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Sepsis desde la perspectiva de países de medianos y 
bajos ingresos

Sepsis from the perspective of low- and middle-income countries

Pablo Crucesa,b

aUnidad de Paciente Crítico Pediátrico, Hospital el Carmen de Maipú. Santiago, Chile
bFacultad de Ciencias de la Vida, Universidad Andres Bello. Santiago, Chile

EDITORIAL

La Sepsis y Shock Séptico son una de las principales 
causas de ingreso y muerte en Unidades de Cuidados 
Intensivos (UCI), destacando su amplia distribución 
a nivel mundial. En el presente número de Andes Pe-
diatrica destaca el manuscrito “Desafíos de la utiliza-
ción de las Guías Pediátricas Internacionales 2020 de 
la Campaña Sobreviviendo a la Sepsis en contextos de 
recursos limitados: una visión del mundo real más allá 
de la academia”1. Éste fue redactado por un conjunto 
de connotados pediatras intensivistas de cerca de 20 
países, siendo un documento que nos conecta de golpe 
con la cruda realidad que esta grave entidad representa 
en escenarios de recursos limitados. 

Periódicamente se han desarrollado actualiza-
ciones de guías como “Campaña Sobreviviendo a la 
Sepsis”, las cuales han sido redactadas por eminentes 
científicos y clínicos de cuidados intensivos, los cuales 
extrapolan su experiencia y vivencias en prestigiosos 
centros académicos, predominantemente de Norte-
américa y Europa (regiones donde la prevalencia de 
sepsis es menor que en África y Latinoamérica), para 
el abordaje de pacientes sépticos de todo el mundo. Y 
aunque el desarrollo de estas guías se basa en un fuerte 
trabajo metodológico que sigue el modelo PICO (acró-
nimo de Patient, Intervention, Comparison, Outcome), 
destinado a establecer “la mejor evidencia disponible” 
al momento de su elaboración, estas pueden inducir a 
errores al aplicarlas en un contexto diferente al de los 

estudios que sustentaron las recomendaciones, o sim-
plemente parecer desconectadas de la realidad cuando 
tratamos de aplicarlas en países de medianos y bajos 
ingresos (low-middle income countries, LMIC).

Quizás el mejor ejemplo de la primera situación fue 
el icónico trabajo publicado hace una década por Mait-
land et al.2, donde la reanimación agresiva con fluidos 
(estandar de cuidados en esa época y recomendación 
central de Campaña Sobreviviviendo a la Sepsis) au-
mentó la mortalidad de niños africanos con infeccio-
nes graves, respecto a niños no resucitados con fluidos. 
Esta paradoja puede tener diferentes interpretaciones, 
como las diferentes etiologías de sepsis en LMIC res-
pecto a países de altos ingresos (high-income countries, 
HIC), diferentes comorbilidades, inequidad de vo-
lumen de recursos tecnológicos y humanos, muchas 
veces con limitado acceso a entrenamiento avanzado, 
diferencias en acceso a salud terciaria, problemas cul-
turales y educacionales de la población que derivan en 
consulta tardía a Servicios de Urgencia, entre muchos 
otros. Más allá de las válidas interpretaciones, el he-
cho objetivo fue que la volemización vigorosa en sep-
sis pediátrica fue absolutamente nociva en países de 
bajos recursos. Esto nos recordó además la relevancia 
de la atención personalizada de cada niño séptico, en 
una época donde el uso rutinario y estandarizado de 
60 mL/kg de cristaloides (prácticamente una volemia) 
era el punto de partida para considerar escalar a otras 
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terapias de soporte vital habituales. Aquella recomen-
dación ni siquiera consideró algo tan básico como la 
futilidad de administrar una segunda carga de fluidos, 
en ausencia de respuesta a un primer desafío. Actual-
mente existe evidencia consistente respecto a los efectos 
nocivos de la sobrecarga de fluidos en niños gravemen-
te enfermos, así como las ventajas de su prevención3,4. 

Un buen ejemplo de la segunda situación ocurrió 
en versiones anteriores de la Campaña Sobreviviendo 
a la Sepsis: la incorporación prematura de Proteína C 
activada recombinante (Xigris®) tras sólo un ensayo 
clínico patrocinado de resultado positivo5, el cual no 
fue reproducido por estudios posteriores, y terminó 
siendo retirado voluntariamente tras sólo 10 años de 
comercialización. Cuando nos adentramos a la rea-
lidad de LMIC, muchas de estas recomendaciones 
se derrumban. Los antibióticos de tercera linea no 
siempre están disponibles en los hospitales terciarios, 
debiendo ser adquiridos dosis a dosis por familias de 
muy bajos ingresos en cadenas de farmacias casi mo-
nopólicas, con precios exorbitantes incluso para fami-
lias de moderados ingresos. La inexistencia de dispo-
sitivos, tecnología e insumos apropiados para realizar 
terapias de reemplazo renal es una realidad tangible, 
debiendo algunos equipos de salud utilizar (“heroi-
camente”) otros dispositivos adaptados para realizar 
diálisis peritoneal, como drenajes pleurales. O niños 
gravemente enfermos y anémicos, transfundidos sin 
ningún tipo de monitoreo, no por desconocimiento 
de los colegas, sino por la escasez de herramientas de 
monitoreo contínuo o discontínuo, y la extrema so-
brecarga laboral, más marcado aún en el personal de 
enfermería.

La existencia de inequidades de acceso a Medici-
na Intensiva Pediátrica es profunda, con sistemas de 
transporte deficientes, donde la mortalidad de niños 
latinoamericanos gravemente enfermos está directa-
mente relacionada con la duración del transporte a un 
centro de atención terciario, siendo una excepción el 
traslado medicalizado6.

De este modo, es crucial el desarrollo de Guías 
equivalentes a la Campaña Sobreviviendo a la Sepsis 
adaptadas a escenarios de recursos limitados. Indu-
dablemnete existen muchas medidas de prevención 
de bajo costo, infinítamente más útiles que Xigris® en 
reducir la prevalencia y mortalidad de la sepsis. Final-
mente, durante este último año, un grupo de clínicos 
realizó un esfuerzo mancomunado para la elaboración 
de guías regionales, enfocadas en aterrizar las diferen-
tes recomendaciones a la realidad de América Lati-
na. Ellas también se basan en resultados secundarios, 
como el tiempo de estadía en UCI y días libres de ven-
tilación mecánica, dado que en escenarios de recursos 
limitados es fundamental disponer de camas UCI para 
atender oportunamente al próximo e inevitable niño 
gravemente enfermo7. 

En conclusión, las recomendaciones universales de 
manejo de Sepsis en niños deben ser evaluadas cautelo-
samente, adaptándolas a la realidad regional y local. Su 
adecuada contextualización puede impactar de mayor 
manera sobre el pronóstico de esta grave entidad.
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Resumen

La hipotermia terapéutica (HT) es el tratamiento estándar de la Encefalopatía Hipóxico-Isqué-
mica (EHI) neonatal desde hace más de una década. Esta terapia ha sido uno de los tratamientos 
mejor estudiados en la medicina neonatal, pasando desde modelos preclínicos a la aplicación en 
el paciente. Su implementación se ha acompañado del desarrollo de la neuromonitorización, la 
neurología neonatal como un área de conocimiento específico y de la intensa búsqueda de nuevas 
estrategias neuroprotectoras. Este artículo ofrece una actualización en los alcances clínicos de esta 
terapia, con énfasis en la problemática de nuestra región geográfica. Además, se revisan algunas 
estrategias adicionales que pueden mejorar la eficacia terapéutica de la HT, así como los aspectos 
controvertidos en su aplicación y algunas perspectivas de futuro en la atención de los neonatos 
con EHI. 

¿Qué se sabe del tema que trata este estudio?

La hipotermia terapéutica es el tratamiento estándar de la Encefalo-
patía Hipóxico-Isquémica neonatal. Actualmente podemos optimi-
zar sus resultados mediante su inicio precoz, un adecuado manejo 
intensivo neonatal, neuromonitoreo de rutina, sedación correcta, 
control con neuroimagen y cuidado centrado en la familia. 

¿Qué aporta este estudio a lo ya conocido?

Este artículo ofrece una actualización en los alcances clínicos de esta 
terapia, con énfasis en la problemática detectada en nuestra región. 
Se menciona la nueva escala para evaluación de Encefalopatía y se 
propone realizar una base de datos actualizada nacional.

mailto:antoniofascecasanueva@gmail.com
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Introducción 

La EHI es el síndrome clínico de gravedad variable 
que resulta de la asfixia perinatal, siendo la principal 
causa de muerte y discapacidad neurológica perma-
nente en el RN a término o casi término. Esta pato-
logía afecta entre 0,7 a 1,2 millones de niños cada año 
en el mundo1, representa el 23% del total de la mor-
talidad infantil y es responsable de aproximadamente 
un 20% de los casos de parálisis cerebral en la niñez2. 
Tras la prematuridad, la EHI es la patología neonatal 
que conlleva un mayor número de años de vida per-
didos (YLLs), años de vida ajustados por discapacidad 
(DAYLYs) y años de vida vividos con discapacidad 
(YLDs)3. Este impacto en la salud infantil, junto con 
las implicaciones sociales y legales asociadas, hacen que 
esta patología sea un importante problema de salud 
pública. 

La incidencia de la EHI es variable según el ni-
vel socioeconómico de los países; en Europa afecta 
aproximadamente a 1 de cada mil nacidos a término, 
pero las tasas son más altas y variables en el ámbi-
to latinoamericano1. Los escasos datos disponibles 
de Chile estiman una incidencia global entre 4 y 6 
casos por mil nacidos vivos y cuando se consideran 
solo los casos moderados o graves, de 2 a 3 por mil4. 
Estas diferencias abismantes, indican la necesidad de 
seguir insistiendo en la prevención. Nos parece que 
se deberían implementar y auditar los protocolos de 
control prenatal, ejecutar las medidas estandariza-
das de control del bienestar fetal durante el trabajo 
de parto que es donde ocurren la mayor parte de los 
eventos hipóxicos agudos fetales. Esta experiencia ha 
sido exitosa para reducir la incidencia de EHI de 4,75 
a 1,46 por mil nacidos vivos en un hospital público 
chileno5. Este hecho ilustra la necesidad de disponer 
de guías nacionales que orienten la atención a nivel 
del periodo preparto y también del parto si queremos 
disminuir la incidencia de EHI5. 

Antecedentes y realidad local 

Durante la década final del siglo XX, diversos es-
tudios preclínicos mostraron que la hipotermia cere-
bral iniciada alrededor de las 6 horas tras la agresión 
hipóxico-isquémica reducía sustancialmente el daño y 
mejoraba la recuperación. De aquí que durante la pri-
mera década del siglo XXI se realizasen varios ensayos 
clínicos aleatorizados (ECA) en RN con EHI modera-
da-grave. Estos mostraron que la reducción de la tem-
peratura corporal en 3 a 4ºC mediante un enfriamiento 
corporal total o selectivo de la cabeza, iniciado antes 
de las 6 h de vida y mantenido durante 72 h, reducía la 
mortalidad y la discapacidad mayor en los niños con 
EHI que sobrevivían al periodo neonatal6. La eficacia 
y la seguridad de la HT fue ratificada en diversos me-
tanálisis (NNT entre 6-9) y desde entonces es el trata-
miento estándar de la EHI7. 

