa de 
complicaciones mayores. La presencia de ellas se aso-
ció en forma significativa a una EG < 28 semanas, y 
para el desarrollo de una ITS, a un mayor número de 
punciones durante su instalación y una duración ma-
yor de 2 semanas. Por otra parte, la instalación en ex-
tremidades inferiores se asoció a un menor riesgo de 
complicaciones no infecciosas. 

La complicación mayor más frecuentemente ob-
servada en la muestra fue la ITS, resultando en una 
tasa de 2,25 por 1.000 días catéter. Si bien esta tasa 
es menor que la tasa observada por el Ministerio de 
Salud de Chile para pacientes pediátricos en el año 
2012 (3,41 por 1.000 días catéter)19, no hay estándares 
nacionales específicos para CVCIP en RN, ni tampo-
co desagregados por EG o peso de nacimiento. Sólo 
existen estándares para catéteres umbilicales. La tasa 
reportada en este estudio es similar a reportes inter-
nacionales recientes15,20-24. En este estudio identifica-
mos que los factores de riesgo asociados a una mayor 
incidencia de ITS fueron una EG < 28 semanas y un 
mayor número de punciones durante la instalación 
del catéter. Muchos autores han descrito la asocia-
ción entre infección y menor EG, especialmente en los 
prematuros < 1.000 g, debido a la deficiencia en su 
sistema inmunitario y los requerimientos de terapias 
invasivas prolongadas21-23. 

En relación al número de punciones durante la in-
serción, encontramos que por cada punción adicional 
el riesgo de infección se incrementó en 2,1 veces, esta 
es una importante observación que ha sido evaluada 
en muy pocos estudios. Njere y cols., no encontraron 
relación entre la frecuencia de infección y el número de 
intentos de inserción, pero en dicho reporte eran pocos 
niños y con una tasa muy alta de infección25. En este 

Tabla 5. Factores de Riesgo para desarrollar Complicaciones Mayores. Odds Ratios y sus Intervalos de Confianza del 
95%

Condición Odds Ratio Intervalos Confianza 95% Valor p

Peso al nacer (por 100 g ↓) 1,4 0,4  - 4,7 0,26

Edad gestacional < 28 sem 5,9 1,2 – 40 < 0,04

Sexo Masculino 1,4 0,4 – 4,2 0,5

Apgar 5 min ≤ 5 1,2 0,2 – 5,2 0,8

Ubicación Extremidad Superior 3,2 1,1 – 9,7 < 0,05

Duración Catéter (por semana ↑) 1,7 0,5 – 7,3 0,4

Tabla 4. Factores de Riesgo para desarrollar Sepsis asociada a Catéter. Odds Ratios y sus Intervalos de confianza del 
95%

Condición Odds Ratio Intervalos confianza 95% Valor p

Peso al nacer (por 100 g ↓) 1,3 0,3  - 3,7 0,3

Edad gestacional < 28 sem 7,9 1,4 – 73 < 0,03

Sexo masculino 2,1 0,6 – 8,7 0,25

Apgar 5 min ≤ 5 1,8 0,2 – 8,8 0,51

N° punciones (x c/punción) 2,1 1,3 – 4,8 < 0,01

Ubicación extremidad superior 2,2 0,4 – 9,1 0,3

Duración catéter (por semana ↑) 1,9 0,9 – 5,1 0,1
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estudio el número de punciones fue minuciosamente 
registrado y claramente el riesgo de ITS aumentó con el 
mayor número de intentos. Por ello es muy importante 
extremar las medidas de higiene durante su instalación, 
y si se fracasó en un primer intento, usar nuevos equi-
pos y paños estériles, e higienizar bien el área antes de 
realizar una nueva punción. Similar a otros reportes, 
un mayor número de días de permanencia del catéter 
se relacionó con una mayor tasa de infección, en espe-
cial si permanecían más de 14 días20-22. Sin embargo, 
tuvimos un número importante de catéteres que du-
raron más de 21 días sin infección, incluso la tasa bajó 
discretamente después de la tercera semana, esto hizo 
que en el análisis multivariado el aumento del riesgo 
por semana de duración tuviera menos impacto. Esto 
es similar a lo reportado por Milstone y cols, en una 
de las series más grandes de seguimiento de CVCIP y 
su relación con infección en RN21. Ellos describen un 
aumento importante del riesgo de ITS con la duración 
del catéter los primeros 14 días, luego de lo cual la 
tasa de infección si bien permanecía alta, aumentaba 
en menor proporción. Entre los factores que pudieran 
explicar esta diferencia con otros reportes es la menor 
intervención y práctica de curaciones realizadas en 
nuestro servicio. El microorganismo más frecuente co-
rrespondió a Staphylococcus coagulasa negativo, coinci-
diendo con lo reportado por otros21-23. El segundo mi-
croorganismo fue Candida albicans que encontramos 
principalmente en prematuros extremos y algunos RN 
con malformaciones que requirieron procedimientos 
quirúrgicos complejos. Interesantemente, las sepsis 
por hongos disminuyeron y casi desaparecieron en el 
segundo período (desde el año 2009 en adelante), lo 
que se asoció a restricción del uso de antibióticos de 
amplio espectro en el servicio26.

Entre las complicaciones mayores no infecciosas 
destacó el desarrollo de colecciones líquidas por extra-
vasación en el espacio pleural o pericárdico, y la trom-
bosis auricular. Éstas se relacionaron a una inadecuada 
ubicación de la punta del catéter, lo que se ha descrito 
también en otras publicaciones16-20. Por ello, es prio-
ritario realizar una adecuada medición de la longitud 
a introducir y controlar radiológicamente la ubicación 
de la punta luego de su inserción con dos proyecciones: 
antero-posterior y lateral. También es muy importan-
te re-controlar siempre que el catéter sea movilizado 
para su reubicación o se haya desplazado de su fija-
ción original. La posición en la vena subclavia no debe 
considerarse apropiada, como vimos en esta serie 5 de 
los 7 casos de derrame se asociaron a esta posición. Es 
muy importante también contar con catéteres radio-
pacos que permiten su mejor visualización. El uso de 
ultrasonido es una herramienta útil tanto para la in-
serción de catéteres centrales como para certificación 
de su ubicación27. También hay que considerar que los 

catéteres pueden desplazarse o migrar, por lo que es 
importante re-evaluar su posición en controles sucesi-
vos, sugerimos al menos cada 7 días si el catéter perma-
nece por tiempos prolongados. En esta serie también 
observamos desplazamientos hacia retroperitoneo, y 
en un paciente hacia el espacio epidural. Estos corres-
pondieron a catéteres insertados en las extremidades 
inferiores, y si bien esto es infrecuente, se ha descrito 
anteriormente28,29. Dos proyecciones radiográficas (an-
teroposterior y lateral) ayudan a confirmar la posición. 
En los catéteres instalados por extremidades inferiores 
la punta puede estar inadvertidamente en una vena 
lumbar ascendente y puede parecer en buena posición 
en la proyección anteroposterior28. 

Interesantemente en este estudio observamos una 
menor frecuencia de complicaciones graves no infec-
ciosas en aquellos catéteres instalados en extremidades 
inferiores. Varios estudios han mostrado mayor in-
cidencia de complicaciones con los CVCIP de las ex-
tremidades superiores, lo que se ha relacionado a una 
mayor frecuencia de malposición de la punta17,18,30,31. 

Entre las complicaciones menores destacó la flebi-
tis, que se presentó en 10,5 % de los casos, similar a lo 
reportado en otras series15,20. Ésta se observó más fre-
cuentemente en pacientes más pequeños, la mayoría 
fue transitoria y no se asoció a infección. El tamaño 
de la vena en relación al diámetro del catéter es uno 
de los factores que podría incidir en su aparición. Se 
describe también flebitis química en relación al talco 
de los guantes usados en la instalación, recomendán-
dose el uso de guantes sin talco13. El tipo de material 
del catéter y el movimiento de éste dentro del vaso 
pueden causar irritación, por lo que una adecuada 
inmovilización y el uso de catéteres de silicona con-
tribuirían a disminuir la flebitis9,20. La oclusión del 
catéter se presentó en un 6,9%, tasa más baja que la 
publicada en otros estudios14,20. En nuestra práctica es 
habitual el adicionar heparina a las soluciones infun-
didas (0,5-1 UI x ml)32,33. Tampoco se realiza toma de 
exámenes ni administración de transfusiones sanguí-
neas a través de ellos, recomendación para los catéte-
res ≤ 2 French13.

Entre las fortalezas de esta investigación, destacan 
el gran tamaño de la muestra y variedad de RN reclu-
tados, lo que permite mostrar la incidencia de com-
plicaciones e identificar mejor los factores de riesgo 
asociados. Entre sus debilidades están: no tener el se-
guimiento de los RN que se trasladaron con CVCIP 
a otros centros y de no tener el registro en los cuales 
la instalación fue frustra. Por otra parte, durante el 
largo período del estudio (15 años), hubo cambio en 
algunas prácticas que pudieron afectar los resultados, 
como lo fue el uso de antibióticos en la unidad. La in-
corporación de “bundles” (paquete de medidas) para 
disminuir infecciones en el servicio, que incluyó la res-
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tricción del uso de antibióticos de amplio espectro en 
los últimos años, pudo influir en la menor incidencia 
de ITS observada26. Entre estas medidas destacamos 
también, el insistir en realizar un muy buen lavado con 
jabón de clorhexidina y pincelado posterior con clor-
hexidina alcohólica antes de la inserción.

En conclusión, el uso de CVCIP en este grupo de 
RN resultó en una larga duración de ellos y con una 
baja tasa de complicaciones mayores. Éstas se presen-
tan mayormente en prematuros extremos. Las ITS se 
asociaron a un mayor número de punciones y dura-
ción de más de 14 días, las otras complicaciones se 
observaron más frecuentemente asociadas con su ins-
talación en extremidades superiores y a mal-posición 
de su punta. El contar con protocolos de atención 
claros, con seguimiento y control estricto de ellos, 
que incorporen las nuevas evidencias y capacitación 
sistemática del personal, son fundamentales para el 
uso exitoso de estos catéteres y evitar sus posibles 
complicaciones. 
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Resumen

La pronación dolorosa (PD), también conocida como “codo de la niñera”, es una lesión frecuente 
que se produce por tracción longitudinal brusca de la mano mientras el antebrazo está pronado y el 
codo extendido. Objetivo: describir una muestra de pacientes con diagnóstico de pronación doloro-
sa y las diferentes técnicas de reducción utilizadas para esta patología. Pacientes y Método: Estudio 
retrospectivo de pacientes que consultaron al servicio de urgencia de un hospital de referencia, desde 
enero de 2018 hasta septiembre de 2019. Se incluyeron pacientes menores de 7 años que consulta-
ban por un cuadro compatible con PD. Se registraron datos demográficos, sexo y edad, número de 
episodios anteriores (definiendo recidivante como tres o más episodios), extremidad comprometida, 
mecanismo de lesión, imágenes diagnósticas, maniobra de reducción utilizada y el éxito obtenido 
medido a través de la presencia de “click” y disminución del dolor. Se excluyeron del estudio aquellos 
pacientes que presentaron algún signo de trauma o fracturas. Resultados: Se incluyó 172 pacientes, el 
57,6% correspondió al sexo femenino, con una mediana de edad de 25,5 meses. El lado más afectado 
fue el izquierdo y el mecanismo principal fue la tracción de la extremidad, seguido por la caída a nivel.  

¿Qué se sabe del tema que trata este estudio?

Patología frecuente en servicios de urgencia, afecta a preescolares 
producto de una tracción de su extremidad superior generando 
gran angustia a los padres y cuidadores. En manos entrenadas y me-
diante maniobras conocidas se soluciona eficazmente, sin secuelas 
para el paciente.

¿Qué aporta este estudio a lo ya conocido?

Este estudio aporta una mirada integral a la patología, simplifican-
do su entendimiento. Permite que no solo traumatólogos infantiles 
la conozcan, sino que se extienda a otras áreas de la medicina que 
también están en contacto directo con pacientes pediátricos.

mailto:icanete1@uc.cl
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Introducción

La pronación dolorosa (PD), también conocida 
como “codo de la niñera”, es una lesión frecuente en 
la ortopedia infantil que se produce por tracción lon-
gitudinal brusca de la mano mientras el antebrazo 
está pronado y el codo extendido. Esta maniobra es 
frecuentemente utilizada por adultos (diestros por lo 
general) para levantar a niños del suelo luego de una 
caída o durante juegos1. Kaplan y Lillis relatan que este 
fenómeno se produce por la laxitud ligamentosa en 
este grupo etario, asociado a la anatomía de la cabeza 
radial2. Se produce un desgarro del ligamento anular 
del radio, permitiendo que quede atrapado en la ar-
ticulación radiocapitelar, mientras que la cabeza del 
radio no se mueve de su posición3 (figura 1).

Un estudio del año 1995 reportó que el 63% de los 
niños menores de 6 años que consultaron en un ser-
vicio de urgencias urbano por dolor o incapacidad de 
movilizar una extremidad superior tenían esta lesión 
como diagnóstico final4. Actualmente se cree que re-
presenta un 20% de las afecciones de extremidades 
superiores, siendo la patología más frecuente en con-
texto urgencia en niños menores de 6 años2-5. Más 
específicamente se presenta entre los 1 y 4 años, con 
mayor prevalencia en el sexo femenino, y afecta más 
el brazo izquierdo en ambos sexos, lo anterior debido 
al mecanismo de cómo se produce la lesión6. La tasa 
de recurrencia de esta patología, que puede afectar el 

mismo brazo o el contralateral, es del 5% al 39% según 
la población de referencia estudiada5-8.

La presentación clínica habitual se caracteriza por 
dolor intenso en el antebrazo y limitación para movili-
zar la extremidad a la altura del codo. El diagnóstico es 
clínico teniendo una historia y examen físico compati-
bles. Para el manejo existen dos maniobras de reduc-
ción conocidas, la maniobra de supinación-flexión y la 
de hiperpronación (o pronación forzada). La primera 
consiste en que mientras el paciente se queda sentado 
frente al examinador, éste toma con una mano el codo 
del paciente, y con la mano opuesta toma firmemente 
el antebrazo distal y aplica la supinación del antebrazo 
seguido de la flexión del codo (figura 2A). La segunda 
por su parte consiste en que el operador toma firme el 
codo afectado con una mano y con la otra mano sujeta 
el antebrazo distal para luego aplicar la hiperpronación 
(figura 2B). Al realizar estas maniobras, se sentirá un 
“click” sugerente de que se ha recobrado la anatomía 
normal5. Según lo reportado, la hiperpronación pare-
ciera ser menos dolorosa según algunas publicaciones7. 
No obstante, una revisión Cochrane9 encontró solo 
evidencia de baja calidad apoyando la superioridad de 
esta técnica versus la supinación-flexión. 

Actualmente no existen estudios que aborden esta 
patología en la población chilena. El objetivo de este es-
tudio es describir una muestra de pacientes con diagnós-
tico de pronación dolorosa y los diferentes tratamientos 
(técnicas de reducción) utilizados para esta patología. 

Keywords: 
Elbow Joint/Injuries; 
Child; 
Emergency Service; 
Hospital; 
Nursemaid’s Elbow 

Abstract

Painful pronation (PD), also known as “nursemaid’s elbow”, is a common injury caused by abrupt 
longitudinal traction of the hand while the forearm is pronated and the elbow extended. Objective: 
to describe a sample of patients diagnosed with painful pronation and the different reduction tech-
niques used for this pathology. Patients and Method: retrospective study of patients who visited the 
emergency department of a referral hospital, from January 2018 to September 2019. Patients under 7 
years of age consulting due to a condition compatible with PD were included. We recorded demogra-
phic data, sex, and age, number of previous episodes (defining recurrent as three or more episodes), 
affected extremity, mechanism of injury, diagnostic images, reduction maneuver used, and success 
obtained measured through the presence of “click” and decrease in pain. Patients who presented 
any sign of trauma or fractures were excluded from the study. Results: 172 patients were included, 
57.6% were female, and a median age of 25.5 months. The most affected side was the left one and the 
main mechanism was traction of the extremity, followed by a same-level fall.  The hyperpronation 
method was effective in 66% of the cases, and the remaining 34% required a supination maneuver. 
Conclusions: PD is a frequent reason for consultation in pediatric patients around the age of 2 years. 
The hyperpronation method was the most commonly used for its management. It is important to be 
aware of this pathology in the context of emergency care.

El método de hiperpronación fue efectivo el 66% de las veces, requiriendo el 34% restante una ma-
niobra en supinación. Conclusiones: La PD es un motivo de consulta frecuente en pacientes pediá-
tricos alrededor de los 2 años. El método de hiperpronación fue el más utilizado para su manejo. Es 
importante el conocimiento de esta patología en el contexto de la atención en servicios de urgencia.   

Pronación Dolorosa - A. Gündel P. et al
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Figura 2. Métodos de reducción de la pronación dolorosa. A: Maniobra de supinación-flexión. B: Maniobra de hiperpronación.

Figura 1. Mecanismo de lesión de 
la pronación dolorosa.

Pronación Dolorosa - A. Gündel P. et al



721

ARTÍCULO ORIGINAL

Pronación Dolorosa - A. Gündel P. et al

Pacientes y Método

Se realizó un estudio retrospectivo de pacientes que 
consultaron al servicio de urgencia en un hospital de 
referencia, desde enero de 2018 hasta septiembre de 
2019. Se incluyeron los pacientes menores de 7 años 
que consultaban por un cuadro compatible con PD. Se 
excluyeron del estudio todos los pacientes que presen-
taron algún signo de trauma y fracturas (edema, equi-
mosis y deformidad). 

Se registraron datos demográficos como sexo y 
edad, número de episodios anteriores (definiendo re-
cidivante como tres o más episodios), lado compro-
metido, mecanismo de lesión, la solicitud de imáge-
nes diagnósticas durante la atención, la maniobra de 
reducción utilizada y el éxito de esta última (medido 
a través de la presencia de “click” y disminución del 
dolor en los niños).

En todos los pacientes el primer intento de reduc-
ción era realizado con la maniobra de hiperpronación, 
esta técnica fue seleccionada debido a que la literatura 
reporta que provocaría menor dolor en el paciente7. Si 
en el primer intento no se obtenía una reducción satis-
factoria, se realizaba la técnica de supinación-flexión. 
Las reducciones fueron realizadas por traumatólogos 
en formación o por traumatólogos especialistas.

Para la descripción de variables categóricas se 
utilizó frecuencia absoluta y relativa, para variables 
numéricas se evaluó la normalidad con la prueba de 
shapiro wilk y se utilizó mediana y rango intercuartil 
(RIC) cuando las variables no tuvieron distribución 
normal. La significancia estadística se determinó uti-
lizando p < 0,05 a un intervalo de confianza del 95%. 
Los análisis estadísticos fueron realizados con el soft-
ware STATA. 

Este trabajo contó con la aprobación del Comité de 
Ética Científico del Servicio de Salud Metropolitano 
Sur Oriente, el 4 de julio de 2018.

Resultados

Se incluyeron 172 pacientes. En la tabla 1 se mues-
tran los principales resultados, agrupados por sexo. El 
lado más afectado fue el izquierdo (58,7%) y el me-
canismo principal fue la tracción de la extremidad en 
que ocurrió en 117 pacientes (68%), seguido por caí-
da a nivel en 41 pacientes (23,8%). Los pacientes que 
consultaron de forma precoz (menos de 24 h) fueron 
el 85,47% (147) y los de forma tardía el 14,53% (25). 
El 59,3% (102) de las consultas fueron un primer epi-
sodio, mientras que 23,8% (41) pacientes consultaron 
con una luxación previa. Un 16,8% (29) de las consul-
tas fueron por pronación recidivante. La mediana de 
edad de los pacientes que recidivan fue significativa-

mente mayor (31 meses) que la mediana de edad (24 
meses) de aquellos pacientes que no (p = 0,0296).

Un 12% de los pacientes requirió ser evaluado con 
radiografía (rx), el número de pacientes evaluados 
con rx fue significativamente mayor (10 de 31) entre 
los que sufrieron PD como resultado de una caída 
(p = 0,0191). Otorgándole a este mecanismo una chan-
ce mayor de necesitar una rx en su evaluación con un 
OR 3,8 (IC 1,40-10,67).

El método de hiperpronación fue efectivo el 66% 
de las veces, requiriendo el 34% restante una manio-
bra en supinación. Con las dos maniobras se logró un 
100% de reducción evaluada como alivio del dolor. La 
proporción de pacientes de PD reducidas por hiper-
pronación fue mayor en mujeres (73,7%) que en hom-
bres (54,7%) (p = 0,01).

 

Discusión

Nuestros resultados muestran que el promedio de 
edad es de 2 años 5 meses, hay predominio en sexo 
femenino, el lado izquierdo como el más afectado, el 
método de hiperpronación fue efectivo en al menos 
dos tercios de los pacientes, y un porcentaje menor de 
pacientes requirió del uso de radiografía para su diag-
nóstico. 

En la literatura se describe predominio en el sexo 
femenino de hasta un 60%, con una incidencia prome-
dio a los 28,6 meses de edad6, cifras que se asemejan a 
lo recogido en este trabajo. Lo mismo ocurre al compa-
rar la incidencia de esta lesión en extremidad izquier-
da comparado con la derecha ya que en la literatura se 
describe predominio del brazo izquierdo en un 60% 
de las veces.

Según la literatura la hiperpronación tiene un por-
centaje mayor de éxito como primera técnica de reduc-
ción en comparación a la técnica de supinación (85% 
vs. 53%)5. La diferencia entre lo descrito y los hallazgos 
en este estudio (85% vs 66%) se puede explicar a que 
las maniobras son operadores dependientes y requie-
ren de experiencia y perfeccionamiento en la técnica. 
En este estudio algunas maniobras fueron realizadas 
por traumatólogos en formación y otras por trauma-

Tabla 1. Principales características de la muestra según sexo

 Hombres Mujeres Total

Número de caso (%) 73 (42,4%) 99 (57,6%) 172

Edad en meses (RIC) 24 (18-41) 27 (19-36) 25,5 (18-36,5)

Recidivante * 6   (8,2%) 23 (23,2%) 29 (16,85%)

Consulta tardía 8 (10,9%) 17 (17,1%) 25 (14,5%)

Hiperpronación exitosa* 40 (54,7%) 73 (73,7%) 113 (65,70%)

*p < 0,05.    
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tólogos especializados lo que podría explicar el menor 
porcentaje de éxito en la primera técnica de reducción. 
Además, cabe destacar que a diferencia de lo descrito 
por la literatura10-11, la proporción de mujeres reduci-
das con hiperpronación fue significativamente mayor 
que los hombres reducidos por esa misma técnica.

El rol diagnóstico de la radiografía en esta patolo-
gía es discutible ya que en muchos casos la radiografía 
resulta normal, sin evidencia de una posición anormal 
de la cabeza del radio12. Ante una historia que coincide 
con una pronación dolorosa y un examen físico suge-
rente, no sería necesario el uso de la radiografía para 
confirmar el diagnóstico y tomar una imagen no cam-
bia el manejo del paciente13. El uso de radiografía como 
método diagnóstico se considera en caso de sospecha 
de fractura o cuando el mecanismo de la lesión no es 
claro. En la literatura se describe que se toman radio-
grafías anteroposterior y lateral del codo a un 23-61% 
de los pacientes, la mayoría con antecedente de me-
canismo traumático asociado5. En el presente estudio 
solo un 12% de los pacientes requirió ser evaluado con 
radiografía, de los cuales 32% contaban con el antece-
dente de caída. Lo anterior corrobora que el diagnósti-
co de PD es fundamentalmente clínico. 

Algunas de las fortalezas que podemos identificar 
en este trabajo es que no existen estudios en población 
chilena que reporten datos epidemiológicos de la PD. 
Además, es un estudio que incluye una muestra obte-
nida de un hospital de referencia del servicio de salud, 
abarca un periodo de tiempo significativo, e incluye 
múltiples variables, lo que suma a que pueda ser de 
interés en el ámbito pediátrico y de la traumatología. 

No obstante, el trabajo también presenta varias li-
mitaciones que deben ser tomadas en consideración. 
Una limitación importante que se presenta es el hecho 
de que se lleva a cabo únicamente en un hospital lo 
que puede dificultar la validez externa al resto de los 
centros asistenciales del país. Asociado a lo anterior, la 
población local cumple con características específicas 
que puede diferir de la población chilena general. El 
hecho de que la muestra incluya a niños de un ran-
go etario amplio orienta a pensar que a mayor edad 
podrían reportar de manera más fidedigna la disminu-
ción del dolor en comparación a un niño más pequeño 
que tiene menos herramientas para poder comunicar-

se. Por último, la heterogeneidad de los tratantes dada 
por la inclusión de traumatólogos en formación y no 
solo traumatólogos especialistas también se considera 
una limitación que puede influir como ya se mencionó 
anteriormente. 

En conclusión, la PD es un motivo de consulta 
frecuente en la edad pediátrica. Se presentó principal-
mente en pacientes de sexo femenino alrededor de los 
2 años. El método de hiperpronación fue exitoso en al 
menos dos tercios de los pacientes. Es importante el 
conocimiento de esta patología debido a que el médi-
co general, médico de familia, pediatra, traumatólogo 
o de cualquier médico que realicen atenciones en un 
servicio de urgencia pediátrico debería ser capaz de re-
solverla.
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Resumen

La gestación y el postparto son periodos de especial vulnerabilidad para el desarrollo de cuadros de 
salud mental materna, que impactan negativamente en la salud e interacción materno-infantil. La 
mayoría de los estudios se han enfocado en la depresión, siendo la ansiedad menos estudiada, pese 
a su alta prevalencia. Objetivos: Evaluar la prevalencia de tamizaje positivo para cuadros ansiosos y 
depresivos en una muestra de mujeres inscritas en centros de salud primaria públicos en Chile y la 
asociación de estos síntomas con los factores de riesgo específicos. Sujetos y  Método: 158 mujeres 
completaron cuestionarios de auto reporte (Escala de Edimburgo y Escala de ansiedad perinatal) du-
rante el tercer trimestre de gestación y a los 3 y 6 meses postparto. Se realizaron análisis para evaluar 
la prevalencia y evolución de los síntomas y posibles diferencias en salud mental de acuerdo a varia-
bles sociodemográficas. Resultados: Durante el periodo perinatal se identificó una prevalencia entre 
41,3% y 44,3% de sintomatología ansiosa elevada y de 13,9% a 20,9% para los síntomas elevados de 
depresión. Se destaca la relevancia del apoyo percibido, nivel educacional materno y antecedentes de 
aborto espontáneo, para la salud mental de la mujer durante la transición a la maternidad. Conclu-
siones: Los síntomas de ansiedad y depresión perinatal son prevalentes, iniciativas para identificar 
a mujeres en riesgo y para promover factores protectores, como el apoyo social, son necesarias para 
aumentar el bienestar de las mujeres y sus familias.

¿Qué se sabe del tema que trata este estudio?

Los niveles de sintomatología depresiva y ansiosa tienen una im-
portante prevalencia en el periodo del embarazo y postparto. Estos 
pueden impactar negativamente en la salud e interacción materno-
infantil. 

¿Qué aporta este estudio a lo ya conocido?

El presentar cifras actualizadas de la prevalencia de sintomatología 
ansiosa y depresiva en población chilena. Además, se evidencia la 
relevancia del apoyo percibido de la madre y pareja para la salud 
mental de la mujer durante la transición a la maternidad.

mailto:scoo@udd.cl
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Introducción

La transición a la maternidad conlleva grandes 
cambios a nivel emocional, social y fisiológico, por 
lo que constituye un período de mayor riesgo para el 
desarrollo de problemas de salud mental en la mujer.  
Desde la perspectiva biológica, la gestación y postpar-
to exponen a la madre a una serie de cambios hor-
monales y cerebrales que pueden aumentar la sensi-
bilidad de los sistemas de procesamiento emocional 
de la mujer. Por ejemplo, durante la gestación se ha 
identificado una alteración en la activación del córtex 
prefrontal asociada a mayor sensibilidad a estímulos 
amenazantes por parte de las gestantes. Si bien estos 
cambios pueden dar cuenta de una adaptación evo-
lutiva para preparar a las mujeres para las demandas 
de protección asociadas a la maternidad, aumentando 
su sensibilidad emocional general y su vigilancia hacia 
las señales emocionales de amenaza y agresión, estas 
alteraciones también podrían ser responsables de una 
mayor vulnerabilidad a experimentar cuadros ansio-
sos en el embarazo1,2. 

Del mismo modo, las hormonas postparto y las se-
ñales sensoriales del infante modifican el cerebro ma-
terno; pudiendo hacer a las mujeres más vulnerables o 
resistentes a la ansiedad y depresión. Por ejemplo, el 
aumento de la actividad en el receptor GABAA contri-
buye a la supresión de la ansiedad postparto, que está 
mediada por el contacto físico con la cría. En tanto la 
señalización gabanérgica alterada se asocia a deficien-
cias en la atención materna y un aumento de sintoma-
tología ansiosa y depresiva2. 

Durante el embarazo, los cuadros depresivos tienen 
una prevalencia de 7 a 15% en países de ingresos altos 

y de 19 a 25% en países de ingresos medios y bajos3,4. 
En el postparto, esta prevalencia se aproxima al 10% 
en países de ingresos altos y al 20% en países de in-
gresos medios y bajos5. En Chile, estudios tempranos 
indican que la prevalencia de depresión a las ocho se-
manas postparto es de 20,5%6, mientras que un 41,3% 
de las mujeres presentaría sintomatología depresiva 
y/o ansiosa entre los 2 y 3 meses posparto7. La depre-
sión postparto tiene diversas consecuencias negativas, 
como mayor prevalencia de conductas de riesgo en las 
madres, alteraciones en la interacción madre-bebé y 
problemas en el desarrollo cognitivo y socioemocional 
del niño8. Dada la relevancia de la salud mental mater-
na en el periodo perinatal, el Ministerio de Salud de 
Chile ha emitido directrices para la detección tempra-
na y el tratamiento de la depresión durante el embara-
zo y el período posparto. La pesquisa de sintomatolo-
gía depresiva con la Escala de depresión postnatal de 
Edimburgo llega al 89% de las mujeres gestantes a nivel 
nacional9,10.

Los cuadros ansiosos han sido menos estudiados en 
el periodo perinatal, pese a su alta prevalencia. En un 
meta-análisis reciente, Fawcett et al  describen una pre-
valencia estimada de 20,7% de uno o más trastornos 
ansiosos en este periodo11. Esto resulta especialmente 
relevante dado que altos niveles de ansiedad materna 
durante el embarazo han sido asociados a complicacio-
nes obstétricas, bajo peso del bebé y parto prematuro; 
así como problemas emocionales y comportamentales 
en la infancia y la adolescencia9-11. En el postparto, la 
ansiedad materna se ha asociado a un aumento en el 
uso de los servicios de salud y a una disminución del 
periodo de lactancia, especialmente en mujeres primí-
paras14. 

Keywords: 
Postpartum; 
Anxiety; 
Depression; 
Perinatal Mental 
Health

Abstract

Pregnancy and postpartum are periods of increased vulnerability for the development of maternal 
mental health disorders, that have a negative impact on maternal-infant interaction and health. Most 
studies have focused on depression, with anxiety being less studied, despite its high prevalence. Ob-
jectives: to evaluate the prevalence of positive screening for anxiety and depressive symptoms in a 
sample of women seen in public primary health centers in Chile, and the association of these symp-
toms with specific risk factors. Subjects and Method: 158 women completed self-report questionnai-
res (Edinburgh Scale and Perinatal Anxiety Scale) during the third trimester of gestation and at 3 and 
6 months postpartum. The prevalence and evolution of symptoms were analyzed, as well as possible 
differences in mental health associated with sociodemographic variables. Results: During the perina-
tal period, there was a prevalence between 41.3% and 44.3% of elevated anxiety symptoms and 13.9% 
to 20.9% for elevated symptoms of depression at 3 and 6 months, respectively. The study highlights 
the associations between perceived support, maternal educational level, and history of spontaneous 
abortion with maternal mental health during the transition to motherhood. Conclusions: Maternal 
perinatal symptoms of anxiety and depression are prevalent. Initiatives to identify women at risk 
and to promote protective factors, such as social support, are necessary to increase the well-being of 
women and their families.
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Existe una alta tasa de comorbilidad ansiosa y de-
presiva, tanto para la población general como para 
las mujeres embarazadas15. A su vez, los síntomas 
ansiosos constituyen un factor de riesgo para el de-
sarrollo de sintomatología depresiva en el postpar-
to16. Esto indica que ambos cuadros se encuentran 
relacionados y resalta la necesidad de estudiarlos en 
conjunto.

Uno de los factores que incide en el riesgo de pre-
sentar sintomatología ansiosa y/o depresiva en el pe-
riodo perinatal es el apoyo que recibe la madre y la 
capacidad de su red social para brindarle apoyo emo-
cional e instrumental. Este puede provenir tanto de 
familiares y otras personas cercanas, como de institu-
ciones de salud y sus profesionales17. En el embarazo, 
mayores niveles de apoyo social se han asociado a una 
disminución de la ansiedad, mayor percepción de au-
tocontrol y menores índices de depresión posparto18. 
Asimismo, el reporte de redes sociales más pequeñas, 
percepción de bajo apoyo social, especialmente de la 
pareja, y violencia intrafamiliar han sido reconocidos 
como factores de riesgo de salud mental en el periodo 
perinatal17,18.

El presente estudio tiene por objetivo evaluar la 
prevalencia de un tamizaje positivo para depresión y 
ansiedad en una muestra de madres inscritas en cen-
tros públicos de salud primaria de dos ciudades de 
Chile, evaluadas durante el tercer trimestre de gesta-
ción y a los tres y seis meses posteriores al parto. Si bien 
se pone especial énfasis en la sintomatología ansiosa, 
que ha sido menos estudiada en muestras chilenas, se 
incluyó la evaluación de sintomatología depresiva dada 
la alta comorbilidad entre ambos tipos de síntomas. 
Objetivos adicionales incluyen explorar la asociación 
entre factores de riesgo sociodemográficos y sintoma-
tología depresiva y ansiosa y evaluar las diferencias en 
la sintomatología depresiva y ansiosa en los tres tiem-
pos evaluados.  

Sujetos y Método

Se llevó a cabo un estudio cuantitativo con un dise-
ño de medidas repetidas, que incluyó una muestra por 
conveniencia de 158 gestantes, reclutadas a través de un 
muestreo no probabilístico en dos centros de salud pú-
blicos de atención primaria de las ciudades de Santiago 
y Concepción, entre Mayo 2018 y Agosto 2019. Como 
criterio de inclusión se consideró a mujeres mayores 
de 18 años, hispanoparlantes, en su tercer trimestre de 
gestación (embarazo > 24 semanas). Los criterios de 
exclusión fueron la presencia de discapacidad cogniti-
va o enfermedad grave de la madre, embarazo múltiple 
y parto pretérmino. Con estos criterios se buscó definir 
una muestra comunitaria representativa, excluyendo 

por tanto aquellos casos que pudiesen tener factores de 
riesgo poco prevalentes y que no son analizados en el 
presente estudio.

Procedimiento 
Un equipo de psicólogas entrenadas evaluó que 

cada una de las posibles participantes cumplieran 
con los criterios de inclusión para su ingreso al es-
tudio, además de explicar el mismo y aclarar las du-
das expresadas. Posteriormente se procedió a firmar 
el consentimiento informado y a la aplicación de los 
cuestionarios. Las participantes completaron cues-
tionarios de variables demográficas, características y 
reporte de grado de satisfacción con su red de apoyo e 
instrumentos de auto reporte de salud mental durante 
el tercer trimestre de gestación. Los instrumentos de 
tamizaje de sintomatología ansiosa y depresiva fue-
ron aplicados nuevamente a los 3 y 6 meses postpar-
to. A los 3 meses postparto las participantes también 
respondieron un cuestionario sobre su experiencia de 
parto e información sobre el nacimiento del bebé. Las 
participantes completaron los instrumentos por vía 
telefónica o en los centros de salud. Aquellas mujeres 
que reportaron elevada sintomatología depresiva y/o 
ansiosa u otros factores de riesgo, fueron derivadas 
al equipo de salud tratante para su evaluación y tra-
tamiento.

El presente estudio contó con la aprobación de los 
Comités de Ética de la Universidad del Desarrollo y del 
Servicio de Salud de Concepción y fue llevado a cabo 
en coordinación con las autoridades y equipos profe-
sionales de los centros de salud involucrados.

Instrumentos
Escala de Depresión Postparto de Edimburgo 

(EDPE)21: Es un instrumento de auto reporte de 10 
ítems con una escala Likert de 4 puntos (0 a 3). Un 
puntaje superior o igual a 13 se considera indicador 
de riesgo de presentar depresión durante la gestación, 
mientras que durante el postparto el punto de cor-
te sugerido es de 10. Esta escala ha sido validada en 
Chile para ser usada durante el embarazo y el periodo 
postparto y se reporta una alta confiabilidad (alfa de 
Cronbach: 0,77) y especificidad (67%) del instrumen-
to21. 

Escala de Ansiedad Perinatal (PASS)22. Es un cues-
tionario de auto reporte de 31 ítems organizados en 
cuatro subescalas: 1) ansiedad aguda y síntomas adap-
tativos; 2) preocupación y miedos específicos; 3) per-
feccionismo y síntomas de trauma; 4) ansiedad social. 
Los ítems cuentan con una escala Likert de 0 a 3 y el 
puntaje de cada subescala se obtiene sumando los 
ítems correspondientes. Cada ítem pregunta sobre 
la presencia de distintos sentimientos o experiencias 
como, por ejemplo: “Miedo de que el bebé sufra algún 
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daño”, “Pensamientos repetitivos difíciles de detener 
o controlar” o “Me he sentido inquieta o fácilmente 
irritable”.

Los autores de la escala han reportado alta confia-
bilidad para las subescalas y para el puntaje global (alfa 
de Cronbach: 0,96 a 0,86)232014. Este instrumento está 
siendo actualmente validado en español. Se escogió 
esta escala, ya que es uno de los escasos instrumentos 
de tamizaje de sintomatología ansiosa en el periodo 
posterior al parto. 