En Chile, el inicio de la HT data de hace más de 
15 años8, estableciéndose un consenso por la Rama de 
Neonatología sobre el manejo integral del neonato con 
EHI en el año 20124. No obstante, en nuestro país des-
conocemos cual es la implementación de la HT en los 
hospitales de mayor complejidad a nivel estatal y priva-
do, tampoco sabemos cuál es la real incidencia de asfi-
xia neonatal en los diferentes centros de salud en Chile. 
Por esta razón nos parece de vital importancia contar 
con una base de datos actualizada en Chile sobre EHI y 
en general de resultados neonatales. 

Mejorando la eficacia de la HT 

Aún, cuando la HT en la EHI confirma el concep-
to y la factibilidad de la neuroprotección, solo reduce 
el riesgo absoluto de muerte o discapacidad mayor en 
aproximadamente un 15% (de 61% a 46%), lo que sig-
nifica que casi la mitad de los bebés mueren o sobrevi-
ven con discapacidad a pesar del tratamiento con HT. 

Keywords: 
Perinatal Asphyxia; 
Brain Damage; 
Hypoxic-Ischemic 
Encephalopathy; 
Therapeutic 
Hypothermia, 
Neonatology

Abstract

Therapeutic hypothermia (TH) has been the standard treatment for neonatal Hypoxic-Ischemic En-
cephalopathy (HIE) for more than a decade. This therapy has been one of the best studied treatments 
in neonatal medicine, moving from preclinical models to patient application. Its implementation has 
been accompanied by the development of neuromonitoring, neonatal neurology as a specific area of 
expertise, and the intense search for new neuroprotective strategies. This article provides an update 
on the clinical scope of this therapy, with emphasis on the problems of our geographic region. In 
addition, some additional strategies that can improve the therapeutic efficacy of TH are reviewed, as 
well as controversial aspects in its application and some future perspectives in the care of neonates 
with HIE.
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El desafío actual es mejorar estos resultados y conse-
guir reducir las tasas de muerte y discapacidad asocia-
dos a esta condición. 

Los estudios preclínicos, determinaron que la HT 
ofrece una mayor neuroprotección cuando se inicia 
inmediatamente después de la agresión y se estima que 
la ventana terapéutica es de aproximadamente 6 horas, 
aunque este periodo varía según la gravedad de la agre-
sión. El momento de inicio de la HT parece correlacio-
narse con los desenlaces; cuando se inicia dentro de los 
primeros 180 minutos de vida los resultados motores 
son mejores que cuando se inicia entre 180 y 360 mi-
nutos tras el nacimiento9. Estos datos indican que la 
EHI es una urgencia tiempo-dependiente tanto en su 
diagnóstico como en el inicio del tratamiento. Y, por 
tanto, una forma eficaz de mejorar los resultados del 
tratamiento es establecer de forma precoz la gravedad 
de la EHI e iniciar lo antes posible la HT. 

La categorización de la gravedad, dentro de las pri-
meras 6 h de vida, se realiza utilizando escalas clínicas 
de graduación. La mayoría de las escalas son nominales 
y establecen 3 categorías de gravedad: leve, moderada o 
grave. Aunque parecen categorías uniformes, realmen-
te estas no recogen la complejidad y amplitud de la 
disfunción neurológica y cada categoría puede incluir 
una amplia expresión de gravedad. Una limitación adi-
cional de las diferentes escalas nominales es la ausencia 
de estandarización tanto de las maniobras para los di-
ferentes ítems que las constituyen como de las posibles 
respuestas. Ello dificulta la homogeneidad en las clasi-
ficaciones de la gravedad en las primeras seis horas de 
vida y, particularmente dificulta diferenciar entre EHI 
leve o moderada. Con el fin de disponer de un esque-
ma de evaluación clínica bien estandarizado y apoya-
do en la electroencefalografía de amplitud integrada, 
recientemente se ha desarrollado y testado una escala 
puntuada que refleja la gravedad de la EHI10. Con esta 
escala, la puntuación global se correlaciona bien con la 
gravedad de la EHI y con el daño apreciado en RM y la 
evolución de los pacientes10. 

La efectividad de la HT en la práctica clínica ac-
tual parece ser mejor que la apreciada en los primeros 
ECA11. Posiblemente este hecho responda al control 
exhaustivo actual de factores potencialmente agravan-
tes de la agresión hipóxico-isquémica antes y durante 
la HT, como son: hipertermia, hipoglucemia, hipocar-
bia e hiper/hipoxia en las primeras horas. Al conjunto 
de acciones encaminadas al control de estos factores 
comorbidos lo denominamos cadena de neuroprotec-
ción cerebral y consideramos que es un pilar funda-
mental para optimizar la neuroprotección12.

Una parte de los neonatos que desarrollan EHI na-
cen en hospitales de baja complejidad y su traslado a 
centros terciarios que pueda ofrecerles HT es obligado. 
Ello condiciona la necesidad de comenzar a enfriar de 

forma pasiva (retirando las fuentes externas de calor) 
tan pronto como sea posible tras el nacimiento, y man-
tener el enfriamiento durante el transporte del neona-
to hasta su llegada al centro terciario. La transferencia 
puede hacerse en hipotermia pasiva, sin embargo, un 
22% de los neonatos llegan al centro de destino con 
la temperatura superior a la establecida como objetivo 
(33,5ºC) y un 16% presentarán sobreenfriamiento13. 
Dado el gran número de neonatos con EHI que preci-
san traslado a un centro receptor con programa de HT, 
es preciso disponer de protocolos de traslado estanda-
rizados y tratar de contar con equipos de enfriamiento 
servocontrolado específicos para el transporte. 

Una cuestión reiteradamente planteada es si en-
friamientos más prolongados o más profundos pueden 
mejorar los resultados. Aunque la duración de 72 ho-
ras y la profundidad del enfriamiento (33°C a 34°C) 
se basó en estimaciones de estudios preclínicos, enfria-
mientos más largos y profundos no parecen conseguir 
mejores desenlaces y si una mayor morbilidad sistémi-
ca14. 

No está claro si la sedación para mitigar la res-
puesta al dolor o el estrés durante la HT mejora la 
eficacia terapéutica, pero estudios preclínicos mos-
traron que el estrés y/o dolor pueden contrarrestar 
los beneficios neuroprotectores de la HT. En un ECA 
europeo se apreció una mejoría de la eficacia terapéu-
tica de la HT frente a los resultados observados en 
estudios previos (NNT de 4 frente a 6-9) y esta mejo-
ría se atribuyó a que todos los neonatos tratados con 
HT fueron sedados15. Un estudio reciente prospectivo 
que examinó el efecto de la administración de opioi-
des (morfina o fentanilo) sobre el neurodesarrollo en 
282 neonatos con EHI tratados con HT, no apreció 
asociación entre la dosis acumulativa y el desenlace 
motor, cognitivo o en el lenguaje a los 18-24 meses 
de edad16. No obstante, en el presente desconocemos 
la idoneidad del fármaco y las dosis farmacológicas 
a utilizar en las diferentes fases: enfriamiento, man-
tenimiento, recalentamiento, y tampoco disponemos 
de escalas adecuadas o herramientas neurofisiológicas 
para valorar el malestar asociado al enfriamiento. En 
el presente se considera que la Dexmedetomidina, un 
agonista de los adrenoreceptores alfa 2, fármaco se-
dante con potenciales efectos neuroprotectores y que 
compromete menos la función respiratoria y la mo-
tilidad intestinal, puede ser una alternativa atractiva 
frente a los opiáceos. Sin embargo, este fármaco pue-
de agravar la inestabilidad cardiovascular asociada a 
la EHI y antes de su incorporación precisamos más 
estudios. En resumen, en la espera de más evidencia, 
el conjunto de información disponible nos lleva a re-
comendar la sedación del neonato en HT con opiodes 
por el imperativo ético de reducir el disconfort/estrés 
inherente al enfriamiento. 

Hipotermia Terapéutica - J. Fasce et al
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Indicaciones controvertidas de HT 

En la práctica clínica, más de un 22% de neonatos 
enfriados no cumple los rigurosos criterios de inclu-
sión de los ECA en los que se fundamenta la evidencia 
actual17. Así, la HT ha sido aplicada en neonatos con 
más de 6 horas de vida, en pretérminos tardíos (34-
36 semanas de EG), en neonatos con sangrado intra-
extracraneal asociado a traumatismo obstétrico y en el 
colapso postnatal, condiciones que no entraron en los 
ECA que establecieron la eficacia y seguridad de la HT. 
Estos casos reciben la HT como medicina compasiva 
y debido a la dificultad de realizar ECAs con núme-
ros adecuados y al tiempo necesario para establecer el 
desenlace neurológico (18 a 24 meses). va a ser difícil 
establecer el beneficio de la HT en estos casos. En este 
desafío, la estrategia de estudios “proof-of-concept” 
que utilizan biomarcadores de daño isquémico robus-
tos con alta capacidad predictiva, como es la espectros-
copia de resonancia magnética (relación entre lactato 
y NAA) o marcadores bioquímicos en sangre o LCR, 
puede permitir acceder a datos de eficacia de forma 
más rápida y con un menor número de pacientes. 

Los pacientes con Síndrome Aspirativo Meconial 
(SAM) se acompañan con frecuencia de asfixia neo-
natal, distrés respiratorio con hipertensión pulmonar 
(HTP) e incluso infección connatal. La HTP y la infec-
ción pueden ser contraindicaciones relativas de la HT. 
En estos pacientes existe el temor de que la HT pudiera 
agravar la dificultad respiratoria y precipitar la necesi-
dad de Soporte Extracorpóreo con Membrana de Oxi-
genación (ECMO) y con ello aumentar el riesgo de se-
cuelas neurológicas. El ECA NEST testeó el uso HT por 
48-72 horas en neonatos que requirieron ECMO por 
distintas causas, mostrando que, si bien no fue efectiva 
en disminuir las secuelas neurológicas, no aumentó las 
complicaciones hemorrágicas, las cuales son las más 
temidas en el escenario de EHI18. La decisión de aplicar 
o suspender la HT en niños con EHI e HTP debería 
ser realizada de forma individualizada (caso a caso) y 
tomada junto con el centro de derivación ECMO. 

Un 16% de los neonatos con EHI leve presenta 
puntuaciones cognitivas menores de 85%, por lo que 
se ha planteado la posibilidad de incluirlos en los pro-
gramas de HT19. Sin embargo, la HT no está exenta de 
dificultades, complicaciones, y estrés en el recién na-
cido, así como aumento de los costos y distorsión de 
la dinámica familiar. Por otro lado, no sabemos si la 
sedación y enfriamiento durante tres días pueden con-
llevar efectos nocivos. Por ello la eficacia neuroprotec-
tora de la HT en la EHI leve está siendo investigada 
y es de esperar respuesta en los próximos años. Con 
la evidencia actual, se sugiere seguimiento de los casos 
leves hasta los 7 años.

No es infrecuente que un neonato con EHI mode-

rada o grave no reciba tratamiento con HT antes de 
las 6 horas de vida. Diversos factores y circunstancias 
pueden conducir a este retraso; no reconocimiento de 
la gravedad de la EHI en las primeras horas, necesidad 
de transporte a un centro terciario, no disponibilidad 
de dispositivos de hipotermia o grave inestabilidad del 
paciente. El inicio tardío de la HT genera dudas por 
cuanto teóricamente estamos fuera de la ventana tera-
péutica. Sin embargo, un estudio reciente ha mostrado 
que el inicio de la HT entre 6 y 12 h puede tener efectos 
terapéuticos en los neonatos con EHI moderada, pero 
no así en aquellos con HIE grave20. Otro estudio, ha se-
ñalado la probabilidad de algún efecto terapeútico aun 
cuando es iniciada entre las 6 y las 24 horas21. En espera 
de más evidencia, la HT puede ser considerada en el 
paciente con EHI moderada con menos de 12 horas 
de vida. 

La indicación de HT en los prematuros menores 
de 36 semanas de gestación genera preocupación, ya 
que la hipotermia puede conllevar efectos adversos se-
cundarios más marcados, que hacen temer una mayor 
propensión en estos pacientes a desarrollar hemorra-
gia intracraneal, infecciones nosocomiales y una peor 
oxigenación. En dos estudios observacionales, la apli-
cación de HT en menores de 35 semanas de gestación 
se asoció a complicaciones más marcadas y lesiones 
cerebrales más frecuentes y graves, particularmente al-
teración de la sustancia blanca y lesión del cerebelo22,23. 
Estos datos desalentadores refuerzan la necesidad de 
ECAs antes de generalizar esta intervención terapéuti-
ca neuroprotectora en los nacidos pretérmino menores 
de 35 semanas. Como estos efectos nocivos no parecen 
apreciarse en los pretérminos de 36 y 35 semanas noso-
tros consideramos la HT en estos pacientes. 

Los profesionales involucrados en la atención de 
los recién nacidos con EHI se enfrentan a la tarea de es-
timar y aportar información pronóstica a la familia de 
estos pacientes. Tradicionalmente el pronóstico estaba 
asociado a la gravedad clínica de la EHI. Con la HT 
esto se mantiene, pero adquieren relevancia la mag-
nitud y rapidez de recuperación del voltaje en el elec-
troencefalograma de amplitud integrada o en el EEG 
convencional y también la gravedad y extensión de las 
lesiones cerebrales en los estudios de neuroimagen, 
particularmente con la resonancia magnética cerebral. 

Atención centrada en la familia durante  
la Hipotermia Terapéutica 

Uno de los pilares de la atención integral al recién 
nacido con EHI tratado con HT es la atención indi-
vidualizada a la familia. El nacimiento y la hospitali-
zación de este paciente es una experiencia estresante y 
traumática para la familia. La imagen del recién nacido 
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rodeado de tecnología, el miedo a su muerte y la in-
certidumbre sobre el pronóstico, son factores que pro-
vocan en los padres sentimientos de culpa, tristeza y 
desesperanza24. Asimismo, la separación, la dificultad 
para sostener al recién nacido en sus brazos y partici-
par de su cuidado durante la hipotermia terapéutica, 
son identificados por los padres como elementos que 
perturban el establecimiento del vínculo y dificultan 
el desarrollo del rol materno-paterno, impactando ne-
gativamente en su bienestar emocional. Minimizar el 
estrés y promover el bienestar emocional de la familia 
durante la hospitalización del recién nacido tratado 
con HT contribuye a favorecer el equilibrio mental de 
los padres y a un mejor afrontamiento de la enferme-
dad y las posibles secuelas25. En este sentido, es rele-
vante implementar estrategias tempranas para lograr 
estos efectos. Poder sostener a su hijo en los brazos si 
se encuentra estable, y la participación en su cuidado, 
son intervenciones decisivas para facilitar el desarrollo 
del vínculo y la conexión emocional recíproca26. Otros 
recursos tales como; comunicación empática con los 
profesionales, transferencia de información ajustada 
a las necesidades individualizadas de cada familia y la 
utilización de recursos escritos que aborden de una 
forma sencilla y didáctica la enfermedad, el tratamien-
to, la atención y el pronóstico, ayudan a situarlos en la 
realidad de su hijo, a mitigar sus miedos y les permiten 
un mejor afrontamiento de esta grave enfermedad27. 

Seguimiento 

Las secuelas de la EHI pueden ser permanentes y 
expresarse más adelante durante la infancia y la niñez. 
De mucha ayuda es contar con una neuroimagen pre-
vio al alta hospitalaria, para que el equipo neuro reha-
bilitador pueda guiar adecuadamente las terapias. Por 
ello, todos los niños con EHI y sus familias necesitan 
ser incluidos en programas de seguimiento multidisci-
plinarios y con un enfoque integral, idealmente hasta 
los 7 años de edad. 

Nuevos tratamientos 

Diversas terapias que actúan en uno o varios de los 
procesos fisiopatológicos involucrados en la génesis del 
daño cerebral hipóxico-isquémico, como son: el estrés 
oxidativo, la neuro excitotoxicidad, la inflamación y la 
apoptosis, han sido estudiadas en modelos animales 
y disponemos de pequeños estudios, principalmente 
de factibilidad en neonatos humanos. Entre las tera-
pias más prometedoras destacan algunas moléculas 
endógenas como son la eritropoyetina, la melatonina, 
el cannabidiol y las células madre28. Todas estas molé-

culas son producidas por nuestro organismo y partici-
pan en la respuesta de defensa del organismo contra la 
agresión hipóxico-isquémica. Las terapias con molécu-
las endógenas aumentan la respuesta neuroprotectora 
natural y todas han mostrado eficacia terapéutica de 
forma consistente en modelos de agresión hipóxico-
isquémica en animales. Sin embargo, ninguna de estas 
terapias se ha incorporado a la práctica clínica ante la 
ausencia, en el presente, de ensayos clínicos aleatori-
zados con un tamaño y un seguimiento a largo plazo 
adecuados. 

Otras terapias como sulfato de magnesio, mono-
sialogangliosidos, topiramato y alopurinol han sido 
testados como coadyuvantes a hipotermia o terapias 
endógenas y aún cuando han mostrado potencial uti-
lidad, se precisan más estudios antes de ser incorpora-
dos como estrategias terapéuticas29. El gas Xenón, que 
en animales parecía una terapia prometedora, desafor-
tunadamente no mostró eficacia terapéutica al ser apli-
cada a recién nacidos humanos30.

Perspectivas de futuro 

Aún cuando en los últimos quince años, tras la in-
corporación de la HT, ningún otro tratamiento se ha 
incorporado a nuestro arsenal terapéutico, es de espe-
rar que alguna de las terapias mencionadas, particu-
larmente alguna de las moléculas endógenas, muestre 
neuroprotección sinérgica o aditiva con la HT y se 
incorpore a la práctica clínica en un futuro próximo. 
La incorporación de una neuromonitorización combi-
nando el electroencefalograma integrado por amplitud 
(aEEG) y la oximetría cerebral (rSCO2) puede ser par-
ticularmente útil para ayudar a mejorar la atención del 
neonato con EHI en tratamiento con HT. Un aspecto 
de enorme relevancia para el futuro, es la caracteriza-
ción de perfiles individuales de respuesta a la agresión 
hipóxico-isquémica y examinar si estos son responsa-
bles de la heterogeneidad entre pacientes31.

Conclusión 

La HT es el tratamiento estándar de la EHI peri-
natal, pero aún con esta terapia casi un 50% de los 
recién nacidos con EHI moderada o grave presentan 
evolución adversa: muerte o discapacidad mayor. Por 
ello, además de la necesidad de investigación clínica en 
nuevas estrategias terapéuticas, es preciso implementar 
avances en el abordaje terapéutico de esta entidad. En 
este sentido, el control estricto de factores comórbidos 
en las primeras horas de vida, tales como mantener 
óptima hemodinamia y homeostasis, el neuromonito-
reo de rutina, la sedación de estos neonatos en HT y el 
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inicio temprano de la misma pueden ayudar a mejorar 
los resultados actuales. El modelo de atención indivi-
dualizada centrado en la familia ha de ser incorporado 
al cuidado de estos pacientes. Una estricta política local 
de prevención de la hipoxia neonatal aguda continúa 
siendo una medida fundamental para disminuir la car-

ga de secuela y mortalidad secundaria a asfixia peri-
natal. 
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Resumen

El Síndrome de Tourette (ST) es un trastorno frecuente con tics motores y fónicos crónicos, aso-
ciado a comorbilidades neuro-psiquiátricas. Objetivo: Caracterizar variables clínico-demográficas, 
comorbilidades y manejo en una cohorte pediátrica con ST. Pacientes y Método: Descripción de 
una cohorte retrospectiva de pacientes pediátricos con ST controlados entre 2000-2018. Se revisaron 
registros clínicos obteniendo edad de inicio, género, motivo de consulta, tipo de tics, antecedentes 
familiares, comorbilidad neurológica, psiquiátrica y pediátrica, estudios y tratamientos realizados. 
Resultados: Se incluyeron 126 pacientes de 4-18 años, 103 varones (relación H:M = 4,5:1), con un 
seguimiento de 4,8 ± 1,9 años. El promedio de edad de inicio de tics fue 6,5 ± 2,2 años, y de edad de 
diagnóstico ST fue de 9,4 ± 2,7 años. La primera consulta en todas las niñas fue por tics, a diferencia 
del grupo de los niños donde el 15% consultó por comorbilidad. Hubo antecedentes familiares de 
tics en 39% y de ST en 9%. Las comorbilidades son frecuentes, destacando Trastorno por Déficit 
Atencional (43,6%) y Trastorno Obsesivo-Compulsivo (20,6%). El 87% de los casos recibió terapia 
farmacológica, y el 54% usó ≥ 3 fármacos en su evolución. Sólo en 16 casos no se indicaron fármacos, 
realizándose sólo psicoeducación en 7 casos y terapia conductual en 9 casos. Conclusiones: En esta 
cohorte observamos características clínicas similares a las descripciones internacionales, destacando 
que en el grupo de los niños la primera consulta puede ser por una comorbilidad, reconociéndose 
posteriormente la presencia de tics. Aunque la psicoeducación y terapias conductuales son recomen-
dadas como primera línea, la mayoría de los pacientes de este grupo requirió terapia farmacológica.  

¿Qué se sabe del tema que trata este estudio?

El síndrome de Tourette (ST) es un trastorno caracterizado por tics 
motores y vocales crónicos que por lo general, comienza en la infan-
cia y frecuentemente mejora en la vida adulta. El ST está asociado 
a comorbilidades como síndrome de déficit atencional, conducta/ 
trastorno obsesivo compulsivo y otras psicopatologías.

¿Qué aporta este estudio a lo ya conocido?

Este estudio explora las terapias recomendadas internacionalmente 
en el manejo de tics en una cohorte pediátrica con ST. Se describe 
el manejo según gravedad, tipo de tics y comorbilidad asociada in-
cluyendo opciones no farmacológicas, terapias farmacológicas per-
sonalizadas hasta enfoques quirúrgicos que incluyen estimulación 
cerebral profunda.
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Introducción

El Síndrome de Tourette (ST) es un desorden del 
neurodesarrollo que se inicia antes de los 18 años. Se 
caracteriza por al menos dos tics motores (TM) y un 
tic fónico (TF) o vocal, de más de 1 año de duración, 
en ausencia de abuso de sustancias u otra condición 
médica que lo explique1,2. Está asociado a comorbili-
dades neurológicas y psiquiátricas como el Trastorno 
de Déficit Atencional (TDA), el Trastorno o conducta 
Obsesiva Compulsiva (TOC) y el Trastorno del Espec-
tro Autista (TEA) y algunas psicopatologías agregadas 
como el Trastorno del ánimo, Trastorno Oposicionista 
Desafiante, y Trastorno de Conducta, entre otras3. La 
prevalencia estimada es de 1% en escolares, con una 
razón niño/niña de 4/14.