Variables sociodemográficas y obstétricas
Se aplicaron dos cuestionarios diseñados por el 

equipo de investigación para levantar información 
sobre el perfil sociodemográfico de la muestra y ex-
periencia de parto de las participantes. El cuestiona-
rio de variables sociodemográficas permitió levantar 
información sobre la edad, estado civil, ocupación, 
edad gestacional, nivel de educación, tipo de vivienda, 
número de embarazos previos, antecedentes de aborto 
espontaneo, antecedentes de salud mental y dificul-
tades de salud en el embarazo. Además, se pidió a las 
participantes que identificaran a la(s) persona(s) de su 
círculo cercano que preveían mayor apoyo emocional 
e instrumental y que reportaran su satisfacción con el 
apoyo recibido por parte de los miembros de su red 
cercana en una escala Likert de 0 a 7 (siendo 7 el máxi-
mo nivel de satisfacción). 

Por último, el cuestionario sobre el nacimiento del 
bebé levantó información sobre el género del recién 
nacido, edad gestacional al momento del parto, peso 
y talla al nacer, tipo de parto, lugar de nacimiento del 
bebé, complicaciones de salud en la madre y/o el bebé 
y satisfacción con la experiencia de parto.

Análisis
Se realizaron análisis no paramétricos, dado que 

los criterios de normalidad de las variables medidas no 
se cumplieron. Para evaluar posibles cambios en salud 
mental durante los tres tiempos de medición, se utilizó 
una Prueba de Friedman. Se utilizó la prueba de Krus-
kall-Wallis para explorar diferencias en salud mental 
según el estado civil de las participantes y su nivel de 
educación y el análisis de correlaciones de Spearman 
para evaluar la asociación entre salud mental y satis-
facción con el apoyo.

Para comparar los promedios en las variables de 
salud mental de acuerdo a las características demo-
gráficas de las participantes, se utilizó la prueba de 
Mann Whitney. Posibles diferencias en el nivel de 
satisfacción con el nivel de apoyo recibido durante la 
gestación y postparto fueron evaluadas con la prueba 
de Wilcoxon. La prueba de chi cuadrado se utilizó 
para explorar la asociación entre variables categóri-
cas y los reportes de salud mental de las participan-

tes, que fueron categorizados como sobre o bajo el 
punto de corte correspondiente a cada instrumento 
utilizado.

Resultados

Participantes
En primera instancia 161 mujeres fueron evalua-

das. De estas, 7 fueron excluidas del estudio por no 
cumplir con criterios de inclusión (4 debido a parto 
pretérmino y 3 debido a enfermedad grave de la ma-
dre). De las 158 mujeres restantes, 119 participaron de 
la fase 2 (3 meses postparto) y 110 de la fase 3 (6 meses 
postparto).

Respecto del porcentaje de madres que accedió a 
participar del estudio, solo en uno de los centros de 
salud se contó con la información del total de gestan-
tes registradas. En este centro, el 71,3% de las madres 
que pudieron ser contactadas y que cumplían con los 
criterios de inclusión accedió a participar del estudio. 
Las características demográficas de las participantes se 
encuentran en la tabla 1.

Prevalencia de tamizaje positivo de sintomatología 
depresiva y ansiosa

De las 158 madres evaluadas con la escala PASS en 
el tercer trimestre de gestación, 44,3% (N = 70/158) 
reportaron síntomas de ansiedad moderada o seve-
ra. Este porcentaje fue 46,9 (N = 54/115) a las 10-12 
semanas postparto y 41,3 (N = 45/109) a los 6 meses 
postparto. 

Un 13,9% (N = 22/158) de las participantes repor-
tó niveles de depresión por sobre el punto de corte de 
la EDPE durante la gestación. De estas mujeres 13,6% 
(N = 3) se encontraba bajo tratamiento al momento de 
la evaluación. A los tres y seis meses de edad del bebé, 
16,5% (N = 19/115) y 20,9% (n = 23/110) de las ma-
dres reportaron síntomas elevados, respectivamente. 

Estabilidad de las dificultades emocionales entre la 
gestación y postparto

Los resultados de la prueba de Friedman indicaron 
que los síntomas de depresión y ansiedad de las partici-
pantes a los 3 meses posteriores al parto fueron signifi-
cativamente menores a los reportados durante el tercer 
trimestre de gestación. A los seis meses postparto, los 
síntomas se mantuvieron disminuidos en relación con 
las mediciones durante la gestación, pero no se obser-
varon diferencias significativas entre las dos medicio-
nes postparto (tabla 2).

Variables sociodemográficas y de salud
Se encontraron diferencias significativas en el ta-

mizaje positivo de sintomatología ansiosa en relación 
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Tabla 1. Características sociodemográficas de las 
participantes (N = 158)

Característica n (%)

Edad (años)
18 a 24 36 (23%)
25 a 34 97 (61%)
≥ 35 25 (16%)

Ciudad residencia
Santiago 65 (41,1%)
Concepción 93 (58,9%)

Nacionalidad
Chilena 130 (83,3%)
Venezolana 16 (10,3%)
Otra nacionalidad 10   (6,4%)

Relación de pareja
Conviviente 63 (40,1%)
Casada 42 (26,8%)
Soltera 21 (13,4%)
Separada 2   (1,3%)
Otro 29 (18,5%)

Tipo de Previsión de salud
Fonasa A y B 79 (50,3%)
Fonasa C 28 (17,8%)
Fonasa D 38 (24,2%)
Otros 12   (7,6%)

Máximo nivel educacional alcanzado
Escolaridad incompleta 17 (10,8%)
Media completa 27 (17,1%)
Técnica incompleta 10   (6,3%)
Técnica completa 39 (24,7%)
Universitaria incompleta 21 (13,3%)
Universitaria completa 44 (27,8%)

Trabajo u ocupación remunerada
Sí 93 (58,9%)
No 65 (41,1%)

Tipo de Vivienda
Propia 25 (15,8%)
Arriendo 60 (38,0%)
Compartida 63 (39,9%)
Otro 10   (6,3%)

Embarazos previous
Primigesta 63 (39,8%)
1 gestación previa 64 (40,5%)
2 gestación previa 15   (9,4%)
≥ 3 gestación previa 16 (10%)

Antecedentes aborto espontáneo previo
No 126 (79,7%)
Sí 32 (20,3%)

Antecedentes previos salud mental
Sin antecedentes 122 (70,9%)
Síntoma depresivo 11   (7%)
Trastorno depresivo 18 (11,4%)
Síntomas ansiedad 3   (1,9%)
Trastastorno de ansiedad 3 (1,9%)
Otro 11 (7%)

Tipo parto
Vaginal 47 (39,9%)
Asistido 9   (7,6%)
Cesarea 63 (52,9%)

Alimentación a los 3 meses
Lactancia exclusiva 73 (61,9%)
Fórmula 8   (6,8%)
Mixta 37 (31,4%)

Tabla 2. ANOVA de Friedman evaluando cambios  
en salud mental durante el embarazo y postparto  
(N = 158)

Tercer 
trimestre

10-12 
semanas PP

6 meses 
PP

χ2 (df) p

Mdn 
(Ranking) 

Mdn 
(Ranking) 

Mdn 
(Ranking) 

Depresión 
(EDPE)

5 
(2,30)

4 
(1,80)++

1,89 
(5,0)+

16,03 
(2)

0,00

Ansiedad 
(PASS)

19 
(2,31)

19 
(1,79)++

17 
(1,91)++

14,89 
(2)

0,00

Nota. Mdn = mediana, *= p < 0,05, **= p < 0,01, ++Indica 
diferencia significativa con T1 p < 0,01. EDPE Escala de 
depresión perinatal de Edimburgo. PASS Escala de ansiedad 
perinatal.

con el nivel de educación de las participantes a los 
tres meses posteriores al parto. Las mujeres que in-
dicaron tener Educación Superior completa repor-
taron menor sintomatología ansiosa que las mujeres 
que reportaron Educación Básica o Media incompleta 
(tabla 3).

Al explorar diferencias en salud mental de acuerdo 
con las características obstétricas de las participantes, 
los análisis con la prueba de Mann Whitney refleja-
ron que, durante el tercer trimestre de gestación, las 
madres con antecedentes de pérdida de un embarazo 
previo reportaron significativamente más síntomas de 
depresión y ansiedad que las participantes sin estos an-
tecedentes (tabla 4). 

No se observaron diferencias significativas en los 
reportes de salud mental de las participantes según su 
situación laboral, tipo de vivienda y antecedentes de 
salud mental previos. 

Apoyo social y salud mental materna 
Respecto de la satisfacción con el apoyo recibido, 

la mayoría de las madres reportó niveles elevados de 
satisfacción durante el tercer trimestre de gestación y 
a los seis meses postparto (6,54 (DE = 1,0, mediana 
(Mdn) = 7) y 6,63 (DE = 0,84, Mdn = 7), respectiva-
mente). No se observaron diferencias significativas 
entre estas mediciones de acuerdo a la prueba de Wil-
coxon (z = 1,16, p < .05, r = .11).

Al solicitar a las madres que identificaran a las 
personas significativas en su vida y que proveen ma-
yor apoyo emocional e instrumental, un 60,7% 
(N = 96/158) reportó dos o más personas significativas, 
el resto de las madres solo identificó a una persona. Un 
78,5% (N = 124/158) reportó dentro de sus personas 
significativas a su pareja y un 44,3% (N = 70/158) iden-
tificó a su madre.

Salud Mental - S. Coo Calcagni et al
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Tabla 3. Análisis de Kruskall Wallis evaluando diferencias en salud mental de acuerdo al nivel educacional de las 
participantes

Ed. Básica o media 
incompleta 

(N = 17)

Ed. Media 
completa 
(N = 27)

Ed. Superior 
(N = 114)

χ2 (df) p

Tercer trimestre Mdn (Ranking) Mdn (Ranking) Mdn (Ranking)

Depresión (EDPE) 12 (102,32) 6,5 (78,72) 5 (76,28) 4,84 (2) 0,09

Ansiedad (PASS) 39 (100,38) 20 (82,17) 19 (75,75)+ 4,4 (2) 0,11

10-12 semanas PP

Depresión (EDPE) 9 (85,94) 4 (58,5) 3 (55)+ 7,13 (2)* 0,03

Ansiedad (PASS) 37 (84,67) 19 (55,53) 16,5 (55,78)+ 6,25 (2)* 0,04

6 meses PP

Depresión (EDPE) 8 (67,9) 5 (52,52) 5 (55,54) 0,96 (2) 0,62

Ansiedad (PASS) 35 (84,3) 22 (56,11) 16 (52,91) 4,68 (2) 0,09

Nota. Mdn = mediana, *p < 0,05, **p < 0,01, + indica diferencia significativa con T1 p < 0,05. EDPE Escala de depresión perinatal 
de Edimburgo. PASS Escala de ansiedad perinatal.

Tabla 4. Prueba de Mann Whitney para evaluar diferencias en salud mental de acuerdo a antecedentes de pérdida 
previa

Variables Antecedentes de pérdida de embarazo previo

Sí 
(Mdn) Ranking 

No 
(Mdn) Ranking

U z r

Tercer trimestre N = 32 N = 126

Depresión (EDPE) 7.5 (101,36) 5 (73,95) 2715,5** 3,04 0,24

Ansiedad (PASS) 25 (96,52) 17 (75,18) 2560,5* 2,36 0,19

Nota. Mdn = mediana, *p < 0,05, **p < 0,01. EDPE Escala de depresión perinatal de Edimburgo. PASS Escala de ansiedad 
perinatal.

El análisis de correlaciones de Spearman mostró una 
asociación significativa entre la satisfacción con el apo-
yo recibido y los síntomas de depresión (rho = -0,34, 
p < 0,01) y ansiedad (rho = -0,32, p < 0,01) de las par-
ticipantes durante el tercer trimestre de gestación. En 
todos los casos, una mayor satisfacción con el apoyo 
recibido se asoció con menor sintomatología.

Según la prueba de Kruskall-Wallis, los reportes 
de salud mental de las participantes no variaron de 
acuerdo a su estado civil. Sin embargo, de acuerdo a la 
prueba de Mann-Whitney, durante el tercer trimestre 
de embarazo las participantes que viven con su pareja 
reportaron menos síntomas de depresión (X = 5,77, 
Mdn = 6, N = 105) que las participantes que indicaron 
no vivir con su pareja (X = 7,43, Mdn = 5, N = 47), 
U = 1.948, z = -2,08, p = .038, r = 0,17. Resultados simi-

lares se observaron para los síntomas de ansiedad entre 
estos grupos (vive con la pareja X = 21,55, Mdn = 17, 
N = 105; no vive con la pareja (X = 25,74, Mdn = 21, 
N = 47) en el mismo tiempo de medición, U = 1904,5, 
z = -2,25, p = .025, r = 0,18.

Por otra parte, de acuerdo con la prueba de Mann 
Whitney, las participantes que identificaron a sus pa-
rejas como persona significativa reportaron significa-
tivamente menos síntomas de depresión y ansiedad 
durante el tercer trimestre de gestación y a los 3 meses 
posteriores al parto que las mujeres que no lo hicieron 
(tabla 5). Asimismo, las participantes que identificaron 
a sus propias madres como persona significativa repor-
taron menos síntomas de depresión y ansiedad que las 
mujeres que no lo hicieron, durante el tercer trimestre 
de embarazo (tabla 5).
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Discusión

El presente estudio describe la prevalencia de ta-
mizaje positivo para cuadros ansiosos y depresivos 
durante la gestación y el postparto en una muestra de 
mujeres que se atendían en dos centros salud prima-
ria públicos en las ciudades de Santiago y Concepción, 
Chile. Se identificó sintomatología ansiosa en aproxi-
madamente 40% de las participantes.

En cuanto a la sintomatología depresiva, un 13,9% 
de mujeres en el tercer trimestre de gestación reportó 
síntomas elevados, porcentaje que aumentó a 16% y 
20% a los tres y seis meses postparto, respectivamente. 
Estudios nacionales anteriores realizados en Santiago 
han reportado una prevalencia de sintomatología de-
presiva de 34,5% en el periodo postnatal en una mues-
tra de 542 madres de nivel socioeconómico diverso7. 
Más recientemente, Rojas et al han descrito una tasa 
probable de depresión postparto de 24,1% evaluada 
con la escala EDPE en una muestra de 305 mujeres a 
los 2-3 meses postparto  la cual es similar a la reportada 
en este estudio9. 

De las mujeres que reportaron sintomatología de-
presiva y/o ansiosa, solo una minoría se encontraba en 
tratamiento al momento de la evaluación. En relación 
a este fenómeno, Rojas et al. observan que, si bien las 
estrategias de tamizaje universal para la pesquisa de 
sintomatología depresiva en mujeres puérperas es alta-
mente efectiva en el sistema de salud público chileno, el 
acceso a tratamiento es muy reducido22. Esto se asociaría 
a barreras que incluyen una conceptualización negati-

va de las alternativas de tratamiento, desconocimiento 
de la gravedad de los síntomas y características del sis-
tema de salud, incluyendo largas listas de espera y falta 
de coordinación entre profesionales20. Dado el impacto 
negativo de los síntomas de salud mental tanto para las 
mujeres como para sus familias, mejorar el acceso a tra-
tamiento es un desafío importante para la red de salud 
mental pública y privada en nuestro país, donde la po-
blación general tiene una percepción de baja efectividad 
en el tratamiento de las dificultades de salud mental24. 

Al explorar la evolución de la sintomatología ansio-
sa y depresiva durante los tres tiempos de medición, se 
observó que esta disminuye significativamente desde 
el tercer trimestre de gestación al periodo postparto. 
Estudios anteriores han observado esta tendencia, que 
podría explicarse por la disminución de las preocupa-
ciones asociadas al parto y el nacimiento del bebé, que 
se resuelven positivamente en el postparto en el caso 
del nacimiento de un niño sano25. Pese a la disminu-
ción de la sintomatología a lo largo del periodo peri-
natal, el porcentaje de madres que reportó puntajes 
por sobre el punto de corte para la escala de ansiedad 
se mantuvo estable. Esto podría indicar que, pese a la 
disminución de los síntomas, hay un grupo de mujeres 
que mantendría un perfil de riesgo.

En relación a los factores de riesgo para el desa-
rrollo de síntomas de depresión y/o ansiedad, resalta 
el bajo nivel educacional de las participantes, lo que 
es consistente con estudios tanto nacionales como 
internacionales14,18. Esto sugiere que mayores niveles 
de educación se asociarían a una mejor capacidad de 

Salud Mental - S. Coo Calcagni et al

Tabla 5. Prueba de Mann Whitney para evaluar diferencias en salud mental de acuerdo al tipo de persona significativa reportada

Variables La pareja es PS La propia madre es PS

Sí 
Mdn, 

(Ranking)

No 
Mdn, 

(Ranking)

U z r Sí 
Mdn, 

(Ranking)

No 
Mdn, 

(Ranking)

U z r

Tercer trimestre N = 124 N = 34 N = 70 N = 88

Depresión (EDPE) 5 (74,4) 9 (98,21) 1.472** -2,70 0,21 5 (72,81) 6 (84,82) 2.611,5 -1,65 0,13

Ansiedad (PASS) 17 (75,1) 27 (95,56) 1562* -2,31 0,18 18 (71,09) 27 (86,19) 2.491* -2,06 0,16

10-12 semanas PP N 87 N 28 N 52 N64

Depresión (EDPE) 3 (51,51) 8 (78,2) 653** -3,71 0,03 3 (52,51) 2 (62,4) 1.352 -1,59 0,15

Ansiedad (PASS) 14,5 (52,33) 26 (75,61) 725** -3,22 0,03 17 (56,4) 21 (59,3) 1.550 -0,46 0.04

6 meses PP N 86 N 23 N54 56

Depresión (EDPE) 5 (54,5) 5 (58,79) 1.006,5 -0,61 0,06 5 (57,4) 5 (53,7) 1.614,5 0,62 0,06

Ansiedad (PASS) 16 (54,72) 18,5 (55,9) 1.055,5 -0,17 0,02 16,5 (54,08) 19 (55,9) 1.435,5 -0,3 0,03

Nota. Mdn = mediana, *p < 0,05, **p < 0,01 EDPE Escala de depresión perinatal de Edimburgo PASS Escala de ansiedad perinatal.
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afrontamiento de situaciones desafiantes, ya sea por el 
posible desarrollo de recursos individuales como por 
una menor exposición a estrés producto de la vulne-
rabilidad socioeconómica que comúnmente se asocia 
a bajos niveles de educación. Asimismo, se destacan 
los antecedentes de pérdida en embarazos previos. En 
relación a este punto, Chojenta et al describen resul-
tados similares en una muestra de 584 mujeres con 
antecedentes de perdidas previas, que reportaron alta 
sintomatología ansiosa y depresiva durante embarazos 
subsiguientes, pero no en el periodo postparto26.

Los resultados de este estudio evidencian la rele-
vancia del apoyo disponible para las mujeres durante 
la transición a la maternidad y su impacto en la salud 
mental materna. Al igual que estudios anteriores, tanto 
una alta satisfacción con el apoyo emocional y práctico 
recibido, como vivir con la pareja se asocian a un ma-
yor bienestar emocional27,28. 

Un aporte novedoso del presente trabajo está en re-
conocer el efecto protector, a nivel de salud mental pe-
rinatal, de contar con la propia madre como una fuen-
te de apoyo durante la transición a la maternidad. Esto 
concuerda con el modelo de la constelación maternal  
que indica que contar con el apoyo de otras madres, es-
pecialmente la propia, contribuye significativamente al 
bienestar de las mujeres durante el periodo perinatal29. 
Por otra parte, la mayoría de las participantes mostró 
satisfacción con el apoyo recibido y una gran mayoría 
describió contar con acompañamiento durante el par-
to y con apoyo en la crianza, especialmente por parte 
de su pareja. Esto podría reflejar el efecto de las inicia-
tivas que promueven el parto respetuoso y la participa-
ción de los padres en la crianza, que se han promovido 
en el país desde el programa nacional de primera in-
fancia Chile Crece Contigo durante los últimos años30.

Los resultados de este estudio se encuentran limi-
tados por las características de las participantes, cuya 
participación -al ser voluntaria- puede haber sesgado 
la muestra a través de la autoselección de madres con 
determinado perfil de salud mental. Además, el hecho 
de contar con una muestra no probabilística limita la 
generalización de los resultados a grupos similares, ya 
que no son representativos a nivel nacional. Por otra 
parte, la sintomatología ansiosa y depresiva fue eva-
luada mediante auto-reporte y no permite distinguir la 
presencia de cuadros clínicos de salud mental. Futuros 
estudios podrían utilizar entrevistas diagnósticas para 
definir la prevalencia de trastornos depresivos y ansio-
sos, además de sintomatología.

En relación con los instrumentos utilizados, la esca-
la PASS, que evalúa sintomatología ansiosa, no ha sido 
validada para su uso en poblaciones latinas. La falta de 
cuestionarios para evaluar ansiedad perinatal justifica 
el uso de este instrumento, sin embargo, los resultados 
obtenidos a través de esta escala deben ser considera-

dos cuidadosamente. Investigaciones futuras podrían 
dedicarse a la validación de instrumentos que faciliten 
la pesquisa de sintomatología ansiosa en nuestro país.

Conclusión

A pesar de las limitaciones mencionadas, este es-
tudio presenta una actualización de la prevalencia de 
sintomatología ansiosa y depresiva durante el periodo 
perinatal en una muestra diversa de mujeres en Chile. 
Los resultados destacan la relevancia del apoyo per-
cibido para el bienestar emocional de la mujer en el 
periodo perinatal y podrían ofrecer información de 
utilidad para los profesionales de salud que trabajan 
con mujeres y sus hijos e hijas en este significativo 
periodo vital.
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Resumen

La modulación quirúrgica del crecimiento fisiario, más conocida actualmente como “Crecimiento 
Guiado”, es un procedimiento utilizado como tratamiento para las diferencias de longitud o altera-
ciones de ejes de las extremidades. Si bien su uso se considera en aumento por el desarrollo de nue-
vas técnicas menos invasivas, no existen análisis estadísticos en la literatura que comprueben dicha 
afirmación. Objetivo: Evaluar la incidencia de la cirugía codificada como “Epifisiodesis (Fémur y/o 
Tibia)” en la población chilena desde el 1 de enero del 2010 al 31 de diciembre del 2019, los días de 
estadía hospitalaria relacionada con dicho código, y los datos demográficos de la población estudiada. 
Pacientes y Método: Se obtuvo desde la base de datos del Departamento de Estadísticas e Informa-
ción de Salud (DEIS) de Chile, todos los egresos hospitalarios desde el 1 de enero del 2010 al 31 de 
diciembre del 2019, desde donde se extrajeron los resultados con el código de “Epifisiodesis (Fémur 
y/o Tibia)”, en menores de 15 años. Se analizó el número de procedimientos por año, número de 
días de estadía hospitalaria, edad y sexo de los pacientes. Resultados: El número de procedimientos 
codificados como “Epifisiodesis (Fémur y/o Tibia)” fue en aumento en Chile, durante el período 
analizado. Los días de estadía hospitalaria asociados a dicho procedimiento disminuyeron de forma 

¿Qué se sabe del tema que trata este estudio?

El “Crecimiento Guiado” es actualmente un procedimiento fre-
cuente para el tratamiento de diferencias de longitud o alteracio-
nes de ejes de las extremidades inferiores, cuyo uso se considera en 
aumento por el desarrollo de técnicas menos invasivas, sin existir 
evidencia publicada a la fecha.

¿Qué aporta este estudio a lo ya conocido?

El presente estudio demuestra un aumento sostenido de la reali-
zación de este procedimiento en Chile entre los años 2015 a 2019, 
con una disminución progresiva de los días de estadía hospitalaria.
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Introducción

La epifisiodesis es un procedimiento quirúrgico 
que busca frenar o disminuir la velocidad de creci-
miento longitudinal de los huesos largos en el esque-
leto inmaduro, mediante la alteración estructural del 
cartílago de crecimiento. Este procedimiento puede ser 
transitorio o definitivo, y se denomina en la actualidad 
“Crecimiento Guiado”1.

La inhibición del crecimiento fisiario fue introdu-
cido por Phemister2 en 1933, al resecar un bloque óseo 
con parte de metafisis, fisis y epifisis, y reinsertarlo ro-
tado en 180º. Con esto, se genera una barra ósea a nivel 
de la fisis, de carácter permanente. La técnica evolucio-
nó a un curetaje percutáneo de la fisis a nivel periféri-
co, lo cual genera el mismo efecto3. La irreversibilidad 
del procedimiento determinaba que su indicación es-
taba reservada a niños en la etapa cercana al término 
del crecimiento. Blount4, en 1947, introdujo la epifi-
siodesis reversible con grapas perifisiarias. Esta técnica 
permitió alterar la fisis, sin producir un daño definitivo 
en ella, por lo que amplió sus indicaciones. Sin embar-
go, los reportes de falla del material y extrusión de las 
grapas limitaron su uso5. En 1998, Metaizeau6 publicó 
la técnica de epifisiodesis transitoria mediante el uso de 
tornillos transfisiarios percutáneos, el cual es un pro-
cedimiento menos invasivo, con rápida recuperación 
postoperatoria, pero no exento de complicaciones al 

cruzar la fisis con la osteosíntesis4,7. El año 2007, Ste-
vens5 publicó el uso de una placa con 2 tornillos, en 
banda de tensión, respetando la fisis. Esta técnica ganó 
rápidamente popularidad por su demostrada eficacia 
y seguridad8. El año 2017, Martínez9,10 describe la he-
mifisiodesis por banda de tensión mediante el uso de 
tornillos y sutura no reabsorbible, para la corrección 
de genu valgo, buscando reducir costos económicos de 
la técnica.

El aumento de la indicación de la cirugía de “Cre-
cimiento Guiado” tras el advenimiento de las técnicas 
en banda de tensión es descrito en múltiples artículos 
y publicaciones1,7, relacionándose con una menor mor-
bilidad postoperatoria y mayor eficacia. Sin embargo, a 
nuestro conocimiento, no existen registros estadísticos 
publicados sobre esta afirmación. La literatura disponi-
ble previa al año 2010 describe principalmente epifisio-
desis mediante procedimiento de Phemister, curetaje, 
y tornillos percutáneos8,11. Posterior a esta fecha los ar-
tículos científicos se refieren de forma más frecuente al 
procedimiento de placas en banda de tensión7,12. 

Este estudio busca evaluar si ha existido un aumen-
to en la incidencia de cirugía de “Epifisiodesis (Fémur 
y/o Tibia)” en Chile, durante el período comprendi-
do entre el 1 de enero del 2010 al 31 de diciembre del 
2019, determinar una posible disminución en los días 
de hospitalización asociada al procedimiento, y mos-
trar la distribución por sexo y edad de los pacientes.

Keywords: 
Growth Plate; 
Surgery; 
Orthopedic Procedures; 
Epiphysiodesis

Abstract

Surgical modulation of physeal growth, currently better known as “Guided Growth”, is a procedure 
used as a treatment for length differences or axis alterations of the extremities. Although its use is 
increasing due to the development of new less invasive techniques, there are no statistical analyzes in 
the literature that support this. Objective: To evaluate the incidence of the surgery codified as “Epi-
physiodesis (Femur and/or Tibia)” in the Chilean population, from January 1st, 2010 to December 31, 
2019, the days of hospital stay associated with that code and the demographic data of the analyzed po-
pulation. Patients and Method: We obtained from the Chilean Department of Statistics and Health 
Information (DEIS) database, all hospital discharges from January 1st, 2010 to December 31, 2019, 
from which we extracted the results with the code “Epiphysiodesis (Femur and/or Tibia)”, in children 
under 15 years. The number of procedures per year, days of hospital stay, age, and sex were analyzed. 
Results: In Chile, the number of procedures coded as “Epiphysiodesis (Femur and/or Tibia)” increa-
sed during the period analyzed. The days of hospital stay decreased progressively between 2012 and 
2017. The procedure was performed mostly in women, and in the 5-9 years age group, showing an 
upward trend in children of the group of 10-14 years between 2015 and 2019. Conclusions: Further 
analysis must be carried out to determine the factors that produce these results, which are probably 
related to access to more efficient and simple techniques, with less morbidity.

progresiva entre los años 2012 y 2017. El procedimiento se realizó principalmente en mujeres, y en el 
grupo de 5-9 años, mostrando una tendencia al alza en niños del grupo de 10-14 años entre los años 
2015 y 2019. Conclusiones: Se debe realizar mayores análisis para determinar los factores que produ-
cen estos resultados, los que probablemente se relacionen a acceso a técnicas más eficaces y sencillas, 
con menor morbilidad.
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Pacientes y Método

Desde las bases de datos del Departamento de Es-
tadísticas e Información de Salud (DEIS)13, depositario 
abierto de información del Ministerio de Salud de Chi-
le, se obtuvo todos los egresos hospitalarios desde el 1 
de enero del 2010 hasta el 31 de diciembre del 2019. 
Esto incluye todos los pacientes ingresados a un recin-
to de salud en Chile, público o privado, durante dicho 
período. 

De estos datos se seleccionó a los pacientes que 
consignan la intervención quirúrgica con el código de 
“Epifisiodesis (Fémur y/o Tibia)” (Código 2104143-8) 
durante su hospitalización. De los resultados obteni-
dos se registraron los siguientes datos: número de días 
hospitalizado, edad y sexo. 

Se procedió al cálculo de la incidencia de cirugía 
por año (número de procedimientos anuales / pobla-
ción del grupo etario, por 100.000). El grupo etario 
consideró a los niños menores de 15 años para cada 
año en cuestión, en base a los datos publicados por el 
Instituto Nacional de Estadística, organismo público, 
dependiente del Ministerio de Economía, Fomento y 
Reconstrucción12, encargado del registro oficial de da-
tos en Chile. 

Para calcular el número de días de estadía se utilizó 
media aritmética y desviación estándar. Se realizó una 
prueba de normalidad con la prueba de Shapiro-Wi-
lk, y dado que la distribución resultó no paramétrica, 
para hacer la comparación entre cada año se realizó la 
prueba de Kruskal-Wallis. El análisis post-hoc se reali-
zó con la prueba de Dunn. Adicionalmente, se realizó 
la prueba Anova de Welch, con análisis post-hoc con 
la prueba Games-Howell. La distribución por sexo se 
describió en términos de porcentajes, al igual que la 
distribución por grupo de edad.

Resultados

El número de procedimientos “Epifisiodesis (Fé-
mur y/o Tibia)” en Chile fue en aumento entre el 1 de 
enero del 2010 y el 31 de diciembre del 2019 (tabla 1). 
Además, la incidencia por año de procedimiento de 
“Epifisiodesis (Fémur y/o Tibia)” muestra un alza pro-
gresiva similar (figura 1).

La comparación del número de días de estadía hos-
pitalaria para cada año mostró una disminución, con 
un valor p de 0,003799. Dado que el valor p es menor 
a 0,05, podemos afirmar que existen diferencias esta-
dísticamente significativas entre los grupos. Al realizar 
el análisis post-hoc con la prueba de Dunn, se obtiene 
que la diferencia se presenta entre los años 2012-2017 
(p-adj = 0,00190) y 2012-2018 (p-adj = 0,0463). Esta 
prueba compara rangos asumiendo una distribución 

Tabla 1. Numero de procedimientos de ““Epifisiodesis (Fémur 
y/o Tibia)” realizados en Chile, en menores de 15 años, por año, 
reflejado en tasa por 100.000 niños menores de 15 años

Año Nº procedimientos Niños totales Tasa/100 mil

2010 107 3.814.756 2,80489761

2011 162 3.800.846 4,26220899

2012 214 3.786.936 5,65100651

2013 217 3.773.028 5,75134878

2014 227 3.759.119 6,03864895

2015 278 3.745.210 7,42281474

2016 266 3.746.479 7,09999976

2017 341 3.747.749 9,09879504

2018 319 3.749.019 8,50889259

2019 313 3.750.289 8,34602347

Figura 1. Incidencia de 
procedimiento de “Epifi-
siodesis (Fémur y/o Tibia)” 
en Chile (por 100.000 
menores de 15 años), años 
2010-2019. 

Epifisiodesis - M. Sepúlveda O. et al
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simétrica de todos los grupos, por lo que se realizó, 
adicionalmente otra prueba: la Anova de Welch (aná-
lisis de varianza, para muestras múltiples con hetero-
cedasticidad). Con esta prueba también se obtiene una 

diferencia significativa, con un p = 0,000444. El análisis 
post-hoc se realizó con la prueba Games-Howell, y la 
diferencia también la señala entre el año 2013 y 2017 
(p = 0,039), con una disminución en el número de días 
de hospitalización (figura 2).

El procedimiento fue realizado en mayor frecuen-
cia en mujeres, con un 52% de los casos (figura 3), y en 
el grupo de 5-9 años, pero mostrando una tendencia al 
alza del grupo de 10-14 años desde el año 2015 (figura 
4).

Discusión

El presente estudio demuestra una incidencia en 
alza en la realización del procedimiento de “Epifisio-
desis (Fémur y/o Tibia)” en Chile durante el período 
analizado. Esto es concordante con lo referido en la 
literatura, lo que probablemente se relacione con el 
desarrollo de técnicas menos invasivas y una mejor 
oportunidad de acceso a tratamiento. Por otra parte, 
la disminución en los días cama asociados a este proce-
dimiento podría reflejar una intervención con menor 
morbilidad asociado a dicha hospitalización. Barret15 
realizó un estudio de cohorte retrospectivo en 79 pa-
cientes sometidos a hemifisiodesis alrededor de la rodi-
lla, determinando que el número de placas instaladas, 
el uso de isquemia y la infiltración local de anestésico 
intraoperatoria pueden influir de forma independiente 
en el nivel requerido de analgesia, la duración de la es-
tadía postoperatoria y en el momento del alta.

Figura 3. Distribución porcentual por sexo del procedimiento de “Epifisiodesis (Fémur y/o Tibia)” en Chile, años 2010-2019.

Figura 2. Días de estadía hospitalaria asociada a procedimiento de “Epifisio-
desis (Fémur y/o Tibia)” en Chile, años 2010-2019.

Epifisiodesis - M. Sepúlveda O. et al
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Actualmente las técnicas de “Crecimiento Guiado” 
son una forma habitual de buscar la corrección de de-
formidades angulares o desigualdad de longitud de las 
extremidades, basado en su eficacia, sencillez y escasos 
problemas o complicaciones, requiriendo una planifi-
cación adecuada16.

Al realizar una búsqueda en Pubmed17, usando los 
términos “epiphysiodesis”, “procedure” y “knee”, se 
obtienen cerca de 90 resultados, de los cuales sobre el 
50% se registra en los últimos 10 años, en relación con 
la técnica de placas en banda de tensión, refiriendo un 
interés creciente en dicha técnica.

Makarov18 realizó el análisis demográfico de 863 
pacientes sometidos a epifisiodesis por diferencia de 
longitud de extremidades inferiores, desde 1980 hasta 
2011, mostrando que este fue realizado en hombres en 
un 56%, que la etiología mas frecuentemente tratada 
fue adquirida, que fue realizada en fémur en un 41% de 
las veces y que el procedimiento por medio de curetaje 
fue el más usado. 

En 100 rodillas tratadas para hemiepifisiodesis dis-
tal femoral percutánea utilizando tornillos canulados 
transfisarios19, la edad promedio en el momento de la 
cirugía para niños fue de 14 años y 7 meses, y para las 
niñas fue 13 años y 6 meses.

Kummar12 realizó una revisión sistemática de la 
literatura en relación con la utilización de placas en 
banda de tensión. De los 215 pacientes analizados, la 
edad media en el momento de la intervención era de 
9,5 años, siendo más frecuente en hombres (1,1:1). La 
etiología fue idiopática en el 33% y sindromática en el 
67% de los casos. 

En base a los resultados del presente estudio, en 
Chile el procedimiento de “Epifisiodesis (Fémur y/o 
Tibia)” durante el período analizado se realizó en for-
ma más frecuentemente en mujeres. 

En la revisión sistemática de Kummar12, la estancia 
hospitalaria fue de 1 día en la mayoría de los pacientes, 
tendencia similar a la encontrada en este análisis.

El presente estudio tiene limitaciones producto de 
su método. Al tratarse de una revisión de base de datos 
en forma retrospectiva, existen muchas variables no 
controladas y limitaciones en los registros. Además, en 
los datos obtenidos no se especifica el tipo de procedi-
miento realizado, ni su instrumentación, por lo que no 
se pueden obtener conclusiones en este aspecto técni-
co. Finalmente, no se especifica topografía anatómica 
del procedimiento. Sin embargo, se trata del primer 
análisis epidemiológico nacional, y probablemente el 
primero publicado a nivel internacional, que demues-
tra la tendencia al aumento de indicación del procedi-
miento, corroborando lo señalado en la literatura. 

En conclusión, el procedimiento de “Epifisiodesis 
(Fémur y/o Tibia)” en Chile fue en aumento entre el 
1 de enero del 2012 y el 31 de diciembre del 2019, con 

una progresiva disminución de los días cama requeri-
dos asociados. Se debe realizar mayores análisis para 
determinar los factores que producen esta tendencia, 
los que probablemente se relacionen a acceso a técnicas 
más eficaces y sencillas, con menor morbilidad.
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Figura 4. Distribución por edad del procedimiento de “Epifisiodesis (Fémur 
y/o Tibia)” en Chile, años 2010-2019. 
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Resumen
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abarca todos los formatos de la publicación científica, desde Artículos Originales (AO) hasta Cartas 
al Editor. Para una adecuada planificación editorial se requiere un análisis bibliométrico de largo 
plazo. Objetivo: Describir el perfil de AO publicados en AP/RCHP en las últimas 2 décadas. Me-
todología: Desde una lista de vocabulario controlado se estandarizaron los descriptores temáticos 
y metodológicos de los documentos del 2000 al 2020. Se analizó nacionalidad, género y profesión 
de los autores, tipología documental y diseño de los AO. Se analizó los descriptores citados en 
Google Schoolar y los más visitados en el sitio web de la revista en los últimos años. Resulta-

¿Qué se sabe del tema que trata este estudio?