Los tics son movimientos o vocalizaciones súbi-
tas, no rítmicas, repetitivas, rápidas que involucran 
pequeños grupos musculares5 que habitualmente tie-
nen remisiones y exacerbaciones con estresores que no 
siempre son identificables. Pueden aliviarse con tareas 
físicas o mentales que requieren concentración1. 

En el ST habitualmente los TM preceden a los TF. 
Se inician a una mediana de edad de 5,6 años (rango 
3-8 años), son cambiantes apareciendo inicialmente en 
la cara (rostro-caudal) para abarcar partes más distales 
del cuerpo6. Los niños de más de 8-10 años pueden re-
latar experiencias somato-sensoriales o urgencias pre-
monitorias. Los tics alcanzan su peor severidad entre 

los 10-12 años, con declinación hacia la adolescencia, 
pero el 50% de los adolescentes mantiene algún tic de 
diversa intensidad7.

Los tics que duran menos de 1 año se clasifican 
dentro del Desorden de Tic Transitorio (DTT) que fue 
re-denominado Desorden de Tics Provisionales (DTP) 
por el DSM-5 (Diagnostic and Statistical Manual of 
Mental Disorders. 5th ed. 2013), considerando que el 
DTT solo puede diagnosticarse retrospectivamente. 
Los DTP pueden ir a la cronicidad o a un ST, por lo 
que requiere control a largo plazo8,9.

Existen dificultades en el diagnóstico de ST, lo que 
determina retraso diagnóstico. Mol et al.10 reporta des-
conocimiento del curso normal del ST, tanto en pro-
fesionales de Salud, Educación y en la comunidad en 
general, con un retraso diagnóstico de 0-16 años (me-
diana 5,5) y un rango de 1-16 (mediana 2,00, RIC 1.00-
3,25) consultas profesionales previas al diagnóstico11. 
Este retraso impide el manejo adecuado a una edad 
crítica del desarrollo.

El trasfondo genético del ST es complejo y hetero-
géneo. Se ha descrito transmisión bilineal de tics (por 
lado paterno y materno de forma simultánea), en un 
26-41% comparados al 15% para familias unilineales, 
asociados a factores de riesgo ambientales pre y post-
natales y mecanismos autoinmunes desencadenados 
por infecciones12.

Por su alta prevalencia4 de hasta 1%, comorbilidad 
neuro-psiquiátrica, psicopatologías y la relevancia clí-
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Abstract

Tourette Syndrome (TS) is a common disorder with chronic motor and phonic tics, associated with 
neuropsychiatric comorbidities. Objective: To characterize clinical-demographic variables, comor-
bidities, and management in a pediatric cohort with TS and compare them according to sex. Patients 
and Method: A retrospective cohort of patients < 18 years old with TS followed up between 2000 and 
2018 was evaluated. Clinical records were reviewed obtaining variables of age, sex, reason for consul-
tation, age of onset, type and complexity of tics, follow-up time, family history, obsessive behaviors, 
neuropsychiatric and psychopathological comorbidity, neurological disorders, and pediatric mor-
bidity. Studies and treatments performed, and management used were also recorded. Results: 126 
patients were included, aged between 4-18 years, 103 males (sex F:M ratio =  4.5:1), with a follow-up 
of 4.8 ± 1.9 years. The mean age of tic onset and TS diagnosis was 6.5 ± 2.2 and 9.4 ± 2.7 years, res-
pectively, and a diagnostic latency of 2.8 ± 2.2 years. The first consultation in the total of girls was due 
to tics, in contrast to the boys of whom 14.6% (n = 15) consulted due to comorbidities. There was 
38.9% of tics and 8,7% of TS. Neuropsychiatric comorbidities were frequent, recorded in 69.8%, with 
Attention Deficit Disorder (43.6%) and Obsessive-Compulsive Disorder (20.6%) standing out.110 
cases (87.3%), received pharmacological therapy and 54.4% required three or more drugs at some 
point in their evolution. Only in 16 cases (12.7%), no pharmacological therapy was required, only 
psychoeducation in 7 (5.6%) cases, and behavioral therapy in 9 cases (7.1%). Conclusions: The cli-
nical characteristics of our children with TS are similar to international descriptions, highlighting 
that in the group of boys, the first consultation could be due to comorbidity, recognizing later the 
presence of tics. Although psychoeducation and behavioral therapies are recommended as first-line 
management, most of the patients in this group required pharmacological therapy.  
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nica del diagnóstico precoz de esta patología, se pre-
senta este estudio de tipo observacional en una cohorte 
retrospectiva. A diferencia de otros estudios naciona-
les13,14, este se centra en población pediátrica evaluada 
en una unidad de Neurología pediátrica. El objetivo es 
describir una cohorte de niños con ST y compararlos 
según género para aportar información clínica en una 
patología frecuente y poco descrita en la literatura en 
Chile.

Pacientes y Método

Se diseñó un estudio descriptivo de una cohorte 
retrospectiva pacientes pediátricos con ST controlados 
en un centro de Neurología Pediátrica universitario 
entre enero 2000 y junio 2018. Se revisaron registros 
clínicos, con formato prediseñado para la recolección 
de los antecedentes clínicos. El diagnóstico de ST fue 
realizado de acuerdo con criterios DSM-4-TR, usa-
do desde 1994 y DSM-5 desde 20139. A pesar de que 
su denominación cambió a Trastorno o Desorden de 
Tourette, en este manuscrito se ha usado el nombre 
de Síndrome de Tourette (ST), considerando que la 
comunidad recientemente ha integrado esta patolo-
gía. Se excluyeron pacientes con TEA, a pesar de que 
el DSM-5 lo incluye como comorbilidad, tratando de 
homogeneizar los datos de la cohorte iniciada el año 
2000 (donde no estaba el TEA como comorbilidad). 
Se excluyen los trastornos de tics motores o trastornos 
vocales persistentes y los que tuvieron controles por 
menos de 1 año.

Las variables para analizar fueron: género, motivo 
de consulta (tics, TDA, trastorno de conducta), edad 
al diagnóstico ST (años), e inicio tics, tipo y comple-
jidad (motor, fónico, simple, complejo, coprolalia y 
copropraxia), tiempo de seguimiento, antecedentes fa-
miliares de ST y tics, antecedentes personales de TDA, 
conductas obsesivas y TOC, comorbilidad neurológi-
ca, psiquiátrica y pediátrica, estudios y tratamientos 
realizados. 

Las variables del tratamiento utilizado fueron, psi-
coeducación (realizada por el neurólogo o psicóloga). 
terapia conductual para tics (terapia hábito reverso 
realizado por psicóloga) tratamiento farmacológico. Se 
consideraron fármacos de uso continuo aquellos que 
se utilizaron por un período mayor a 3 meses y de uso 
intermitente aquellos utilizados por ≤ 3 meses. 

La gravedad del tic fue definido por el deterioro 
funcional asociado a la complejidad de los tics (ej. co-
profenómenos) intensidad de los tics (riesgo de daño 
autoinflingido) y disfunción escolar (disfunción esco-
lar con repitencias, ausencias prolongadas o cierre del 
año escolar) y social (exclusión de actividades sociales, 
acoso a través de redes sociales). 

Para el análisis de los datos se usó IBM SPSS Sta-
tistics version 15 (SPSS). Las variables se expresaron en 
forma de promedio ± desviación estándar o como me-
diana y rango intercuartil (p25-p75) y se compararon 
con test χ2 o exacto de Fisher y para comparar medias 
o medianas t-test o Mann-Whitney, estableciéndose un 
valor p ≤ 0,05. Las variables categóricas se expresaron 
en forma de frecuencia y porcentajes. 

Se obtuvo autorización del comité de Ética Institu-
cional, Proyecto 180827048.

Resultados

Se incluyeron 126 pacientes pediátricos con ST 
controlados por más de un año en nuestro centro. La 
edad promedio al diagnóstico fue de 9,4 ± 2,7 años, con 
latencia diagnóstico de 2,8 ± 2,2 años. El 81.7% eran 
varones, con una diferencia en la razón niño-niña de 
4,5/1 (p 0,001), con un seguimiento de 4,8 ± 1,9 años. 

El motivo de consulta en la mayoría de los casos fue 
un TM (88,1%). En 15/103 varones el motivo de con-
sulta fue por una comorbilidad y el diagnóstico de ST 
se realizó al observar tics motores simples o tics voca-
les. Destaca que en todas las niñas la primera consulta 
fue por tics (tabla 1). 

Los tics iniciales fueron TM simples en todos los 
casos, con edad de inicio 6,5 ± 2,2 años. Posteriormen-
te aparecen los TF, con un promedio de inicio a los 
7,7 ± 2,4 años, sin diferencias significativas según sexo 
(figura 1). A los TM y TF simples se agregaron los tics 
complejos en el 13,4 y 10,3% respectivamente. Hubo 
coprolalia y copropraxia en 12 y 9 casos respectiva-
mente.

En 49/126 pacientes se registraron antecedentes fa-
miliares de tics en familia extendida, y en 11 casos se 
trataba de familiares de primer grado con TS (8 her-
manos).

Se registraron comorbilidades psiquiátricas en el 
69,8% de los niños, TDA en 55 y obsesionalidad (TOC 
y conducta obsesiva) en 26 casos. Otras comorbilida-
des se muestran en la tabla 2. Se diagnosticó comorbi-
lidad neurológica en 10 casos (7 casos con migraña, 2 
con parasomnias y un caso con epilepsia), y comorbi-
lidad pediátrica en sólo 7 casos, destacando la malnu-
trición por exceso en 6 casos y Diabetes Mellitus tipo1 
en un caso. 

En el ámbito social y escolar, el 21,4% refirió haber 
sufrido acoso social, incluyendo la exclusión en activi-
dades extra-programáticas o mensajes a través de redes 
sociales) e interferencia escolar, con repitencias en 13 
casos y ausencias prolongadas por exacerbación de tics 
con cierre año escolar y exámenes libres en 16 casos.

Se excluyeron causas secundarias de tics en todos 
los casos. A todos los pacientes se les solicitó hemogra-

Síndrome de Tourette - V. Urrutia S. et al
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mandas académicas. Un grupo importante de los casos 
(54,5%) recibió 3 o más fármacos en algún momento 
de su evolución. 

Figura 1. Medidas de tendencia central y dispersión en el inicio de los tics 
motores (TM) y Tics Fónicos (TF) según género en una cohorte de 126 niños 
con ST (2000-2018)

Tabla 1. Características clínicas de 126 niños con Síndrome Tourette (ST) (2000-2018)

Casos Total Masculino Femenino Valor p

 126 (100) 103 (81,7) 23 (18,2) 0,0001

Motivo primera consulta n, %     

Tic motor 111 (88,0) 88 23  

Síndrome déficit atencional 11 (8,7) 11 0  

Trastorno de conducta 2 (1,5) 2 0  

 Otro 2 (1,5) 2 0  

Edad inicio síntomas     

Inicio tics motores ( , DE) 6,5 (2,3) 6,4 (2,3) 6,9 (2,1) 0,5

 Copropraxia (n, %) 9 (7,1) 8 (88,8) 1 (11,1) 0,3

Inicio tics vocales ( , DE) 7,7 (2,4) 7,5 (2,5) 8,2 (2,4) 0,6

 Coprolalia (n, %) 12 (9,5) 12 (100) 0  

Edad diagnóstica ST ( , DE) 9,4 (2,7) 9,4 (2,7) 9,3 (2,6) 0,6

Brecha(años) diagnóstica ( , DE) 2,8 (2,2) 2,9 (2,3) 2,7 (1,5) 0,4

Antecedentes familiares (n, %)     

Síndrome de Tourette 11(8,7) 8 (7,7) 3 (13) 0,3

 Tics 49 (38,9) 39 (37,8) 1 (43,4) 0,4

TOC y conductas compulsivas 9 (7,1) 6 (5,8) 3 (13,0) 0,3

Síndrome de déficit atencional 7 (5,5) 6 (5,8) 1 (4,3) 0,6

TOC: Trastorno Obsesivo Compulsivo.

ma con frotis sanguíneo, títulos de antiestreptolisina 
O y ceruloplasmina. En casos específicos se incluyeron 
otros exámenes.