Revista Chilena de Pediatría/ Andes Pediatrica cumplió un ciclo el 
año 2020, para una adecuada planificación de la labor editorial es 
relevante contar un análisis bibliométrico.

¿Qué aporta este estudio a lo ya conocido?

Hay un aumento sostenido del número de manuscritos y artículos 
originales publicados, con baja la frecuencia de diseños experimen-
tales.  Los artículos originales contribuyen a un tercio de las visitas y 
casi la mitad de las citas, sin relación con los descriptores.
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Abstract

Andes Pediatrica/Revista Chilena de Pediatría (AP/RChP), maintains a document profile that covers 
all scientific publication formats, from Original Articles (OAs) to Letters to the Editor. Adequate 
editorial planning requires a long-term bibliometric analysis. Objective: To describe the profile of 
OAs published in AP/RChP in the last two decades. Methodology: From a controlled vocabulary list, 
the thematic and methodological descriptors of the documents from 2000 to 2020 were standardi-
zed. Nationality, sex, and profession of the authors, document typology, and design of the OAs were 
analyzed, as well as the descriptors cited in Google Scholar and the most visited descriptors on the 
journal’s website in recent years. Results: 1738 manuscripts were published, 580 (33.4%) were OAs, 
with an increase from 59 to 129 OAs between the first and last three years. The average number of 
authors was higher for OAs (4.7) than for non-originals (3.0). In 2020, there were nine multicenter 
collaborations from different countries. The number of OAs by foreign authors increased from 3.3% 
to 28.7%, the first authorship by non-medical professionals increased from 15% to 31%, and there 
was a predominance of female first authors (ratio 1.4/1). Of the OAs, 9.1% were experimental, 3.3% 
were qualitative and the rest were quantitative observational. The most published descriptors were 
Nutrition, Infectious Diseases, Neonatology, and Pneumonology, while the most cited descriptors 
were Nutrition, Neonatology, and Oral Health, with no trend among the most visited. 44% of the 
most cited articles and 35% of the most visited articles were OAs. Conclusions: A significant increase 
in published OAs stands out, with a low frequency of experimental designs. Authors of different na-
tionalities and professions participated. OAs represent one-third of the visits and almost half of the 
citations, with no correlation between the most published and most cited descriptors.

dos: Se publicaron 1.738 manuscritos, 580 (33,4%) AO, con un incremento de 59 a 129 AO entre 
el primer y último trienio. El promedio de autores fue superior para los AO (4,7) que para los no 
originales (3,0); el año 2020 hubo 9 colaboraciones multicéntricas de distintos países. Los AO de 
autores extranjeros incrementaron de 3,3 a 28,7%, la autoría en primera posición de profesionales 
no médicos aumentó de 15 a 31%, hubo predominio de primer autor femenino (relación 1,4/1). 
De los AO 9,1% eran experimentales, 3,3% cualitativos y el resto cuantitativos observacionales. 
Los descriptores más publicados fueron Nutrición, Infectología, Neonatología y Broncopulmonar, 
mientras que los más citados fueron Nutrición, Neonatología y Salud Oral, sin tendencia entre los 
más visitados. El 44% de los artículos más citados y el 35% de los más visitados fueron AO. Con-
clusiones: Destaca un importante incremento de AO publicados, con baja frecuencia de diseños 
experimentales. Hubo participación de autores de distintas nacionalidades y profesiones. Los AO 
contribuyeron a un tercio de las visitas y casi la mitad de las citas, sin demostrarse correlación entre 
los descriptores más publicados y los más citados.

Introducción

La investigación es la base del progreso científico y 
su difusión es fundamental para la expansión del cono-
cimiento. En busca de espacios para la divulgación de 
la investigación local, distintas instituciones y socieda-
des científicas han ido generando sus propias revistas. 
El año 2019 se encontraban activas 303 revistas de in-
vestigación en pediatría de corriente principal, siendo 
11 de ellas latinoamericanas1. 

En Latinoamérica, la industria editorial de pu-
blicación científica es financiada fundamentalmente 
por organismos públicos, instituciones de educación 
superior o sociedades científicas, lo que ha permitido 
mantener políticas de gratuidad y acceso abierto2,3. No 
obstante, la competencia con revistas de editoriales 
comerciales internacionales sumado al elevado costo 

de producción, ha amenazado su sustentabilidad4. Por 
este motivo es necesario generar distintas estrategias 
para atraer manuscritos de calidad que vayan apareja-
dos de una mayor visibilidad y citación.

Revista Chilena de Pediatría, hoy Andes Pediatri-
ca (AP/RCHP) nació como el órgano oficial de la So-
ciedad Chilena de Pediatría (SOCHIPE) en 1930. En 
1998, se incorporó al Sistemas de Información Cien-
tífica SciELO (Scientific Electronic Library on Line) y 
el año 2014 a la National Library of Medicine (NLM); 
además, se encuentra completamente indexada en 
SCOPUS.

La revista comenzó a editarse con artículos de re-
flexión, análisis de casos clínicos y actas de las sesiones 
del directorio5 y a la fecha ha mantenido un perfil de 
documentos que abarca todos los formatos de la publi-
cación científica, constituyendo los Artículos origina-
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les (AO) el núcleo de la revista, dado que corresponden 
al proceso final de un proceso de investigación6,7. 

El año 2020 AP/RCHP cumplió un ciclo, amplian-
do sus horizontes siendo acogida por la comunidad 
disciplinar más allá de las fronteras nacionales y de 
especialidad médica8. Para una adecuada planificación 
de la labor editorial es de gran relevancia contar con la 
evidencia entregada por un análisis bibliométrico. El 
único análisis previo corresponde al quinquenio 2001 
a 2006, sin que hayan publicaciones posteriores9. El 
objetivo principal del presente manuscrito es descri-
bir el perfil de los AO en AP/RCHP en las últimas 2 
décadas, analizándolos según su diseño, área temática, 
profesión y nacionalidad de los autores.

Metodología

Mediante el plug-in Quick submit de Open Jour-
nal Systems (OJS) se incorporó la colección comple-
ta de manuscritos de AP/RCHP en la plataforma OJS. 
Se revisó la tipología de los manuscritos, de acuerdo 
al formato de publicación de la revista, clasificándo-
se como artículos originales y no originales. Entre los 
no originales se incluyeron los casos y series clínicas, 
los manuscritos de revisión y actualidad, las recomen-
daciones de expertos y las editoriales entre otros. Se 
excluyeron las cartas al editor que correspondiesen a 
agradecimientos, felicitaciones, obituarios y fe de erra-
tas.

Se realizó una estandarización de los descriptores 
de los manuscritos publicados en AP/RCHP. A cada 
manuscrito se le asoció una o más palabras claves des-
de una lista de vocabulario controlado, luego de un 
proceso de consenso del grupo investigador, basado en 
los Descriptores de Ciencias de la Salud (DeCS) 2020 
o su equivalencia con los Medical Subject Headings 
(Mesh) del Thesaurus de la U.S. National Library of 
Medicine 2020.

Basado en la revisión de la sección material y méto-
dos del resumen, según lo indicado por los autores, los 
manuscritos originales fueron clasificados según su di-
seño en cualitativo o cuantitativo; los estudios mixtos, 
cuanti-cualitativos se catalogaron como cuantitativos 
cuando era el diseño dominante. Cuando no estaba ex-
plícitamente descrito el diseño se revisó la publicación 
en texto completo y el diseño fue acorado por discu-
sión de los autores del presente analisis. Los AO fueron 
clasificados a su vez según su temporalidad (retrospec-
tivo, transversal o prospectivo) y grado de intervención 
(observacional o experimental). 

Los estudios observacionales se definieron como 
descriptivos o analíticos10. Entre los descriptivos se in-
cluyeron los estudios de corte transversal, los estudios 
ecológicos, los poblacionales y las series de casos si fue-

ron catalogadas entre la tipología de AO. Los diseños 
de casos controles, estudios de pruebas diagnósticas y 
de validación de instrumentos se clasificaron como es-
tudios analíticos. Entre los estudios experimentales se 
incluyeron los ensayos clínicos, los pseudoexperimen-
tales y los experimentos en animales. 

Se tabuló el número de autores y la procedencia por 
país, para los AO se tabuló además el género y profe-
sión del primer autor. 

Finalmente, a través de una búsqueda en Google 
Scholar se identificaron los documentos más cita-
dos entre los publicados en los últimos 5 años, lo que 
corresponde al índice h511. El uso de Google Scholar 
como fuente, se decidió por su amplia cobertura de 
fuentes de citación y accesibilidad. Similar análisis se 
realizó con los más visitados en el año 2020, utilizando 
el análisis de los logs del servidor con la aplicación de 
código abierto AWStats (https://awstats.sourceforge.
io) y la herramienta Google Analitycs (https://analytics.
google.com). Se analizó la temática y tipología.

Análisis estadístico
El análisis de los manuscritos publicados fue rea-

lizado por trienios, usando frecuencias absolutas y re-
lativas. Para el análisis de las variables cuantitativas se 
utilizaron estadísticas de tendencia central, como pro-
medio y desviación estándar. Los resultados más rele-
vantes fueron representados en tablas y gráficos. 

Resultados

En el periodo 2000-2020 se publicó un total de 1.738 
elementos, de los cuales 580 fueron clasificados como 
AO, lo que corresponde al 33,4% del total de manuscri-
tos publicados. En el mismo periodo se publicaron 146 
editoriales, 367 casos/series/o experiencias clínicas, 233 
actualidades/revisiones y 46 recomendaciones de exper-
tos, ramas o comités, entre otros tipos de manuscritos. 

El mayor número de publicaciones se alcanzó en el 
último trienio, que corresponde a los años 2018-2020, 
con 358 publicaciones y el menor número de publica-
ciones fue en el trienio 2009-2011 con 189 (figura 1). 
El porcentaje de AO ha mostrado una tendencia al alza 
sostenida en cuanto al número de contribuciones, que 
aumentó de 59 a 129, en el primer y último trienio, res-
pectivamente. En cuanto a la proporción de AO, la me-
nor fue los años 2000-2002 con 26%, manteniéndose 
estable, en 35-36% en los últimos 4 trienios (figura 1).

El promedio de autores fue superior para los AO 
(4,7) que para los no originales (3,0), con una tenden-
cia al alza en el periodo de estudio (figura 2). El año 
2020 hubo importante contribución de investigaciones 
multicéntricas, con autores de distintos países, que co-
rrespondió a 9 manuscritos.

Revista Chilena de Pediatría/Andes Pediatrica - L. Schonhaut B. et al
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En los 21 años estudiados se observó una tendencia 
al aumento de manuscritos de autores extranjeros, con 
un pico de 28,7% de AO en el último trienio (figura 
3). La mayor colaboración internacional en AO se ob-
tuvo desde Colombia con 26 contribuciones, seguido 
de Argentina con 14, España con 10 y México con 8 
manuscritos.

En el análisis de género del primer autor destaca 
mayor proporción de autoras femeninas a lo largo de 
todo el periodo de estudio, con excepción del segundo 
trienio, con una relación femenino/masculino en pro-
medio de 1,4/1 (figura 4). En cuanto a la profesión del 
primer autor, se puede observar que la proporción de 
primer autor médico descendió, de 85% a 67%, con 
aumento progresivo de contribuciones de autores de 
otras profesiones (15 a 31%), la primera autoría de es-
tudiantes de pregrado fluctuó entre 0 y 4% (figura 5) 
(tabla 1).

En el análisis de AO según diseño destaca que 9,1% 
fueron experimentales, incluyendo 15 ensayos clínicos 
aleatorizados, 4 estudios experimentales con animales 
y 34 estudios pseudoexperimentales. La mayoría de los 
manuscritos originales correspondió a estudios ob-
servacionales transversales (39,3%), observacionales 
retrospectivos (31,9%) y observacionales prospectivos 
(15,5%) (figura 6). Entre los estudios observacionales 
93 fueron analíticos y 410 observacionales descripti-
vos. El 3,3% de los AO fueron cualitativos, este último 
tipo de diseño mostró una franca tendencia al aumen-
to, especialmente en el último trienio. Cinco de los AO 
fueron Revisiones Sistemáticas de la literatura.

En cuanto a los autores, 40 de los 53 estudios ex-
perimentales tuvieron un médico como primer autor 
(75,5%), 4 fueron nutricionistas, 3 enfermeros y 3 ki-
nesiólogos, entre otros. En relación a los 19 estudios 
cualitativos publicados, 7 de ellos tenían un médicos 

Figura 1. Total de manuscritos publicados 
en Revista Chilena de Pediatría, número ab-
soluto y proporción de Artículos originales 
y no originales. 

Figura 2. Promedio de 
autores por manuscrito, 
Revista Chilena de Pedia-
tría periodo 2000-2020 
comparación entre origina-
les y no originales. 
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Figura 3. Porcentaje de ma-
nuscritos con autores extranje-
ros, Revista Chilena de Pedia-
tría 2000-2020.

Figura 4. Análisis por género 
primer autor Artículos Origina-
les. Revista Chilena de Pediatría 
2000-2020. Relación Femenino 
/Masculino

Figura 5. Perfil de Profesio-
nales firmantes como primer 
autor de Artículos originales. 
Revista Chilena de Pediatría 
2000 a 2020. 
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trición (187 manuscritos), Infectología (186), Neona-
tología (153), Broncopulmonar (152), Cirugía (137), 
Neurología (129), Genética (128), Gastroenterología 
(124), Epidemiología y Salud Pública (120), Cuida-
dos intensivos y Urgenciología (113). En la figura 7 se 
muestra el cluster de asociación de palabras clave. 

Los manuscritos más citados por otras revistas se-
gún Google Scholar Metrics fueron 16, siete de ellos 
correspondieron a artículos originales y 9 a artículos 
de revisión, actualidad o recomendaciones de rama. 
La temática principal fue Nutrición, seguido por 
Neonatología y Salud Oral. En el análisis de los 20 
manuscritos más visitados el año 2020 no se obser-
vó una tendencia por área temática, destacando que 
los más visitados fueron los manuscritos de revisión o 
recomendaciones de rama (13 manuscritos) y 7 eran 
AO. 

Discusión

En la presente investigación se presenta un análisis 
bibliométrico de los patrones de publicación de AP/
RCHP en el nuevo milenio. Destacó un aumento soste-
nido del número de documentos publicados, así como 
el número y porcentaje de AO, que en los últimos 4 
trienios representaron el 35-36%. La visibilidad de la 
revista y las citas concedidas aumentó en forma expo-
nencial a lo largo de las últimas 2 décadas, especial-
mente en los últimos años12,13, los AO contribuyeron al 
44% de las citas y al 35% de las visitas, probablemente 
asociado a la actividad preferentemente clínica y aca-
démica de nuestros lectores. 

Los AO corresponden al proceso final de un pro-
ceso de investigación y son considerados la columna 
vertebral de las revistas científicas7. Los AO se agrupa-
ron en cualitativos y cuantitativos. Los cuantitativos 
fueron a su vez clasificados de acuerdo a su tempora-
lidad y diseño10. Se pudo constatar que en AP/RCHP 
hay una pirámide invertida entre la calidad de eviden-
cia generada y cantidad de publicaciones, así, no hubo 
meta-análisis, las revisiones sistemáticas fueron escasas 
y los estudios experimentales representaron el 9,1% de 
todas las publicaciones. Por otro lado, entre los estu-
dios observacionales predominaron los descriptivos, 
tanto transversales como retrospectivos, con una me-
nor representación de los estudios prospectivos y los 
analíticos. Esta proporción es similar a la descrita en 
otras revistas de corriente principal, independiente del 
factor de impacto de cada revista14,15.

Si bien se ha hecho esfuerzo por captar publicacio-
nes experimentales debido a su mayor peso en cuan-
to a la evidencia y porque se asocian a mayor número 
de citas concedidas16, esta colaboración es aún escasa, 
probablemente por menor participación de niños en 

Tabla 1. Distribución primer autor Artículos originales según 
profesión

Profesión 1º Autor n Porcentaje

Medicina 431 74,3

Enfermería/Obstetricia 29 5

Psicología 26 4,5

Nutrición 18 3,1

Kinesiología 15 2,6

Alumno de pregrado 11 1,9

Prof. de Educación Física 7 1,2

Tecnología Médica 7 1,2

Odontología 6 1

Química y Farmacia 5 0,9

Estadístico 3 0,5

Sociología 3 0,5

Antropología 2 0,3

Bioquímico 2 0,3

Fonoaudiología 2 0,3

Terapia ocupacional 2 0,3

Otros* 4 0,7

Total 574 99

*En otros se contabilizaron autores de profesiones que firmaban sólo 
en una oportunidad como primeros autores, como son Biología, Demo-
grafía, Física y Medicina Veterinaria. En 6 autores no se pudo identificar 
la profesión.

Figura 6. Distribución Artículos originales publicados en Revista Chilena de 
pediatría 2000 a 2020, según diseño en números absolutos.

como primer autor (36,8%), 5 enfermeros o enferme-
ros matrones, 3 psicólogos y el resto se dividía entre 
nutricionistas, tecnólogos médicos y sociólogos. No 
hubo tendencia clara según profesión del primer autor 
en los demás diseños de AO.

Al revisar el área temática, los descriptores más 
publicados de la totalidad de manuscritos fueron Nu-
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experimentos, debido a la regulación ética de la inves-
tigación en población infantil17. 

El único diseño que mostró una clara tendencia al 
aumento, fue el cualitativo, lo que se relaciona con los 
nuevos paradigmas de la investigación en salud y los 
cambios en el perfil de autores. Si bien generalmente 
es un médico el primer autor de los AO, ha habido una 
tendencia a disminuir proporcionalmente, con au-
mento de otros profesionales de la salud y de carreras 
afines. En un análisis de autorías de las 4 revistas pediá-
tricas de mayor impacto se reportó una proporción de 
79,5% de médicos como primeros autores18. 

El abanico de profesionales podría relacionarse una 
mayor proporción de primeras autoras femeninas en 
todo el periodo de estudio, con excepción del segundo 
trienio. En otras revistas pediátricas de corriente prin-
cipal se ha visto una menor representación femenina, 
con tendencia a mayor participación de la mujer como 
primera autora a lo largo del tiempo18-20, lo que ha sido 
interpretado como una infra-representación femenina, 
especialmente si se considera que en la especialidad de 
pediatría hay una mayor participación de las mujeres21.

Por otro lado, la complejización de la investigación 
podría explicar el aumento en el promedio de autores 
o de colaboración por manuscrito. Al respecto, en las 

nuevas guías de autores, AP/RCHP ha solicitado la jus-
tificación de cada uno de los firmantes. Esto, debido 
a que la mayor exigencia de las instituciones por de-
mostrar productividad, podría estimular a los investi-
gadores a invitar a otros a participar sin cumplir con 
los requisitos de autoría, lo que constituye una falta a 
la integridad ética de la publicación22. 

En nuestro análisis destacó una tendencia al au-
mento de artículos extranjeros, especialmente AO, 
con 9 manuscritos multicéntricos con autores proce-
dentes de varios países el 2020. Según el ranking Sci-
mago Journal & Country Rank (SJR), AP/RCHP tiene 
un índice de colaboración internacional promedio de 
11 manuscritos anuales12, lo que refleja la visibilidad e 
interés que genera la revista, siendo su máxima expre-
sión en los grandes proyectos cooperativos. La mayor 
colaboración extranjera en AO fue de Colombia, Ar-
gentina, España y México.

En el análisis por área temática, los principales 
temas publicados fueron relacionados a Nutrición, 
Infectología, Neonatología y Broncopulmonar, mien-
tras que los más citados fueron manuscritos relacio-
nados a Nutrición, Neonatología y Salud Oral, lo que 
coincide con los que tradicionalmente ha sido los más 
visitados9. 

Figura 7. Cluster de asociación 
de palabras clave publicadas 
en Revista Chilena de Pediatría 
2000-2020. El tamaño de los 
nodos corresponde a los tér-
minos que más se repiten, y el 
grosor de la línea a la cantidad 
de veces que se asocia con otra 
palabra clave. Para el gráfico se 
consideraron sólo los descrip-
tores que se repiten más de 25 
veces. Fuente: Web of Science.
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Conclusiones

El análisis bibliométrico de AP/RCHP mostró un 
aumento sostenido del número de manuscritos publi-
cados en los últimos trienios, así como un incremento 
en el número y porcentaje de AO, no obstante, aún es 
baja la frecuencia de diseños experimentales. Los AO 
contribuyeron a un tercio de las visitas y casi la mi-
tad de las citas, sin demostrarse correlación entre los 
descriptores. A la vez se evidenció un incremento de 
participación de autores de distintas nacionalidades y 
profesiones, con predominio de primera autora de gé-
nero femenino. 

Conocer los indicadores bibliométricos de la revista 
permitirá una adecuada planificación de la labor edito-
rial a largo plazo para mantener y mejorar la calidad de 
los contenidos, la pertinencia temática, la valoración 
de los investigadores y consecuentemente el posiciona-
miento de AP/RCHP como una revista de calidad para 
Latinoamérica y el mundo.
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Resumen

Existe evidencia de que la terapia robótica (TR) puede mejorar la conducta de niños con Trastorno 
del Espectro Autista (TEA) de forma espontánea y entretenida. No hay experiencias previas de este 
tipo de intervenciones en nuestro país. Objetivo: Describir la experiencia clínica del uso de TR y su 
impacto en las conductas de un grupo de niños con TEA, en un contexto terapéutico. Pacientes y Mé-
todo: Estudio de tipo experiencia clínica cuasi-experimental. Se seleccionaron 4 niños con diagnósti-
co clínico de TEA, complementado con ADOS 2 (Escala Observación para Diagnóstico del Autismo); 
edad 9-13 años y coeficiente intelectual normal con WISC-III (Escala Wechsler Inteligencia para 
Niños). Aprobado por Comité de Ética Metropolitano Central. Los pacientes asistieron a 10 sesiones 
estructuradas de terapia robótica, trabajando en duplas de manera colaborativa. Se evaluó la asisten-
cia a talleres, la satisfacción de padres y niños mediante encuestas, la conducta adaptativa con escala 
de Vineland y la interacción social con pauta de codificación de video.  Resultados: Se obtuvo una 
muy buena adherencia y satisfacción con la actividad. Se evidenció mejoría de conductas de sociali-
zación y edad social. La video-codificación mostró un incremento en la interacción social y mejoría 
en el comportamiento de los pacientes, luego de la asistencia a talleres. Conclusiones: Observamos 
que la experiencia con TR adaptada al contexto de un centro de salud público chileno fue altamente 
atractiva y provechosa para pacientes con TEA, mejorando síntomas ejes como son las dificultades en 
la interacción social y problemas conductuales. 

¿Qué se sabe del tema que trata este estudio?

La tecnología robótica y la construcción por bloques atraen a ni-
ños con autismo lo que permite adecuarla a espacios terapéuticos. 
Se ha observado que resulta útil para iniciar interacciones sociales, 
resolución de problemas de forma colaborativa y toma de turnos.

¿Qué aporta este estudio a lo ya conocido?

Se aplicó terapia robótica como herramienta terapéutica a niños 
usuarios de un centro perteneciente al sistema público de salud chi-
leno. Se observó un buen nivel de adherencia e impacto positivo en 
algunas conductas sociales. 

mailto:cyanez.uchile@gmail.com
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Introducción

Los Trastornos del Espectro Autista (TEA) son 
un grupo de alteraciones clínicas, que incluyen defi-
ciencias persistentes en la comunicación e interacción 
social en diversos contextos, además de patrones res-
trictivos y repetitivos de comportamiento, intereses o 
actividades1. La actual prevalencia de TEA es de 1% 
en el mundo2. Los pilares terapéuticos están dados 
por el manejo multidisciplinario, incluyendo: terapia 
ocupacional, fonoaudiología y psicología, tendientes a 
mejorar la interacción y comunicación de estos niños3. 
Resultados de investigaciones previas han sugerido que 
el uso de la tecnología puede ser una herramienta de 
apoyo eficiente para la educación y terapia de niños 
con TEA4. La definición de un contexto terapéutico 
para el uso de robots que se construyen y programan 
colaborativamente sugieren disminución de conductas 
disruptivas y mejoría de habilidades sociales en niños 
con TEA, de forma espontánea y entretenida5,6. 

A pesar de más de una década de investigación de 
los efectos de la terapia robótica (TR) sobre las habili-
dades sociales de niños TEA, aún no existen estudios 
concluyentes. Las principales razones de esto han sido 
relacionadas con la baja estandarización de metodolo-
gías de investigación, diversidad de necesidades y pre-
ferencias de niños TEA y uso de robots con diferentes 
capacidades y apariencias7. 

En Chile no se han reportado estudios sobre el uso 
terapéutico de robótica en niños TEA. El objetivo de 
este estudio es describir la experiencia clínica del uso 
de TR y su impacto en las conductas de un grupo de 
niños con TEA, en un contexto terapéutico.

Pacientes y Métodos

Estudio de tipo experiencia clínica. Se implementó 
TR en un centro del sistema público de salud chileno.

Participantes 
Se eligieron 4 pacientes que estuvieran dispuestos a 

asistir a los talleres y que cumplieran con los criterios 
de inclusión. La selección de pacientes se realizó a par-
tir de la base de datos de pacientes del Servicio de Neu-
ropsiquiatría Infantil del Hospital Clínico San Borja 
Arriarán (HCSBA), Santiago, Chile. Se consideraron a 
todos los pacientes con diagnóstico clínico actualizado 
de TEA por Neuróloga Infantil, complementado con 
test ADOS 2 -Autism Diagnostic Observation Schedule 
o Escala de Observación para el Diagnóstico del Au-
tismo8. Se incluyeron pacientes de entre 9 y 13 años y 
coeficiente intelectual (CI) igual o mayor a 70 puntos, 
medidos con WISC III -Wechsler Intelligence Scale for 
Children o tercera versión de la Escala Wechsler de In-
teligencia para Niños9, esto debido a la dificultad de la 
manipulación del robot utilizado en el estudio (LEGO 
EV3 Mindstorm)10. 

Protocolo
A los participantes seleccionados se les invitó a 

participar en 10 sesiones de talleres de robótica con 
frecuencia bimensual llevadas a cabo en el Servicio de 
Neuropsiquiatría Infantil del HCSBA. La terapia fue 
apoyada por equipo terapéutico multidisciplinario que 
estuvo conformado por: Terapeuta Ocupacional, Neu-
róloga Infantil e Ingeniero. Los niños trabajaron en pa-
res conformando 2 duplas. Los integrantes de cada du-

Keywords: 
Autism Spectrum 
Disorders; 
Robot-Assisted 
Therapy; 
Behavior; 
Video-Coding and 
Social Interaction

Abstract

Robot-assisted Therapy (RAT) can improve the behavior of children with Autism Spectrum Disorder 
(ASD) in a spontaneous and entertaining way. There are no previous experiences of this type of inter-
vention in our country. Objective: To describe a clinical experience of using RAT and its impact on 
the behaviors of a group of children with ASD, in a therapeutic context. Patients and Method: Quasi-
experimental clinical experience type study. 4 children with a clinical diagnosis of ASD were selected, 
supported by the ADOS-2 (Autism Diagnostic Observation Schedule); aged between 9 and 13 years, 
and normal IQ according to the WISC-III (Wechsler Intelligence Scale for Children). This study was 
approved by the Central Metropolitan Ethics Committee. Patients attended 10 structured robot-as-
sisted therapy sessions, working collaboratively in pairs. Workshop attendance and parent and child 
satisfaction were evaluated through surveys, the adaptive behavior with the Vineland scale, and so-
cial interaction with video coding guidelines. Results: Patients presented a very good adherence and 
satisfaction with the activity. There was an improvement in socialization behaviors and social age. 
Video-coding showed an increase in social interaction and improvement in the behavior of the pa-
tients after attending workshops. Conclusions: We observed that the experience with RAT, adapted 
to the context of a Chilean public health center, was highly attractive and beneficial for patients with 
ASD, improving core symptoms such as difficulties in social interaction and behavioral problems.
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pla se mantuvieron durante las 10 sesiones. El trabajo 
se realizó en sala espejo y los padres se situaron detrás 
del espejo mientras se desarrollaba el taller. 

Cada sesión duró 90 minutos y se descomponía en 
subetapas estructuradas, estereotipadas y con tiempo 
determinado que se anticipaba a los participantes, to-
mando en cuenta las características conductuales de 
estos pacientes. La limitación de tiempo favoreció la 
colaboración en las actividades. En cada taller los tera-
peutas planteron una tarea a realizar para ambas pare-
jas de participantes. Esto tendió a evitar desencuentros 
y tardanza en la toma de decisiones, dados por la falta 
de flexibilidad de los niños. Se asignó un espacio inter-
medio con el objetivo de expresar emociones e inter-
cambiar apreciaciones sobre el trabajo, para constatar 
disfrute, frustraciones y conflictos. Las dificultades 
fueron contenidas por el equipo tratante. 

Se utilizaron dos sets de LEGO® Mindstorm EV3 y 
notebook para programar por pares. Los talleres fue-
ron grabados utilizando cámaras pequeñas adosadas a 
las esquinas de las mesas de trabajo de manera de no 
distraer a los niños. Se usó lente con gran angular para 
registrar la mayor cantidad posible de conductas de los 
participantes. 

Con el fin de objetivar los resultados en término 
del impacto de la experiencia en la conducta de los ni-
ños, se realizaron distintas mediciones, comparándolas 
entre el primer y último taller, en los cuales asistieron 
todos los participantes. En los talleres a los que faltaba 
un niño, éste era reemplazado por un terapeuta.

Instrumentos
Se aplicaron encuestas de satisfacción de padres y 

niños respecto de su propio comportamiento, disfrute 
y percepción de la actividad. Las encuestas se aplicaron 
a padres y participantes al inicio y término de cada se-
sión. Se crearon encuestas con 12 preguntas para los 
niños y 10 preguntas para los padres. Se aplicaron re-
iterativamente las mismas encuestas. Se sumó el total 
del puntaje asignado a respuestas en escala de Likert, 
en el primer y en el último taller. El puntaje máximo 
para la encuesta completada por los participantes era 
de 50, mientras que la puntuación más alta en la en-
cuesta aplicada a los padres fue de 25. 

Se aplicó Escala de Madurez Social de Vineland, 
adaptación chilena de Otero Quiroz (1959) para la 
evaluación de la conducta adaptativa. Esta escala fue 
adaptada en Chile considerando sólo aspectos lin-
güísticos, sin ser estandarizada a nuestra población. 
Se tomaron en cuenta los dominios: Comunicación, 
Socialización, Puntaje Total y Edad Social. Se consi-
deraron estas categorías por ser útiles para evaluar el 
impacto de la terapia robótica en los síntomas ejes del 
TEA. 

Se realizó codificación de conductas a través de la 

observación de los videos siguiendo la pauta de codi-
ficación propuesta en estudios previos realizados en 
Estados Unidos y Europa10,12. Dicho instrumento se 
encuentra validado en España, pero no en nuestro país. 
Se observaron 19 dimensiones de comportamiento a 
partir de los videos, que se clasificaron en 4 tipos de 
comportamiento: Comunicación no verbal, Conversa-
ción, Construcción y Comportamiento. Se observaron 
las conductas por cada dupla de participantes. Se de-
terminó la frecuencia (número de veces) de aparición 
de cada comportamiento observado y se compararon 
las conductas registradas en el primer y último taller de 
cada dupla de niños. 

Se consideraron las interacciones por duplas de tra-
bajo. Un observador único analizó, en varias oportuni-
dades la grabación de cada dupla de niños en el taller 
inicial y taller final, y se registró el número de veces 
que cada niño de una dupla demostró las interaccio-
nes especificadas en la tabla 1 con su compañero u otro 
participante de la sesión. Se consideraron conductas de 
socialización y comunicación de los niños, tanto posi-
tivas como negativas. 

Ética
El estudio fue aprobado por el Comité Ético Cien-

tífico del Servicio de Salud Metropolitano Central, ase-
gurando que los procedimientos estuvieran de acuerdo 
con disposiciones legales y éticas vigentes, tanto nacio-
nales como internacionales. 

Resultados

Se incluyeron 4 pacientes de sexo masculino, con 
edades entre 9 y 12 años. Su coeficiente intelectual total 
era de un rango entre 88 y 115. Todos los niños estaban 
en controles y tratamiento por equipo multidisciplina-
rio y habían asistido a terapia ocupacional durante 2 a 
8 años. La información individual se detalla en la tabla 
2.

Todos los niños asistieron a más de 7 talleres, de 
modo que ningún taller contó con menos de 3 asisten-
tes. La asistencia promedio del total de los 10 talleres 
fue de un 90 (tabla 2).

Comparamos las encuestas respondidas por padres 
y participantes al término del primer y del último ta-
ller. Los puntajes reflejaban una alta complacencia, que 
se mantuvo a lo largo de la experiencia, sin cambios es-
tadísticamente significativos en los puntajes obtenidos 
al inicio y al final de la intervención. 

En cuanto a la conducta adaptativa, 3 niños mejo-
raron su capacidad adaptativa en los dominios Socia-
lización y Edad Social en la Escala de Vineland, mien-
tras que un paciente mantuvo sin cambios los puntajes 
(tabla 3).

Espectro Autista - C. Yáñez et al
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Tabla 2.Características de los participantes

ID Sexo Edad CIT Resultado ADOS Tiempo de Terapia Ocupacional Control profesional Asistencia

1 M   9 115 TEA grado leve 4 años Neuróloga infantil 10/10

2 M 12 102 TEA grado severo 2 años Psicóloga 7/10

3 M 12 112 TEA grado severo Terapia intermitente Neurólogo infantil, 
Fonoaudióloga, Psiquiatra

10/10

4 M 12   88 TEA grado moderado 8 años Neuróloga infantil 9/10

M: sexo masculino; CIT: coeficiente intelectual; TEA: trastorno del espectro autista.

Tabla 1. Descripción de codificación de video

Dimension Comportamiento Código de Observación Descripción

Interacción Social Comunicación 
No Verbal

Contacto con la mirada Número de veces que niños del mismo grupo miran junto un 
objeto o a si mismos

Gestos/apuntar Número de veces que apunta al robot, código, materiales al 
dirigirse a otra persona

Atención conjunta Número de veces que dos niños demuestran iniciación y res-
puesta respecto a estímulo

Compañeros de grupo miran el 
mismo objeto

Número de veces que participantes indican/observan el mismo 
hecho/artefacto

Conversación Significativa, en relación a la 
actividad

Número de veces que un niño conversa algo relacionado a la 
actividad

No significativa, tangencial Número de veces que un participante conversa algo poco 
relacionado a la actividad

Ecolalia, actuación Número de veces que participante repite involuntariamente 
palbras o frases

Iniciación de la conversación Número de veces que un participante inicia una interacción 
hablada con compañero

Interrumpe al otro niño Número de veces que un participante no deja terminar la 
interacción del otro 

Comparte emociones positivas Número de veces que el participante sonríe o dice algo positivo 
al otro

Estado del Juego Construcción Toma de turnos Número de veces que el participante toma acción posterior al 
fin de la acción del compañero

Colaboración, compartir, pedir 
opinión o ayuda a otro par

Número de veces que un niño realiza acciones de constrcción 
conjunta del artefacto

Resuelven solos Número de veces que el niño se aisla de su grupo y resuelve de 
manera solitaria algo

Pide ayuda a adulto Número de veces que el niño pide ayuda a un adulto

Se retira o desmotiva de la 
actividad constructiva

Número de veces que el participante no demuestra foco en la 
actividad o en lo que hace su compañero

Comportamiento Movimientos repetitivos de 
cuerpo u objetos

Número de veces que un participante inicia y termina un movi-
miento repetitivo

Hiper/Hipoactivo Número de veces que el participante muestra una conducta 
sobre o sub estimulada

Desmotivado Número de veces que el participante se muestra desinteresado 
con la actividad

Dificultad con cambios/ 
transiciones

Número de veces que el participante muestra una conducta 
poco apropiada ante el cambio de la actividad o un hecho 
repentino

Espectro Autista - C. Yáñez et al
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Tabla 3. Conducta adaptativa medida con Vineland

 Comunicación Socialización Puntaje total Edad social

ID Inicial Final df Inicial Final df Inicial Final df Inicial Final df

1 11 12 1 8 8,5 0,5 65 72 7 7 8,5 1,5

2 9,5 9,5 0 2 2 0,0 76 76,5 0,5 9,7 9,7 0

3 10 10,5 0,5 6,5 9 2,5 67 73 6 7,4 8,8 1,4

4 13 13 0 4,5 7 2,5 69 73 4 7,8 8,8 1

Tabla 4. Codificación de Video

ID Dupla 1 Dupla 2

1 2 3 4
Taller 1 Taller final Taller 1 Taller final

 Comportamiento observado n veces n veces n veces n veces

A. Comunicación No Verbal
A1 Contacto con la mirada 6 0 0 8

A2 Gestos/apuntar 8 1 0 0

A3 Atención conjunta 6 0 0 1

A4 Compañeros de grupo miran el mismo objeto 20 12 11 15

B. Conversación
B1 Significativa, en relación a la actividad 17 31 12 47

B2 No significativa, tangencial 10 4 6 8

B3 Ecolalia, actuación 2 0 1 2

B4 Iniciación de la conversación 14 24 5 32

B5 Interrumpe al otro niño 14 1 8 6

B6 Comparte emociones positivas 9 1 1 1

C. Construcción
C1 Toma de turnos 8 8 6 8

C2 Colaboración, compartir, pedir opinión o ayuda 22 16 12 25

C3 Resuelven solos 2 4 12 25

C4 Pide ayuda a adulto 11 6 11 11

C5 Se retira o desmotiva de la actividad constructiva 9 0 15 10

D. Comportamiento
D1 Movimientos repetitivos de cuerpo u objetos 0 0 2 0

D2 Hiper/Hipoactivo 0 0 4 3

D3 Desmotivado 4 1 8 2

D4 Dificultad con cambios/ transiciones 0 0 0 0

Espectro Autista - C. Yáñez et al

En relación a la observación de la dificultad en la 
interacción social y rigidez de la conducta, en el ámbito 
Comunicación no verbal, la dupla 1 disminuyó las in-
teracciones positivas, mientras que la dupla 2 aumen-
tó considerablemente las interacciones positivas. Si se 
consideran a los 4 niños hubo un aumento promedio 
del 20% de las conductas positivas en relación a la Co-
municación no verbal. La dimensión Conversación 
mejoró en ambas duplas, aumentando en promedio 
un 110% las interacciones positivas. Respecto al ámbi-

to Construcción, la dupla 1 no experimentó cambios, 
mientras la dupla 2 tuvo un aumento. Considerando 
a los 4 participantes, hubo un aumento promedio de 
29% de interacciones positivas en Construcción. En re-
lación al ámbito Comportamiento ambas duplas mejo-
raron significativamente (tabla 4).