En la figura 2 se detalla el algoritmo de tratamien-
to usado en esta cohorte. La psicoeducación fue rea-
lizada en todos los niños y acompañantes durante la 
primera o segunda consulta y reforzada en controles 
posteriores. En 16 casos no se usaron fármacos. En 
este grupo 7 pacientes recibieron solo psicoeduca-
ción, y en 9 niños mayores de 8 años con deterioro 
funcional leve por tics se asoció Terapia Conductual 
(TC). 

La terapia farmacológica exclusiva o mixta (far-
macológico y TC) se usó en forma continua o inter-
mitente en la mayoría de los casos (87,3%) (tabla 3). 
Los fármacos de uso continuo fueron agonistas alfa 2 
adrenérgicos (clonidina) en el total de los casos trata-
dos con fármacos. Se usaron también antiepilépticos 
(levetiracetam o topiramato), neurolépticos típicos del 
tipo benzamidas (sulpiride y tiapride) y neurolépticos 
atípicos (aripiprazole, ziprazidona). Los antidepresivos 
(clomipramina, fluvoxamina) se agregaron cuando se 
diagnosticó comorbilidad psiquiátrica (trastorno o 
conducta obsesiva-compulsiva). Las benzodiazepinas 
(clonazepam) se usaron en forma intermitente en al-
gunos pacientes. Para manejo de TDA se agregó metil-
fenidato en dosis bajas o en periodos de máximas de-
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Figura 2. Algoritmo propuesto para el manejo 
del Síndrome de Tourette pediátrico6,23.

Tabla 2. Comorbilidades en una cohorte pediátrica con Síndrome de Tourette 2000-2018

 Total Masculino Femenino

n (%) 126 (100) 103 (81,7) 23 (18,2)

Comorbilidad Neuropsiquiátrica, n (%) 88 (69,8) 73 (70,8) 15 (65,2)
TDA, n (%) 55 (43,6) 48 (46,6) 7 (30,4)
TOC y relacionados, n (%) 26 (20,6) 23 (22,3) 3 (13,0)
T. Ansiedad, n (%) 15 (11,9) 8 (7,7) 7 (30,4)
T. Aprendizaje, n (%) 11 (8,7) 9 (8,7) 2 (8,6)
T. Conducta, n (%) 7 (5,5) 5 (4,8) 2 (8,6)
T. Depresivo, n (%) 4 (3,1) 4 (3,8) 0
Otros: Trastorno Comunicación (3), T. Personalidad (2), T. Excreción (2), n (%) 7 (5,5) 5 (4,8) 2 (8,6)

Comorbilidad Neurológica, n (%) 10 (7,9) 13 (12,6) 2 (8,6)
Migraña, n (%) 7 (5,5) 5 (4,9) 2 (8,6)
Parasomnias, n % 2 (1,6) 1(1) 1(0,4)
Epilepsia, n % 1 (1,4) 2 (0,7) 0

Comorbilidad Pediátrica, n (%) 7(5,6) 7(6,8) 0
Obesidad, n (%) 6 (4,7) 6 (5,8) 0
Diabetes tipo 1, n (%) 1(0,8) 1(1) 0

TDA: Trastorno de Déficit Atencional; TOC: Trastorno Obsesivo Compulsivo; T: Trastorno.

Síndrome de Tourette - V. Urrutia S. et al
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Discusión

La prevalencia del ST es de al menos 1% en la po-
blación pediátrica general en Reino Unido, y aumenta 
a 6,8-8,1% en niños con TEA y escolares con trastornos 
de aprendizaje, trastornos de conducta y problemas 
emocionales15. 

Las variables biodemográficas (razón niña/niña de 
4,5/1), latencias entre el inicio de TM y TF y latencia 
diagnóstica de TS de nuestra cohorte son similares a 
lo descrito en la literatura internacional16. Aun así, la 
edad de inicio de los tics, registrado por los padres 
fue a los 6,5 ± 2,2 años,  11 meses mas tarde que los 
5,6 ± 2,3 años reportado por Leckman7. En nuestra 
muestra, el 14,6% de los niños fueron diagnosticados 
al observar sus tics, en consultas por TDA o trastor-
no de conducta. Estos tics se atribuyeron a patologías 
crónicas respiratorias u oftalmológicas (tos, carras-
peo, olfateo, parpadeo) o a otros movimientos como 
manierismos/estereotipias, similar a lo reportado por 
Mol et al.10. Algunos padres lo reportaban como “ma-
ñas” o malos hábitos. En cambio, en el grupo de las 
niñas la primera consulta fue por tic en todos los ca-
sos, lo que atribuimos a la menor tolerancia de ellas 
y sus padres a tics motores faciales o fónicos, y a la 
menor frecuencia de TDA en este grupo.

Los TM y TF no son reconocidos como tales en la 
población general y profesionales de la Salud, quie-
nes suelen esperar la aparición de coprolalia para el 
diagnóstico11,17. Los coprofenómenos, representan 
tics motores y vocales complejos graves y tienen un 
sesgo de edad (se inician 5-7 años después del primer 

tic y son más frecuentes en adultos), un sesgo de espe-
cialidad (más frecuente en especialistas del trastornos 
del movimiento) y un sesgo cultural. Robertson y Ea-
pen18-21, especialistas en trastornos del movimiento, 
describen un 18-35% mayor al 16% de nuestra mues-
tra y al 9-11% descrito por Shilon11 en consultas de 
neurología pediátrica general. Según Cardoso et al.22 
la baja frecuencia descrita en Japón, por Nomura y 
Segawa podría reflejar una particularidad de su mile-
naria cultura. 

El diagnóstico de ST es clínico. Sin embargo, su 
curso crónico, con remisiones y exacerbaciones graves 
en algunos casos, requiere excluir causas secundarias. 
El hemograma con frotis, títulos de antiestreptolisina 
O, ceruloplasmina, puede excluir neuroacantocitosis, 
PANDAS (pediatric autoimmune neuropsychiatric 
disorders associated with streptococcal infections) y 
Enfermedad de Wilson. Otros estudios bioquímicos, 
electrofisiológicos y neuroimágenes se solicitan según 
clínica o antes de administrar neurolépticos típicos. En 
nuestros pacientes no encontramos causas secundarias 
de tics, y el 1,5% requirió agregar una terapia adicional 
como fierro, levotiroxina y antiepilépticos, en un caso 
que tenía ambas patologías. 

El manejo del ST se inicia con la psicoeducación a 
padres y cuidadores en todos los casos. La primera lí-
nea de tratamiento es la terapia conductual (TC), con 
mejores resultados que la psicoterapia de apoyo6,23. La 
TC incluye la intervención conductual integral para 
los tics o CIBT, Terapia de Hábito Reverso y preven-
ción de exposición y respuesta. La Terapia de Hábi-
to Reverso está restringida por la edad (sobre 8-10 

Tabla 3. Registro de fármacos utilizados en el tratamiento del Síndrome de Tourette en una cohorte chilena, 2000-2018

 Total Masculino Femenino

n (%) 110 (100) 87 (79,0) 23 (20,9)

Número de fármacos utilizados    

Uno, n (%) 29 (26,3) 23 (26,4)   6 (26,0)

Dos, n (%) 21 (19,0) 14 (16,0)   7 (30,0)

Tres o más, n (%) 60 (54,5) 50 (57,4) 10 (43,3)

Uso Continuo    

Agonistas alfa adrenérgicos, n (%) 65 (59,0) 54 (62,0) 11 (47,8)

Antidepresivos, n (%) 36 (32,7) 28 (32,1)   8 (34,7)

Antiepilépticos, n (%) 24 (21,8) 16 (18,3)   8 (34,7)

Uso Intermitente o continuo    

Antagonistas Receptor Dopamina, n (%) 81 (73,6) 65 (74,7) 16 (69,5)

Típicos, n (%) 70 (63,6) 57 (65,5) 13 (56,5)

Atípicos, n (%) 32 (29,0) 26 (29,8) 6 (26,0)

Estimulantes, n (%) 36 (32,7) 34 (39,0) 2   (8,6)

Benzodiacepinas, n (%) 33 (30,0) 22 (25,2) 11 (47,8)
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años perciben urgencia premonitoria), gravedad del 
tic (no indicados en tics graves) y alto costo24. El re-
conocimiento de la urgencia premonitoria que alivia 
transitoriamente el tic y retroalimenta el círculo, per-
mite a los pacientes romper este círculo vicioso16,25,26. 
Esta terapia fue el único tratamiento en 9 casos, con 
buenos resultados.

En tics graves, con deterioro funcional, dolor 
y riesgo de conducta autolesiva, como mielopatía 
o accidente cerebro-vascular en tics cervicales tipo 
latigazo27, se sugiere iniciar terapia farmacológica 
adaptada a las necesidades del paciente28. Las guías 
americanas29, europeas30 y canadienses31, consideran 
que la terapia combinada farmacológica y conductual 
tienen un efecto sinérgico32,33 y fue usada en el 87,3% 
de nuestros niños. 

La mayoría de las guías describen tres niveles de 
medicamentos orales. En el primer nivel están los 
agonistas alfa 2 adrenérgicos, por su buena tolerancia 
a excepción de sedación, mareos o sequedad bucal en 
algunos casos. El segundo nivel incluye una gran can-
tidad de medicaciones con modestos beneficios, esco-
gidos en relación al tipo de tic y la comorbilidad, aun-
que según Billnitzer y Jankovic34, es para no llegar a los 
neurolépticos cuyos efectos colaterales intimidan a la 
familia. En este nivel está el topiramato, levetiracetam, 
baclofeno, benzodiacepinas, entre otros. Jankovic et 
al.35 en un estudio doble ciego con topiramato, repor-
taron reducción de tics y migraña, una comorbilidad 
médica frecuente en ST. En nuestro grupo usamos este 
medicamento en niños con migraña y malnutrición 
por exceso, con resultados individuales adecuados y 
bien tolerados. Levetiracetam es otro fármaco antiepi-
léptico que es bien tolerado y con evidencia en el ma-
nejo del ST32,36,37. 

Los bloqueadores dopaminérgicos o antipsicóticos 
son el tercer nivel de medicación. Los antipsicóticos tí-
picos (haloperidol, pimozida y flufenazina) tienen una 
potencia comparable a la risperidona, pero con mayo-
res potenciales efectos neurológicos, cognitivos y car-
diacos32,38,39. Farag y Robertson en 400 casos consecuti-
vos de ST en Reino Unido mostraron que los fármacos 
más usados fueron aripiprazol, clonidina, sulpiride 
y risperidona28. En nuestros niños usamos sulpiride 
(considerando costos y menor sedación) y aripiprazol 
o ziprasidona (neurolépticos atípicos) con resultados 
adecuados y pocos efectos colaterales. No usamos inhi-
bidores del transportador de monoamina 2 (VMAT2) 
como tetrabenazina, deutetrabenazina y valbenazina, 
ni toxina botulínica por costo, aunque son sugeridos 
como fármacos de primera línea, después de la cloni-
dina36.

En cuanto a la comorbilidad, en un estudio de 
3500 niños con ST demostró que está presente en 
la gran mayoría de los casos24,40, por lo que el ST 

“puro” correspondería sólo al 10-20% de los casos9. 
En nuestra cohorte la comorbilidad también estu-
vo presente en la mayoría de los casos, pero podría 
estar sub-valorada dado que solo se incluyeron con-
sultas neurológicas. 

El uso de psicoestimulantes en el tratamiento del 
TDA en los casos de ST es controversial. Mientras los 
síntomas como inatención, impulsividad e hiperacti-
vidad disminuyen con su uso, los tics podrían empeo-
rar19,41,42. Sin embargo, con dosis bajas de metilfenidato 
(10 mg) o medicación en periodos específicos del año 
académico algunos niños muestran beneficios, sin au-
mento de los tics. 

Para el manejo del TOC y trastornos de ansiedad 
como comorbilidad, usamos clomipramina o fluvoxa-
mina (tabla 3), los que son más efectivos que el place-
bo para trastornos de ansiedad y desórdenes obsesivos 
compulsivos43.

Este estudio tiene limitaciones ya que se realizó 
en un equipo neurológico, por lo que la comorbili-
dad psiquiátrica puede estar sub-diagnosticada. No se 
utilizaron escalas estandarizadas para medir severidad 
de los tics, como la Escala de Yale. Además, por su di-
seño de cohorte histórica no se registraron variables 
como urgencias premonitorias, conductas inapropia-
das no obscenas, otros coprofenómenos, descontrol 
de impulsos, entre otros. Adicionalmente, incluyó un 
cambio en los manuales diagnósticos DSM-IV, que 
no incluía TEA como comorbilidad, a diferencia del 
DSM- 5. Igualmente por el diseño de la investigación, 
no es posible evaluar los resultados del tratamiento, 
considerando que los tics aumentan o disminuyen sin 
desencadenantes identificados.

Conclusiones

El ST se inicia tempranamente (4-6 años) y recorre 
todas las etapas de desarrollo físico y mental de los ni-
ños y niñas, con alta tasa de comorbilidad, por lo que 
es necesario reconocer los síntomas iniciales para ha-
cer un diagnóstico precoz que permita instalar el ma-
nejo adecuado y oportuno. Esta cohorte retrospectiva 
muestra similitudes biodemográficas con sus pares in-
ternacionales, al igual que los tratamientos utilizados. 
Destacamos las diferencias por género en la primera 
consulta: en todas las niñas la primera consulta fueron 
tics, mientras que en el 14,6% de los niños la primera 
consulta fue una comorbilidad, y se reconocieron pos-
teriormente los tics. 

En nuestro medio hacen falta guías clínicas para el 
manejo y estudios que evalúen el impacto de las dife-
rentes terapias considerando la evolución hacia la vida 
adulta. 

Síndrome de Tourette - V. Urrutia S. et al
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Resumen

Reflujo Faringolaríngeo (RFL) es el flujo retrógrado del contenido gástrico o duodenal hacia faringe y 
laringe, generando inflamación en el tracto aerodigestivo superior. Tradicionalmente se utilizaba pH-
metría con índice de reflujo ácido. La impedanciometría con pHmetría esofágica (pH-IIM) permite 
confirmar una relación causal entre síntomas sospechosos y RFL. Objetivos: Estudiar la presencia de 
RFL diagnosticado por pH-IIM en población pediátrica consultante por disfonía crónica y hallazgos 
laringoscópicos sugerentes de RFL, además, evaluar la concordancia entre pH-IIM y pHmetría tra-
dicional. Pacientes y Método: Estudio descriptivo, prospectivo de pacientes consultantes en policlí-
nico de Gastroenterología u Otorrinolaringología por disfonía crónica, cuya nasofibrolaringoscopía 
(NFL) fue sugerente de RFL. Los pacientes fueron hospitalizados para realizar pH-IIM de 24 hrs. Se 
excluyeron pacientes con antecedentes mórbidos congénitos o adquiridos. Se consideró RFL pato-
lógico si había 3 o más episodios de reflujo ácido a nivel proximal en pH-IIM. Se evaluó frecuencia 
de pHmetría tradicional y pH-IIM alteradas y la concordancia entre ambos métodos. Resultados: Se 
reclutaron 12 pacientes, 10 varones, de 6 a 15 años. En 9/12 se confirmó RFL patológico por pH-IIM, 

¿Qué se sabe del tema que trata este estudio?

Reflujo faringolaríngeo es una de las condiciones inflamatorias cró-
nicas de la laringe más frecuentemente descritas. Pero la mayoría 
de estos pacientes no muestran síntomas clásicos de enfermedad 
por reflujo gastroesofágico, lo que dificulta realizar o descartar este 
diagnóstico sólo con la clínica. 

¿Qué aporta este estudio a lo ya conocido?

Es el primer reporte nacional pediátrico en niños con disfonía cró-
nica, que utilizando la Impedanciometría con pHmetría esofágica 
como herramienta diagnóstica permite confirmar con mayor certe-
za una relación causal entre hallazgos laringoscópicos sospechosos 
y reflujo faringolaríngeo.

mailto:andimed75@gmail.com
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Introduccion

El Reflujo Faringolaríngeo (RFL) se define como 
flujo retrógrado del contenido gástrico o duodenal 
hacia la faringe y laringe dando lugar a irritación e in-
flamación en el tracto aerodigestivo superior1,2,3. RFL 
pediátrico tiende a considerarse una condición patoló-
gica única y distinta al reflujo gastroesofágico (RGE), 
pero continúa siendo una entidad con más preguntas 
que respuestas2,4.

La literatura otorrinolaringológica describe la 
existencia de reflujo gástrico con manifestaciones 
extradigestivas laríngeas desde hace al menos cuatro 
décadas, pero la conceptualización actual en un en-
foque pediátrico-gastroenterológico fue descrita por 
James Koufman como RFL recién a principio de los 
noventa5. Entidad cada vez más conocida, con publi-
caciones que intentan explicar el trastorno fisiopato-
lógico1.

El RFL es una de las condiciones inflamatorias cró-
nicas de la laringe más frecuentes encontradas, afecta al 
8-20% de la población general, 4-10% de pacientes de 

la consulta con otorrinolaringólogo, 1% de pacientes 
de atención primaria y hasta el 75% de pacientes con 
síntomas otorrinolaringológicos refractarios. RFL pue-
de afectar al 50-78% de población con molestias de voz 
y 91% de casos de desórdenes de la voz en ancianos6. La 
prevalencia de RFL en niños sigue siendo desconocida, 
existen pocos datos al respecto2.

La etiología es multifactorial, incluyendo disfun-
ción del esfínter esofágico superior, el tiempo de expo-
sición y nivel de sensibilidad del tejido1,7. Se ha descrito 
mayor sensibilidad al reflujo del epitelio laríngeo que 
del esofágico. Sólo se necesitarían 3 episodios de RFL, 
con pH inferior a 4 a la semana, para que se produz-
ca el daño a nivel laríngeo, a diferencia del RGE que 
requiere aproximadamente 50 episodios semanales 
para producir algún grado de daño esofágico. La expli-
cación de esta mayor sensibilidad epitelial permanece 
aún poco clara, pero se cree que la presencia de un pH 
bajo a nivel de la laringe, acompañado de la presencia 
de pepsina, generaría una reacción, que aumentaría la 
producción de proteínas de estrés, afectando la repara-
ción epitelial local, provocando daño1.

Keywords: 
Laryngopharyngeal 
Reflux; 
Impedance with 
Esophageal pH 
Measurement; 
Acid Reflux Index; 
Nasofibrolaryngoscopy

Abstract

Laryngopharyngeal Reflux (LPR) is the retrograde flow of gastric or duodenal contents into the 
pharynx and larynx, causing inflammation in the upper aerodigestive tract. Traditionally, a pH mo-
nitoring study with an acid reflux index was used. The use of multichannel intraluminal impedance 
testing with pH monitoring (MII-pH) confirms a causal relationship between suspicious symptoms 
and LPR. Objectives: To evaluate LPR diagnosed by MII-pH in the pediatric population consulting 
due to chronic dysphonia and laryngoscopic findings suggestive of LPR, in addition, to measure the 
concordance between MII-pH and traditional pH monitoring. Patients and Method: Descriptive, 
prospective study of patients consulting at the Gastroenterology or Otorhinolaryngology polyclinic 
due to chronic dysphonia, whose nasofibrolaryngoscopy (NFL) was suggestive of LPR. The patients 
were hospitalized for a 24-hour MII-pH. Patients with a congenital or acquired morbid history were 
excluded. Pathological LPR was considered if there were 3 or more acid reflux episodes at the pro-
ximal level in MII-pH. The frequency of traditional pH monitoring and altered MII-pH and the 
concordance between both methods were evaluated. Results: 12 patients were recruited, 10 men, 6 to 
15 years old. On 9/12, pathological LPR was confirmed by MII-pH, of which 2/9 had traditional pH 
measurements in normal ranges and 7/9 altered pH measurements. In 3 patients, LPR was ruled out 
by normal proximal MII-pH. The concordance between MII-pH and traditional pH monitoring was 
acceptable (kappa 0.4). Conclusions: 75% of the patients with dysphonia and suggestive NFL showed 
objective evidence of pathological LPR. Since only with the clinical evaluation, NFL and conventional 
pH monitoring it is not possible to diagnose LPR, we recommend perform MII-pH for greater diag-
nostic certainty, avoiding unnecessary treatment, and with unwanted effects in 25% of cases.

de los cuales 2/9 presentaban pHmetría tradicional en rangos normales y 7/9 pHmetría alterada. En 3 
pacientes se descartó RFL por pH-IIM proximal normal. La concordancia entre pH-IIM y pHmetría 
tradicional fue aceptable (kappa 0,4). Conclusiones: 75% de los pacientes con disfonía y NFL suge-
rente mostraron evidencia objetiva de RFL patológico. Dado que sólo con la evaluación clínica, NFL 
y pHmetría convencional no es posible hacer diagnóstico de RFL, recomendamos hacer pH-IIM para 
mayor certeza diagnóstica, evitando un tratamiento innecesario y no libre de efectos indeseados en 
25% de los casos. 
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Se han descrito estudios de inmunohistoquími-
ca en que se encuentran concentraciones de pepsina 
y depleción de isoenzima III de anhidrasa carbónica 
en biopsia laríngea de casos documentados de RFL8. 
Además, debemos agregar la participación de enzimas 
pancreáticas en el reflujo duodenal6. 

La irritación directa por reflujo puede causar tos y 
asfixia (laringoespasmo) debido a que la sensibilidad 
en las terminaciones sensitivas laríngeas está regulada 
por inflamación local8. Esta combinación de factores 
puede conducir a edema del pliegue vocal, úlceras por 
contacto y granulomas que causan otros síntomas aso-
ciados a RFL, como son disfonía, globus faríngeo y odi-
nofagia8. En cuanto a la disfonía, ésta implica cambios 
anatopatológicos en el epitelio que se asocian a otros 
factores que pueden interactuar. 

La mayoría de pacientes con RFL no muestran sín-
tomas clásicos de enfermedad por RGE por lo cual es 
difícil realizar su diagnóstico. Además, sus síntomas 
son inespecíficos y el diagnóstico potencialmente con-
fuso.