A través de narrativa y de videos captados al final 
de la TR se registró la apreciación de los padres, re-
portando alto nivel de disfrute de los niños ligado a 
la intervención, mejor seguimiento de instrucciones en 
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el hogar y mejoría en su motricidad fina evidenciada 
en su vida diaria, favoreciendo su autonomía. Ellos/as 
también se mostraron muy contentos con la experien-
cia vivida por sus hijos. Esta instancia les permitió co-
nocer a otras familias con niños TEA de características 
muy similares, conformando una red de apoyo.

Discusión

Se realizó una primera experiencia de TR a niños 
TEA, en ambiente terapéutico específico en un centro 
asistencial perteneciente a la salud pública chilena. Se 
observó una muy buena adherencia de los participan-
tes a los talleres, así como una alta satisfacción. Se evi-
denció progreso en la conducta adaptativa de los pa-
cientes, con alza en socialización y edad social según 
Escala de Vineland. También se observó a través de la 
codificación de videos, mejoría de la interacción social 
y buen comportamiento en una actividad colaborativa. 
Además, a través de narrativas y de videos de entrevis-
tas no estructuradas, los padres evaluaron muy positi-
vamente la experiencia. 

El hecho de que los niños se sintieran atraídos y 
motivados trabajando con tecnología robótica abre un 
camino que busca potenciar y revertir conductas defi-
cientes y disruptivas en niños con TEA. Lo anterior es 
muy importante porque permite pensar en la tecnolo-
gía y, en esta estrategia en particular, como una gran 
herramienta para potenciar las habilidades sociales de 
estos pacientes. 

La buena adherencia, satisfacción y disfrute obser-
vada en esta intervención con TR puede estar relacio-
nada con la atracción de los niños hacia las caracterís-
ticas interactivas de la tecnología utilizada, lo que se ha 
observado antes en estudios similares5,6. El incremento 
en la socialización medido con la Escala de Vineland 
coincide con lo observado en estudios donde se utilizó 
una metodología, tecnología y estructura de taller de 
robótica equivalentes10. Si bien en la codificación de vi-
deos hubo tendencia al aumento principalmente de in-
teracción social y comportamiento, en el primer grupo 
se vio disminución de la Comunicación no verbal. Esto 
puede estar dado por la conformación de duplas con 
falta de homogeneización de los pacientes en términos 
de su nivel intelectual, ambiente familiar, terapias reci-
bidas y grado de severidad del TEA. 

La metodología y espacio físico utilizado en esta 
intervención con TR, incluyendo la observación des-
de sala espejo, facilitó la participación de los padres 
como observadores del trabajo de sus hijos. Esto per-
mitió que ellos evidenciaran las capacidades de los 
niños y que se entrenaran para replicar el manejo 
conductual de los profesionales, aprendiendo estra-
tegias para mejorar la interacción social a través del 

juego y de sus propios intereses restringidos, además 
de mejorar el manejo de conductas no deseables. El 
grupo de padres tuvo la opción de conocerse entre 
sí, compartiendo experiencias útiles para resolver sus 
dificultades. Esto se apoya en las descripciones de la 
literatura que indican que la participación activa de 
la familia puede generar redes de apoyo entre padres, 
reduciendo su ansiedad13.

Este estudio se llevó a cabo con restricciones de 
espacio, tiempo y disponibilidad del equipo profesio-
nal. Intervenciones de este tipo están limitadas por el 
valor actual de la tecnología utilizada, lo que dificulta 
aumentar el número de pacientes incorporados. Sin 
embargo, en los últimos años estas herramientas ya 
tienden a reducir su costo y se ha comenzado a utilizar 
en nuestro país en educación14, lo que nos hace pensar 
que próximamente se podría introducir en espacio de 
salud de manera masiva con fines terapéuticos. Si bien 
desde el punto de vista observacional esta intervención 
parece muy positiva, aún no existen estudios conclu-
yentes respecto a la efectividad de este tipo de terapias, 
lo que hace cuestionable su replicación.

Por otro lado, en esta experiencia no se homoge-
neizaron las diferencias de CI ni de severidad de la sin-
tomatología, lo que puede constituir un sesgo, sobre 
todo considerando que las mediciones conductuales se 
hicieron sobre la interacción de duplas de niños. 

Conclusiones 

La importancia de esta experiencia clínica es que 
indaga en técnicas vanguardistas que pueden facilitar 
el manejo de pacientes con TEA de nuestro medio. Ob-
servamos que la experiencia con TR adaptada al con-
texto de un centro de salud público chileno fue alta-
mente atractiva y provechosa para pacientes con TEA, 
mejorando síntomas ejes como son las dificultades en 
la interacción social y problemas conductuales. 

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.

Conflicto de intereses

Los autores declaran no tener conflicto de intereses.
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Resumen

El nefroma quístico es un tumor renal benigno raro, de etiología incierta. En niños puede manifes-
tarse como una masa abdominal palpable, hematuria e infecciones urinarias recurrentes. Exámenes 
de imagen como ultrasonografía y tomografía computadorizada ayudan en el diagnóstico, sin embar-
go, la confirmación se realiza mediante el estudio anatomopatológico. El tratamiento es quirúrgico, 
pudiendo ser nefrectomía parcial o total, con buen diagnóstico. Objetivo: Describir un caso raro de 
nefroma quístico pediátrico, sus manifestaciones clínicas, aspectos radiológicos e histopatológicos, 
así como tratamiento y su evolución. Caso Clínico: Preescolar, sexo masculino, con historia clínica 
de infecciones urinarias de repetición en el primer año de vida. A los 2 años y 8 meses, presentó 
nodulación en hipocondrio derecho con dolor local a la palpación, asociado a molestias disúricas y 
hematuria. La ecografía mostró un riñón derecho aumentado de volumen por formación quística 
multiseptada. La tomografía computadorizada demostró formación expansiva quística multiocula-
da en el riñón derecho. A los 2 años y 10 meses, realizó nefrectomía parcial derecha para exéresis y 
estudio anatomopatológico, compatible con nefroma quístico. Evolucionó con regresión de la hema-
turia y de los episodios recurrentes de infecciones urinarias, manteniendo función renal preservada. 

¿Qué se sabe del tema que trata este estudio?

En este caso, los datos de la investigación indican una presentación 
inusual del nefroma quístico, teniendo en cuenta que la mayoría 
de los casos no presentan síntomas y, por lo tanto, se diagnostican 
incidentalmente.

¿Qué aporta este estudio a lo ya conocido?

Los ensayos permitieron analizar una enfermedad cuya prevalencia 
es aún poco conocida y requiere más investigación, así como me-
jorar el diagnóstico diferencial para una mejor toma de decisiones.

mailto:jeopfs@gmail.com
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Abstract

Cystic nephroma is a rare benign renal tumor of uncertain etiology. In children, it can manifest as a 
palpable abdominal mass, hematuria, and recurrent urinary infections. Imaging tests such as ultra-
sound and computed tomography assist in the diagnosis, but confirmation is made through anato-
mopathological study. Treatment is surgical and may be partial or total nephrectomy, with a good 
prognosis. Objective: To report a rare case of pediatric cystic nephroma, its clinical manifestations, 
radiological and histopathological aspects, as well as the treatment used and its evolution. Clinical 
Case: Pre-school, male, with a history of recurrent urinary infections in the first year of life. At 2 years 
and 8 months, he presented nodulation in the right hypochondrium with local pain on palpation, 
associated with urinary disorders and hematuria. An ultrasonography showing enlarged right kidney 
due to multiseptated cystic formation. Computed tomography showing multiloculated cystic expan-
sive formation in the right kidney. At 2 years and 10 months, he underwent partial right nephrec-
tomy for excision and anatomopathological study, which was compatible with Cystic Nephroma. He 
evolved with regression of hematuria and recurrent episodes of urinary infections, maintaining renal 
function preserved. Currently, at 4 years and 6 months, asymptomatic. Conclusions: Cystic nephro-
ma is a rare entity, generally with a good prognosis. The association of clinical findings, radiological 
images, and anatomopathological study are fundamental for the establishment of diagnosis and a 
better definition of therapeutic conduct.

Actualmente, con 4 años y 6 meses, asintomático. Conclusiones: El nefroma quístico es una entidad 
rara, en general de buen pronóstico. La asociación de hallazgos clínicos, imágenes radiológicas y es-
tudio anatomopatológico son fundamentales para el establecimiento diagnóstico y mejor definición 
de la conducta terapéutica.

Introducción

El nefroma quístico es un tumor renal benigno, 
poco frecuente y de etiología incierta, descrito por pri-
mera vez en 1892 por Edmunds en una joven de 18 
años1. Entre las neoplasias renales, su prevalencia es 
aún indefinida, estimándose entre el 2 y el 4%2. Se trata 
de una condición caracterizada por pequeños quistes 
múltiples, separados por septos y contenidos en un 
único quiste, con una cápsula bien definida que lo se-
para del parénquima renal subyacente3.

Con una distribución bimodal, afecta principal-
mente a niños menores de 4 años, siendo el 75% va-
rones y mayoritariamente a mujeres (87%) mayores 
de 30 años, con una proporción de 8:1 respecto a los 
varones3,5. Actualmente, los nefromas quísticos pe-
diátricos y en adultos se consideran entidades com-
pletamente diferentes, con características morfoló-
gicas, histológicas, inmunohistoquímicas y genéticas 
distintas6.

Desde el punto de vista genético, la relación entre el 
nefroma quístico y otros tumores con la mutación del 
gen DICER1 está bien establecida, con una alta preva-
lencia (86%) de dichas mutaciones en los casos pediá-
tricos, en comparación con aproximadamente el 10% 
de los nefromas en adultos9,10.

El diagnóstico del nefroma quístico se basa en las 
manifestaciones clínicas y estudios radiológicos y ana-

tomopatológicos. En los niños menores de 10 años, 
suele presentarse como una masa abdominal palpable 
o en los costados. Después de esta edad, puede mani-
festarse por dolor abdominal o detectarse en estudios 
radiológicos. La hematuria y las infecciones urinarias 
pueden presentarse en todos los grupos de edad7. Entre 
los estudios radiológicos de diagnóstico que se pueden 
utilizar están la radiografía simple, la ecografía, la to-
mografía computarizada (TC) y la resonancia mag-
nética (RM). En el estudio anatomopatológico, este 
presenta un aspecto macroscópico característico (apa-
riencia de “panal”), e histología variable3.

Es importante realizar el diagnóstico diferencial 
del nefroma quístico con otras masas renales pediá-
tricas, como el tumor de Wilms, que representa el 
6% de los cánceres infantiles8. La búsqueda de un 
diagnóstico diferencial correcto aumenta la precisión 
diagnóstica al descartar otras hipótesis, evitando así 
procedimientos terapéuticos innecesarios8. Sin em-
bargo, cabe mencionar que la imagen preoperatoria 
y el examen macroscópico no son completamente fia-
bles para diferenciarlo de una neoplasia, por lo que el 
tratamiento quirúrgico electivo (nefrectomía parcial 
o total) con análisis histológico es el método de con-
firmación diagnóstica9,10.

Dado el carácter inusual de la patología, los esca-
sos estudios y el limitado número de casos descritos 
en la literatura, el interés por estudiar y describir este 
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Figura 1. Ecografía abdominal: formación quística multilocular (línea ama-
rilla), mide 7,29x7,17cm, vejiga con paredes engrosadas y sin evidencia de 
hidronefrosis.

Figura 2. Urografía por tomografía computarizada: formación 
expansiva quística multilocular (asterisco amarillo) que compro-
mete el riñón derecho, mide 8,6x6,4cm en sus ejes mayores, con-
centrando y eliminando el medio de contraste de forma simétrica 
y satisfactoria, sin signos de litiasis o hidronefrosis.

caso se hace imperativo y justificado. Por lo tanto, este 
artículo tiene como objetivo reportar un caso pediátri-
co de nefroma quístico, sus manifestaciones clínicas, 
aspectos radiológicos e histopatológicos, así como el 
tratamiento utilizado y su evolución clínica, haciendo 
hincapié en la importancia del diagnóstico diferencial 
con otras masas renales, para definir el mejor enfoque 
terapéutico.

Caso Clínico

Varón en edad preescolar, nacido por parto nor-
mal, a término (39 semanas y 4 días), Apgar 9/9, Perí-
metro cefálico 34 cm (Z = 0: adecuado para la edad), 
Peso 2972 g (-2 < Z < 0: adecuado para la edad), Lon-
gitud 51 cm (0 < Z < 2: adecuado para la edad). Perío-
do prenatal, peri-parto y neonatal inmediato sin com-
plicaciones. Durante el primer año de vida, presentó 
3 episodios de infección urinaria (ITU), tratados con 
cefalosporina de primera generación (cefalexina).

A los 2 años y 8 meses de edad, fue derivado a la 
consulta externa de Nefrología Pediátrica del Hospital 
Universitário Onofre Lopes (HUOL) debido a una no-
dulación en el hipocondrio derecho de 1 mes de evolu-
ción, asociada a dolor local a la palpación, con aumento 
gradual de tamaño. Orina de color naranjo (consideran-
do una posible hematuria macroscópica) y olor fuerte, 
con esfuerzo miccional y flujo de orina intermitente. 
Examen físico general normal. Peso 12,8 Kg (-2 < Z < 
0: adecuado para la edad), Altura 92,5 cm (-2 < Z < 0: 
adecuado para la edad), IMC 14,8 (-2 < Z < 0: adecuado 
para la edad). Presión arterial normal 80 x 60 mmHg 
(valor medio 0 - 4 años: 85 x 60 mmHg). Masa abdo-
minal palpable en el hipocondrio derecho a 6 cm del re-
borde costal, de forma redonda y superficie irregular. El 
paciente presentó análisis de orina alterado (EAS), con 
20 eritrocitos por campo de alto poder (valor normal: < 
3-5 RBC/HPF) y urocultivo negativo. La ecografía ab-
dominal mostró riñón derecho de tamaño aumentado 
a causa de formación quística multilocular (7,29 x 7,17 
cm), de etiología no definida y vejiga con paredes engro-
sadas, sin evidencia de hidronefrosis (figura 1).

La TC complementaria mostró formación quística 
multilocular expansiva que afectaba al riñón derecho, 
de 8,6 x 6,4 cm en sus ejes mayores; riñón izquierdo sin 
anomalías morfológicas, ambos riñones concentrando 
y eliminando simétricamente y de forma satisfactoria el 
medio de contraste, sin signos de litiasis o hidronefro-
sis (figura 2). El cintigrama renal estático con DMSA 
Tc 99m mostró función tubular renal conservada en 
riñón izquierdo y moderadamente deprimida en riñón 
derecho, junto a una extensa zona hipofuncional en 
polo inferior derecho (probablemente zona quística). 
Riñón izquierdo normal (figura 3).

A los 2 años y 10 meses de edad, se realizó nefrec-
tomía parcial derecha y estudio anatomopatológico de 
la lesión. Se observó masa ovalada, quística y grisácea, 
de 7,5 x 7,0 x 5,0 cm, con cavidad multilocular com-
pleta de 5,0 x 4,0 cm, con contenido líquido citrino. 
El examen microscópico mostró una lesión quística 
con septos fibrosos, asociada a un proceso inflamato-
rio mononuclear en la pared y en mayor medida a un 
epitelio cúbico con aspecto en “tachuela” (figuras 4 y 
5), compatible con Nefroma Quístico.
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Figura 5. Análisis histopatológico de la masa tumoral en 
riñón derecho: lesión quística con septos fibrosos (asterisco 
amarillo). HE, 400x.

Figura 4. Histopatología de la masa tumoral en riñón derecho: revestimiento 
epitelial cúbico y aspecto de “tachuela” (flecha amarilla). HE, 400x.

Nefroma quístico - l. M. F. de Souza et al

Figura 3. Cintigrama renal estático con DMSA Tc 99m: función tubular 
conservada en riñón izquierdo y moderadamente deprimida en el derecho, 
con una extensa zona hipofuncional en el polo inferior del mismo que corres-
ponde a la zona quística.

En seguimiento con nefrología pediátrica, la eco-
grafía de vías urinarias mostró riñones en posición 
normal con contornos regulares, riñón derecho (con 
resección parcial previa) más pequeño que el izquier-
do, sin evidencia de hidronefrosis, litiasis, quistes o 
masas aisladas. Un año después, el paciente no presen-
tó nuevos episodios de ITU o hematuria. El paciente 
mantuvo función renal normal, con urea 12 mg/dl (va-
lor de referencia 8-36 mg/dl) y creatinina 0,39 mg/dl 
(valor de referencia 0,51-0,67 mg/dl). Peso actual 19,2 
kg (0 < Z < 2: apropiado para la edad); altura 100 cm 
(-2 < Z < 0: apropiado para la edad); e IMC 19,2 (so-
brepeso). Actualmente, a los 4 años y 6 meses de edad, 
permanece asintomático.

Discusión

Este artículo analiza el caso de un paciente varón, 
menor de 5 años, con una masa abdominal palpable y 
dolorosa, asociada a hematuria e infecciones urinarias 
recurrentes. En general, los síntomas como el dolor ab-
dominal y la hematuria son secundarios a la obstruc-
ción causada por la protrusión de uno o varios quistes 
en la pelvis renal. En algunos casos, la hipertensión ar-
terial puede producirse debido al tumor en sí o por la 
compresión del tejido renal subyacente5,12, lo que no se 
observó en nuestro caso. La edad, el sexo y el cuadro 
clínico que presentaba el paciente coinciden con la li-
teratura investigada.

La combinación de los estudios radiológicos, la 
historia clínica y la exploración física es importan-
te para la sospecha diagnóstica y el seguimiento del 
paciente. Una radiografía abdominal simple puede 
mostrar una gran masa abdominal que desplaza las 
asas intestinales adyacentes. La TC, por su parte, es el 
método de elección para la evaluación de este tumor, 
mostrando una masa quística multilocular con septos 
delgados y calcificaciones periféricas y curvilíneas13 
(figura 2). Es importante señalar que otros métodos, 
como la ecografía (figura 1) y la RM, también des-
criben imágenes quísticas multiloculares, pero no las 
diferencian con precisión de otras masas renales quís-
ticas complejas13.

El estudio anatomopatológico permite un diagnós-
tico seguro de nefroma quístico. Macroscópicamente, 
se observa una masa circunscrita de quistes, con una 
cápsula fibrosa gruesa, de contenido líquido no comu-
nicante, separada por finos septos translúcidos (aspec-
to de “panal”), siendo infrecuentes la calcificación, la 
hemorragia y la necrosis3. En la microscopía, presenta 
un epitelio plano, con áreas de células cúbicas eosinó-
filas proyectadas hacia el lumen con morfología en “ta-
chuela”, que contiene túbulos maduros en sus septos 
(figura 4).
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El diagnóstico diferencial con otras masas renales 
constituye un desafío ya que estos tumores presentan 
características radiológicas diferentes y un pronóstico 
muy variable5,14. En este sentido, los tumores renales 
malignos en pediatría son poco frecuentes, represen-
tando sólo el 2% del total de las neoplasias15. Sin em-
bargo, siempre se debe sospechar del tumor de Wilms, 
una neoplasia que suele afectar a niños menores de 5 
años, apareciendo como una masa palpable que puede 
estar asociada con hematuria y dolor abdominal, evo-
lucionando con un excelente pronóstico en el 90% de 
los casos8.

Existen diversos diagnósticos diferenciales posi-
bles, como el carcinoma de células renales, el sarcoma 
de células claras, las variantes quísticas del nefroma 
mesoblástico y la displasia renal multiquística, princi-
palmente la forma segmentaria7. En la anatomopato-
logía, el epitelio en forma de “tachuela” con túbulos 
maduros en sus septos, característico del nefroma, es 
un factor importante para diferenciarlo del nefroblas-
toma, el que contiene focos de células del blastema en 
los septos. La sola consideración de los aspectos clíni-
cos y los estudios radiológicos no permite distinguir 
estas patologías entre sí7. En este sentido, la diferencia-
ción con el carcinoma de células renales es la ausencia 
de células claras proliferantes16,17.

Otro método diferencial relevante es la pesquisa de 
la mutación del gen DICER1, una alteración que tam-
bién ocurre en el sarcoma anaplásico del riñón que es 
un tumor maligno extremadamente raro, con cerca de 
25 casos reportados en la literatura y que puede apa-
recer en regiones renales donde preexistía un nefroma 
quístico18,19. Sin embargo, esa pesquisa no es rutinaria, 
pues es un examen poco accesible, especialmente en el 
sistema público de salud. Por lo tanto, no fue realizado 
en el caso estudiado.

Aunque Joshi y Beckwith han descrito los criterios 
para el diagnóstico del nefroma quístico, hasta la fecha 
no existen directrices ni consenso sobre su tratamien-
to16. En general, la nefrectomía es el procedimiento de 
elección ya que permite un diagnóstico definitivo con 
análisis anatomopatológico y es también la terapia de-
finitiva. La nefrectomía parcial se realiza en tumores 
pequeños, generalmente por vía laparoscópica11; sin 
embargo, cuando esto no es posible, se realiza nefrec-
tomía total20.

Cuando el nefroma quístico es diagnosticado y tra-
tado adecuadamente, el pronóstico es bueno, general-
mente sin afectación del tejido renal subyacente13. El 
paciente reportado tuvo un diagnóstico y tratamiento 
adecuados, evolucionando satisfactoriamente, con re-
gresión de la hematuria, episodios de infección urina-
ria y función renal preservada, lo que coincide con la 
literatura, y presentó un excelente pronóstico tras el 
tratamiento quirúrgico.

Conclusión

El nefroma quístico pediátrico es una neoplasia be-
nigna con buen pronóstico. La diferenciación de otras 
lesiones quísticas renales mediante estudios radiológi-
cos sigue siendo un reto. La combinación de caracte-
rísticas clínicas, bioquímicas e histológicas asociadas a 
las características radiológicas es esencial para el diag-
nóstico, así como para comprender mejor el compor-
tamiento de la lesión y definir el mejor tratamiento, 
evitando así intervenciones innecesarias. Al tratarse de 
una patología rara y poco estudiada, requiere más in-
vestigación.

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-
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dica Mundial y la Declaración de Helsinki.

Confidencialidad de los datos: Los autores declaran 
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sobre la publicación de datos de pacientes.

Derecho a la privacidad y consentimiento informa-
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formado de los pacientes y/o sujetos referidos en el 
artículo. Este documento obra en poder del autor de 
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Resumen

La intoxicación accidental o intencional por Organofosforados, sustancias toxicas que inhiben la 
acetilcolinesterasa, constituye un serio problema de salud pública alrededor del mundo, con mayor 
impacto en países en vías de desarrollo. Se ha descrito la intoxicación crónica durante el embarazo 
con alteraciones en el neurodesarrollo y crecimiento fetal. Objetivo: Describir un caso inusual de 
intoxicación neonatal vía transplacentaria por organofosforados, resaltando la presentación clínica, 
el manejo con atropina y el desenlace neurológico. Caso Clínico: recién nacido de 36 semanas, hija 
de madre adolescente con intoxicación intencional aguda por organofosforados 17 horas previo al 
parto. Nació por cesárea de emergencia, sin esfuerzo respiratorio, con bradicardia, flacidez, pupilas 
mióticas y broncorrea, además evidencia de laboratorio de intoxicación aguda, con acidosis metabó-
lica grave y disminución de actividad de colinesterasas. Requirió reanimación avanzada, ventilación 
invasiva, inotrópos y dosis repetidas de atropina. Evolucionó con hemiparesia izquierda y síndrome 
convulsivo tratado con fenobarbital. Se dio de alta a los 34 días de vida junto a su madre, bajo cus-
todia y supervisión por bienestar social y familiar. Suspendió tratamiento y controles hasta el año de 
vida, cuando su custodia fue trasferida a una tía. En control por neurología a los 18 meses se describió 
persistencia de la hemiparesia y retraso del lenguaje, sin nuevas crisis convulsivas. Conclusiones: La 
intoxicación por organofosforados es muy rara en el período neonatal y debido a la ausencia de guías 
para el manejo el tratamiento es un reto y debe ser individualizado, multidisciplinario, evaluando el 
riesgo y beneficio de cada intervención. 

¿Qué se sabe del tema que trata este estudio?

La intoxicación neonatal vía transplacentaria por organofosforados 
es extremadamente rara, no se dispone de guías de tratamiento ac-
tualmente. Hasta la fecha de esta revisión no se han publicado más 
de 3 casos. 

¿Qué aporta este estudio a lo ya conocido?

El diagnóstico se basa en la sospecha clínica y se confirma con la 
disminución de la acetilcolinesterasa. El ascenso de los niveles de 
colinesterasa se puede correlacionar con la recuperación clínica. Se 
propone un esquema de tratamiento con atropina. 

mailto:tortega@hosdenar.gov.co
mailto:tito.ortega@udea.edu.co
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Introducción

La intoxicación por pesticidas constituye un serio 
problema de salud pública alrededor del mundo, te-
niendo mayor impacto en los países y regiones con me-
nores recursos económicos. Contribuye con cerca del 
13% de la causa de todos los suicidios a nivel global1. 
Dentro de este grupo de compuestos, los organofosfo-
rados (OP), sustancias toxicas que inhiben la acetilco-
linesterasa representan un grupo de gran importancia 
por su amplia distribución y su fácil acceso2. 

Los OP inhiben la Acetilcolinesterasa (AChE), en 
el Sistema Nervioso Central (SNC), y Sistema Nervio-
so Periférico (SNP), además en la membrana de los 
glóbulos rojos, también inhibe a la Butirilcolinestera-
sa (BChE) o Colinesterasa plasmática3. La inhibición 
lleva a un aumento de la acetilcolina, resultando en la 
expresión de signos muscarínicos, nicotínicos y centra-
les4. El tiempo de inicio del cuadro clínico varía depen-
diendo de la edad del paciente, la cantidad ingerida y la 
toxicidad propia del OP5.

Estudios en animales han demostrado un rápido 
paso transplacentario de OP tras la exposición ma-
terna6. La intoxicación crónica durante el embarazo 
se ha asociado a alteraciones en el neurodesarrollo y 
crecimiento fetal7. La intoxicación aguda por OP en el 
periodo neonatal es muy rara8, y se han reportado muy 
pocos casos alrededor del mundo, la mayoría de los 
casos descritos corresponden a neonatos afectados por 
exposición crónica de la madre durante la gestación 
y exposición accidental postnatal9, mientras que solo 

dos casos corresponden a intoxicación transplacenta-
ria aguda10,11. El objetivo de este artículo es presentar 
el cuadro clínico de un recién nacido con intoxicación 
por OP secundario a intoxicación intencional materna, 
las complicaciones secundarias, su tratamiento, y los 
desenlaces a mediano plazo.

Caso Clínico  

Madre de 16 años, primigesta, con embarazo de 36 
semanas por ecografía tardía del tercer trimestre, quien 
realizó solo 2 controles prenatales. Ingirió intencio-
nalmente aproximadamente 10 g de Triclorfón (Ne-
guvon®) 17 horas antes del parto, posteriormente fue 
llevada por familiares a hospital local de nivel secun-
dario, con síntomas colinérgicos, alteración de la con-
ciencia, sialorrea y broncorrea. En el hospital iniciaron 
atropina y remitieron a la madre a una institución de 
mayor complejidad de atención en salud. La madre te-
nía antecedente de abuso sexual durante su infancia, 
deserción escolar en la adolescencia y problemas en su 
relación de pareja, refiriendo posteriormente que este 
fue el primer intento de auto agresión. 

Ingresó al hospital de nivel terciario, estuporosa, 
con miosis bilateral simétrica, y con bradicardia de 42 
latidos por minuto, depresión respiratoria, bradipnea 
de 7 por minuto, sialorrea,  y con bradicardia fetal en 
80 latidos por minuto. Se iniciaron maniobras de re-
animación, intubación orotraqueal, y se trasladó de 
manera urgente al pabellón quirúrgico para una ce-

Keywords: 
Organophosphorus 
Poisoning; 
Organophosphorus 
Compounds; Newborn; 
Poisoning

Abstract

Accidental or intentional intoxication by organophosphates, which are toxic substances that inhibit 
acetylcholinesterase, constitutes a serious public health problem worldwide, with a greater impact 
in developing countries. Chronic intoxication during pregnancy with alterations in neurodevelop-
ment and fetal growth has been described. Objective: To describe an unusual case of transplacentally 
acquired organophosphorus poisoning, highlighting the clinical presentation, the management with 
atropine, and the neurological outcome. Clinical Case: 36-weeks premature newborn, whose mother 
presented acute intentional organophosphorus poisoning 17 hours before birth. The patient was born 
by emergency C-section, without respiratory distress, with bradycardia, hypotonia, miosis, and bron-
chorrhea, as well as clinical signs and laboratory evidence of acute poisoning, with severe metabolic 
acidosis, and decreased cholinesterase activity. She required advanced resuscitation, management in 
the Neonatal Intensive Care Unit with invasive ventilation, inotropes, and repeated doses of atropine. 
She evolved with left hemiparesis and convulsive syndrome that was treated with phenobarbital. She 
was discharged at 34 days of life with her mother, under custody and supervision of social and family 
welfare. Treatment and follow-up were suspended until her first year of life when her custody was 
transferred to an aunt. In neurological control at 18 months, she presented persistence of hemiparesis 
and speech-language delay, without new seizures. Conclusions: Organophosphorus poisoning is very 
rare in the neonatal period and due to the absence of guidelines for the management of this type of 
patients its treatment is challenging and must be individualized, multidisciplinary, evaluating the risk 
and benefit of each intervention.
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sárea de emergencia.  El nivel de colinesterasas de la 
madre al ingreso se encontró disminuido, 190 U/l (Va-
lor referencia: 4.900-11.900 U/l). Los gases arteriales 
mostraron acidosis metabólica grave: pH: 7,04; HCO3: 

13,4 mmol/l; pCO2: 50,9 mmHg; Exceso de bases (BE): 
-17,4 mmol/l; lactato: 2,6 mmol/l; saturación de O2: 
85%; pO2: 74 mmHg; relación entre la presión arterial 
de oxígeno y la fracción inspirada de oxígeno (PAFI): 
74.  

Se obtuvo un recién nacido de sexo femenino, pre-
matura de 36 semanas de edad gestacional por escala 
de New Ballard, peso de 2.600g, talla 48 cm, perímetro 
cefálico 34 cm. Sin esfuerzo respiratorio, bradicardia, 
flacidez, pupilas mióticas y broncorrea. Requirió rea-
nimación avanzada, con ventilación a presión positiva 
con reanimador con pieza en T, compresiones toráci-
cas y una dosis de epinefrina. Se intubó, y se instaló 
un catéter umbilical arterial y venoso. La puntuación 
de Apgar fue 2 al primer minuto y 5 a los minutos 5 y 
10. Los gases de arteria umbilical mostraron acidosis 
metabólica grave, pH: < 6,75; lactato: 11,8 mmol/l; BE: 
-26 mmol/l; bicarbonato < 3 mmol/l.  

Dado los antecedentes de intoxicación materna por 
OP, se inició atropina endovenosa a dosis de 0,02 mg/
kg, cada 5 minutos hasta obtener una frecuencia cardia-
ca mayor a 100 por minuto. Inicialmente se espaciaron 
los intervalos ante respuesta adecuada, sin embargo, a 
las 3 horas de vida presentó nuevamente bradicardia, 
y broncorrea, por lo cual se incrementó frecuencia de 
dosis, hasta resolución de síntomas, recibiendo un to-
tal de 46 dosis, y una dosis total aproximada de 0,9 mg/
kg. Los niveles de colinesterasa plasmática fueron; al 
nacimiento 354 U/l, a las 48 h de 1.040 U/l y a las 96 h 
de 2.130 U/l.

En la Unidad de Cuidados Intensivos Neonatales 
(UCIN) se continuó el tratamiento de ventilación in-
vasiva, inotrópos e hipotermia terapéutica según pro-
tocolos institucionales para asfixia grave. A las 15 horas 
de vida presentó crisis convulsiva de 37 segundos con 
elevación de miembro superior izquierdo y movimien-
tos de pedaleo en miembro inferior izquierdo, con 
clara representación electroencefalográfica, lo cual se 
controló con fenobarbital endovenoso. A las 72 h de 
vida, se realizó recalentamiento gradual sin complica-
ciones. Luego a los 7 días de vida durante un control de 
Electroencefalograma (EEG) presentó crisis focal de 14 
segundos, por lo que se indicó levetiracetam con ade-
cuada respuesta. En control a los 11 días de vida el EEG 
evidenció puntas frecuentes de localización variable, 
y posteriormente ante la buena evolución clínica, se 
logra retirar levetiracetam durante su hospitalización, 
sin nuevas crisis, continuando con fenobarbital has-
ta su egreso. Inicialmente se alimentó por sonda por 
presentar una alteración en la succión/deglución, lo 
cual mejoró con terapia de estimulación temprana por 

fonoaudiología y terapia física, logrando a los 18 días 
de vida, una alimentación adecuada con leche materna 
por succión. 

En lo respiratorio se logró extubar a los 8 días, con-
tinuando con ventilación no invasiva por 4 días más, y 
oxígeno por cánula nasal a bajo flujo hasta el día 31 de 
vida, cuando se logró suspender el oxígeno adicional. 
En el área oftalmológica fue evaluado por oftalmolo-
gía pediátrica previo a su alta, sin reportar hallazgos de 
retinopatía de la prematuridad, ni otras alteraciones. 

La madre fue evaluada por psiquiatría durante su 
estancia, quien consideró que ella ameritaba psicote-
rapia, sin medicamentos, y controles posteriores de 
manera ambulatoria. Se dio de alta a los 34 días de vida 
junto a la madre, ambas bajo custodia y supervisión 
por bienestar social y familiar en Colombia, (ICBF, 
Instituto Colombiano de Bienestar Familiar). Al egre-
so la paciente se encontraba, con adecuado reflejo de 
succión/deglución, alimentada con lactancia materna, 
con indicación de continuar el fenobarbital oral.  

No se pudieron llevar a cabo los controles indica-
dos a la madre y a la recién nacida, ya que no asistieron 
nuevamente al hospital, ni a otros centros de salud. Al 
año de vida aproximadamente, por la situación social 
y familiar de la paciente, la custodia del cuidado fue 
trasferida a la tía materna, reiniciándose los controles.  

En el control realizado a los 18 meses de vida por 
neurología pediátrica, se describió mejoría parcial de 
hemiparesia izquierda, pero aún con afectación de 
miembro inferior izquierdo para la marcha, además de 
una alteración en el lenguaje, ya que no emitía el nú-
mero de palabras esperados para la edad, indicándose 
terapias, física, ocupacional y del lenguaje. La paciente 
no recibió fenobarbital luego de su egreso, a pesar de la 
indicación médica, ya que la madre no lo administró, 
afortunadamente no presentó nuevas crisis convulsi-
vas. 

Discusión

La intoxicación por OP en el periodo neonatal es 
muy rara, y pocos casos se han reportado hasta el mo-
mento8,9, aunque probablemente una de las razones sea 
el subregistro y escasas publicaciones en los países con 
bajos recursos económicos, además del no reconoci-
miento de las características clínicas en los pacientes, 
debido a la escasa literatura y su posible confusión con 
otras etiologías como sepsis, asfixia, entre otros. 

Los OP inhiben la actividad de la AChE en el SNC 
y SNP, llevando a un incremento de la acetilcolina, 
y sobreestimulación de sus receptores, nicotínicos y 
muscarínicos3. Entre los signos muscarínicos se han 
descrito: diaforesis, diarrea, miosis, broncorrea, bron-
coespasmo, bradicardia, epifora y sialorrea, entre los 
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signos nicotínicos fasciculación muscular, paresias 
y plejias, incluyendo parálisis respiratoria. Mientras 
que los signos del SNC incluyen somnolencia, letargia, 
coma y crisis convulsivas4,8. Los hallazgos clínicos en 
nuestro paciente, incluyeron signos de sobre estimu-
lación muscarínica como, miosis, sialorrea, epífora, 
también nicotínicos, entre los cuales resaltaron la hi-
potonía y dificultad respiratoria y del SNC con con-
vulsiones. Esta presentación concuerda con lo descrito 
en otros casos de intoxicación transplacentaria4.  Sin 
embargo, en nuestro caso se superponen signos de as-
fixia perinatal.

En este caso, la madre de la paciente ingirió el OP 
Triclorfón, clasificado por la Organización Mundial 
de la Salud, como clase II o moderadamente peligro-
so, con una LD50de 250 mg/kg12, pero cabe aclarar que 
estos datos surgen de administración oral o exposición 
cutánea en roedores3, siendo incierta la concentración 
final en el feto, al igual que la solubilidad de estos com-
puestos en el tejido graso neonatal. Probablemente por 
estos factores desconocidos, a pesar de la buena res-
puesta inicial a la atropina la paciente presentó una 
reaparición de signos de intoxicación. En nuestro caso 
se determinó los niveles de actividad de colinesterasa 
plasmática, y se tomó mediciones seriadas para evaluar 
el inicio de la recuperación13, sin reaparición de nuevos 
síntomas con nivel de actividad de colinesterasa plas-
mática encima de 1000 U/L, por lo cual podría exis-
tir un nivel de actividad de la colinesterasa, útil como 
marcador asociado a la recuperación clínica de los pa-
cientes intoxicados y que en niveles menores podría 
sugerir la continuación del tratamiento con atropina, 
para evitar las recaídas.