La mayoría de los signos laringoscópicos conside-
rados sugerentes de RFL tienen pobre especificidad, ya 
que pueden ser encontrados hasta en el 70% de sujetos 
asintomáticos9.

Aunque no existe una prueba diagnóstica ideal 
para RFL debido a algunas limitaciones, se ha desarro-
llado la Impedanciometría Intraluminal Multicanal de 
24 hrs. (IIM), que es una técnica de monitoreo de RGE 
que permite evaluar el movimiento de líquidos, sóli-
dos y aire, independiente del pH del material refluido 
(ácido/débilmente ácido/no ácido)10. Por otro lado la 
pHmetría esofágica (pH) de 24 hrs. evalúa sólo reflujo 
ácido11.

La pH-IIM (combinación de 2 técnicas anteriores) 
está disponible con sondas pediátricas desde el año 
2002. La Sociedad Norteamericana de Gastroenterolo-
gía Pediátrica, Hepatología y Nutrición (NASPGHAN) 
y Sociedad Europea de Gastroenterología Pediátrica, 
Hepatología y Nutrición (ESPGHAN) refieren que la 
“pH-IIM, es superior a la monitorización de pH por 
sí sola para la evaluación de la relación temporal entre 
síntomas y RGE”12,13.

Antes del uso de la pH-IIM esofágica de 24 horas 
no existía forma de evidenciar una relación causal en-
tre síntomas sospechosos como tos crónica sin causa 
conocida, disfonía o laringitis recurrente y RFL. La 
asociación de esta herramienta diagnóstica frente a 
hallazgos laringoscópicos sugerentes de RFL, preten-
de aumentar la certeza diagnóstica, disminuir el so-
brediagnóstico de RFL y ofrecer un tratamiento más 
adecuado.

El objetivo de esta investigación fue estudiar la pre-
sencia de RFL diagnosticado por pH-IIM en población 
pediátrica consultante por disfonía crónica y hallazgos 

laringoscópicos sugerentes de RFL, además, evaluar la 
concordancia entre pH-IIM y la pHmetría tradicional. 

Pacientes y Método

Estudio descriptivo y prospectivo de pacientes pe-
diátricos que consultaron en policlínico de Gastroen-
terología u Otorrinolaringología del Hospital San Juan 
de Dios de Santiago de Chile, entre noviembre 2015 y 
noviembre del 2016, con disfonía crónica y cuya Naso-
fibrolaringoscopía (NFL) resultó sugerente de RFL. 

Se incluyeron pacientes con antecedente de disfo-
nía y que a la NFL realizado por otorrinolaringólogo 
hubiera informado algunos de los siguientes hallazgos: 
eritema de aritenoides, edema laríngeo, granulomas, 
pseudosulcus o sulcus laríngeo, eritema de comisura 
posterior, pared posterior de la faringe con aspecto de 
empedrado, nódulos de cuerdas vocales.

Se excluyeron los pacientes con malformaciones 
congénitas, cardíacas y digestivas y oro-faciales; his-
toria de cirugía toráxica o abdominal (incluyendo ci-
rugía esofágica o fundoplicatura); fibrosis quística; en-
fermedad neuromuscular; convulsiones; discapacidad 
intelectual (por el riesgo de retiro de sonda de pH-IIM 
durante hospitalización); parálisis cerebral.

Procedimiento
Los pacientes fueron hospitalizados para realizar 

estudio con pH-IIM de 24 hrs. En aquellos que estaban 
con tratamiento con inhibidores de bomba de proto-
nes se le indicó suspenderlo una semana antes.

En todos los pacientes se completó un registro de 
24 hrs., con equipo Digitrapper pH-Z (24-Hour pH & 
Impedance Recorder) con Sensor de impedanciome-
tría y de pH. 

Este estudio se realizó instalando a través de una 
fosa nasal una pequeña sonda en el esófago que regis-
tra, juntamente con los cambios de pH, los cambios 
de la impedancia eléctrica entre dos electrodos con-
tiguos durante el pasaje del bolo alimentario a través 
del esófago, independientemente de que el contenido 
sea ácido o no ácido. La dirección del movimiento del 
bolo puede ser visualizada por la presencia de múlti-
ples electrodos ubicados secuencialmente en un caté-
ter, pudiendo establecerse también la altura a la que 
llegan los episodios de reflujo14.

Previo a instalación se calibró el equipo con 2 so-
luciones de pH diferentes (pH 7,0 y pH 4,0). Se intro-
dujo sensor trans-nasal humedecido previamente con 
agua destilada para facilitar el paso a través de las fosas 
nasales; no se utilizó gel debido a que su presencia en 
la sonda puede disminuir su exactitud durante el exa-
men12. Con radiología simple de tórax y abdomen se 
comprobó posición de sensor de pH de la sonda a la al-

Reflujo Faringolaringeo - E. A. Aranda S. et al
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tura de cuerpo de 2da vértebra por sobre el diafragma. 
Los pacientes recibieron fórmulas lácteas habitua-

les y alimentación adecuada a su edad y desarrollo. Los 
registros fueron realizados en decúbito supino mien-
tras duerme y en posición vertical (sentado, deambula) 
en vigilia. La idea fue reproducir en lo posible la acti-
vidad normal del hogar. Antes del inicio del protoco-
lo, los padres de potenciales sujetos del estudio fueron 
contactados, se les explicó en qué consistía y los que 
aceptaron firmaron el consentimiento informado en 
el que además quedó estipulado la utilización de los 
datos obtenidos y la publicación de ellos. Pacientes > 
de 8 años firmaron asentimiento. (Universidad de Chi-
le - Facultad de Medicina, Comité de Ética de Inves-
tigación en Seres, Proyecto N°122-2016, Archivo Acta 
n°1). 

Parámetros considerados
pHmetría con índice de reflujo (IR) y Puntuación 

de DeMeester: IR es definido como el porcentaje de 
tiempo total del registro en que el pH esofágico es < 4 
para determinar la enfermedad por RGE patológica y 
refleja la exposición acumulativa del esófago al ácido15. 
Estudios describen que el IR medido por pHmetría tie-
ne una sensibilidad y especificidad 50% y 82%, respec-
tivamente16.

Puntuación de DeMeester habitualmente utilizada 
en población adulta, considera como exposición ácida 
anormal una puntuación global de DeMeester > 14,72 
en el esófago distal. Este índice de puntuación combi-
nada se obtiene mediante la suma del cálculo indivi-
dualizado de cada uno de los seis componentes que lo 
conforman: número de episodios de reflujo en 24 ho-
ras, número de episodios de reflujo más largos de 5 mi-
nutos en 24 horas, episodio más largo (minutos), % de 
tiempo total con pH < 4,0, % de tiempo con pH < 4,0 
en bipedestación, % de tiempo con pH < 4,0 supino17. 

Se consideró pHmetría normal o alterada según 
índice de reflujo (IR) (normal < o = 7) y puntuación 
de DeMeester (normal < o = 14,72 p95 en adultos), 
siendo el IR el parámetro más importante. 

pH-IIM: Se consideró RGE proximal presente si la 
caída en la impedancio alcanzó a 1 o a 2 de los sensores 
más proximales de la sonda de impedancio, catalogán-
dolos de ácidos, débilmente ácidos o no ácidos según 
registro de sensor de pH distal. Definimos (de acuerdo 
con literatura revisada, que sugiere que 3 reflujos pro-
ximales de pH < a 4 a la semana son suficientes para 
ocasionar daño de epitelio laríngeo) como pH-IIM 
proximal alterada la presencia de 3 o más episodios de 
reflujo ácido a nivel proximal por pH-IIM.

Análisis estadístico
Se analizó la frecuencia de pHmetría alterada y de 

pH-IIM alterada en la población estudiada.

Se usaron estadísticas descriptivas, mediana y ran-
go intercuartílico. Los datos fueron analizados en pla-
nilla Microsoft excel versión 2012. 

Se evaluó la concordancia de la pHmetría tradicio-
nal versus la pH-IIM para el diagnóstico de RFL, a tra-
vés de índice Kappa de Cohen18. 

Resultados  

Se reclutaron 12 pacientes, 10 de sexo masculino, 
con una mediana de edad de 10 años y rango intercuar-
tílico de 4 (rango 6 a 15 años). 

El presentar pHmetría normal por IR y por Pun-
tuación de DeMeester (4/12), no descartó RFL, ya que 
la mitad de estos pacientes (2/4) tuvo reflujo proximal, 
el cual no podría ser detectado si no se complementa 
este examen con IIM. Por otro lado, de los pacientes 
que presentaron pH alterada (8/12), 7/8 presentaron 
pH-IIM proximal alterada y 1/8 pH-IIM proximal 
normal, luego el tener pHmetría alterada no equivale 
a presencia de RFL.

Es decir, en 4 de los 12 pacientes se habría descar-
tado el RFL por pHmetría normal por IR ácido y por 
Puntuación de DeMeester, 2 de ellos habrían sido fal-
sos negativos y 2 verdaderos negativos (figura 1). 

Mirado de otro modo, en 9/12 se documentó reflu-
jo proximal por pH-IIM proximal alterada, de los cua-
les 2/9 presentaban pHmetría por IR y por Puntuación 
de DeMeester dentro de rangos normales y 7/9 pHme-
tría anormal (figura 1).

La concordancia entre pHmetría tradicional y la 
pH-IIM fue aceptable, Kappa 0,4 (tabla 1).

Los hallazgos más frecuentemente encontrados en 
NFL tanto en el total de pacientes como en los que pre-
sentaron pH-IIM proximal alterada fueron edema o 
eritema de aritenoides y de comisura posterior (tabla 
2).

Discusión

En el presente estudio se demostró que sólo el 75% 
de los pacientes con disfonía y NFL sugerente de RFL 
muestran evidencia objetiva de RFL patológico, es de-
cir, pH-IIM proximal alterada, en coincidencia con 
los estudios de la Dra. Rosen y cols. que concluyeron 
que cuando se combina pH-IIM, la toma de decisiones 
clínicas se modifica en aproximadamente 25% de los 
pacientes respecto a la clínica y pHmetría tradicional19.

Al realizar sólo pHmetría no se habrían diagnos-
ticado 2 pacientes con RFL que fueron rescatados con 
pH-IIM proximal y se hubiera sobre diagnosticado 1 
paciente. Considerar sólo el resultado de los hallazgos 
laringoscópicos para un tratamiento con inhibidores 

Reflujo Faringolaringeo - E. A. Aranda S. et al
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Tabla 2. Hallazgos de nasofibrolaringoscopía

Hallazgos NFL Pacientes con pH-IIM proximal alterada 
(9)

Pacientes con pH-IIM proximal normal
(3)

Edema o eritema de aritenoides 8 1

Edema o eritema de comisura posterior 7 2

Pared posterior de faringe en empedrado 2 1

Nódulos de cuerdas vocales o esbozo de ellos 4 3

NFL = Nasofibrolaringoscopía; pH-IIM = Impedanciometría con pHmetría esofágica.

Figura 1. Distribución 
de pacientes según pH-
metría. pH = pHmetría; 
IR = Indice de reflujo 
ácido (normal < o = 7); 
Puntuación de DeMees-
ter = Normal < o = 14,72 
(p95); pH-IIM = Impedan-
ciometría con pHmetría 
esofágica.