La paciente evolucionó con hemiparesia izquierda 
y alteración en el lenguaje, lo cual podría estar asociado 
a su cuadro de asfixia perinatal, sin embargo, se ha des-
crito una relación entre la exposición a OP en periodos 
críticos del desarrollo como el perinatal y alteraciones 
en el SNC con posterior trastorno en el neurodesarro-
llo14. En una revisión sistemática reciente acerca de la 
exposición prenatal y posnatal a OP y sus efectos en el 
neurodesarrollo, se encontró que la exposición antes 
del nacimiento como en nuestro caso, se ha asociado 
a alteraciones neurológicas tanto en la función cogni-
tiva, motora y del comportamiento a los 2 y 5 años de 
vida15. 

Conclusiones  

La intoxicación intencional por OP es un problema 
de salud pública a nivel mundial, con mayor impacto 
en los países y las regiones de bajos recursos econó-
micos, afectando en mayor medida a la población más 
vulnerable como en este caso, no obstante, es poco fre-

cuente en el periodo neonatal y aún menos frecuente 
por vía transplacentaria. Considerando que el cuadro 
clínico puede confundirse con otras patologías como 
la sepsis grave y la asfixia, su sospecha clínica es fun-
damental para implementar el adecuado tratamiento. 
Ante la ausencia de guías oficiales, el manejo debe ser 
multidisciplinario, individualizado y evaluando el ries-
go y beneficio de las intervenciones, siendo el pilar del 
tratamiento con atropina, como se aprecia en el mane-
jo propuesto por nuestro equipo (figura 1). 

Es necesario continuar reportando este tipo de 
casos para acumular más información acerca de los 
mecanismos de intoxicación, presentación clínica, tra-
tamiento y complicaciones a corto, mediano y largo 
plazo, que nos permitan tomar decisiones basadas en 
evidencia con mayor fuerza científica.  

Responsabilidades Éticas

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

Figura 1. Abordaje del neonato con sospecha de intoxicación por OP. IV: in-
travenoso. AChE: Acetilcolinesterasa; SNC: Sistema Nervioso Central.
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a las normas éticas del comité de experimentación hu-
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Resumen

La hipoacusia súbita (HS) idiopática es una entidad relativamente frecuente en población adulta, y 
en la mayoría de los casos se desconoce su causa. Hay pocos estudios en edad pediátrica, siendo su 
diagnóstico y manejo un reto para los profesionales de salud. Objetivo: Relacionar la toma de macró-
lidos como agente causal de HS en pacientes pediátricos. Caso Clínico: Preescolar de 3 años sin an-
tecedentes patológicos de interés, habiendo pasado screening auditivo neonatal y con desarrollo del 
lenguaje adecuado a la edad. Consultó por historia de proceso infeccioso de vía aérea superior tratado 
ambulatoriamente con azitromicina durante 3 días.  Después de 1 semana de finalizado el antibió-
tico, evolucionó con HS bilateral, confirmada con Potenciales Evocados Auditivos de Tronco Cere-
bral (PEATC). Se trató con metilprednisolona oral y corticoterapia intratimpánica. Paralelamente 
se completó estudio de imágenes, laboratorio y genético descartando otras causas de HS, quedando 
como posibilidad diagnóstica el uso reciente de macrólidos. Al no observarse mejoría tras 6 semanas 
de tratamiento, constatado con la ausencia de respuesta en los Potenciales Evocados Auditivos de 
estado estable (PEAee) y PEATC, se realizó implantación coclear bilateral simultánea. En los 4 años 
de seguimiento, evolucionó con buen desarrollo del lenguaje y rendimiento escolar adecuado. Con-
clusiones: La ototoxicidad se debe tener presente frente a un caso de HS en la infancia. Un abordaje 
multidisciplinar permitirá un tratamiento eficaz en estos pacientes, en los que un manejo precoz con 
la ayuda auditiva adecuada permitirá restaurar la audición y alcanzar un desarrollo del habla y una 
competencia lingüística adecuada.

¿Qué se sabe del tema que trata este estudio?

Aunque inicialmente controvertido, cada vez hay descritos en la 
literatura más casos de hipoacusia debida a fármacos, entre ellos 
los macrólidos. Sin embargo, su asociación es difícil, sobre todo en 
niños, pues no se dispone de herramientas diagnósticas definitivas. 

¿Qué aporta este estudio a lo ya conocido?

A través de la descripción de casos como este se alerta de que la 
asociación entre estos fármacos y la hipoacusia (incluyendo cofosis 
bilateral irreversible) no sólo existe, sino que es más frecuente de lo 
inicialmente pensado. 
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Abstract

Idiopathic sudden hearing loss (SHL) is a relatively frequent entity in the adult population with unk-
nown cause in most cases. There are few studies in pediatric age and its diagnosis and management 
are a challenge for health professionals. Objective: To relate macrolide therapy as a causal agent of 
sudden hearing loss in pediatric patients. Clinical Case: 3-year-old girl with no relevant pathological 
history, with normal neonatal hearing screening and age-appropriate language development. She 
consulted due to an upper airway infectious process, treated on an outpatient basis with azithromycin 
for 3 days. One week later, she developed bilateral hearing loss, confirmed with Brainstem Auditory 
Evoked Potentials (BAEP), and started treatment with oral methylprednisolone and intratympanic 
corticosteroids. During treatment, imaging, laboratory, and genetic studies were performed, ruling 
out other causes of SHL, so the recent use of macrolides was considered as a possible diagnosis. As no 
clinical improvement was observed 6 weeks after the treatment, confirmed by the absence of response 
in the steady-state auditory evoked potentials and BAEP, simultaneous bilateral cochlear implant 
surgery was carried out. Four years after surgery, the patient showed good speech-language develop-
ment and adequate school performance. Conclusions: Ototoxicity is a cause that must be considered 
in the case of SHL in childhood. A multidisciplinary approach will allow effective treatment in these 
patients, in which early management with an adequate hearing aid will restore hearing and achieve 
adequate speech development and linguistic competence.

Macrólidos e Hipoacusia - S. Borkoski Barreiro et al

Introducción

La hipoacusia súbita (HS) se define como una dis-
minución abrupta de más de 30 dB en tres frecuencias 
contiguas en menos de tres días y puede ser unilateral o 
bilateral. Entre el 32% y 65% se recuperan espontánea-
mente1. Un 90% de los casos son de causa idiopática, 
aunque se suele atribuir principalmente a infecciones 
virales y daño vascular coclear1. Otra potencial causa 
de pérdida de audición es el uso de fármacos. Así, se 
ha descrito una relación entre la pérdida de audición 
brusca y los macrólidos, particularmente la eritromici-
na y la azitromicina 2-6.  El mecanismo de acción no se 
conoce con certeza, pero se cree que ocurre por inhi-
bición de transportadores de iones en la estría vascular 
coclear3, y se estima que este efecto ocurre entre los 2 y 
7 días tras la toma del fármaco. El tratamiento se basa 
en corticoides orales de manera precoz, y si estos fallan, 
inyecciones intratimpánicas de corticoides7.

La mayoría de los estudios ponen de manifiesto que 
la HS se trata de una entidad más frecuente en la pobla-
ción adulta, mientras la incidencia real en niños es me-
nos conocida. Esto se debe, en parte, a que, en rango de 
edad infantil, los pacientes no manifiestan verbalmente 
síntomas de hipoacusia, haciendo falta un alto nivel de 
sospecha por parte de la familia para detectar pérdidas 
de audición, sobre todo si son unilaterales8,9. De los li-
mitados estudios que existen sobre la HS en población 
pediátrica, se calcula que la incidencia en adolescentes 
y niños es aproximadamente 3,5% de la incidencia en 
adultos10,11. 

El objetivo del presente manuscrito busca relacio-
nar la toma de macrólidos como agente causal de hi-
poacusia súbita en paciente pediátrico.

Caso Clínico 

Preescolar de 3 años sin antecedentes patológicos de 
interés, con antecedentes de screening auditivo neona-
tal normal y desarrollo del lenguaje adecuado a la edad. 
El único antecedente de interés fue la prescripción de 
azitromicina por parte de su pediatra, a dosis habituales 
según peso (200 mg al día durante 3 días), tras presen-
tar un cuadro inespecífico de vías aéreas respiratorias. 
Una semana después de finalizada antibioterapia fue 
derivada al Servicio de Otorrinolaringología por apari-
ción súbita de hipoacusia, para estudio y tratamiento. 
Se confirmó el diagnóstico de HS a través de poten-
ciales evocados auditivos del tronco cerebral (PEATC), 
que pusieron de manifiesto una cofosis bilateral. En la 
exploración otorrinolaringológica completa no se en-
contraron hallazgos patológicos, incluyendo la otomi-
croscopía bilateral. Fue tratada con metilprednisolona 
oral, 1-2 mg/kg/día cada 12 h en dosis decreciente por 
21 días. Posteriormente se optó por la inyección intra-
timpánica bilateral de metilprednisolona vial de 40 mg 
en 0,9 cc, en 3 dosis, 1/semana sin recuperación de la 
audición. En la Audiometría de reflejo condicionado se 
obtuvieron respuestas a 90 dB y Curva tipo A de Jerger 
en la timpanometría. Los PEATC no mostraron res-
puestas, en los Potenciales Evocados Auditivos de esta-
do estable (PEAee) se obtuvieron umbrales a 90 dB en 
oído derecho en las frecuencias de 1.000 Hz y 2.000 Hz 
con ausencia de respuestas en 250 Hz-500 Hz, 4000 Hz; 
en el oído izquierdo no se obtuvieron respuestas. Tam-
bién se realizó valoración fonoaudiológica, observán-
dose un estancamiento en la adquisición de hitos de 
desarrollo del lenguaje, que previamente había presen-
tado una evolución favorable para su edad. Las pruebas 
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de laboratorio fueron normales, incluyéndose hemo-
grama, perfil bioquímico, hepático, renal y hormonal, 
proteína C-reactiva, inmunoglobulinas séricas, niveles 
de complejos inmunes circulantes, anticuerpos antinu-
cleares (ANA), anticitoplasma de neutrófilos (ANCA), 
anticélulas endoteliales (AECA), antifosfolípidos/anti-
cardiolipina, antimúsculo liso, Anticuerpo antirrecep-
tor de la hormona estimulante de la tiroides, antimi-
crosomales y específicos anticocleares (68-kD); factor 
reumatoideo, complemento C1Q, y pruebas de antí-
genos leucocitarios humanos (HLA). La serología para 
Citomegolovirus (CMV) fue negativa en orina y posi-
tiva en suero para IgG, la del Virus Ebstein Bar (VEB) 
fue positivo en suero para IgG. La Resonancia Mag-
nética (RM) cerebral y de ángulo pontocerebeloso, así 
como la Tomografía Computarizada (TC) de peñasco 
fueron normales sin observarse anomalías anatómicas. 
El análisis genético mediante reacción en cadena de la 
polimerasa (PCR) y electroforesis de alta resolución 
fue informado como no portadora de la mutación 35 
del G ni de la mutación R143W (segunda en frecuencia 
en Canarias). Tampoco portaba mutación A1555G en 
el ADN mitocondrial. Ante los resultados de las prue-
bas y evolución del lenguaje de la niña se informó a 
los padres de la indicación de implante coclear bila-
teral, la cual se realizó a los cuatro meses de la detec-
ción de la hipoacusia. Los implantes utilizados fueron 
Nucleus®CI422, con inserción completa y respuestas 
neurales intraoperatorias dentro de los rangos de nor-
malidad. No se presentaron complicaciones en el in-
traoperatorio ni en el postoperatorio. La activación de 
los procesadores de habla (PH) se realizó a las 4 sema-
nas de la cirugía utilizando el Método Frecuencial de 
asignación por canales12. En los controles posteriores 
se llevó a cabo la programación de los PH y las pruebas 
audiológicas adaptadas a su edad a los 6 y 12 meses con 
control anual hasta la fecha con buena evolución desde 
el momento de la implantación.  

En la evaluación a 4 años de seguimiento, en audio-
metría tonal a campo libre, la paciente presentó una 
audición con PH de 15 dB en oído derecho y de 25 
dB en oído izquierdo. Consiguió un reconocimiento 
de bisílabas 100% en oído derecho, 100% en oído iz-
quierdo y 100% bilateral, habiendo alcanzado un de-
sarrollo del lenguaje medio-alto para una niña de su 
edad de acuerdo con la valoración realizada a través de 
la Batería BLOC, versión BLOC-screening13 que es un 
instrumento que evalúa de manera independiente los 
cuatro componentes principales del lenguaje: morfo-
logía, sintaxis, semántica y pragmática. 

Discusión

La hipoacusia súbita es una entidad frecuente en 
población adulta, siendo excepcional en rango pediá-

trico, pero en la mayoría de los casos se desconocen 
las causas que la precipitan6. Se suelen realizar prue-
bas complementarias (genéticas, pruebas de imagen, 
serología, entre otros) para intentar filiar su causa, en 
función de la forma de presentación, sospecha inicial 
y rango de edad en que aparece7. Además, no se puede 
descartar una causa multifactorial de la misma, siendo 
esto todavía más difícil de establecer7. Pese a ello, en la 
mayoría de los casos se trata de un diagnóstico de sos-
pecha que no se acaba por confirmar6. Por consiguien-
te, es de vital importancia una anamnesis rigurosa a 
los pacientes afectos para intentar establecer criterios 
causales que puedan ayudar a entender mejor la pato-
genia de la HS. En nuestro caso, la falta de explicación 
por otra causa, acompañado de una relación temporal 
clara entre el uso del antibiótico y el comienzo de la 
sintomatología hizo sospechar que los macrólidos fue-
ron el agente causal más probable. 

En la revisión sistemática más actualizada sobre el 
uso de macrólidos e hipoacusia neurosensorial, Ikeda 
et al.14 encuentran una relación entre la dosis y la du-
ración del tratamiento con el efecto ototóxico (a más 
dosis y mayor duración de tratamiento, mayor proba-
bilidad de desarrollar hipoacusia), aunque se reportan 
casos de hipoacusia a dosis y duraciones estándar. En 
este estudio no se identificaron casos en pacientes me-
nores de 17 años. Por otro lado, Tarshish et al.10 no 
pudieron establecer relación entre la edad y género con 
la gravedad o las posibilidades de recuperar la audi-
ción. Sin embargo, sí observaron que cuando la pér-
dida auditiva presentaba un antecedente de infección 
viral, el resultado variaba desde ninguna mejora hasta 
la recuperación completa; mientras que los pacientes 
que tenían como antecedente el tratamiento con anti-
biótico macrólido no tuvieron mejoría. 

Las pruebas de imagen pueden desempeñar un pa-
pel importante en el diagnóstico y en el establecimien-
to de un plan de manejo, estimándose que entre el 1 y 
el 6% de los pacientes con HS tendrán hallazgos pato-
lógicos en la RM. No obstante, se requiere precaución 
a la hora de exponer a la población pediátrica a radia-
ción o la sedación / anestesia necesaria para obtener 
imágenes precisas10. Además, algunos autores sugieren 
realizar pruebas genéticas (particularmente 35 del G, 
mutación R143W y A1555G en el ADN mitocondrial) 
en los casos hipoacusia súbita bilateral en la infancia15, 
pero no está estandarizado. 

Los esteroides sistémicos se han convertido en un 
tratamiento estándar tanto para adultos como para 
niños, a pesar de la falta de consenso en cuanto a su 
efectividad, sobre todo si se utilizan en las dos prime-
ras semanas16,17. En un metaanálisis realizado por Spear 
et al.18 se encontró que los esteroides intratimpánicos 
pueden proporcionar un tratamiento equivalente a 
los esteroides sistémicos en dosis altas; sin embargo, 

Macrólidos e Hipoacusia - S. Borkoski Barreiro et al
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no está claro si estos resultados pueden aplicarse a pa-
cientes pediátricos: la mayoría de los estudios sobre el 
uso de esteroides en el tratamiento de HS sólo han eva-
luado pacientes adultos.  Cuando todo lo anterior no 
tiene éxito terapéutico, la pérdida auditiva profunda 
secundaria a agentes ototóxicos puede ser rehabilita-
da satisfactoriamente con un implante coclear, aunque 
los resultados pueden ser variables y dependen de la 
patología subyacente para la que se prescribieron los 
agentes ototóxicos19. 

Conclusiones

La HS en la infancia sigue siendo una patología de 
difícil diagnóstico. La ototoxicidad es una causa que 
se ha de tener presente. Aunque en la actualidad sigue 
siendo difícil establecer una relación causal clara entre 
el uso de ciertos antibióticos y la HS en niños, es pru-
dente recomendar el uso racional de los macrólidos, 
dados los crecientes reportes de casos de hipoacusia 
asociados a esta medicación3,4. Un manejo multidis-
ciplinar entre el pediatra y otorrinolaringólogo per-
mitirá un tratamiento eficaz en estos pacientes, en los 
que un manejo precoz con la ayuda auditiva adecuada 

permitirá restaurar la audición y alcanzar un desarrollo 
del habla y una competencia lingüística adecuada.

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

Los defectos congénitos de la glicosilación (CDG) son un grupo de errores innatos del metabolismo 
de las glicoproteínas con manifestaciones multisistémicas heterogéneas. Se han reportado más de 
100 tipos diferentes de CDG. La forma que involucra el gen de la glicosilación ligada a asparagina 
(ALG13) comunmente ligada al X, es una enfermedad infrecuente. Objetivo: Describir las manifesta-
ciones clínicas de un paciente con CDG relacionado con ALG13 y comparararlo con los casos repor-
tados previamente. Caso Clínico: paciente varon de 11 años de edad, hijo de padres consanguíneos, 
con antecedentes de hipotonía, retardo del desarrollo psicomotor severo, déficit cognitivo y proble-
mas de alimentación desde los 5 meses de vida. Presentaba además microcefalia, cardiopatía con-
génita (ductus arterioso persistente e insuficiencia mitral) sin trastorno convulsivo ni compromiso 
de la coagulación. Se realizaron estudios metabólicos los cuales no fueron concluyentes, incluyendo 
estudios de N-glicosilación en plasma normales, por lo que se decidió realizar secuenciación de Exo-
ma completo que identificó una variante no reportada anteriormente en el gen ALG13: c.428C > T 
(p.P143L) en hemicigosis, confirmada por secuenciación Sanger, la madre fue portadora de la misma 
variante. Conclusión: Se presenta  el primer paciente reportado en Colombia con CDG-Is sin epilep-
sia, los hallazgos amplían el espectro fenotípico de CDG-Is conocido hasta el momento y soportan 

¿Qué se sabe del tema que trata este estudio?

Los defectos congénitos de la glicosilación (CDG) son un grupo de 
errores innatos del metabolismo de las glicoproteínas con mani-
festaciones multisistémicas heterogéneas. Se han reportado más de 
100 tipos diferentes de CDG.

¿Qué aporta este estudio a lo ya conocido?

Primer paciente reportado en Colombia con CDG-Is sin epilepsia, 
los hallazgos amplían el espectro fenotípico de CDG-Is conocido 
hasta el momento y soportan que los transtornos de la N-glicosila-
cion pueden presentarse con estudios bioquímicos normales.
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Introducción

Los trastornos congénitos de la glicosilación 
(CDGs) son un grupo de errores innatos del metabo-
lismo causados por alteraciones la síntesis de las glico-
proteínas, que conducen a la hipoglicosilación prima-
ria de proteínas1. Se han reportado más de 100 genes 
asociados a trastornos de la glicosilación de las proteí-
nas1-3. Estos defectos celulares se encuentran distribui-
dos alrededor de la célula, principalmente se localizan 
en el retículo endoplásmico (se han reportado 45 des-
órdenes) y el aparato de Golgi (aproximadamente 33)1. 
La prevalencia de estas patologías oscila entre 1/50.000 
a 1/100.000 en la población general1,2. Los CDG se cla-
sifican según lo propuesto por Jaeken et al en 2009 y 
revisados en 2017: (I) defectos en la N-glicosilación de 
proteínas, (II) defectos en la O-glicosilación de la pro-
teínas, (III) defectos en la glicosilación anclada a glico-
esfingolípidos y glicosilfosfatidilinositol y (IV) defectos 
en múltiples vías de glicosilación y otras vías1,3.

Los pacientes con CDG a menudo presentan un fe-
notipo multisistémico variable, que incluye síntomas 
neurológicos como retraso psicomotor, hipotonía y 
convulsiones4, síntomas hepáticos y renales, anorma-
lidades endocrinas y de coagulación y dismórfismo va-
riables2. La ausencia de una de estas características clí-
nicas no es excluyente para el diagnóstico CDG, dado 
a la gran cantidad de defectos posibles en la ruta de 

glicosilación y su gran variabilidad5, con un espectro 
fenotípico que varía desde la muerte neonatal hasta 
adultos sanos1.

Los CDG tipo I (CDG-I) forman un grupo crecien-
te de enfermedades neurometabólicas causadas por 
deficiencias en aproximadamente 19 genes diferentes 
implicados en la N-glicosilación1,2,5. La mayoría de las 
formas de CDG-I tienen herencia autosómica recesiva, 
dos de estos trastornos tienen herencia ligada al cro-
mosoma X y menor medida se presentan casos con he-
rencia autosómica dominante. La glicosilación ligada 
a asparagina 13 (Asparagine-linked glycosylation 13, 
(ALG13-CDG) (CDG tipo Is, CDG-Is) es una forma 
poco frecuente ligada al X, que se informó por primera 
vez en 20122. Diez reportes de pacientes han sido pu-
blicados en la literatura con variantes en el gen ALG13 
2,6-14, en estos reportes no se incluye pacientes latinoa-
mericanos. Las características clínicas comunes de los 
pacientes reportados incluyen: epilepsia refractaria de 
inicio temprano, marcado retraso en el desarrollo psi-
comotor, discapacidad intelectual y ocasionalmente 
otros problemas clínicos como trastornos de alimen-
tación y microcefalia6-14.

Aún no se comprende completamente la correla-
ción genotipo-fenotipo en CDG-Is. Este artículo tiene 
como objetivo describir las manifestaciones clínicas de 
un paciente con CDG relacionado con ALG13 y com-
parararlo con los casos reportados previamente.  

Keywords: 
Congenital Disorders 
of Glycosylation; 
Inborn Errors of 
Metabolism; 
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Swallowing Disorders; 
Whole Exome 
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Abstract

Congenital disorders of glycosylation (CDGs) are a group of inborn errors of glycan metabolism with 
multi-systemic manifestations. More than 100 different types of CDGs have been reported. The form 
involving the asparagine-linked glycosylation 13 (ALG13) gene is an uncommon X-linked form of 
these pathologies. Objective: To describe the clinical features in one patient with ALG13-CDG and to 
compare them with previously reported cases. Clinical Case: A 11-years-old boy, child of consangui-
neous parents, with hypotonia, severe developmental delay, intellectual disability, feeding difficulties, 
congenital heart disease (patent ductus arteriosus and mitral regurgitation), without epilepsy or coa-
gulation disorders. The metabolic screening showed unclear results, including N-glycosylation stu-
dies in plasma that were normal. Therefore, whole-exome sequencing (WES) was performed which 
identified a previously unreported variant in the ALG13 gene: c.428C > T (p.P143L) in hemizygous 
state; confirmed by Sanger sequencing. His mother was a carrier of the same variant. Conclusion: 
This is the first report of a Colombian patient with ALG13-CDG without epilepsy. The findings in 
this patient broaden the phenotypic spectrum of ALG13-CDG known to date and support that N-
glycosylation disorders may be present in normal biochemical analysis. WES has become a cost-
effective technique that allows the identification of disease-causing mutations in diseases with a broad 
phenotypic and genotypic spectrum. 

que los transtornos de la N-glicosilacion pueden presentarse con estudios bioquímicos normales. 
Sin embargo, se necesitan estudios funcionales para demostrar estos hallazgos. La secuenciación de 
exoma es una tecnología costo-efectiva que permite la identificación de mutaciones responsables de 
los fenotipos en enfermedades con gran heterogeneidad genotípica y fenotípica. 



771

CASO CLÍNICO

Caso Clínico

Paciente masculino de 11 años de edad producto de 
primera gestación de madre de 23 años y padre de 29 
años consanguíneos. Embarazo normal y parto eutóci-
co a las 36 semanas, sin complicaciones, sin datos an-
tropométricos del nacimiento. Su historia neonatal fue 
normal. Desde los 5 meses de edad en seguimiento por 
retraso del desarrollo psicomotor severo, hipotonía y 
trastorno de la alimentación. No había antecedentes de 
cuadros clínicos similares en su historia familiar.

En la evaluación clínica realizada a los 4 años de 
edad, se describió paciente con peso bajo para la ta-
lla, peso de 14 kg (-1,78 Desviaciones Estándar, (DE)), 
altura de 108 cm (+0,1 DE) y perímetro cefálico de 
49.5 cm (-1,4 DE) de acuerdo a los patrones de creci-
miento infantil de la OMS, en el seguimiento clínico 
se observó una detención del crecimiento cefálico has-
ta documentarse la presencia de microcefalia con un 
perímetro cefálico de 50.5 cm (-2,4 DE) a los 10 años 
de edad. El fenotipo craneofacial no evidenció dismor-
fias ni braquicefalia (figura 1A). No se describieron 
organomegalias ni alteraciones en extremidades. En 
el examen neurológico se describió hipotonía gene-
ralizada, con mayor compromiso de cuello y tronco, 
incapacidad para sedestación independiente (figura 
1B), hiporreflexia, debilidad muscular generalizada 
con hiperlordosis, e incapacidad para ejecutar órdenes 
simples. En el seguimiento clínico se reportó disartria, 
retraso en el desarrollo del lenguaje y fenotípicamente 
llamó la atención la escasa grasa subcutánea en toda 
la extensión corporal sin otros hallazgos dismórficos 
relevantes.

Los estudios bioquímicos complementarios fueron 
normales e incluyeron electroforesis de mucopolisa-

cáridos (MPS), amonio, ácido láctico, ácido pirúvico, 
cromatografía de aminoácidos en plasma, ácidos or-
gánicos en orina, creatina fosfoquinasa (CPK), prueba 
enzimática para enfermedad de Pompe, ácido úrico y 
pruebas de función hepática y renal. La prueba bioquí-
mica para la glicosilación de transferrina fue normal.  

Se realizó biopsia muscular por sospecha de mio-
patía congénita la cual mostró miopatía vacuolar, con 
material de depósito no granular, que no semejaba 
glucógeno y que ocupaba parcial o totalmente el sar-
colema en algunas fibras. Este resultado no orientó a 
enfermedades mitocondriales ni distrofia muscular. 
La electromiografía y el estudio de velocidades de neu-
roconducción de las cuatro extremidades fueron su-
gerentes de miopatía no inflamatoria. La Resonancia 
magnética (RM) cerebral mostró discreta prominencia 
de folias cerebelosas sin otras alteraciones en el parén-
quima cerebral o cerebeloso, este hallazgo no sugiere 
una etiología específica, pero puede relacionarse con 
pobre desarrollo o atrofia cerebelar.  

El examen de cinevideodeglución fluoroscópica 
mostró alteración de la función masticatoria con dis-
fagia leve oral y faríngea por lo cual se realizó gastros-
tomía endoscópica percutánea para la alimentación. 
La ecografía abdominal fue descrita como normal y el 
ecocardiograma transtorácico evidenció ductus arte-
rioso permeable (DAP) e insuficiencia mitral. El cierre 
endovascular del DAP se realizó sin complicaciones 
a los 5 años de edad. A los 7 años se reportó reflujo 
gastroesofágico y vaciamiento gástrico retardado me-
diante Gammagrafía gástrica. Se realizó valoración por 
oftalmología que no reportó hallazgos patológicos.

Como parte del abordaje de diagnóstico molecu-
lar se realizó estudio de Array-CGH cuyo reporte fue 
normal. A la edad de 9 años, se realizó al paciente y sus 

Figura 1. Fenotipo del paciente reportado. 
A: Perfil frontal a la edad de 4 años: ras-
gos faciales normales, sin microcefalia ni 
pectus excavatum. B: Postura hipotónica 
al sentarse.

Glicosilación y Gen ALG13 - D. Ramírez-Montaño et al
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padres una secuenciación de exoma completo (WES) 
(WES v.3 Baylor Genetics, Houston, TX, EE. UU.). En 
este estudio se identificó una variante de significado 
clínico incierto en el gen ALG13 (NM_001099922.2): 
c.428C > T (p. P143L) en estado hemicigótico. Este 
estudio incluyó la secuenciación de las regiones co-
dificantes o exones de aproximadamente 6,000 genes 
clínicamente relevantes con una cobertura promedio 
de 100x (≈95% del pb objetivo cubierto > 20x). No 
se identificaron otras variantes. Esta variante no se ha 
reportado previamente en la literatura. El hallazgo fue 
confirmado por secuenciación Sanger en el paciente 
y su madre, quien es portadora. Las herramientas de 
software de predicción funcional de variantes SIFT y 
MutationTaster clasificaron el hallazgo como tolerable, 
mientras que Polyphen, FATHMM-MKL y M-CAP lo 
clasificaron como deletéreo (tabla 1). La variante se 
clasifica como variante probablemente benigna según 
criterios de las guías para la interpretación de variantes 
del ACMG (American College of Medical Genetics and 
Genomics). Este resultado sugiere como posibilidades 
de diagnóstico CDG-Is versus Discapacidad intelectual 
ligada al X, pero debido a que el paciente no cursaba 
con un fenotipo neurológico aislado y la variedad de 

síntomas asociadas a su condición clínica como la mi-
crocefalia y el trastorno de la deglución, se consideró 
un probable CDG.

El seguimiento del paciente continuó por parte de 
un equipo multidisciplinario experto en enfermedades 
raras liderado por genética, y el plan de tratamiento 
incluyó principalmente terapia integral con enfoque 
neurorehabilitador. Este caso clínico cuenta con la 
aprobación del Comité de Ética correspondiente, así 
como la autorización de los tutores (padres) del pa-
ciente.

Discusión 

Los pacientes con CDG tienen un fenotipo con 
alta variabilidad multisistémica cuyo espectro clínico 
incluye síntomas neurológicos como retraso del desa-
rrollo e hipotonía muscular, reportados en el presente 
caso4,15,16. La glicosilación defectuosa observada en este 
tipo de condiciones interrumpe las vías de desarrollo y 
altera la estructura cerebral, lo cual puede manifestarse 
como atrofia cerebelosa o compromiso del tronco ce-
rebral4. En el paciente aquí presentado se observa un 
hallazgo inespecífico a nivel de las folias cerebelosas 

Tabla 1. Predicción de la variante nueva reportada en ALG13a

Localización en DNA
 Posición genómica Chr X:110951299 (hg19)

 Cambio en el codón cCt/cTt

 Posición en DNA c.428C > T

 Posición en proteína p.Pro143Leu

 Conservación GERP Sustituciones rechazadas (RS): 2,53b

Predicción bioinformática (Variant predictor tools)
 Ensembl variant effect predictor Missense (Exon 4 de 27)

 SIFT Tolerated (Score 1)

 Polyphen Probably damaging (Score 0.8)

 Mutation taster Polymorphism (Accuracy 0.9031)

 FATHMM-MKL Damaging (Score 0.5494)

 M-CAP Deleterous (Score 0.87)

Ocurrencia en bases de datos públicas
 GnomAD exomes No presente

 Proyecto 1,000 Genomes No presente

 ExAC No presente

 dbSNP v.150 No presente

 Clinvar No reportada

Clasificación de la variante
 Guía interpretación variantes ACMG Probablemente benigna

 Criterios 1 Criterio moderado: PM2; y 2 Criterios de soporte: BP1-BP4

aDisponible en: https://varsome.com/variant/hg19/NM_001099922.3(ALG13)%3Ac.428C%3ET. bGenomic Evolutionary Rate Profi-
ling (GERP): puntuación de “sustituciones rechazadas” (Rejected Substitutions), definida como número de sustituciones esperado 
bajo neutralidad menos número de sustituciones “observadas” en la posición. En posiciones conservadas el puntaje esperado es 
cercano a 6,18. Abreviaciones: ACMG, American College of Medical Genetics and Genomics; dbSNP, Single-nucleotide polymor-
phism database (NCBI); ExAC, Exome aggregation consortium; PM, pathogenic moderate criteria; BP, Benign supporting criteria.
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que podría sugerir algún grado de compromiso en la 
formación cerebelar y atrofia a este nivel.

Dada la variabilidad clínica y genetica del CDG, el 
enfoque diagnóstico incluye investigación bioquími-
ca que se realiza secuencialmente, comenzando con 
el análisis del patrón de glicosilación de proteínas en 
plasma; sin embargo, en el caso de CDG-Is, se ha in-
formado que es normal1,6,11,13,14. Posteriormente se re-
comienda estudio genético, iniciando con búsqueda de 
variantes en genes recesivos en casos de endogamia y 
posteriormente secuenciación dirigida en casos de sos-
pecha clínica específica, usando WES o secuenciación 
del genoma completo (WGS). 

Una explicación propuesta para los resultados 
bioquímicos normales observados en los pacientes se 
basa en observaciones de la función que cumple el gen 
ALG13 en eucariotas superiores, ya que el tamaño del 
producto proteico difiere notablemente entre la leva-
dura S. cerevisiae donde codifica una proteína de peso 
molecular pequeño de aproximadamente 200 aminoá-
cidos, y especies evolutivamente superiores como ma-
míferos en los cuales ALG13 sufrió un evento de fusión 
para codificar una proteína de aproximadamente 1.100 
aminoácidos con dominios adicionales altamente con-
servados, no solo relacionados con función glicosil-
transferasa17. Esta característica podría sugerir que en 
eucariotas superiores la proteína ALG13 ha desarrolla-
do funciones adicionales a su papel en el proceso de 
N-glicosilación o que las diferentes isoformas expresa-
das en humanos poseen diferentes funciones a las ob-
servadas en organismos menos evolucionados que aún 
son desconocidas, resolver estas cuestiones requiere de 
estudios funcionales que no se han realizado hasta el 
momento18. 

El gen ALG13 codifica una subunidad de 1.137 
aminoácidos de una proteína transferasa UDP-N-
acetil glucosamina bipartita que se heterodimeriza 
con el homólogo de glicosilación 14 unido a aspara-
gina (asparagine-linked glycosylation 14 homologous) 
para formar una UDP-GlcNAc glicosiltransferasa 
funcional. Esta enzima cataliza la adición del segundo 
azúcar de los precursores de oligosacáridos altamente 
conservados en la vía de la N glicosilación que ocurre 
en el retículo endoplásmico15. La variante informada 
aquí se encontró en la isoforma 1 de la proteína ALG13 
(NM_001099922.2), la cual tiene función deubiquiti-
nasa y está relacionada con múltiples modificaciones 
de proteínas postraduccionales (Uniprot: Q9NP73-1).

Las variantes patogénicas descritas a la fecha en el 
gen ALG13 están relacionadas con una forma rara de 
un defecto de glicosilación congénita (ALG13-CDG o 
CDG-Is, MIM: #300884) cuya prevalencia se estima en 
1/1.000.000 de recién nacidos vivos con herencia do-
minante ligada al cromosoma X y también se asocian 
con un fenotipo de discapacidad intelectual ligada al 

cromosoma X11. Los pacientes reportados se presentan 
con características clínicas de encefalopatía atípica y/o 
discapacidad intelectual. Las variantes patogénicas re-
portadas que causan CDG-Is están localizadas en la re-
gión con actividad de glicosiltransferasa (aminoácidos 
231-352) los cuales corresponden a residuos altamente 
conservados entre especies17. 

En nuestro paciente, la mutación se encontró entre 
el final del dominio mencionado y el dominio continuo 
que posee función deubiquitinasa (Uniprot: Q9NP73). 
Mutaciones en esta localización no se han relacionado 
con enfermedades en humanos. Postulamos que, dada 
la ubicación del residuo mutado en esta zona interme-
dia, se presenta un fenotipo menos severo, ampliando 
el espectro fenotípico observado en los pacientes con 
variantes en ALG13.

Desde nuestro conocimiento, este caso es el prime-
ro en Colombia en el que se reporta un paciente con 
compromiso neurológico asociado al hallazgo de una 
nueva variante en el gen ALG13, la cual parece corres-
ponder a la etiología del cuadro neurológico del pa-
ciente. La comparación de los casos reportados hasta 
el momento en la literatura de pacientes con varian-
tes en este gen se encuentra en la tabla 2. Las carac-
terísticas clínicas que parecen orientar el diagnóstico 
de CDG-Is en los pacientes reportados son el com-
promiso neurológico caracterizado por retraso en el 
desarrollo psicomotor y discapacidad intelectual y la 
presencia de convulsiones que típicamente se asocian 
a hipsarritmia. Sin embargo, el espectro fenotípico 
de los  pacientes con variantes en este gen es amplio, 
y varía desde reportes de pacientes con discapacidad 
intelectual aislada19, o con epilepsia y conservación de 
la capacidad cognitiva13, a casos severos como el del 
paciente masculino reportado por Timal et al2 falleci-
do durante el primer año de edad con cuadro clínico 
caracterizado por convulsiones refractarias, microcefa-
lia severa y daño hepático. Una adecuada correlación 
genotipo-fenotipo no puede realizarse a la fecha. Las 
características clínicas de nuestro paciente difieren de 
los pacientes reportados con CDG-Is, principalmente 
por la ausencia de convulsiones, sin embargo, tampoco 
se enmarca dentro de una discapacidad mental ligada 
al X aislada como los pacientes reportados por Bissar-
Tadmouri et al.19, ya que presenta otras características 
importantes como el trastorno de la deglución y la mi-
crocefalia. 

El WES es una herramienta diagnóstica que per-
mite identificar la etiología en trastornos mendelianos 
genotípica y fenotípicamente heterogéneos. En enfer-
medades neurológicas, el WES logra un rendimiento 
diagnóstico superior al 35%2,20,21. Por esta metodolo-
gía se ha determinado la etiología de ALG13-CDG en 
todos los pacientes reportados2,5,7-9,11,12,14-16,19 (tabla 2). 
La secuenciación de exoma completo no solo permite 

Glicosilación y Gen ALG13 - D. Ramírez-Montaño et al
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Resumen

El papiloma urotelial invertido es una neoplasia vesical inusual en la población pediátrica. Debido 
a su baja incidencia y al reporte de componentes atípicos, no existe consenso respecto a su manejo. 
Objetivo: reportar una adolescente con diagnóstico de papiloma invertido, y revisar la aproximación 
diagnóstica, terapéutica y plan de seguimiento de esta entidad. Caso Clínico: Adolescente de 13 años 
con hallazgo ecográfico incidental de lesión polipoídea vesical localizada en pared póstero-inferior, 
durante estudio de dismenorrea. Se realizó resección cistoscópica y el informe histopatológico confir-
mó un papiloma urotelial invertido. La paciente evolucionó asintomática, sin evidencia de recurren-
cia tras 3 años de seguimiento ecográfico posterior a su resección. Conclusiones: El caso reportado 
soporta el comportamiento benigno del papiloma invertido, destacando la importancia del correcto 
diagnóstico histopatológico para la decisión de realizar un seguimiento no invasivo ecográfico. 

Keywords: 
Bladder Tumor; 
Inverted Urothelial 
Papilloma; 
Bladder; 
Urothelium

Abstract

Inverted urothelial papilloma is a very rare neoplasm in the pediatric population. Because of the low 
incidence of cases and the reports of atypical components, the management and follow-up plan is not 
standardized. Objective: To report a case of inverted papilloma in a female adolescent and to review 
the diagnostic approach, management, and follow-up plan for this entity. Clinical Case: We reported 

¿Qué se sabe del tema que trata este estudio?

Las neoplasias vesicales son entidades infrecuentes en población pe-
diátrica, de ellas el papiloma invertido representa < 1% de los casos, 
dada su baja incidencia y el reporte de casos con características cito-
lógicas aberrantes, el enfrentamiento clínico es controversial. 

¿Qué aporta este estudio a lo ya conocido?

Respalda tanto la naturaleza benigna del papiloma invertido como 
la factibilidad de realizar un seguimiento no invasivo con ecografía 
seriada. 
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Introducción 

Las neoplasias vesicales son entidades poco fre-
cuentes en la población pediátrica, siendo el más co-
mún el rabdomiosarcoma, de origen mesenquimático, 
aunque otras lesiones malignas, benignas y reactivas 
han sido descritas1. El papiloma invertido es una enti-
dad extremadamente rara en niños, siendo inicialmen-
te descrito por Paschkis en 1927 y denominado por su 
nombre actual por Potts y Hirst en 19632. Tiene una 
incidencia menor del 1% de las neoplasias del tracto 
urinario y tradicionalmente ha sido considerado como 
una neoplasia benigna o lesión hiperplásica reactiva2,3. 

En la literatura actual, no existen más de 5 repor-
tes de casos en población pediátrica. Dada su muy baja 
incidencia, el enfrentamiento clínico no está completa-
mente definido, siendo controversial. Nuestro objetivo 
es reportar una adolescente con diagnóstico de papi-
loma invertido, y revisar la aproximación diagnóstica, 
quirúrgica y plan de seguimiento de esta entidad.

Caso Clínico 

Adolescente de 13 años, sin antecedentes mórbidos 
en quien durante un estudio ambulatorio por disme-
norrea se identificó ecográficamente lesión polipoídea 
vesical de aproximadamente 5x5 mm. La paciente no 
tenía alteraciones al examen físico ni examen de ori-
na. Se complementó con nueva ecografía vesical que 
demostró lesión ecogénica, polipoídea, endofítica, lo-
calizada en pared póstero-inferior vesical, de aproxi-
madamente de 7 x 7 mm (figura 1). La cistoscopía con-
firmó la presencia de una masa polipoídea de superfi-
cie irregular, con pedículo vascular único en trígono 
vesical. Se realizó una resección endoscópica completa 
de la lesión con fulguración con láser Holmium:YAG 
(Fibra de 365 micrones, 0,8/8, pulsos/segundo) (figura 
2), siendo dada de alta el mismo día del procedimien-
to, sin complicaciones. El informe anatomopatológico 
informó lesión de crecimiento endofítico y hallazgos 
compatibles con papiloma invertido (figura 3). La pa-
ciente evolucionó asintomática, sin evidencia de recu-
rrencia en controles ecográficos tras 3 años de segui-
miento posterior a su resección. 

Discusión

Los tumores del tracto urinario inferior son raros 
en población pediátrica. Un análisis retrospectivo de 
masas vesicales entre 1988 - 2009 describe al rabdo-
miosarcoma como la neoplasia vesical más frecuente, 
seguido de lesiones reactivas e inflamatorias, entre las 
que se mencionan la cistitis polipoide (4%), cistitis 
quística glandular (3%) y adenoma nefrogénico (2%). 
Más infrecuentes aún, las neoplasias de origen urotelial 
incluyen entidades como la Atipia/Displasia Urotelial 
(5%), Papiloma Urotelial (2%), Neoplasia Urotelial 
Papilar de bajo potencial maligno (PUNLMP) (2%), 
Carcinoma Papilar de Bajo y Alto Grado (1%) y el Pa-
piloma Invertido (< 1%)1,4.

El papiloma invertido ha sido reportado en su ma-
yoría en adultos, con mayor incidencia en hombres 
que mujeres (5.8:1), y entre la sexta y séptima década 
de la vida3,5-7. La gran mayoría se desarrollan a nivel del 
cuello y trígono vesical1,3,7. Su presentación clínica pue-
de ser sintomática, describiéndose hematuria, signos 
irritativos vesicales o dolor abdominal inespecífico, 
o de curso asintomático como un hallazgo incidental 
dentro del estudio de otra patología, como en el caso 
reportado3,8. 

Su etiología es desconocida, pero podría existir una 
asociación con condiciones inflamatorias, como infec-
ción urinaria recurrente, tabaquismo, obstrucción ure-
tral y/o exposición a agentes carcinogénicos8. Se han 
descrito varios cambios cromosómicos y moleculares 
en estos pacientes, pero estos no han sido consistentes8. 
En lo que si hay consenso es en la poca frecuencia de 
pérdida de heterocigosidad, la ausencia de mutaciones 
en el gen p53, la ausencia de acortamiento de los te-
lómeros y el patrón de mutaciones del Receptor 3 del 
Factor de Crecimiento Fibroblástico, lo que sugeriría 
que el papiloma invertido no posee las anomalías ge-
néticas que predisponen al desarrollo de carcinoma 
urotelial y, por ende, estas entidades surgirían de me-
canismos patogénicos distintos8.

Desde el punto de vista histopatológico, estos tu-
mores exhiben un patrón de crecimiento invertido, 
compuesto de islas anastomóticas y trabéculas de célu-
las uroteliales histológicamente normales que se inva-
ginan desde la superficie hasta la lámina propia sin in-

Papiloma Urotelial - J. Robles V. et al

a case of inverted papilloma as an incidental finding of a polypoid lesion on bladder ultrasound in a 
13-year-old adolescent. Endoscopic resection was performed, and the histopathological analysis was 
compatible with inverted urothelial papilloma. The patient remains asymptomatic, with no evidence 
of recurrence after 3 years of ultrasound follow-up. Conclusion: This case supports the benign beha-
vior of inverted papilloma, highlighting the importance of a correct histopathological diagnosis for 
the decision to carry out a non-invasive ultrasound follow-up.
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filtar la capa muscular propia6,8, por lo que la resección 
transuretral completa es considerada el gold estándar 
del tratamiento2,3,8. En el contexto de una neoplasia 
endofítica urotelial, los principales diagnósticos dife-
renciales corresponden a la Neoplasia Urotelial Papilar 
de bajo potencial maligno o el Carcinoma Urotelial 
de bajo o alto grado9. Uno de los problemas descritos 

con este tipo de neoplasias es la dificultad de obtener 
un correcto diagnóstico histopatológico y, aunque los 
criterios morfológicos clásicos para papiloma inverti-
do se han definido hace muchos años, existen reportes 
de papiloma invertido con características citológicas 
aberrantes2,3, o incluso casos que se presentan con car-
cinoma urotelial sincrónico o metacrónico, que han 

Figura 3. Estudio histopatológico: destaca crecimiento endofítico, compuesto por islas anastomóticas y trabéculas con línea urotelial 
normal, ausencia de atipias celulares. 

Figura 1. Ecografía vesical. Lesión ecogé-
nica, polipoídea, endofítica, localizada en 
pared póstero-inferior vesical de 7 x 7mm.

Figura 2. Cistoscopia y resección endoscópica. (A) Cistoscopía muestra masa polipoídea de superficie irregular, con pedículo vascular único ubicada 
en trígono vesical. (B) Resección endoscópica completa de la lesión con fulguración con láser Holmium:YAG. (C) Resultado post resección. 
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generado incertidumbre sobre su potencial malig-
no2,3. Por esto algunos autores sugieren un cuidadoso 
seguimiento de estos pacientes post tratamiento, con 
cistoscopías flexibles cada 4 meses durante el primer 
año y luego cada 6 meses por los 3 años siguientes2. 
Sin embargo, la mayoría de los casos donde existió 
desarrollo de malignidad subsecuente tenían historia 
de carcinoma urotelial previo o concurrente, que ge-
neró variabilidad de los resultados después de la resec-
ción3. De este modo, ante certeza histológica de esta 
entidad benigna, protocolos de seguimiento tan rigu-
rosos como los del carcinoma urotelial parecerían ser 
innecesarios. Sung et al, en una serie de 75 adultos con 
diagnóstico histológico de papiloma invertido, reportó 
que ningún paciente presentó recurrencia en el perio-
do de seguimiento3. Complementariamente, Chen et 
al, en su serie de 51 casos de papiloma invertido, no 
reportó recurrencia o hallazgos de malignidad, con 
una media de seguimiento de 62 meses, concluyendo 
que el seguimiento cistoscópico no sería necesario en 
estos casos y remarcando la importancia de un correc-
to diagnóstico histopatológico que conduzca el plan de 
manejo y seguimiento9.

Conclusión

El caso presentado respalda tanto la naturaleza be-
nigna del papiloma invertido como la factibilidad de 

realizar un seguimiento no invasivo con ecografía se-
riada, no evidenciándose recurrencia en 36 meses de 
seguimiento posterior a la resección, de manera similar 
a casos reportados en adultos. 
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Resumen

En las últimas décadas ha ido aumentando la opción de alimentación vegetariana en la población 
general y también en la edad pediátrica. Esto nos ha enfrentado a numerosas preguntas respecto a los 
beneficios y riesgos que se pueden presentar por su implementación. La restricción de alimentos im-
plica la potencial deficiencia de varios nutrientes, estableciéndose algunos de ellos como críticos para 
este período de desarrollo y rápido crecimiento, por lo que la inocuidad de las dietas vegetarianas 
no ha sido del todo establecida a nivel mundial. Los principales nutrientes críticos son hierro, zinc, 
calcio, vitamina B12 y ácidos grasos omega 3. Los grupos de mayor riesgo de presentar deficiencias 
nutricionales son lactantes, adolescentes, opciones vegetarianas más restrictivas y aquellos que no po-
seen adecuada asesoría nutricional profesional. Es por estas razones que las dietas vegetarianas deben 
ser estrictamente supervisadas. Sociedades científicas como la americana, canadiense, italiana y britá-
nica de nutrición reconocen las dietas vegetarianas como saludables en la edad pediátrica siempre que 
sean supervisadas por profesionales de salud idóneos. Sin embargo, existen otras que no la apoyan 
como la francesa, en tanto  que  la española la apoya  con restricciones en el período de lactante. El 

¿Qué se sabe del tema que trata este estudio?

Varias sociedades internacionales avalan la implementación de 
dietas vegetarianas en la edad pediátrica. Otras no lo recomiendan 
dado que podría haber déficits de nutrientes críticos para el cre-
cimiento y desarrollo. Por esto debe ser estrictamente supervisada 
por profesionales idóneos.

¿Qué aporta este estudio a lo ya conocido?

El objetivo de esta publicación es describir potenciales deficiencias 
nutricionales y dar las guías para la implementación de una dieta 
vegetariana equilibrada y segura en la población pediátrica chilena. 

mailto:mgricci18@gmail.com
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Introducción

En años recientes las personas que siguen dietas 
vegetarianas han aumentado y se ha extendido a eda-
des pediátricas1. En Chile no contamos con estudios 
poblacionales de prevalencia. En otros países como 
EE. UU., España y Francia la prevalencia en adultos es 
de 2 a 5%; alrededor de un 10% en Alemania, Suecia e 
Italia y hasta un 30% en India2. Los motivos para este 
incremento incluyen la búsqueda de hábitos de vida 
más saludable, temas éticos relacionados con el mal-
trato animal, el medioambiente, creencias religiosas y 
problemas de salud, entre otros3. 

En adultos, estas dietas han demostrado beneficios 
como: menor frecuencia de enfermedades cardio y ce-
rebrovasculares, diabetes tipo 2, hipertensión, algunos 
cánceres y obesidad4,5. En niños y adolescentes se ha 
observado menor frecuencia de sobrepeso y obesidad6. 
Sin embargo, debido a la restricción de alimentos, exis-
te el riesgo que personas que siguen dietas vegetarianas 
y, particularmente, veganas, presenten deficiencias de 
nutrientes críticos como proteínas, hierro, zinc, cal-
cio, vitaminas D y B12, yodo y ácidos grasos esenciales 
omega 3. Esta preocupación respecto de la inocuidad 
de este tipo de alimentación es particularmente impor-
tante durante la edad pediátrica principalmente en pe-
ríodos de crecimiento acelerado, tales como lactantes 
y adolescentes (tabla 1). En este contexto, aún no es 

claro si los beneficios para la salud superan los riesgos 
de deficiencias nutricionales1.

La Academia Americana de Pediatría7, la Sociedad 
Canadiense de Pediatría8, la Academia de Nutrición y 
Dietética3, la Sociedad Italiana para la Nutrición Hu-
mana (SINU)9, la Asociación Española de Pediatría10 
y la Sociedad Argentina de Pediatría11 señalan como 
saludables dietas vegetarianas y veganas, si son adecua-
damente planificadas. 

La Asociación Alemana de Nutrición no recomien-
da una dieta vegana en lactantes, niños y adolescentes 
a menos que sea suplementada y el Grupo Francés de 
Hepatología, Gastroenterología y Nutrición no la reco-
mienda debido al riesgo de deficiencias de nutrientes, 
inevitable sin suplementos12,13.

El objetivo de esta publicación es describir las po-
tenciales deficiencias nutricionales y entregar reco-
mendaciones para seguir una dieta vegetariana equi-
librada y segura en la población pediátrica, según la 
información disponible, prestando atención a las limi-
taciones que podamos tener en su implementación en 
nuestra población sobre todo en etapas críticas como 
lactantes y adolescentes.

Definición

La definición de dieta vegetariana se ha vuelto más 
específica con el tiempo y requiere estandarización 
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Abstract

In recent decades, the vegetarian dietary option has been increasing in the general population, in-
cluding the pediatric age group. This has led to numerous questions regarding the benefits and risks 
that may arise from its implementation. Food restriction implies the potential deficiency of several 
nutrients, establishing some of them as critical for this period of development and rapid growth, so 
the safety of vegetarian diets has not been fully established worldwide. The main critical nutrients 
are iron, zinc, calcium, vitamin B12, and omega-3 fatty acids. The groups most at risk of nutritional 
deficiencies are infants, adolescents, more restrictive vegetarian options, and those who do not have 
adequate professional nutritional counseling. Therefore, vegetarian diets should be strictly supervi-
sed. Scientific societies such as the American, Canadian, Italian, and British nutrition societies recog-
nize vegetarian diets as healthy in the pediatric age as long as they are supervised by qualified health 
professionals. However, there are others that do not support it as the French one, while the Spanish 
one supports it with restrictions in the infant period. The objective of this publication is to describe 
potential nutritional deficiencies and to provide recommendations to follow a balanced and safe ve-
getarian diet in the pediatric population according to the available information, paying attention to 
the limitations that we may have in the implementation of this diet in our population, especially in 
critical stages such as infants and adolescents.

objetivo de esta publicación es describir potenciales deficiencias nutricionales y entregar recomen-
daciones para seguir una dieta vegetariana equilibrada y segura en la población pediátrica según la 
información disponible, poniendo atención a las limitaciones que podamos tener en la implementa-
ción de esta dieta en nuestra población, sobretodo en etapas críticas como lactantes y adolescentes.
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para fines de investigación12. La forma clásica de clasi-
ficarlas se relaciona con los alimentos excluidos y acep-
tados (tabla 2). 

Existen otras opciones como dietas macrobióticas, 
frutarianas y crudi vegetarianas. Para cualquiera de es-
tas u otras sin clasificación clara, se debe realizar una 
anamnesis nutricional completa, para determinar los 
alimentos excluidos, la ingesta de los alimentos inclui-
dos en su opción tanto en cantidad por porción como 
frecuencia de consumo, uso de alimentos fortifica-
dos y/o suplementos nutricionales. Esta información 
orientará las potenciales deficiencias para así planificar 
una dieta equilibrada y suficiente. 

1. Aportes de nutrientes de las dietas vegetarianas
Al comparar las dietas vegetarianas con omnívoras, 

existe mayor consumo de cereales, leguminosas, ver-
duras, frutas y semillas y, por lo tanto, mayor aporte 
de fibra, vitamina E, vitamina C, tiamina, folato, mag-
nesio, cobre y ácidos grasos omega 6. Existe igual o 
menor ingesta de energía, grasas saturadas y colesterol, 
con potencialmente menor ingesta de proteínas, hie-
rro, zinc, calcio, yodo, ácidos grasos omega 3, niacina, 
vitaminas D y B1214. Estos nutrientes deben ser evalua-
dos permanentemente, con especial atención en vita-
mina B12, por el riesgo de daño neurológico irreversi-
ble en lactantes15.

Los alimentos fortificados son una opción para lo-
grar suficiencia, pero las fortificaciones varían y no es-
tán al alcance de todos. En Chile existen programas de 
fortificación de alimentos, como hierro y ácido fólico 
en harina de trigo, yodo en la sal y flúor en el agua16. 
Sin embargo, dichos programas han sido planificados 
considerando una alimentación omnívora y pueden 
ser insuficientes para niños vegetarianos.

Todo esto hace necesario una planificación y ase-
soramiento para lograr una alimentación vegetariana 
adecuada17. En la tabla 3 se muestran algunas reco-
mendaciones para optimizar la biodisponibilidad de 
nutrientes en dietas vegetarianas.

2. Crecimiento y desarrollo según edad
Numerosos estudios concluyen que los niños ve-

getarianos crecen y se desarrollan adecuadamente con 
dietas bien diseñadas y suplementadas7,18.

En el año 2016, la Academia de Nutrición y Dieté-
tica indicó que es posible cubrir los aportes nutriciona-
les en los niños vegetarianos en etapas de crecimiento 
rápido, monitorizando estricta y periódicamente la 
velocidad de crecimiento, un sensible marcador de la 
adecuación del aporte de nutrientes3.

Los estudios a los que haremos referencia a conti-
nuación fueron efectuados en países desarrollados, en 
poblaciones de nivel socioeconómico más alto y edu-

Tabla 1. Factores de riesgo de deficiencias nutricionales en 
dietas vegetarianas en pediatría

Edad: períodos de rápido crecimiento, lactantes y adolescentes

Falta de adecuado asesoramiento

Dieta más restrictiva: vegana, macrobiótica, frutariana y crudivegeta-
riana

Menor disponibilidad de alimentos alternativos y/o fortificados

Estado nutricional: desnutrición

Enfermedad mayor o grave con riesgo de deficiencia nutricional

Menor nivel educacional de los padres y/o cuidadores

Tabla 2. Tipos de opciones de dietas vegetarianas12

Opción vegetariana Descripción 

Veganos Excluyen lácteos, huevos y todo tipo de 
carne 

Lactovegetarianos Excluyen huevos y todo tipo de carne, pero 
consumen lácteos 

Ovo-vegetarianos Excluyen lácteos y carnes, pero consumen 
huevos 

Lacto-ovovegetarianos Excluyen todo tipo de carne, pero consumen 
lácteos y huevos

Semivegetarianos o 
flexitarianos 

Consumen lácteos, huevos y ocasionalmen-
te algún tipo de carne 

Macrobióticos En base a granos, legumbres, vegetales, 
ocasionalmente consumen pescado

Crudivoros Comen sólo alimentos cocinados a menos 
de 48ºC 

cado. Así, la extrapolación de resultados a nuestro país 
debe hacerse de forma cuidadosa. 

Lactantes y preescolares
Desde los años 80, estudios en lactantes19,20 y pre-

escolares vegetarianos muestran peso y talla normal 
para estos grupos, concluyendo que una dieta vege-
tariana bien implementada resulta en un desarrollo 
pondoestatural adecuado. Weder el 2019, mostró que 
dietas vegetarianas y veganas en niños de 1 a 3 años 
(127 veganos, 139 vegetarianos y 164 omnívoros) bien 
supervisadas en los primeros años de vida aportan la 
energía y macronutrientes que aseguran un crecimien-
to normal21. 

Escolares
Una revisión de 24 estudios de dietas veganas y ve-

getarianas, en niños y adolescentes entre 0 a 18 años, 
mostró que su peso y estatura se encontraba en rangos 
normales1. Rosell comparó en 16.083 vegetarianos, ta-
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lla, índice de masa corporal (IMC) y edad de menar-
quia entre los que se habían vuelto vegetarianos des-
pués de los 20 años y los que eran de toda la vida, sin 
diferencias entre ambos grupos22. Sabaté encontró al 
comparar talla que los niños vegetarianos fueron in-
cluso más altos que el grupo control23. Finalmente, un 
menor peso o masa grasa, en comparación con omní-
voros, es acorde con los supuestos que las dietas vege-
tarianas podrían ser beneficiosas para la prevención de 
obesidad en la infancia, pero los mecanismos subya-
centes están en discusión6.

Adolescentes
El crecimiento en adolescentes vegetarianos es si-

milar al de los omnívoros, aunque generalmente, al 
comparar su IMC, son más delgados (dentro de rangos 
normales para su edad) y con menor prevalencia de so-
brepeso y obesidad6,24.

Si un paciente presenta una baja de peso signifi-
cativa en relación a alimentación vegetariana, se debe 
sospechar y descartar la presencia de un Trastorno Ali-
mentario. 

3. Nutrientes críticos por grupo etario

a) Proteínas
En las dietas vegetarianas el requerimiento protei-

co se alcanza cuando el aporte energético es adecuado. 
En veganos la principal fuente proteica es la soya, cuya 
digestibilidad alcanza un 95%25. Las proteínas de le-
gumbres, cereales, nueces, semillas y sus mantequillas 
poseen menor digestibilidad, por lo que algunos reco-
miendan aumentar su aporte entre un 10-30%3,13,18. 
Además, es importante la variedad y frecuencia de 
consumo durante el día, para alcanzar buen score ami-
noacídico3.

Lactantes: La leche materna de mujeres vegeta-
rianas bien suplementadas es semejante en su com-
posición a la de mujeres omnívoras26. Si la lactancia 
materna no es posible, se deben utilizar fórmulas mo-
dificadas de leche de vaca, de composición similar a 
la leche materna. En veganos se deben usar fórmulas 
para este grupo etario en base a proteína vegetal forti-
ficadas con micronutrientes, ácidos grasos esenciales 
y aminoácidos26. En Chile existen fórmulas en base a 
soya y otra en base a proteína de arroz, las que son 
de alto costo y de poca disponibilidad en el mercado. 
Las bebidas vegetales de almendra, coco, avena u otra 
fuente vegetal elaboradas en forma casera o en pre-
sentación tetra pack para población general, no son 
nutricionalmente adecuadas para ser un sustituto de 
la leche materna en esta etapa crítica de crecimiento 
y desarrollo.

Al iniciar la alimentación complementaria, la in-
gesta de alimentos con proteína vegetal debe aumen-
tarse en 10-15%17,27. Manteniendo la ingesta de leche 
materna, mínimo 500 mL/día, se mejora la compo-
sición aminoacídica de la dieta y la utilización de las 
proteínas.

Preescolares: En veganos aumentar la ingesta pro-
teica un 20 a 30%27.

Escolares y adolescentes: En veganos aumentar la in-
gesta proteica 15 a 20%3,8,18,26.

b) Vitamina B12
Se encuentra casi exclusivamente en productos de 

origen animal, siendo muy limitado el aporte desde al-
gunos vegetales. La ingesta habitual de huevos y lácteos 
no cubre los requerimientos durante la edad pediátri-
ca26. 

La absorción de vitamina B12 depende de la satu-
ración del factor intrínseco, el cual es imprescindible 

Tabla 3. Recomendaciones para mejorar el aporte nutricional de los alimentos8,17

Nutriente(s) Recomendación

Proteínas - Consumir distintas fuentes vegetales de proteínas durante el día, para proveer todos los aminoácidos
- Mezclar legumbres con cereales para lograr mejor score aminoacídico

Calcio - Para favorecer absorción de calcio elegir vegetales ricos en éste y bajos en oxalatos como brócoli, kale, coles de Bruselas, 
repollo crespo, nueces, almendras, semillas de sésamo, soya, tempeh, legumbres, tofu fijado en calcio e higos secos

Hierro y zinc - Remojar legumbres y eliminar esta agua para disminuir el contenido de fitatos
- Fermentar y/o germinar panes, granos y semillas para disminuir fitatos

Hierro - Evitar consumo de té, café y cocoa con las comidas y después de ellas: sus polifenoles inhiben absorción de hierro
- Consumir alimentos ricos en vitamina C con las comidas (frutas cítricas, frutillas, kiwi): favorece absorción de hierro
- Disminución de contenido de calcio y fitatos con procesos de fermentación, remojo prolongado de legumbres y el tostado 

o remojo de los frutos secos

Omega 3 - Uso de micro algas, nueces, aceites de canola y linaza, semillas de sésamo y chia, mantequilla de mani, porotos de soya y 
brotes de soya

Dieta Vegetariana - M. Gutiérrez R. et al
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para su absorción. Esta saturación se produce con in-
gestas mayores a 2,5 ug. Si se realiza suplementación 
en dosis mayores el porcentaje de absorción es menor. 
Por esto se recomiendan dosis únicas diarias menores 
o en forma fraccionada28 (tabla 4). 

La monitorización de vitamina B12 presenta aún 
dificultades, ya que no existe un punto de corte consen-
suado para definir deficiencias. Distintas publicaciones 
muestran diferentes valores relacionados con distintas 
manifestaciones clínicas (neurológicas o hematológi-
cas). Lo que se sugiere es evaluar vitamina B12 junto 
con otros metabolitos que están involucrados en sus 
vías metabólicas y que además pueden reflejar estadíos 
preclínicos de deficiencias.

Los puntos de corte para definir deficiencia de B12 
varían entre 211 pg/ml (< 156pmol/L) y 488pg/mL 
(< 360 pmol/l); aunque en recomendaciones de socie-
dades científicas para suplementación de dieta vegeta-
riana han adoptado el valor 407 pg/ml (< 300 pmol/L) 
(tabla 4)9,11,29. 

Los metabolitos complementarios son homocis-
teína (normal < 10 mmol/L), holotranscobalamina II 
(normal > 45 pmol/L) y/o ácido metilmalónico (nor-
mal < 271 nmol/L)30,31.

Lactantes: Niños alimentados al pecho de madres 
vegetarianas no suplementadas están en riesgo de defi-
ciencia, con potencial daño neurológico que puede ser 
irreversible15. La ingesta y absorción adecuadas duran-
te el embarazo y lactancia influyen más en el lactante 
que los depósitos maternos e inclusive períodos cortos 
de restricción de ingesta en la madre pueden alterar-
los15. Por esto, las embarazadas y nodrizas vegetarianas 
deben ser evaluadas y suplementadas17. Esta suple-
mentación con vitamina B12 debe ser exclusiva ya que 
algunos componentes de los multivitamínicos, como 
la vitamina C y el cobre, pueden degradar la cobala-
mina28. 

Desde el inicio de la alimentación complementaria, 
se sugiere suplementar con vitamina B1232. 

Escolares y adolescentes: En todos los vegetarianos 
se debería evaluar la ingesta de alimentos y suplemen-
tos, para ver si logran los requerimientos de vitamina 
B12. Se recomienda la ingesta de al menos 3 porciones 
diarias de alimentos ricos en B12 (leche, huevos, ali-
mentos fortificados) y monitorizar con exámenes de 
laboratorio1,3,18. En nuestro país contamos con pocos 
productos fortificados, es limitado el acceso a profesio-
nales especialistas que supervisen las dietas y los exá-
menes para monitorizar B12 son caros, por lo que, si 
las condiciones de control de la dieta no son ideales, 
se recomienda suplementar con vitamina B12, al igual 
que en veganos (tabla 4).

c) Vitamina D
Su concentración depende de la exposición solar, 

alimentos fortificados o ingesta de suplementos3. Las 
fuentes alimentarias son escasas, encontrándose en 
hígado, pescados grasos y yema de huevo, por lo que 
puede faltar en dietas vegetarianas. 

Lactantes: La leche materna y las fórmulas lácteas 
no previenen su déficit, por lo que deben suplementar-
se con 400 UI el primer año de vida y 600 UI durante 
el segundo año33.

Escolares y adolescentes: Sus concentraciones son en 
promedio dos veces menores a las de omnívoros. Se 
ha descrito que podría ser suficiente la exposición a la 
luz solar en cara y manos, 20 a 30 minutos diarios, tres 
veces a la semana, pero en situaciones como época de 
invierno, poseer coloración oscura de la piel, exceso de 
peso, vivir en latitudes mayores a 35° esta exposición 
debe ser mayor, sin estar aún bien definido; por lo cual  
se recomienda evaluar 25OHD, si existe deficiencia 
(< 20 ng/ml), suplementar, especialmente en veganos33 
(tabla 5).

d) Calcio
Si la ingesta de lácteos, fórmulas o bebidas en base a 

vegetales fortificadas son adecuadas, no debería haber 

Tabla 4. Dosis de suplementación de Vitamina B12, según edad 

Edad Requerimientos de ingesta dietaria 
(ug/día)

Suplementación mantención 
(ug/día)

Tratamiento de deficiencia de Vitamina B12 
(ug/día)*

Nodriza 2,8 50 1.000 ug/día

0-6 meses 0,4 5 -

6-12 meses 0,5 250 ug/día o 10 ug 3 veces/día

1-3 años 0,9

4-8 años 1,2 25 500 ug 4 veces en la semana (4 a 6 años)
500 ug 6 veces en la semana (7 a 10 años)

Si vitamina B12 < 102 pg/ml (75 pmol/L) indicar por 4 meses, Vitamina B12 entre 102 y 203 pg/ml (75 y 150 pmol/L) indicar por 3 meses, si 
Vitamina B12 entre 203 y 298 pg/ml(150 y 220 pmol/L) indicar por 2 meses y si vitamina B12 entre 298 y 407 pg/ml(220 y 300 pmol/L) por 
un mes. (referencias 9,13,17,28,29).
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deficiencias35; en ambas presentaciones la absorción de 
calcio es cercana al 30%. Se recomienda consumir ve-
getales con mayor contenido de calcio y bajo conteni-
do de oxalato, pero esto por sí solo no es suficiente para 
cumplir con los requerimientos (tabla 3). 

No existe consenso respecto al método más ade-
cuado para medir suficiencia de calcio, debiendo eva-
luarse caso a caso, sobre todo si hay ingesta deficiente26.

Lactantes: La leche de madres veganas tiene buena 
concentración de calcio. Si no hay lactancia materna 
se debe optar por una fórmula láctea o fórmula vegetal 
fortificada. Al iniciar la alimentación complementaria 
es necesario agregar vegetales ricos en calcio y bajos en 
oxalatos (tabla 3).

Escolares y adolescentes: Los ovolacto o lactovegeta-
rianos alcanzan los requerimientos, si cumplen con la 
ingesta de lácteos en las porciones recomendadas. En 
veganos la ingesta de calcio está disminuida más de tres 
veces respecto a los omnívoros36, por lo que se deben 
suplementar según la ingesta de calcio estimada en ali-
mentos.

e) Hierro
Si bien las dietas de vegetarianos tienen la misma 

cantidad de hierro que las de omnívoros, requieren 
una ingesta 1,8 veces mayor por su menor biodisponi-
bilidad37 (tabla 3).

En Chile, la leche Purita y la harina de trigo están 
fortificadas, pero no serían fuentes suficientes para 
cumplir con los requerimientos nutricionales16.

Para evaluar el estatus de hierro se debe medir he-
moglobina y ferritina38.

Lactantes y preescolares: El hierro es crítico para el 
crecimiento, hematopoyesis y desarrollo neurológico. 
La prevalencia de anemia en vegetarianos es semejante 
a la de no vegetarianos, pero varios trabajos muestran 
depósitos insuficientes26,38. Entre los 6 y 24 meses de 
edad el requerimiento de hierro por kg de peso es ma-
yor que en cualquier otra edad y se ha visto que los 
niños tienen la capacidad de adaptar la absorción de 
hierro cuando los requerimientos aumentan26. Se debe 
suplementar a todos los niños con lactancia materna, 
desde los 4 meses hasta el año. En el segundo año se 

sugiere mantener la suplementación, si es una dieta 
vegana u ovovegetariana, si no consumen suficiente 
fórmula vegetal fortificada y/o no cumplen con una 
alimentación complementaria supervisada y comple-
ta.

Escolares y adolescentes: En vegetarianos se ha de-
mostrado una ingesta adecuada de hierro y los estudios 
en anemia son inconsistentes. Si bien se han observado 
concentraciones de ferritina menores a los de omnívo-
ros, las diferencias son pequeñas y rara vez asociadas a 
anemia39,40. 

Considerar la ingesta de café y té, y desaconsejar 
que sean con las comidas, pues disminuyen la absor-
ción de hierro41.

f) Zinc
Se encuentra en legumbres, semillas, granos y fru-

tos secos, pero su contenido de fitatos y oxalatos dismi-
nuyen su biodisponibilidad, por lo que deben seguirse 
las mismas recomendaciones que con el hierro para 
mejorar su absorción (tabla 3)42.

Lactantes: El estatus de zinc en lactantes alimen-
tados al pecho de madres vegetarianas es igual al de 
niños con leche materna de omnívoras. No existe 
una recomendación consensuada de suplementación 
de zinc a esta edad, pero en aquellos que presenten 
menor crecimiento estatural, usen fórmulas vegetales 
no fortificadas o no cumplan una alimentación com-
plementaria adecuada, se sugiere suplementar desde 
los 6 meses a los 2 años38. No existe un marcador que 
refleje adecuadamente el estado de zinc, pero los an-
tecedentes clínicos, concentraciones disminuidas de 
zinc plasmático y menor crecimiento lineal pueden 
ser orientadores38.

Escolares y adolescentes: Los escasos estudios exis-
tentes encuentran concentraciones similares de zinc en 
vegetarianos que en omnívoros42. En veganos muy res-
trictivos puede ser necesaria la suplementación38.

g) Omega-3
Se han encontrado menores niveles de ácido eco-

sapentaenoico (EPA) y docosahexaenoico (DHA) en 
vegetarianos43. Los vegetarianos tienden a consumir 

Tabla 5. Dosis de suplementación de Vitamina D, según edad13,34

Edad Mantención Deficiencia UL*

Neonatos 400 UI/día 1.000 UI/día por 6-8 semanas 1.000 UI/día

1 mes a 10 años 400-1.000 UI/día 1.000-3.000 UI/día por 6-8 semanas o
50.000 UI/semanal por 6 semanas

2.000 UI/día

> 10 años 400-1.000 UI/día 1.000-3 000 UI/día por 6-8 semanas o
50.000 UI/semanal por 6 semanas

4.000 UI/día

*UL: Upper limit, dosis máximas para tratamientos crónicos.
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más omega-6 y cantidades marginales de omega-3. 
Para restablecer su balance se recomienda el consumo 
habitual de alimentos ricos en omega 3 (tabla 3).

Lactantes: La leche materna de vegetarianas tiene 
menores niveles de DHA, pero los parámetros en re-
cién nacidos son iguales44. Sin embargo, se recomienda 
que mujeres veganas embarazadas y amamantando se 
suplementen con 100-200 mg/día de DHA.

Al empezar la alimentación complementaria agre-
gar aceites ricos en omega-3 (canola-linaza). Se reco-
mienda la ingesta de 100 mg/día de DHA desde los 6 
meses hasta la edad preescolar17.

Escolares y adolescentes: Se debe lograr un adecuado 
consumo de alimentos ricos en omega 3 (tabla 3), y 
un balance apropiado de omega 6/omega 3 en la die-
ta, disminuyendo la ingesta de los primeros (aceite de 
maravilla y maíz), favoreciendo el consumo de aceites 
ricos en omega 3 (canola-linaza) y otros aceites vege-
tales como el de oliva. Sin embargo, si queremos tener 
la seguridad de una ingesta mínima de DHA y/o EPA, 
es recomendable usar un suplemento de DHA13, que 
en vegetarianos y veganos puede ser el proveniente de 
algas, disponible en el comercio.

h) Yodo
Las hormonas tiroideas son fundamentales para el 

desarrollo neurológico y dependen de niveles óptimos 
de yodo45. En Chile la sal se encuentra yodada, pero si 
no se utiliza sal fortificada con yodo pueden quedar de-
ficientes, siendo la anamnesis nutricional nuevamente 
importante para detectar pacientes con ingesta insufi-
ciente26.

4. Consideraciones especiales 

a) Embarazadas y nodrizas
Si bien hay evidencia que cuando la alimentación 

de las madres vegetarianas es adecuada, variables como 
la duración del embarazo y el peso del recién nacido 
son similares a los de embarazos en madres omnívoras, 
las gestantes deben tener una apropiada guía sobre los 
requerimientos de nutrientes críticos46 y su suplemen-
tación ser evaluada caso a caso, poniendo atención es-
pecialmente al hierro, vitamina B12 y DHA 

Para el hierro, las embarazadas vegetarianas están 
en riesgo de deficiencia, al igual que las omnívoras, por 
lo que se deben suplementar. 

Dada la importancia de la vitamina B 12 y el DHA 
en el neurodesarrollo de los niños y el aumento de sus 
requerimientos durante el embarazo y la lactancia las 
madres vegetarianas deben suplementarse. Durante la 
lactancia los niveles de B12 en leche materna se corre-
lacionan con los de la madre, los que se mantienen en 
niveles adecuados sólo con suplementación10,17,47 (tabla 
4).

b) Niños y adolescentes deportistas
No hay suficiente investigación respecto a suficien-

cia de dietas vegetarianas en el rendimiento deportivo 
y menos en niños y adolescentes, pero como en todos 
los vegetarianos es importante hacer una buena plani-
ficación alimentaria, asegurando una adecuada ingesta 
de energía, proteínas, vitamina B12, calcio, hierro y 
zinc, ya que los requerimientos están aumentados en 
deportistas competitivos pudiendo quedar deficientes, 
especialmente los veganos8.

Con respecto a las proteínas, se pueden alcanzar los 
requerimientos con una dieta vegetariana adecuada, 
sin necesidad de suplementos, pero se debe adecuar 
la ingesta en deportes en que los requerimientos es-
tán aumentados, como entrenamientos de resistencia 
(1,2 g/kg a 1,4 g/kg) y de fuerza (1,6 g/kg a 1,7 g/kg)48.

Se debe poner especial atención a las adolescentes 
que participan en deportes de resistencia, que pueden 
tener mayor riesgo de desarrollar deficiencia de hierro, 
ya que se suman a la menor biodesponibilidad de hie-
rro de los vegetales, las pérdidas incrementadas propias 
del deporte (en sudor, deposiciones y orina) y las pér-
didas menstruales, por lo que se recomienda monito-
rear periódicamente sus niveles49.

Todos los adolescentes que realizan una actividad 
deportiva competitiva requieren asesoría nutricional, 
más aún los vegetarianos.

c) Trastornos de la conducta alimentaria (TCA)
Cuando un adolescente decide ser vegetariano se 

debe evaluar si existe la intención de restringir ali-
mentos con el fin de bajar de peso y si en su dieta hay 
otros alimentos “prohibidos” que nos orienten a la 
presencia de un TCA, si bien es más frecuente que el 
trastorno alimentario sea anterior al inicio del vegeta-
rianismo50.

5. Recomendaciones por edad
A modo de resumen podemos realizar las siguien-

tes recomendaciones generales y de los nutrientes críti-
cos revisados, según grupo etareo.

Lactantes y pre escolares
• Etapa de la vida especialmente crítica, por el rápido 

crecimiento y desarrollo, por lo cual se requiere de 
seguimiento frecuente con evaluación de ingesta 
alimentaria, antropometría y, eventualmente, exá-
menes de laboratorio si existe sospecha de insufi-
ciencia.

• Favorecer la lactancia materna y, en caso de no dis-
poner de ella, utilizar fórmulas lácteas o de origen 
vegetal fortificadas.

•  Suplementar vitamina B12 y omega 3 (DHA 100-
200 mg/día) en madres vegetarianas que estén 
amamantado.
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• Suplementar hierro y vitamina D igual a población 
omnívora. Se debe cumplir con los requerimientos 
nutricionales según la opción vegetariana.

• Iniciar la alimentación complementaria a los 6 
meses, en forma asesorada por un profesional de 
nutrición para lograr una alimentación equilibra-
da y lo más completa posible, según la opción ve-
getariana. Controlar el aporte de fibra dietaria para 
evitar saciedad precoz y menor ingesta.

• Suplementar con vitamina B12 y Zinc, desde el 
inicio de la alimentación complementaria, dado el 
potencial riesgo de estar en deficiencia y la dificul-
tad de su estudio bioquímico.

Escolares y adolescentes
• Preguntar las razones para ser vegetariano y eva-

luar preocupaciones por el peso y la imagen cor-
poral.

• Conversar sobre los riesgos de una alimentación 
vegana; si ya está decidido, realizar una planifica-
ción rigurosa, con uso de suplementos y controles 
periódicos. 

• Realizar educación sobre alimentación vegetariana 
saludable y fuentes de información (recetas y guías 
alimentarias).

• Asegurar ingesta de nutrientes críticos, especial-
mente de vitamina B12 y calcio.

• Controlar con exámenes de laboratorio al momen-
to de la consulta (si no tiene exámenes previos) y al 
año (adelantar a los 6 meses, si hay deficiencias).

• Exámenes: Hemograma, ferritina sérica, 25 OH vi-
tamina D, homocisteina, Vitamina B12, zinc.

Conclusiones

Existe un interés creciente por seguir dietas vegeta-
rianas en todos los grupos etarios y, aunque son salu-
dables y protegen contra varias enfermedades crónicas, 
si no son adecuadamente planificadas y suplementa-
das, se pueden generar deficiencias nutricionales con el 
consecuente riesgo de compromiso del crecimiento y 
desarrollo, e incluso daño neurológico, a veces irrever-
sible, especialmente en etapas de la vida con mayores 
requerimientos de nutrientes como la gestación, el pe-
ríodo de lactante y la adolescencia. 

Considerando que en nuestro país el acceso a una 
asesoría nutricional especializada, a alimentos fortifi-
cados y a suplementos es aún limitada, la recomenda-
ción para la población pediátrica es una dieta omnívo-
ra balanceada, ya que permite, con mayor seguridad, 
cumplir con los requerimientos nutricionales de niños 
en crecimiento. Sin embargo, debemos estar prepara-
dos para apoyar a padres y niños que, adecuadamente 
informados, decidan implementar una dieta vegetaria-
na de cualquier tipo. Para esto, los profesionales de la 
salud deben tener conocimientos suficientes sobre este 
tipo de dietas, evaluar periódicamente crecimiento y 
desarrollo, monitorizar exámenes y, cuando sea fac-
tible, derivar a un especialista en nutrición, para una 
adecuada planificación alimentaria y suplementación. 
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Resumen

La transmisión vertical del SARS-CoV-2 de la madre infectada al neonato es una interrogante y la res-
puesta definitiva está en evaluación. Objetivo: Evaluar la evidencia disponible en la literatura respecto 
si la embarazada infectada por SARS-CoV-2 significa un riesgo potencial de transmisión vertical para 
el feto y/o recién nacido. Material y Método: Se realizó una revisión sistemática exploratoria utilizán-
dose Science Direct, PubMed y Cochrane library para la búsqueda de los trabajos de investigación. 
Criterios de inclusión: estudios publicados de madres embarazadas con COVID-19 con resultados 
perinatales informados las primeras 72 horas postnatales. Resultados: Se encontraron 569 estudios; 
resultando duplicados 65; por lo cual se evaluaron 504, de los cuales se excluyeron 460. Se analiza-
ron finalmente 42 trabajos de investigación que cumplían criterios de inclusión. Se describen 334 
pacientes embarazadas con COVID-19 y 335 recién nacidos, de los cuales 20 presentaron infección 
por SARS-CoV-2, confirmada por PCR en hisopado nasofaríngeo. De estos, 18 se pesquisaron en las 
primeras 48 horas postparto y 12 presentaron sintomatología. La vía de parto más frecuente fue la ce-
sárea en un 76,2%, y el rango de edad gestacional de los recién nacidos fue entre 26 y 40 semanas. En 
el 86,8% se realizó aislamiento del binomio madre-hijo. Conclusión: La transmisión vertical madre 
e hijo es posible, aunque infrecuente. Se requieren estudios prospectivos para poder determinar con 
certeza la posibilidad de la transmisión materno fetal in útero y sus consecuencias.

¿Qué se sabe del tema que trata este estudio?

La infección por SARS-CoV-2 continúa dejando consecuencias a 
nivel mundial. Los daños de la infección durante el embarazo son 
una interrogante en evolución, así como lo es la transmisión vertical 
de virus y sus consecuencias en el recién nacido. 

¿Qué aporta este estudio a lo ya conocido?

Una aproximación basada en la literatura publicada, que la trans-
misión vertical madre-hijo es posible, pero infrecuente. Sin embar-
go, se requieren estudios de cohortes prospectivas para poder tener 
conclusiones más concretas respecto a la transmisión vertical y sus 
consecuencias.
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Introducción

A principios de diciembre de 2019, surgieron varios 
casos de neumonía de origen desconocido en Wuhan, 
provincia de Hubei, China. La mayoría de estos pa-
cientes informaron haber estado expuestos al mercado 
mayorista de mariscos de Wuhan que vendía diversas 
especies de animales vivos1. La enfermedad se propagó 
rápidamente a otras partes de China, y a otros países 
del mundo2. El 7 de enero del 2020, la Organización 
Mundial de la Salud (OMS) lo denominó, como nue-
vo coronavirus de 2019 (2019-nCoV) y el 11 de marzo 
fue declarada pandemia por la misma institución3. El 
primer caso pesquisado en Chile fue confirmado el día 
3 de marzo del 2020 y el país entró en emergencia sa-
nitaria fase 4 el día 16 de marzo4. Al día 31 de agosto se 
habían registrado 411.726 personas infectadas en Chi-
le, de los cuales fallecieron 11.289 pacientes5.

La enfermedad producida por el nuevo coronavi-
rus se denominó COVID-196, siendo una enfermedad 
altamente contagiosa para todos los grupos etarios sus-
ceptibles 6. Sin embargo, personas con comorbilidades 
o mayores de 65 años, tienen más probabilidades de 
desarrollar una forma grave de la enfermedad7. Se ha 
observado que los niños parecen tener una enferme-
dad aguda de menor gravedad8,9.

Hasta el momento de realizar este estudio se han 
identificado 7 especies de coronavirus, incluyendo el 
último, el SARS-CoV-2, los cuales causan enferme-
dades en humanos10. De estos, el virus del Síndrome 
Respiratorio Agudo Severo (SARS-CoV) y el virus del 
Síndrome Respiratorio de Oriente Medio (MERS-
CoV), fueron identificados como agentes causales de 
enfermedades respiratorias graves, en brotes de in-

fecciones entre especies, agregándose a este grupo el 
SARS-CoV-21,10. 

La transmisión de este virus, se produce de persona 
a persona, tanto en pacientes sintomáticos como asin-
tomáticos11. Normalmente la transmisión se produce a 
través de gotitas producidas al respirar, hablar, toser, 
cantar y, gotitas aerolizadas por vía aérea11,12. La trans-
misión por vía aérea por medio de gotitas aerolizadas, 
aumenta especialmente en circunstancias específicas, 
como aquellas que generan aerosoles, como ocurre du-
rante la intubación, la aspiración de vía aérea, etc. 11,12. 
Sin embargo, hay evidencia que puede existir infección 
intestinal y excretarse por heces, con el riesgo de in-
fección mano boca12,13. Por esta razón, las medidas de 
prevención son fundamentales como una forma de in-
terrumpir la transmisión de éste virus. 

En los pacientes recién nacidos, la transmisión ho-
rizontal del virus se ha demostrado que ocurre en for-
ma similar a la de otros grupos etarios13. Sin embargo, 
el recién nacido presenta además el riesgo de contraer 
la infección en forma vertical, es decir, de la madre con 
COVID-19 al feto. Este mecanismo de transmisión es 
aún una interrogante que requiere mayores estudios, 
aunque hay reportes que sugieren y/o confirman este 
tipo de transmisión14-16. 

Desde el inicio de la pandemia, se han reportado 
algunos casos de infección neonatal por SARS-CoV-2; 
de los cuales los más precoces han sido a las 16 y 30 
horas después del nacimiento16,17. Cabe señalar que la 
mayoría de los casos descritos de trasmisión vertical 
han ocurrido durante el tercer trimestre de gestación. 
Sin embargo, se desconocen los potenciales efectos que 
pudiera tener una infección en el primer y segundo tri-
mestre del embarazo en el feto.

Keywords: 
SARS-CoV-2; 
COVID-19; 
Vertical Transmission;
Newborn

Abstract

Vertical transmission of SARS-CoV-2 from the infected mother to the newborn is still uncertain and 
the definitive answer is under evaluation. The objective of this review was to evaluate the evidence 
available in the literature regarding whether the pregnant woman infected by SARS-CoV-2 represents 
a potential risk of vertical transmission to the fetus and/or newborn. Material and Method: A scoping 
review was performed using Science Direct, PubMed, and Cochrane library to search for research 
papers. Inclusion criteria: published studies of pregnant mothers with COVID-19, with perinatal 
outcomes reported in the first 72 hours after birth. Results: 569 studies were found; 65 of them were 
repeated. Therefore, 504 were evaluated, of which 460 were excluded. Finally, 42 research papers 
that met the inclusion criteria were analyzed. 334 pregnant women with COVID-19 and 335 new-
borns were described; of which 20 presented SARS-CoV-2 infection confirmed by Polymerase chain 
reaction (PCR) from nasopharyngeal swab. Of these, 18 were identified in the first 48 hours after 
birth and 12 presented with symptoms. The most frequent route of delivery was cesarean section in 
76.2%, and the gestational age range of the newborns was between 26 and 40 weeks. In 86.8% of the 
cases, mother-child pairs were isolated. Conclusion: Vertical transmission of COVID-19 is possible, 
although infrequent. Prospective studies are required to establish the possibility of in utero maternal-
fetal transmission and its consequences.
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En base a la evidencia disponible y a los vacíos en la 
literatura hasta el momento, respecto a los efectos del 
virus sobre el feto y recién nacido en la posible transmi-
sión vertical de éste; nos planteamos la siguiente pre-
gunta de investigación: ¿Cuál es la evidencia científica 
respecto de la posibilidad de una transmisión vertical 
de embarazadas infectadas por SARS-CoV-2 a fetos y 
recién nacidos durante la pandemia de COVID-19?

El objetivo de esta revisión fue evaluar la evidencia 
disponible en la literatura, respecto si la embarazada 
infectada por SARS-CoV-2 puede transmitir la infec-
ción de forma vertical al feto y/o recién nacido.

 

Material y Método

Se realizó una revisión sistemática exploratoria 
(scoping review)18, de acuerdo a la literatura existente a 
la fecha. Se utilizaron los motores de búsqueda Science 
direct, Pubmed y Cochrane library, para la búsqueda 

de los trabajos de investigación publicados entre 1 de 
enero al 31 de agosto de 2020. Se utilizaron las pala-
bras controladas para la población “Infant, Newborn”, 
“Neonatal”, “Pregnancy”, unidos con el operador OR. 
Como intervención se utilizaron los términos contro-
lados “Coronavirus”, “COVID-19” y “SARS-CoV-2”, 
unidos con el operador OR. Como resultado se utiliza-
ron los términos controlados “Transmission” y “Ver-
tical Transmission”, unidos con el operador boleano 
OR. La población, la intervención y los resultados, fue-
ron unidos con el operador boleano AND, para crear 
la ecuación de búsqueda definitiva. Además, se utilizó 
el término controlado “Severe Acute Respiratory Syn-
drome Coronavirus 2” en la ecuación de búsqueda en 
la base de datos Science direct.

De la ecuación de búsqueda presentada anterior-
mente se obtuvieron 564 estudios. También, se inclu-
yeron 5 estudios adicionales, los cuales fueron envia-
dos por los autores principales a los investigadores de 
esta revisión (figura 1).

Figura 1. Flujograma de selección 
de estudios

COVID-19 - C. Poblete A. et al.
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Se establecieron como criterios de inclusión: pu-
blicaciones en idioma español o inglés, con revisor de 
pares, de pacientes embarazadas con COVID-19 con-
firmada por Polymerase Chain Reaction (PCR) para 
SARS-CoV-2 positiva y/o tomografía computada de 
tórax compatible y resultados perinatales descritos en 
el estudio, infección antes de las 72 horas postnatales 
del recién nacido de madre infectada. Criterios de ex-
clusión: Ausencia de registro de resultados neonatales 
en madres infectadas con SARS-CoV-2 y reporte de ca-
sos maternos y/o neonatales no publicados, o sin con-
trol de pares. Se realizó revisión, registro y análisis por 
los 2 investigadores. 

En los estudios evaluados, se registró embarazadas 
confirmadas con COVID-19; tipo de parto; número 
de recién nacidos; exámenes PCR en tiempo real para 
SARS-CoV-2 tomados por hisopado nasofaríngeo a 
madre y recién nacido, en las primeras 72 horas post-
natales, y posteriormente durante su hospitalización. 
Se evaluó PCR para SARS-CoV-2 en placenta, líquido 
amniótico, sangre de cordón y leche materna. También 
se consignaron los niveles y curvas de Inmunoglobu-
linas G y M tomadas en recién nacidos. Se registró la 
conducta médica tomada con el binomio madre e hijo, 
y la evolución clínica de los recién nacidos infectados 
con SARS-CoV-2. Se analizaron los datos de forma 
cualitativa, describiendo resultados en porcentajes y 
frecuencias. Al ser una revisión sistemática explorato-
ria no se realizó evaluación del riesgo de sesgo.

Resultados

Se encontraron 569 estudios, de los cuales 65 resul-
taron duplicados. Se evaluaron 504 títulos y/o resúme-
nes, para determinar su pertinencia en el estudio, ex-
cluyéndose 460. De los 44 estudios a evaluar, 2 fueron 

excluidos por limitación de idioma (chino mandarín). 
Finalmente, se analizaron 42 trabajos de investigación 
(figura 1).

De los trabajos analizados16,17,19-58, el 97,6 % corres-
ponden a series de casos o reportes de casos; excepto 
un estudio de casos y controles publicado por Yang, H. 
y cols 20.  Se describen 334 pacientes embarazadas con 
COVID-19 confirmado por PCR para SARS-CoV-2 
y/o tomografía computada de tórax y 335 recién naci-
dos, de los cuales 20 presentaron infección por SARS-
CoV-2, confirmada por PCR (tabla 1).

De los 334 embarazos, en 308 (92,2%) se consignó 
la vía de parto. El 76,3% (235/308) correspondió a ce-
sárea y el 23,7% (73/308) a parto vía vaginal. El rango 
de edad gestacional de los recién nacidos evaluados, 
fue entre 26 a 40 semanas. De los 334 recién nacidos 
hijos de madres cursando con COVID 19, hay publica-
do sólo un caso de óbito fetal29.

En relación a la conducta médica del binomio ma-
dre e hijo, ésta fue descrita en el 52,2% (175/335) de 
los casos. Se aisló al recién nacido de su madre en el 
86,8% de los casos. En el 13,2% se permitió el aloja-
miento conjunto y el amamantamiento del niño, uti-
lizando medidas de protección personal, como lavado 
de mano previo al amamantamiento y uso de mascari-
lla facial (tabla 2).

Se registraron 20 recién nacidos con COVID-19 
confirmado, correspondiendo al 5,9% de la muestra, 
de los cuales 18 presentaron PCR positiva para SARS-
CoV-2 en las primeras 48 horas postparto. De estos 
20 recién nacidos positivos para SARS-CoV-2, el 60% 
(12/20) presentó alguna sintomatología. Los signos y 
síntomas más frecuentes fueron: fiebre (35%), dificul-
tad respiratoria (30%) y letargia o irritabilidad (15%). 
Un neonato presentó depresión neonatal secundaria 
a anestesia materna. No hubo neonatos fallecidos por 
COVID-19 en esta revisión (tabla 3).

Tabla 1. Estudios evaluados con madres COVID-19 y sus recién nacidos

Tipo de estudio Nº madres con diagnóstico 
COVID-19

Nº total recién Nacidos Nº recién nacidos con 
diagnóstico COVID-19

Casos y controles 
1*
(20)**

13 14 0

Reporte de casos 
18*
(16,21,24,26,28,30,35,37,39-43,53-54,56-58)**

20 21 7

Serie de Casos
23*
(17,19,22-23,25,27,29,31-34,36,38,44-52,55)**

301 300 13

Total 334 335 20

*Número de publicaciones según tipo de estudio. **( )Subíndice corresponde a la referencia de cada estudio.
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Del total de embarazos descritos, en el 17,9% 
(60/334) de los recién nacidos se realizó PCR para 
SARS-CoV-2 en líquido amniótico, placenta y/o leche 
materna. Se encontró resultado positivo en tejido pla-
centario, sangre de cordón o líquido amniótico sólo en 
3 pacientes (tabla 4).

Se reportan 6 neonatos que presentaron resulta-
dos positivos para inmunoglobulinas, de los cuales 2 
presentaron aumento de IgM en sangre, pero con PCR 
para SARS-CoV-2 negativa.

Discusión 

En esta revisión, en todos los recién nacidos que 
resultaron positivos, la infección por SARS-CoV-2 fue 
detectada durante las primeras 72 horas postparto. El 
mecanismo de la infección no resulta claro y no es po-
sible determinar el momento exacto de la transmisión, 
pero sugiere infección por transmisión vertical. Esta 
transmisión, pudo haberse producido in útero (infec-
ción transplacentaria), durante el parto por ingestión 
o aspiración de secreciones cervicovaginales, o durante 
el postparto a través de la lactancia materna30. 

Tabla 4. Estudio RT-PCR SARS-CoV-2 positivo en otros tejidos

Tipo Estudio Nº de pacientes 
con evaluación 
de otros tejidos

PCR(+) Hisopado 
nasofaríngeo RN 

< 48 horas

PCR(+)
Leche 

materna

PCR(+) 
Placenta

PCR(+) 
Líquido 

amniótico

PCR(+)
Cordón 
umbilical

Serie de casos
(19,23,30,32,34,45)*

44 1 0 1 2 0

Reporte de Casos
(24,28,35,37,40,41,42,53,54,57,58)*

11 4 0 3 2 2

Total 55 5 0 4 4 2

* ( ) Subíndice corresponde a la referencia de cada estudio.

Tabla 2. Conducta médica del binomio madre e hijo

Conducta con el Recién Nacido Nº recién nacidos

Aislamiento de la madre
152 
(16, 17*, 20,23-28,30,32,36-38,40-

44, 46-47*,52,55-58)**

Alojamiento conjunto madre e 
hijo, con medidas de protección 
personal

23 
(17*, 21-22,47*,53-54)**

*Zhang, ZJ. y cols 17 y Patané, L. y cols 47 reportan un recién 
nacido en alojamiento compartido con madre y el resto con 
aislamiento de su madre. **( )Subíndice corresponde a la 
referencia de cada estudio.

Tabla 3. Sintomatología clínica de los 20 recién 
nacidos con COVID-19 

EG 
(semanas)

Sintomatología clínica*

33 Depresión neonatal secundaria a anestesia 
materna16

39 Dificultad respiratoria17

N/E Fiebre17

40 Fiebre y letargia25

40 Vómito, fiebre y letargia25

31 Distrés respiratorio25

N/E Distrés respiratorio31

38 Fiebre, alteraciones alimentación41

38 Fiebre y dificultad respiratoria46

35 Alteraciones termoregulación y alimentación54

35 Distrés respiratorio, irritabilidad e hipotonía56

34 Fiebre y dificultad respiratoria57

40 Asintomático17

37 Asintomático26

N/E Asintomático31

N/E Asintomático31

37 Asintomático47

35 Asintomático47

40 Asintomático52

32 Asintomático58

*Subíndice corresponde a la referencia de cada estudio. 
**Todos los recién nacidos presentaron curso favorable de 
la enfermedad. N/E: no especificado; EG: Edad Gestacional.

De los 20 recién nacidos positivos para SARS-
CoV-2, 18 (90%) fueron diagnosticados con hisopa-
dos nasofaríngeos antes de las 48 horas postnatal y to-
dos ellos tuvieron aislamiento completo de la madre 
desde su nacimiento, sugiriendo que se trataría de una 
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infección por trasmisión vertical y no horizontal, por 
no tener ningún contacto con la madre posterior al 
nacimiento. Destaca dentro de éstos recién nacidos el 
caso reportado por Vivanti, AJ. y cols.56, como un caso 
probado de transmisión transplacentaria de SARS-
CoV-2, dado que hubo positividad en las muestras de 
PCR nasofaríngea en el recién nacido, en la placenta y 
además se confirmó viremia en la sangre materna. El 
neonato presentó alteraciones neurológicas al examen 
físico e imagenológicas56.

En la gran mayoría de los estudios revisados, las 
embarazadas infectadas por SARS-CoV-2 tuvieron 
síntomas leves a moderados. Sin embargo, hay que 
tener presente que se trata de una enfermedad en ple-
na evolución y con un reducido número de casos59, 
por lo cual es aconsejable no sacar conclusiones de-
finitivas.

En estudios de madres embarazadas infectadas por 
otros coronavirus, como SARS-CoV, se reportó una 
significativa mortalidad materna, alcanzando hasta 
un 25%60. Por otra parte, en madres infectadas por el 
coronavirus denominado MERS-CoV, se observó una 
mortalidad fetal de 27 % y presentaron en promedio 
un 27% de parto prematuro61. En estos coronavirus, a 
diferencia del nuevo coronavirus SARS-CoV-2, no se 
ha documentado que ocurra transmisión vertical60,61.

Debido que la gran mayoría de los reportes de ca-
sos (96,5%) corresponden a recién nacidos de madres 
con COVID-19 durante el tercer trimestre del emba-
razo16,17,19-58, es plausible plantear que el intervalo de 
tiempo desde la manifestación clínica de la infección 
por SARS-CoV-2 hasta el momento del parto es rela-
tivamente corto16,17,19-58. La barrera placentaria podría 
retrasar temporalmente la transferencia del virus de la 
madre al feto, no habiéndose aún determinado, si pu-
diera existir un riesgo mayor de transmisión vertical 
transplacentaria, cuando la infección por SARS-CoV-2 
ocurre en el primer o segundo trimestre del embarazo, 
al existir un intervalo de tiempo más prolongado de la 
infección materna62. Tampoco se ha dilucidado aún si 
la infección materna más precoz pudiera tener efectos 
deletéreos en el feto62.

El nuevo coronavirus, utiliza la enzima convertido-
ra angiotensina 2 (ACE-2) para entrar a la célula hués-
ped y ésta tiene una expresión baja durante el primer 
trimestre del embarazo, aumentando desde la semana 
16 hasta un máximo en la semana 24, momento en que 
se expresa de forma importante en placenta y órganos 
fetales, tales como corazón, hígado y pulmones12,13. El 
aumento y la mayor expresión de este receptor en el se-
gundo trimestre del embarazo, elevaría la probabilidad 
de una transmisión vertical del virus13.

Se ha pesquisado el paso transplacentario del 
SARS-COV-2 a través de determinación de PCR en 
tejido placentario, al igual que en otros fluidos, como 

sangre de cordón, líquido amniótico y leche materna. 
En esta revisión, se encontró positividad de este nuevo 
coronavirus, en 4 muestras de tejido placentario, 4 de 
líquido amniótico y 2 en sangre de cordón41,45,56,58.

En esta revisión, la interrupción del embarazo ocu-
rrió por cesárea en la mayoría de las madres (76,2%), 
a pesar de no existir una norma que justifique la in-
dicación de cesárea en madres con COVID-19 confir-
mado63.

Dong, L. y cols.26 reportaron el caso de un recién 
nacido con niveles elevados de anticuerpos IgM anti-
SARS-CoV-2, en una madre con COVID-19 confir-
mado. Paralelamente, Zeng, H. y cols.27 en madres con 
enfermedad por SARS-CoV-2 confirmada, reportó 
una serie de 6 recién nacidos, de los cuales 4 presenta-
ron IgG positiva, uno IgM positiva y otro neonato con 
ambas mediciones de inmunoglobulinas positivas. En 
ambos estudios26,27, todos los recién nacidos presenta-
ron PCR nasofaríngea negativa para SARS-CoV-2. Es 
importante tener presente que cuando se determinan 
anticuerpos IgG e IgM específicos como método de 
detección de infección viral, es necesario observar la 
variación de dichos anticuerpos en el tiempo64. El estu-
dio de Zeng, H y cols.27, que identificó niveles elevados 
de IgM en 2 recién nacidos realizados inmediatamente 
postnatal, sugiere la posibilidad de transmisión vertical 
in útero, a pesar de que el neonato presentó un PCR 
negativa en hisopado nasofaríngeo, lo que se debe a 
que esta inmunoglobulina no puede atravesar la barre-
ra placentaria por su elevado peso molecular27. 

En relación a la lactancia materna, esta revisión 
no presenta resultados que permitan descartar la in-
fección por esta vía, ya que a los neonatos infectados 
por SARS-CoV-2 incluidos, no se les realizó a todos la 
pesquisa de este nuevo coronavirus en leche materna. 
Aquellos recién nacidos que fueron testeados duran-
te las primeras 72 horas postparto, dieron resultados 
negativos23,30,34,35,42. Se puede especular que, debido a la 
alta concentración de factores inmunológicos presen-
tes en la leche materna durante la primera semana de 
lactancia, puede ocurrir una inhibición o neutraliza-
ción viral65 y por lo tanto evitarse la transmisión del 
SARS-CoV-2 a través de la lactancia materna en este 
periodo postnatal. La transmisión de la infección ma-
terna hacia el neonato podría no solo estar limitada a 
través de la leche, sino que producirse por otros fluidos 
contaminados, que pueden estar presentes durante el 
periodo de amamantamiento, como podría ser la san-
gre (grietas del pezón), el sudor o gotitas respirato-
rias65.

En la presente revisión, la conducta médica del bi-
nomio madre e hijo fue variable, lo cual es concordan-
te con la falta de acuerdo a nivel mundial respecto de 
este tema en la actualidad. Por un lado, la Organiza-
ción Mundial de la Salud, sugiere el alojamiento con-
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junto (madre-hijo), sin suspensión de lactancia mater-
na tanto en casos sospechosos como confirmados 66, 
a diferencia de lo recomendado en China, donde está 
indicado la separación inmediata del recién nacido de 
su madre posterior al nacimiento y no está permitida la 
lactancia materna66. Por otra parte, la Academia Ame-
ricana de Pediatría, sugiere la separación del binomio 
madre e hijo y la extracción de leche materna prefe-
rentemente66. El Colegio Americano de Ginecología y 
Obstetricia y la Unión Europea de sociedades neonata-
les y perinatales, recomiendan que en casos de madres 
asintomáticas o con síntomas leves, puedan compartir 
habitación madre e hijo y éste ser amamantado, man-
teniendo estrictas medidas de lavado de manos y uso 
de mascarilla67,68.

En Chile, la recomendación de la Sociedad Chi-
lena de Pediatría sugiere que, en caso de madre y re-
cién nacido con COVID-19 confirmado, alojamiento 
conjunto y uso de elementos de protección personal 
con precauciones estándar; recomendando la misma 
conducta en caso de madre sospechosa o COVID-19 
confirmado y recién nacido negativo o con resultado 
de examen de PCR pendiente, o bien madre asinto-
mática o con síntomas leves69. Sin embargo, en caso 
de madre sintomática moderada a severa, se sugiere 
que el recién nacido quede aislado de la madre en el 
Servicio de Neonatología hasta el alta, con leche ma-
terna extraída69.

La evidencia actual indica, que el riesgo de trasmi-
sión vertical del SARS-CoV-2 es bajo. No obstante, está 
descrito que entre el 42 y el 93%15 de las embarazadas 
cursando con COVID-19 son asintomáticas y no todas 
son testeadas; por lo cual podría existir un subregistro 
de infección vertical del recién nacido, ya que un sig-
nificativo porcentaje de neonatos pueden también ser 
asintomáticos14. Según los datos de la presente revisión 
el porcentaje de infección vertical por SARS-CoV-2 fue 
de 5,9%, concordante con lo publicado por Kotlyar, 
AM. y cols.70 que reportaron un 3,2%. 

Esta revisión tiene algunas limitaciones, puesto 
que, la mayoría de los estudios analizados correspon-
den a madres infectadas por SARS-CoV-2 en el tercer 
trimestre del embarazo y no del primero o segundo, 
que pudieran arrojar diferentes resultados. Además, 
corresponden en su mayoría a madres con síntomas y 
no a todas las embarazadas, muchas de las cuales son 
asintomáticas; por lo cual podrían estar subrepresenta-
das y por tanto el riesgo de transmisión vertical pudie-
ra ser diferente. También esta revisión está basada en 

reportes de casos o serie de casos de tipo observacio-
nal, algunos de los cuales presentan datos incompletos, 
tanto maternos como perinatales y postnatales. 

Las fortalezas de nuestra revisión se basan en que la 
mayoría de las madres y todos los recién nacidos fue-
ron diagnosticadas por PCR en hisopado nasofaríngeo, 
examen que se considera el patrón de oro. Además, en 
esta revisión se reportan exámenes de PCR tomados a 
los neonatos antes de las 72 horas postnatales y todos 
ellos con el antecedente de la separación inmediata de 
sus madres posterior al parto. Esto disminuye signifi-
cativamente la probabilidad de una posible transmi-
sión horizontal hacia el neonato.

Conclusiones

La transmisión vertical madre e hijo es posible, 
aunque infrecuente y no existe en la actualidad clari-
dad respecto del momento de la transmisión del SARS-
CoV-2. La infección del neonato por lo general sería 
leve y de buen pronóstico. La mayoría son publicacio-
nes de series y reportes de casos, y no estudios de co-
hortes prospectivas.

La gran mayoría de las publicaciones son de madres 
infectadas por SARS-CoV-2 durante el último trimes-
tre del embarazo, desconociéndose hasta este momen-
to que ocurre con la infección en etapas más tempranas 
del embarazo.

Según la evidencia actual el riesgo de transmisión 
vertical es bajo, pero esta situación podría variar en la 
medida que se testee a todas las madres embarazadas y 
sus recién nacidos.

Se requieren estudios multicéntricos prospectivos, 
con análisis completos de todas las posibles fuentes 
susceptibles de transmisión de la infección por SARS-
CoV-2; tales como  el estudio completo de la placenta, 
sangre de cordón, líquido amniótico, leche materna, 
PCR en tiempo real de hisopado nasofaríngeo seriado 
de los primeros días postnatales del neonato;  así como 
curva serológica de inmunoglobulinas G y M en recién 
nacidos y sus madres, para poder determinar con cer-
teza el mecanismo exacto y la frecuencia de la transmi-
sión materno fetal in útero y sus consecuencias.
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Obituary, Professor Dr. Marcos Gastón Duffau Toro 

Carlos Ubilla Péreza, Carmen Gloria Rostion Allela

aDepartamento de Pediatría y Cirugía Infantil Norte, Facultad de Medicina, Universidad de Chile, Hospital Clínico de Niños Dr. Roberto del Río. 
Santiago, Chile

Recibimos con emoción y algo de timidez el enor-
me honor que significaba aceptar escribir una sem-
blanza al Profesor Dr. Gastón Duffau Toro, luego del 
profundo sentir que nos causó su partida. Para noso-
tros fue más que un maestro, más que un mentor, más 
que un modelo del bien hacer... fue un ídolo, un héroe, 
un muy querido amigo.

El “Prof. Duffau”, como le decíamos con cariño, 

nos facilitó este cometido, tal cual hizo cada vez que 
acudíamos a él con “apremios laborales” para elaborar 
proyectos de investigación o programas de cursos, en-
tre otros. Una vez más, nos volvió a dar el ejemplo de 
la importancia del “trabajo adelantado” y dejó escrito 
una gran parte de lo que, desesperadamente, estába-
mos tratando de encontrar para cumplir con el plazo 
de entrega de esta narración. 

Correspondencia: 
Carmen Gloria Rostion Allel 
cgrostion@gmail.com

Cómo citar este artículo: Andes pediatr. 2021;92(5):799-801 DOI: 10.32641/andespediatr.v92i5.4044

Dr. Gastón Duffau junto con Dr. Carlos Ubilla 
en la inauguración de la Sala de Académicos 
del hospital Roberto del Río a Su nombre. No-
viembre 2019.
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Marcos Gastón Duffau Toro - C. Ubilla P. et al.

Debemos agradecer a su esposa Marcela por ha-
bernos enviado tan valioso material. Cómo no volver 
a recordar aquella inolvidable frase con que nos despe-
día luego de revisar y afinar los escuálidos e imperfec-
tos proyectos de investigación que, faltando un par de 
semanas para el cierre del concurso, le mostrábamos: 
Querida...cuando crees que tienes poco tiempo...es que 
tienes muuuy poco tiempo, decía con su voz grave y ca-
racterística carcajada.

No debió interesarle que supiéramos de su fecha de 
nacimiento o nos habría dado alguna señal, de manera 
que no quisimos ahondar en ello. Para el Prof. Duffau, 
su niñez aparece como tal en sus recuerdos, a partir de 
su primera década de edad, como él mismo nos con-
tó, “no recuerdo cosas de mi infancia, parece que todo 
empieza después de los 10 años”. Su madre asumió la 
responsabilidad de la crianza, cuidado y educación de 
él y sus dos hermanos. Su gusto por el pan de anís era 
tal, que se iba caminando al liceo para ahorrar el dinero 
que su madre le daba para pagar el carro (léase tranvía) 
y comer todo el pan de anís que quisiera, sin tener que 
compartir con sus hermanos el que su madre les traía.

Su educación secundaria la realizó en el Liceo de 
Aplicación, donde fue el mejor alumno durante los úl-
timos cuatro años, aunque solo se enteró de aquello 
al finalizar sus estudios escolares en 1956. Era la cos-
tumbre en el liceo reconocer al mejor alumno solo el 
último año.

En diciembre de 1956 rinde el bachillerato, (actual 
PSU) y enseguida dio el examen de admisión en la Uni-
versidad de Chile para entrar a la carrera de medicina. 

Siete años después, el 29 de abril de 1964, se recibió 
como médico cirujano, ocasión en que recibió el pre-
mio Eduardo Moore, por ser el estudiante más desta-
cado de su promoción.

Obtuvo una beca primaria para formación como 
pediatra de 3 años en el Departamento de Pediatría y 
Cirugía Infantil Norte en el Hospital Clínico de Niños 
Dr. Roberto del Río, luego de la que fue destinado a 
ejercer por dos años en el Hospital de Viña del Mar, 
hoy Hospital Dr. Gustavo Fricke. 

Durante esos dos años, floreció su inclinación por 
la investigación clínica, cuyos trabajos presentó con 
frecuencia en la rama de Valparaíso de la Sociedad 
Chilena de Pediatría, lo que fue muy bien valorado por 
las jefaturas en el Hospital de Viña del Mar, quienes le 
ofrecieron un contrato de horario completo en la Uni-
versidad. No obstante, el Prof. Duffau deseaba volver a 
trabajar al Hospital Clínico de Niños Dr. Roberto del 
Rio en Santiago donde tenía ya un ofrecimiento del di-
rector del Departamento de Pediatría y Cirugía Infantil 
Norte para trabajar en Psiquiatría infantil o bien, en la 
Unidad de Lactantes. 

Fue en esta última Unidad Clínica donde comenzó 
a trabajar contar del primero de Julio de 1969 hasta di-

ciembre de ese año. Desde el 7 de enero de 1970 ejerció 
la pediatría en la Urgencia del Hospital Roberto del Río 
hasta 1977, cuando aceptó la invitación para hacerse 
cargo de la Docencia de los becados del Hospital San 
Borja Arriaran con media jornada. Durante este perío-
do fue que, en su habitual inquietud científica, junto a 
otros colegas publicaron el primer hallazgo de rotavi-
rus en niños con gastroenteritis.

Por esa época se inició la discusión acerca de cuál 
era la concentración de sodio más apropiada para tra-
tar cuadros de deshidratación aguda en lactantes y ni-
ños. La Organización Mundial de la Salud propiciaba 
soluciones con 90 mEq de sodio y el Dr. Duffau y su 
equipo se inclinaban por la conveniencia de usar so-
luciones con sodio 60. La polémica se extendió por 
bastante tiempo, hasta que, luego de dos años, varias 
investigaciones comparando ambas formulaciones y 
presentaciones, la comunidad médica se resolvió por 
concederle la razón al Dr. Duffau.

En 1979, regresa definitivamente al Departamen-
to de Pediatría y Cirugía Infantil Norte en el Hospi-
tal Roberto del Río, con horario completo, cargo en el 
que permaneció hasta su jubilación el 28 de febrero de 
2010.

Durante los años en que ejerció la docencia-asis-
tencial en la Unidad de Lactantes del Hospital Dr. 
Roberto del Río, fue conquistando a los estudiantes 
de medicina en todos los niveles del pre y post grado 
y también de enfermería. Quienes tuvimos el privile-
gio de conocerlo en esa época, asistir a sus entrañables 
clases magistrales de equilibrio hidrosalino, en las que 
lográbamos ¡por fin! entender los conceptos de ácido 
base y balance hídrico, recordamos con admiración y 
cariño su extraordinaria inteligencia matizada siempre 
con buen humor. “¡La venganza será horrorosa!” ... le 
escuchamos decir en tono divertido, varias generacio-
nes de estudiantes, cuando, en medio de la clandestina 
oscuridad del auditorio, mientras exhibía sus diaposi-
tivas, escapábamos a estudiar porque al día siguiente 
teníamos prueba. Era un docente innato. También un 
estudioso y creativo investigador que inventó más de 
un dispositivo para medir el volumen minuto de orina 
en lactantes, variable muy importante en la investiga-
ción clínica.

Su producción científica fue sobresaliente, lo que 
le valió ser ascendido a Profesor Titular de la Carrera 
Ordinaria en la Universidad de Chile con solo 49 años.

El fácil acceso a las bases de datos con que conta-
mos hoy en día, hace innecesario escribir innumera-
bles páginas recabando cada una todas sus inestima-
bles publicaciones. Solo diremos que su actividad do-
cente generó 386 publicaciones en revistas nacionales y 
extranjeras y 5 libros incluyendo uno de autoedición, 
más numerosos capítulos de libros.

Su otro tema de interés, además del metabolismo 
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hidrosalino y por el que sentía una gran pasión eran los 
números, experto en bioestadística, todo el mundo le 
pedía ayuda con sus trabajos de investigación. Era un 
prominente asesor metodológico de la investigación. 

Fue algo natural que estableciera alianza con el 
Profesor Dr. Patricio Herrera dado su entusiasmo por 
la Medicina Basada en Evidencias. Juntos, crearon y 
desarrollaron un prestigioso curso latinoamericano 
sobre medicina basada en evidencias cuando aun no 
se utilizaba ese término y no concitaba muchos adhe-
rentes e, incluso, existía cierto rechazo por este nue-
vo paradigma que luchaba por instalarse en medio de 
la práctica tradicional de la medicina. En el año 1996 
se dictó este primer curso intensivo con 10 pediatras 
latinoamericanos como alumnos. El curso inicial se 
denominó “1er Curso Internacional de Integración 
en Investigación Clínica Básica para Pediatras”, luego 
adopta el nombre de Curso Medicina Basada en Evi-
dencias, realizándose varias versiones las que tuvieron 
un significativo impacto en los lugares de procedencia 
de los alumnos.

Paralelamente, dedicó gran entusiasmo a la do-
cencia en investigación de la beca de Pediatría como 
profesor encargado de la asignatura de investigación, 
incorporó tutores de investigación y compartió autoría 
en varias publicaciones con los becados.

Con ese mismo entusiasmo, organizó y mantuvo 
por décadas la conducción de las tradicionales Jorna-
das de Investigación del Hospital Roberto del Río y De-
partamento de Pediatría y Cirugía Infantil Norte de la 
Facultad de Medicina de la Universidad de Chile hasta 
el 28 de febrero de 2010 en que se acogió a retiro. Sin 
embargo, siempre interesado y atento a ellas, en julio 
de ese año nos llamó para recordarnos que nos preo-
cupáramos de organizarlas. Sinceramente, ninguno de 
nosotros había pensado en ello. Tan acostumbrados 
estábamos a apoyarnos en él.

Adquirió reconocimiento como revisor y asesor 
metodológico de artículos científicos especialmente 
en la revista Chilena de Pediatría y la revista Médica 
de Chile, labor en la que participó activamente hasta 
principios del año 2018. Todos los artículos origina-
les que llegaban a Revista Chilena de Pediatría eran 
entregados impresos al Dr. Duffau, quien devolvía su 
revisión escrita a mano de 1 o 2 planas con sus sabias 
recomendaciones. 

Participó como miembro de la comisión de medi-
cina de los proyectos presentados al Fondo Nacional 
de Desarrollo de Ciencias y Tecnología (Fondecyt) y 
fue parte del directorio de la Sociedad Chilena de Pe-
diatría en los años 90.

Tuvo innumerables ofrecimientos para ocupar car-
gos de autoridad y jefaturas, tales como vice-decana-
turas en la facultad de Medicina y dirección de Depar-
tamento, entre otras, que siempre rechazó: “la verdad, 
nunca me ha interesado ser jefe de nadie”, nos dijo en 
más de una ocasión. Eso sí, presidió la Comisión de 
Evaluación Académica de la Facultad de Medicina de 
la Universidad de Chile por 9 años.

Hemos querido retratar el cariño, la admiración y 
agradecimiento que sentimos por el Profesor Dr. Gas-
tón Duffau Toro y reflejar en esta imperfecta semblan-
za toda su calidad humana, rectitud, inteligencia y ge-
nerosidad académica de la que hemos sido testigos las 
más de cuarenta generaciones de médicos que tuvimos 
la fortuna de conocerlo y recibir sus enseñanzas.

Como demostración de la verdad que hemos com-
partido a través de esta narrativa, desde noviembre de 
2019, una de las salas del Departamento de Pediatría y 
Cirugía Infantil Norte lleva el nombre del Prof. doctor 
Gastón Duffau, gracias a un homenaje que le rendimos 
sus colegas y exalumnos y que él aceptó con emoción 
acudiendo a la inauguración de la sala. Durante esa 
ceremonia, una vez más, recibió infinitas muestras de 
agradecimiento de todos nosotros, sus ex alumnos y 
colegas. 

Su partida nos deja el consuelo de saber lo feliz 
que fue junto a su esposa Marcela a la que él se re-
fiere con mucho amor y nos permiten finalizar este 
sentido relato con sus propias palabras extraídas de 
la carta póstuma que nos regaló a los académicos del 
Departamento de Pediatría y Cirugía Infantil Norte 
y que reproducimos textualmente: “Actualmente, 
casado con la chica, pediatra intensivista, trabajólica, 
llena de turnos, pero feliz, con la cual ya llevamos 20 
años juntos. Formé familia, con 2 niños, la Javierita e 
Ignacio, con sus respectivas parejas y con 4 nietos que 
han sido mi vida”.

Querido Doctor, descanse en paz.

Santiago, 30 de agosto de 2021.

Marcos Gastón Duffau Toro - C. Ubilla P. et al.
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Efectos indirectos de la COVID-19: Impacto sobre la tasa de ingresos, 
controles y egresos de niños con asma y síndrome bronquial  
obstructivo recurrente pertenecientes al programa de  
Infecciones Respiratorias Agudas

Indirect effects of COVID-19: Impact on the rate of admission, control  
and discharge of children with asthma and recurrent obstructive bronchial  
syndrome belonging to the Acute Respiratory Infections Chilean program
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Desde la instauración de la pandemia por el virus 
SARS-CoV-2, una gran cantidad de recursos humanos 
y económicos han debido ser focalizados con el pro-
pósito de controlar la morbimortalidad atribuida al 
COVID-19. Esto ha obligado a postergar prestaciones 
de salud y a desatender las necesidades de usuarios con 
enfermedades respiratorias crónicas (ERC) u otras no 
asociadas al COVID-19. Estudios recientes han infor-
mado una disminución dramática en la tasa de admi-
sión hospitalaria de niños, niñas y adolescentes (NNA) 
con enfermedades agudas y crónicas durante el año 
20201. Resultados similares se han registrado en Sud-
américa, con caídas importantes (mayores al 75%) en 
las cifras de admisión por reagudización y controles de 
enfermos crónicos en NNA con asma2. 

Pese a que la evidencia actual ha sugerido un po-
tencial impacto positivo de la pandemia sobre diversos 
índices de control clínico en asmáticos3, la importante 

reducción en la adherencia a controles de seguimiento 
documentada durante el año 2020 (~80%) constitu-
ye un factor que podría comprometer a largo plazo el 
pronóstico de este grupo de usuarios3,4. 

De acuerdo a nuestro conocimiento, el impacto 
que ha tenido la actual crisis sanitaria sobre el control y 
seguimiento de niños con ERC de nuestro sistema pú-
blico de salud no ha sido suficientemente documenta-
do en NNA. Por lo tanto, el objetivo de este estudio fue 
cuantificar el impacto de la pandemia por COVID-19 
sobre las tasas de ingreso, egresos y controles de NNA 
con diagnóstico de síndrome bronquial obstructivo re-
currente (SBOR) y asma, pertenecientes al programa 
de Infecciones Respiratorias Agudas (IRA), durante el 
año 2020.  

Se realizó un análisis secundario de los registros 
públicos informados por la Dirección de Estadística e 
Información en Salud del Ministerio de Salud de Chile. 
Los registros incluyeron: el número anual de ingresos, 
egresos y controles de usuarios menores de 14 años 
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con diagnóstico SBOR y asma durante los años 2017 
a 2020. Los resultados se presentan agrupados según 
diagnóstico médico.  

Se analizaron cifras anuales ajustadas por 100.000 
habitantes, considerando las estimaciones poblaciona-
les generadas a partir del último Censo Nacional (año 
2017). Mediante la prueba χ2 se analizó las diferencias 
en las tasas de ingresos, egresos y controles, entre el 
año 2020 y el trienio anterior (2017-2019). Un valor 
de p < 0,05 se consideró como significativo. El análisis 
estadístico se realizó con el software MedCalc® versión 
19.8 (MedCalc Software Ltd, Ostend, Belgium; 2021).

Los resultados se muestran en la figura 1. Durante 
el año 2020, la tasa anual de ingresos por asma experi-
mentó una caída promedio del 75%, comparado al pe-
ríodo 2017 - 2019. Por su parte, la tasa anual de ingreso 
por SBOR se redujo en promedio 64% en comparación 
al mismo período de tiempo (p < 0,05). Resultados si-
milares se observaron en las tasas anuales de egresos 
durante el año 2020, registrando una caída promedio 
de 44% en asma y 56% en SBOR, comparado al trienio 
anterior (p < 0,05) (Figura 1A). 

Con relación a las cifras de controles a enfermos 
crónicos en sala IRA, se registró una caída promedio 
del 70%, 65%, y 82% en las tasas anuales realizados 
por médicos, enfermeras y kinesiólogos durante el año 
2020, comparado al período 2017-2019 (Figura 1B).

Los resultados del estudio revelaron una importan-
te reducción en las tasas de ingresos, egresos y contro-
les de NNA con diagnóstico de asma y SBOR durante 
el año 2020 en las salas IRA de nuestro país, coinci-

diendo con la evidencia internacional1,2. Estos resulta-
dos podrían explicarse debido a la disminución en las 
exacerbaciones de pacientes potencialmente en riesgo 
(por causa de confinamientos obligatorios)3,4, debido 
al incremento en la conducta sedentaria (lo que reduce 
el riesgo de asma inducida por ejercicio) y/o debido a 
la disminución en la circulación de virus respiratorios 
estacionales durante el año 20204-6.

Por otra parte, los controles de enfermos crónicos 
realizados por kinesiólogo experimentaron la mayor 
caída durante el año 2020, seguido de los controles por 
médicos y de los realizados por personal de enferme-
ría. En este contexto, comparado a las cifras absolutas 
promedio del trienio 2017-2019 registradas en las sa-
las IRA a nivel nacional, durante el año 2020, 368.263 
controles a enfermos crónicos fueron postergados, de 
los cuales el 70% corresponde a controles realizados 
por kinesiólogos y el 30% corresponde a controles por 
médicos. 

Estos resultados en su conjunto, muestran que la 
provisión de prestaciones relacionadas con la educa-
ción, evaluación, rehabilitación y seguimiento de NNA 
con ERC pudieron haber sido las más postergadas, 
por causa de la pandemia por COVID-19. En virtud 
de esta realidad, resulta perentoria la implementación 
y fortalecimiento de planes y programas integrales de 
telerehabilitación orientado al tratamiento oportuno 
de niños con ERC, con el propósito de prevenir po-
tenciales consecuencias a mediano y largo plazo so-
bre la calidad de vida y funcionalidad de este grupo 
de usuarios. 

Figura 1. Ingreso, egreso y controles de niños, niñas y adolescentes con Asma y SBOR durante el cuadrienio 2017-2020. En A: se presentan tasas 
de ingreso y egreso. En B: se presentan tasas de controles; Resultados se muestran en tasas ajustadas por 100.000 habitantes, según estimaciones 
proporcionados por Censo 2017; *: p < 0.05 comparado con trienio anterior.

COVID-19 - N. Rodríguez-Romero et al
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Mientras escribo esta carta, la Comisión de Salud 
del Senado de nuestro país se encuentra discutiendo 
la ley de “muerte digna” o del “buen morir”, homo-
logando estos términos al de eutanasia. En esta discu-
sión se planteó, como era obvio, que antes de legislar 
sobre eutanasia (que es la muerte provocada por un 
médico a solicitud de un paciente con una enfermedad 
avanzada, que siente que su sufrimiento es insoporta-
ble) se debe contar en Chile con Cuidados Paliativos 
Universales, que aseguren para toda la población (in-
dependiente de su edad, condición social o patología), 
el derecho al control del dolor y otros síntomas que 
aparecen con el avance de una enfermedad sin posibi-
lidades de curación.

Como coordinadora de Cuidados Paliativos para 
niños con cáncer avanzado del Hospital de Niños Dr. 
Roberto del Río y asesora del MINSAL en este tema 
durante casi 10 años, me parece importante que como 
comunidad pediátrica conozcamos lo que represen-
tan los cuidados paliativos pediátricos y la estimación 
del número de pacientes que requieren este tipo de 
atención en nuestro país. Esto considerando que los 
avances alcanzados por la pediatría han permitido que 

un grupo importante de niños, niñas y adolescentes 
(NNA) sobrevivan con graves secuelas y con un mayor 
riesgo de morbimortalidad. Esta es una realidad que ya 
estamos viviendo en todos los hospitales.

En el Reino Unido se estima que 10 de cada 10.000 
NNA entre 0 y 19 años, tienen enfermedades limitan-
tes o amenazantes de la vida que requieren Cuidados 
Paliativos. Según esta estimación en Chile serían apro-
ximadamente 4.300 NNA al año y de estos 1/3 tiene 
cáncer. Sólo este último grupo cuenta actualmente con 
un Programa MINSAL (incluido como GES desde el 
año 2003), que asegura atención por un equipo multi-
disciplinario capacitado, hasta el final de la vida y con 
apoyo a la familia en el proceso de duelo.

La inexistencia de un Programa de Cuidados Pa-
liativos para todos los NNA es una grave inequidad 
en salud. Representa entonces, un importante desafío 
como Pediatras, que desde las distintas especialidades, 
reconozcamos este grupo de pacientes. La experiencia 
en nuestro hospital demuestra que, por sus condicio-
nes de salud, se ven expuestos a hospitalizaciones más 
prolongadas, con gran riesgo de obstinación terapéuti-
ca y finalmente de una muerte medicalizada, alejada de 
su entorno y de sus seres queridos.

Este es el momento para que, como Sociedad 
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Chilena de Pediatría, sin dejar de apoyar el desarrollo 
de nuevas técnicas o terapias para lograr la mejoría 
de los NNA de nuestro país, también tomemos con-
ciencia que una proporción de ellos va a fallecer por 

progresión de sus enfermedades y que resulta funda-
mental apoyar el desarrollo de equipos capacitados, 
para hacernos cargo de cuidar cuando no es posible 
curar.

Cuidados Paliativos - N. Rodríguez Z.
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Recientemente leímos con interés el artículo ti-
tulado “Sedentarismo y obesidad en pediatría: la otra 
pandemia” en donde  Rodríguez-Núñez y Valderrama 
Erazo en base a los datos referidos por los padres de 
niños niñas y adolescentes (NNA) en el mapa nutri-
cional de la Junta Nacional de Auxilio Escolar y Be-
cas (JUNAEB) publicado el presente año, nos alertan 
del aumento sobre la prevalencia de malnutrición 
(54%) y obesidad total (2%) atribuida principalmen-
te al exceso de alimentación y sedentarismo (balance 
energético positivo)1. Sin embargo, con el objetivo de 
entregar mayor e importante información relacionada 
con la obesidad en NNA nos gustaría exponer algunos 
comentarios.

Para comenzar debemos mencionar que la eviden-
cia reciente reporta una relación entre la severidad del 
COVID-19 con el Índice de Masa Corporal elevado 
(DMP 2,67; IC 95% 1,53-3,28) y obesidad (OR 2,31; 
IC 95% 1,3 -4,12), mientras que la malnutrición en 
términos de inseguridad alimentaria por disponibili-

dad y calidad nutricional (contenido calórico, azúca-
res, sodio y grasas saturadas) se ha asociado a obesidad 
adolescente en países desarrollados (OR 1,14; IC 95% 
1,02-1,27) aumentando el riesgo de obesidad cuando 
esta es grave (OR 1,24; IC 95% 1,03 -1,49)2-4. En esta 
línea la Organización de las Naciones Unidas para la 
Alimentación y la Agricultura (FAO por sus siglas en 
inglés) y la Comisión Económica para América Latina 
y el Caribe (CEPAL) han recomendado considerar a la 
inseguridad alimentaria  generada producto del difícil 
acceso a programas de alimentación escolar saludables 
como un eslabón fundamental por sus implicaciones 
socioeconómicas y políticas5. 

En este sentido, en base a la evidencia expuesta la 
obesidad debe ser abordada como una problemática de 
salud multifactorial que va más allá del sedentarismo y 
malnutrición por exceso, de modo tal que se requiere 
un enfoque integral orientado a la exploración y per-
feccionamiento de los programas de entrega estatal de 
alimentos (PNAC, PACAM y PAE) y actividad física 
(Banda Horaria Elige Vivir Sano) con el objetivo de lo-
grar un mejor manejo de esta enfermedad1,4.
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A la luz de las nuevas recomendaciones publicadas 
en GINA 20211 en relación al tratamiento del asma en 
niños y adolescentes, quiero compartir una corta evi-
dencia que subraya aspectos relevantes para la práctica 
clínica pediátrica. Existe preocupación en torno a la 
asociación entre el consumo de salbutamol y el riesgo 
de muerte en adolescentes y adultos; aspecto que debe 
ser presentado y aclarado.

No existen dudas que el asma es la enfermedad in-
flamatoria crónica de la vía aérea más frecuente y res-
ponsable de una elevada carga en términos de morbi-
mortalidad global2,3. El reconocimiento que incluso el 
asma leve está asociado a inflamación de la vía aérea, 
condujo al uso temprano de corticoides inhalados 
(ICS) desde hace casi cuatro décadas4,5, dirigiendo 
-apropiadamente- la atención de las sociedades cien-
tíficas en reducir las exacerbaciones graves. Paradóji-
camente, los elevados niveles de mal control del asma 
y muertes relacionadas, constituyen hoy una enorme 
preocupación6,7.

El uso excesivo de β-agonistas de acción corta 
(SABA) ha sido relacionado como responsable de este 
problema. Los SABA son broncodilatadores altamente 
efectivos que alivian rápidamente la broncoconstric-
ción, característica esencial del asma. Las epidemias de 

muerte por asma ocurridas en la década de los 80 esta-
ban relacionadas con el uso de altas dosis de potentes 
SABA no selectivos (Ej. isoproterenol)8, demostrando 
además que el uso frecuente de fenoterol se asoció con 
el mayor riesgo de exacerbaciones futuras9, ingresos 
hospitalarios10 y aumento de los niveles de inflama-
ción en las vías aéreas11,12. Sears y col.13 y Suissa et al.14 
demostraron la asociación entre el mayor consumo de 
SABA y mortalidad relacionada al asma, lo que llevó 
posteriormente a recomendaciones en torno al uso 
combinado de ICS-SABA en los pacientes con asma 
durante la década de los noventa.

Los antecedentes presentados sugirieron que el uso 
regular de SABA sería el responsable de los elevados 
niveles de mal control e incluso muertes relacionadas; 
pero no necesariamente por los efectos directos del 
SABA como monoterapia, sino por el mal empleo de 
este, en lugar del uso temprano y regular de ICS solos 
o asociados a algún β-agonistas de acción prolongada 
(LABA)15,16. Cuando un paciente con asma experi-
menta un empeoramiento de sus síntomas, emplea en 
forma casi inmediata un SABA, lo cual proporciona el 
alivio esperado de sus síntomas, sin resolver la inflama-
ción subyacente, pudiendo incluso agravar la situación 
si se usa regularmente como monoterapia13,14. Dado 
que el incremento en la frecuencia del uso del SABA  
–al inicio de los síntomas– sólo conduce al pronto ali-
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vio de una exacerbación, se sostuvo que el uso de SABA 
“enmascara” la inflamación. Por ello, algunos autores 
han sugerido la necesidad de un plan escrito de auto-
gestión para promover el aumento transitorio de las 
dosis de ICS para recuperar el control y abortar la exa-
cerbación; no promoviendo así el sobreuso de SABA 
como monoterapia6.

Las dosis bajas y regulares de ICS son altamente 
efectivas incluso en pacientes con asma muy leve(17); 
desafortunadamente, múltiples encuestas han demos-
trado que la adherencia a los ICS es pobre, y no supera 
a veces el 20%, particularmente en el grupo de los pa-
cientes con asma leve, posiblemente debido a la baja 
carga de síntomas15. Papi y col.18 demostraron que el 
uso a libre demanda (prn) de una combinación Beclo-
metasona/Salbutamol era más efectivo que el uso re-
gular de Beclometasona diario. Más recientemente, el 
estudio SYGMA 1 confirmó que un mismo inhalador 
combinando ICS/formoterol prn proporciona un ma-
yor control de síntomas y una reducción en la tasa de 
exacerbación vs. el uso de SABA prn19. En otro estu-
dio20 los beneficios del uso ICS/formoterol prn vs. ICS 
en dosis bajas regulares no fueron diferentes, incluso 
con un efecto similar en el riesgo de exacerbaciones 
graves entre ambos esquemas.

Los estudios que compararon los esquemas de 
SABA prn vs. ICS/LABA prn demostraron los benefi-
cios de este enfoque combinado dando como resultado 
una reducción de un tercio en el riesgo de exacerbacio-
nes graves21. Cabe resaltar que estos estudios incluye-
ron pacientes con al menos una exacerbación el año 
previo; en contraste, los datos de estudios abiertos “de 
la vida real” que comparan la terapia ICS/formoterol 
prn sin criterios de inclusión relacionados con exacer-
baciones previas han demostrado poca o ninguna dife-

rencia en la tasa anual de exacerbación; señalando que 
esta nueva estrategia brinda el mismo control que la 
dosis regular de ICS22,23.

Considerando que el tratamiento regular con ICS 
es la piedra angular del control del asma en niños y 
adolescentes, pues reduce significativamente la infla-
mación e hiperreactividad subyacente, sigue siendo la 
estrategia más efectiva para el control de síntomas y 
reducir el riesgo de exacerbaciones severas; sin em-
bargo, como todo tratamiento de largo aliento, se re-
quiere adherencia y educación. En concordancia con 
esta visión, las guías españolas GEMA recientemente 
publicadas24, y las guías británicas BTS-SIGN25 pro-
mueven la terapia regular como la mejor opción de 
tratamiento del asma moderada. Después de casi 50 
años de uso de Salbutamol en el mundo, no existe 
evidencia que demuestre que el uso frecuente de Sal-
butamol prn combinado con un ICS en forma regu-
lar, sea el responsable del aumento en la prevalencia 
del asma y muertes relacionadas; sin embargo, debo 
subrayar que su empleo como monoterapia en forma 
frecuente actúa como un “termómetro” del mal con-
trol del asma y de la inflamación crónica subyacente. 
Surge inmediatamente la necesidad de responder la 
pregunta ¿todo paciente con diagnóstico confirma-
do de asma debería iniciar inmediatamente un ICS?. 
Dado que el sobreuso de SABA brinda invisibilidad 
de la inflamación de la vía aérea, siendo responsable 
indirecto del mal control de síntomas y afectando 
negativamente la adherencia posterior al uso regular 
de un ICS; resulta razonable no promover el uso de 
SABA como monoterapia. Así, cada uno deberá ba-
lancear esta importante pregunta para decidir cuándo 
tratar o no tratar con ICS regular a un paciente con 
asma invisible.

Asma - L. Vega-Briceño
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Los instrumentos breves son frecuentemente uti-
lizados en el contexto de la investigación infantil. Un 
reciente estudio en la Revista Chilena de Pediatría de-
muestra su vigencia1. Esta tendencia esta motivada por 
la necesidad de contar con instrumentos que permitan 
una rápida exploración del niño evitando la fatiga de 
responder muchas preguntas. De ese modo, los ins-
trumentos breves pueden ser definidos como aquellos 
instrumentos con diez o menos ítems2 y con frecuencia 
diseñados para la detección o tamizaje de alguna va-
riable de interés3. Su énfasis se subyace en contar con 
pocos ítems y al mismo tiempo mantener la amplitud 
conceptual de lo que mide.

En ese contexto, la principal crítica de los instru-
mentos breves es la insuficiencia conceptual o baja 
representación de la variable a medir4. Es decir, del 
universo de comportamientos que puede presentar 
una variable, las seleccionadas y que son parte del test 
son suficientes para capturar la esencia conceptual de 
la variable. Un procedimiento típico que puede paliar 
este cuestionamiento es que los ítems sean revisados 
por un panel de expertos; quienes a través de un for-
mato establecido pueden examinar la idoneidad de 
las conductas seleccionadas5. Sin embargo, un proce-
dimiento alterno basado en los principios del análisis 
temático (técnica cualitativa)6 y estrategias de revisión 
sistemática podrían proporcionar una solución elegan-
te al problema de insuficiencia conceptual. Esta pro-

puesta tiene la no recurrencia a una gran cantidad de 
expertos; pues, se sostiene en las estrategias de análisis, 
deducción y sistematización del investigador o grupo 
de investigación que realiza el estudio.

Un ejemplo ayudará a su comprensión. Imagine 
que desea validar los ítems de un test breve que mide 
la fobia a la oscuridad en un grupo de niños asistentes 
a una institución pediátrica (Tabla 1). Inicialmente, 
el investigador debe realizar una búsqueda en base de 
datos o repositorios especializados. Una vez realiza-
do este procedimiento se organiza la información en 
cuatro fases: (a) Familiarización, se consigna en forma 
literal en una tabla la información para ser leída y re-
leída; (b) Segmentación, se identifica los segmentos de 
información relevantes; (c) Categorización, se organi-
zan los segmentos de información por su similitud; y 
(d) Correspondencia, se examina si las categorías ge-
neradas están inmersas en el contenido de los ítems. 

Tal como se observa em la Tabla 1, la fobia a la os-
curidad es un suceso que ocurre en la habitación del 
menor y asociado con ir a dormir. Es decir, se señala 
que test mide algo muy especifico del constructo y los 
tres ítems capturan lo esencial. Es más, la Tabla 1 pue-
de convertirse (si se anexa en un trabajo de investiga-
ción) en evidencia acerca del contenido de los ítems. 
Un aspecto resaltante del proceso es que solo uno de 
los autores expone la categoría Fantasía, que fue inclui-
do en la categorización porque a juicio del observador 
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Tabla 1. Cuadro comparativo de diferentes definiciones de la fobia a la oscuridad (Ejemplo del método propuesto)

Familiarización y segmentación

Orgilés, Méndez, y Espada (2005, pp. 18-
19)*

Jaure (2003, p.118) ** Orgilés (2014, p.20) *** 

La fobia a la oscuridad, considerada como 
uno de los motivos de consulta más fre-
cuentes, se suele manifestar con protestas 
al acostarse y negativa a dormir con la luz 
apagada, de manera que el niño únicamen-
te se tranquiliza si se le deja la luz encendida 
o alguien permanece con él

Fobia a la oscuridad (puede producir una 
fuerte ansiedad por la noche en el momento 
de ir a la cama, así como berrinches y nega-
tivas a dormir fuera de casa)

Ante la ausencia de visión nocturna, la 
mente del niño inventa imágenes, como 
monstruos
y seres malvados (…) Perciben su habitación 
como un lugar peligroso en el que se siente 
vulnerable, que con la presencia de sus 
padres se siente seguro 

Categorización

a) Actitud hacia ir a dormir: protesta al acostarse y negativa para dormir con la luz apagada realizando berrinches. 
b) Lugar: Sucede en la habitación que percibe como un lugar peligroso.
c) Fantasías: La mente del niño inventa imágenes, como monstruos y seres malvados. 
d) Seguridad: La presencia algo o alguien tranquiliza temporalmente al niño (v.g. Luz, padres).

Correspondencia

1. Tengo miedo de dormir con la luz apagada en mi habitación (actitud hacia ir a dormir y lugar).
2. En la oscuridad, pienso que la sombras en mi habitación son algo malo (Fantasía y lugar)
3. Me siento nervioso cuando mis padres apagan la luz y se van de mi habitación (seguridad y lugar)

Nota: La cursiva denota el segmento relevante (segmentación). Los diferentes tipos de subrayado indica la similitud de los segmentos de 
información (Categorización). Fuente: *Orgilés M, Méndez X, Espada J. Tratamiento de la fobia a la oscuridad mediante entrenamiento a 
padres. Psicothema [Internet]. 2005 [cited 2021 Jul 19];17(1):9–14. Available from: www.psicothema.com. **Jaure CM. Las fobias: todo lo 
que necesita saber. Buenos Aires, Argentina: Imaginador; 2003. ***Orgilés M. Tratando… fobia a la oscuridad en la infancia y adolescencia. 
Madrid, España: Pirámide; 2014.

(quien realiza el análisis) es un aspecto importante por 
considerar. Si hubiera duda de mantener esta categoría 
la Tabla 1 puede ser proporcionada a otro investigador 
a modo de triangulación. Asimismo, la tabla 1 puede 
utilizarse como parte del proceso de construcción de 
un test para la generación de ítems, cuya riqueza con-
sistirá en la búsqueda y exposición de diferentes auto-
res en la fase de familiarización. 

En conclusión, un test breve no es una medida me-
nos válida por su cantidad de ítems, sino por la ausen-
cia de evidencia acerca del contenido de los tales. De 
ese modo, es necesario proporcionar métodos que per-
mitan evidenciar el proceso de derivación de los ítems 
y su correspondencia con los postulados teóricos. Esto 
resulta coherente con uno de los principios fundamen-
tales en ciencia como es la replicabilidad.
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Consideramos muy valiosa la propuesta de valida-

ción de contenido de la versión final para instrumentos 
breves, definidos como aquellos instrumentos con diez 
o menos ítems1.  

Si bien el instrumento para medir conocimientos 
de madres y cuidadores sobre alimentación comple-
mentaria de infantes2 fue sometido a un juicio de ex-
pertos, mediante evaluación por 12 médicos especialis-
tas en pediatría quienes evaluaron para cada uno de los 
ítems: vocabulario, claridad, relevancia y actualidad, 
no se evaluó la suficiencia de la versión final. Por tanto, 
consideramos útil la realización de un análisis comple-
mentario, utilizando la estrategia de análisis temático3, 
propuesta por los autores de la carta. Los procesos de 
validación de instrumentos están sujetos a mejora-
miento, ante todo considerando la complejidad de los 
constructos subyacentes a cada temática. La estrategia 
comentada permite -en nuestro juicio- mejorar el pro-
ceso metodológico general ya que adiciona la posibili-
dad de reproducir, codificar y sistematizar el conoci-
miento previo que se tiene al respecto de un tópico en 
particular. De cierta forma, adiciona elementos de sín-
tesis de la evidencia disponible (métodos transparentes 
y reproducibles) para la construcción de instrumentos 
breves más sólidos y metodológicamente robustos4.

La Tabla 1 presenta el análisis realizado, siguiendo 
las recomendaciones.

El análisis realizado permite identificar que los 
ítems que resultaron en la construcción del instrumen-
to para medir conocimientos de madres y cuidadores 
sobre alimentación  complementaria de infantes2, in-
cluye la totalidad de ítems que resultan a partir de los 
procesos de segmentación y categorización. 

Al incluir todas las preguntas del instrumento, para 
revisar correspondencia con las categorías resultantes, 
se identifican otros ítems como consistencia, siste-
ma de suministro, lugar, forma y cantidad; dominios 
que, aunque no se encuentran explícitamente en las 
definiciones, si son considerados relevantes al hablar 
de Alimentación complementaria (AC)5-7. Adicional-
mente, durante la búsqueda de literatura en la etapa 
de familiarización se identificó que dominios como la 
seguridad durante la AC, deberán ser tenidos en cuenta 
en versiones posteriores8. 

Finalmente, frente al comentario de la carta: “Esta 
tendencia está motivada por la necesidad de contar con 
instrumentos que permitan una rápida exploración del 
niño evitando la fatiga de responder muchas pregun-
tas”, es importante aclarar que el instrumento fue di-
señado para ser respondido por madres o cuidadores y 
no por los infantes.
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Tabla 1. Cuadro comparativo de tres definiciones de alimentación complementaria

FAMILIARIZACIÓN Y SEGMENTACIÓN

Organización Mundial de la salud (OMS)/Or-
ganización Panamericana de la salud (OPS)5

Asociación Española de Pediatría6 Consenso para las prácticas de alimentación 
complementaria en lactantes sanos (México)7

Proceso que comienza cuando la leche 
maternal sola ya no es suficiente para cubrir 
las necesidades nutricionales de los lactantes 
y, por ende, otros alimentos
y líquidos son necesarios además de la 
leche materna. El rango de edad óptimo 
para dar alimentación complementaria está 
habitualmente entre los 6 y 24 meses de 
edad. 

Proceso por el cual se ofrecen al lactante 
alimentos sólidos o líquidos distintos de la 
leche materna o de una fórmula infantil 
como complemento y no como sustitu-
ción de esta. 

Proceso que inicia cuando la lactancia ma-
terna no es suficiente para cubrir los requeri-
mientos nutrimentales de los lactantes
y por tanto, se necesita la introducción de 
otros alimentos, además de continuar la 
lactancia materna.

CATEGORIZACIÓN

a) Función general (cubrir los requerimientos nutricionales que deja de cumplir la leche materna)
b) Tiempos de inicio y finalización (6 meses a 2 años)
c) Tipo de alimentos (sólidos y líquidos)
d) Función respecto a la leche materna (los complementa, no la reemplaza)

CORRESPONDENCIA

1. Definición de alimentación complementaria (tipo de alimentos)
2. Edad del niño(a) hasta la que se debe dar leche materna como único alimento (tiempo de inicio) 
3. Se debe suministrar suplementos nutricionales o multivitamínicos (tipo de alimentos)
4. Consistencia de la comida del niño(a) según sus meses de edad (consistencia*)
5. Sistema adecuado para suministrar alimentos diferentes a la leche materna (sistema de suministro*)
6. Lugar donde se deben dar los alimentos a el/la niño(a) (lugar*)
7. Alimentos para evitar que el/la niño(a) tenga anemia (función general)
8. Edad en que finaliza la alimentación complementaria (tiempo de finalización)
9. Forma adecuada de dar alimentos complementarios (forma*)
10. Cantidad de alimentos complementarios que se deben suministrar a los 12 meses (cantidad*)

Nota: El subrayado denota los aspectos relevantes en cada definición, mientras el tipo de subrayado permite identificar coincidencias entre 
las definiciones. Los ítems marcados con asterisco (*), corresponden a aspectos adicionales incluidos en las preguntas.
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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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LA SOCIEDAD CHILENA DE PEDIATRÍA 
TIENE MUCHO QUE DECIR...

...SÍGUENOS EN 
FACEBOOK E INSTAGRAM

Y ACÉRCATE A 
CONTENIDOS DE INTERÉS 
E INFORMACIÓN VIGENTE.

Sociedad Chilena de Pediatría

Ya somos más de 82.000!

Diario Mi Hijo

Estamos llegando a más de 32.000 padres y madres!

@sociedadchilenadepediatra

Somos nuevos, pero ya tenemos 24.000 seguidores!

@sochipe

Estamos cerca de superar los 7.000!

RCHP AVISOS.indd   5 09-02-21   15:17

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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