Tabla 1. Tabla comparativa entre pHmetría convencional e Impedanciometría con pHmetría esofágica

pH-IIM
Proximal Alterada

pH-IIM
Proximal Normal

Total

IR ácido y/o Puntuación de DeMeester Alterada 7 1   8

IR ácido y/o Puntuación de DeMeester Normal 2 2   4

Total 9 3 12

Kappa = 0,4. IR = Índice de Reflujo Ácido; pH-IIM = Impedanciometría con pHmetría esofágica.

Reflujo Faringolaringeo - E. A. Aranda S. et al
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de bomba de protones, nos hubiera conducido a so-
bretratar a 3 pacientes. 

Si bien es cierto NFL alterada y sugerente de RFL 
fue criterio de inclusión para nuestro estudio y por lo 
tanto todos los niños evaluados con sintomatología 
sospechosa de RFL como es la disfonía crónica, no 
todos tenían pH-IIM proximal compatible con RFL, 
por lo cual podemos decir, que no hay una clínica y 
NFL patognomónicos de RFL, como tampoco lo es la 
pHmetría alterada. Por otro lado, tanto la pHmetría 
normal por IR o por puntuación de DeMeester no 
descartan el RFL por lo que se requiere asociar IIM, 
lo que fue evidenciado por un índice de kappa acep-
table, pero insuficiente. Publicaciones muestran que 
pHmetría convencional en el estudio sobretodo de 
síntomas extradigestivos de RGE, posee limitaciones 
tales como que identifica mal el reflujo de la columna 
completa y falla para correlacionar los síntomas con 
eventos de ácido esofágico, por lo que es una herra-
mienta inadecuada para el diagnóstico de síntomas 
extraesofágicos20,21. Por otro lado, obtener datos en 
controles sanos no es éticamente viable debido a la 
naturaleza invasiva de la pHmetría, dificultando de-
terminación de verdaderos valores “normales”16, con 
la desventaja, además que la pHmetría no detecta 
episodios de reflujo no ácidos. Por último, si bien la 
correlación de los síntomas con los eventos de reflujo 
es una de las indicaciones principales de la pHmetría, 
los pacientes y padres a menudo no informan los sín-
tomas, un factor que compromete la correlación de 
los síntomas22. Además, se debate el marco temporal 
apropiado en el que considerar un síntoma correla-
cionado con el reflujo23. 

En conclusión, no hay evidencia suficiente para 
respaldar el uso rutinario de pHmetría para el diagnós-
tico de enfermedad por RGE en pediatría. 

En cuanto a Puntuación de DeMeester tiene la li-
mitación de ser utilizado más rutinariamente en adul-
tos que en niños. Los estudios realizados con pHmetría 
de 24 horas, basados en la puntuación de DeMeester, 
han mostrado tener una gran exactitud diagnóstica 
cuando la población que se estudia está constituida 
por pacientes con alta prevalencia de RGE17. A pesar de 
ello queremos hacer énfasis que en nuestro estudio pu-
dimos identificar a 1 paciente que teniendo pHmetría 
normal, presentaba puntuación de DeMeester alterada 
y documentamos reflujo proximal por pH-IIM.

El RFL puede presentarse tanto en lactantes como 
en niños pequeños, con diferentes síntomas depen-
diendo de la edad. En lactantes: disfagia, crup recu-
rrente, estenosis subglótica o problemas respiratorios 
crónicos; niños escolarizados: tos crónica, disnea, dis-
fonía, dolor de garganta persistente, halitosis y sensa-
ción de globo; niños mayores pueden referir proble-
mas respiratorios crónicos4.  No obstante, comparable 

con lo encontrado en nuestro estudio, se ha reportado 
que los síntomas de RFL son inespecíficos y el diagnós-
tico puede ser potencialmente confuso3,8. Esto, debido 
a que la mayoría de pacientes con RFL no muestran 
síntomas clásicos de enfermedad por RGE y en niños 
debido al patrón intermitente, incluso si se han obser-
vado síntomas tales como tos crónica, carraspera re-
petitiva con descarga retronasal, laringitis recurrente y 
espasmo laríngeo1. 

Por otro lado, dentro de los hallazgos sugerentes en 
NFL se incluyen el eritema y edema de comisura pos-
terior, edema de aritenoides, edema de la pared medial 
aritenoídea, granuloma de apófisis vocal, pseudo sul-
cus, pared posterior faríngea con aspecto de empedra-
do y edema de la pared posterior del cricoides1.  De es-
tos hallazgos el signo descrito con mayor frecuencia en 
pacientes con RGE, es el edema y eritema de la pared 
posterior de la faringe1, coincidiendo con los hallazgos 
comunes en pacientes con RFL en nuestro estudio, sin 
ser patognomónicos8. 

Entre las limitaciones de este estudio destacan que 
la casuística fue muy pequeña, siendo por ende éste 
un reporte preliminar, la falta de grupo control, lo 
que no se consideró debido a las limitaciones éticas. 
Entre las fortalezas del estudio destaca su carácter 
prospectivo.

Conclusiones 

En el 75% de los pacientes con disfonía crónica y 
NFL sugerente de RFL se documentó reflujo proximal 
con pH-IIM, concluyendo que no todo paciente con 
disfonía y NFL sugerente de RFL lo tiene en realidad.

Sólo con la evaluación clínica, el estudio endoscó-
pico flexible de la laringe y pHmetría tradicional no es 
posible confirmar diagnóstico de RFL, por lo que se re-
comienda asociar Impedanciometría a pHmetría para 
lograr mayor precisión diagnóstica de RFL, disminu-
yendo el sobrediagnóstico en el 25% de los casos.
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Resumen

La pandemia de COVID-19 ha implicado adaptarse a una realidad diferente, con largos confinamien-
tos intradomiciliarios, lo que podría favorecer un aumento de quemaduras infantiles en el hogar. Ob-
jetivo: Comparar la situación epidemiológica de pacientes que ingresaron a la Corporación de Ayuda 
al Niño Quemado (COANIQUEM) por lesiones de quemaduras de manejo ambulatorio al inicio del 
confinamiento por COVID-19 en contraste con el año anterior. Pacientes y Método: Estudio analíti-
co y transversal. La población correspondió a 2.027 pacientes menores de 20 años que ingresaron por 
primera vez en alguno de los Centros de COANIQUEM solo por lesiones de quemaduras, entre abril 
y julio de 2019 y 2020. Se recolectó el número de pacientes atendidos en cada mes y variables demo-
gráficas, sociales y clínicas. Se calculó el porcentaje de cambio mensual comparando las características 
de los pacientes de ambos años. Resultados: Durante 2020, se observó una disminución del 48,7% 
de los ingresos ambulatorios totales. Hubo un aumento relativo del 10,5% de las quemaduras en 
menores de 5 años, del 18,3% de aquellas ocasionadas por líquido caliente, del 33,1% del número de 

¿Qué se sabe del tema que trata este estudio?

En tiempo de pandemia COVID-19, los estudios encontrados de 
demanda de atención de niños con quemaduras, son europeos, en 
pequeñas muestras y referidos principalmente a hospitalizados. En 
pacientes ambulatorios, los resultados son contradictorios respecto 
de la demanda de atención.

¿Qué aporta este estudio a lo ya conocido?

En fase inicial de la pandemia por COVID-19, con confinamiento 
estricto, se produjo una disminución de la demanda de atención 
ambulatoria por lesiones de quemadura, afectando por igual a pa-
cientes con lesiones agudas y con requerimiento de rehabilitación 
de secuelas.
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Introducción

La pandemia por COVID-19 ha significado cambios 
en la vida cotidiana de la sociedad, afectando a todos los 
sectores, viéndose obligados a limitar aforos, restringir 
los servicios y adaptar la atención al público a esta nue-
va realidad. También ha afectado a los prestadores de 
salud, quienes han debido acomodarse a las normas na-
cionales e internacionales para manejar la emergencia.

En Chile, el primer caso confirmado de COVID-19 
se registró el 3 de marzo de 20201. A partir de este caso, 
el brote se expandió en el territorio nacional hasta al-
canzar la totalidad de las regiones del país2. 

El 18 de marzo de 2020, el Presidente de la Repú-
blica decretó el «estado [de excepción constitucional] 
de catástrofe» por 90 días3. El 15 de junio, y mediante 
el decreto supremo N°104 de 2020 del Ministerio del 
Interior y Seguridad Pública, se prorrogó dicho estado 
por 90 días más4. El 22 de marzo de 2020, se anunció un 
toque de queda para restringir el movimiento de per-
sonas a partir de dicho día –entre las 22:00 y las 05:00 
horas– en todo el territorio nacional, sin un plazo de 
término y manteniendo operativas las líneas de abaste-
cimientos, área de salud y emergencias5,6. Las clases de 
los niveles preescolar y escolar de forma presencial se 
suspendieron totalmente a comienzos de abril7-9.  

El gobierno, a través del Ministerio de Salud (MIN-

SAL), ha tenido como uno de sus objetivos prevenir 
la propagación de la enfermedad instando a la pobla-
ción a quedarse en casa, practicar el lavado de manos, 
distanciamiento físico, el uso obligatorio de mascarilla, 
la cuarentena de los casos infectados, la restricción de 
viajes, el cierre de establecimientos, la cancelación de 
eventos masivos, la cuarentena por regiones y el confi-
namiento en general.

Los casos notificados como contagiados por CO-
VID-19 aumentaron en el país inicialmente en forma 
lenta para elevarse sostenidamente entre los meses de 
mayo y julio con un máximo en junio de 202010.

La pandemia COVID-19 también se ha traducido 
en un cambio de los estilos de vida, referente a la ac-
tividad laboral, educacional, familiar y social dentro 
del hogar. En estudios anteriores, sin pandemia, se 
ha observado que el 88% de las quemaduras en niños 
ocurrían en el hogar11,12 y que éstas aumentaban en 
los meses más fríos al estar en su interior12. Por estos 
motivos, podría esperarse que a mayor permanencia 
de los niños en las casas, la demanda de atención por 
quemaduras en especial en otoño e invierno aumen-
taría. Lo anterior, llevó a la Corporación de Ayuda al 
Niño Quemado (COANIQUEM) a realizar una inten-
sa campaña de prevención de quemaduras por redes 
sociales para advertir a la población de los mecanismos 
más frecuentes que provocan estas lesiones.

Keywords: 
Burns; 
COVID-19; 
Children; 
Teenagers

Abstract

COVID-19 pandemic has meant adapting to a different reality, with long-term lockdowns that might 
cause an increase of burns in children at home. Objective: To compare the epidemiological situation 
of patients admitted to the Corporación de Ayuda al Niño Quemado (COANIQUEM) due to out-
patient burn injuries management at the beginning of COVID-19 lockdown with the same period 
the year before. Patients and Methods: Analytical and cross-sectional study. A population of 2,027 
patients under the age of 20, who were admitted to COANIQUEM for the first time with burn inju-
ries, between April and July of 2019 and 2020 was analyzed. The number of patients admitted each 
month was registered as well as their demographic, social, and clinical characteristics. The monthly 
percentage variation was calculated by comparing patient data in both years. Results: During 2020, 
there was a 48.7% decrease in overall outpatient admissions. There was a relative increase of 10.5% 
in burns in patients under 5 years old, 18.3% in scalds, 33.1% in the number of burns in 3 or more 
body locations, and 16.8% in burns occurring at home. These parameters were not influenced by 
geographic location, sex, or socioeconomic level. Conclusions: In the first period of the COVID-19 
pandemic, with strict lockdown strategies, there was a decrease in the demand for burn care, affecting 
both outpatients with acute burns and those who were admitted for sequelae rehabilitation, as a result 
of the effective decrease in the burns incidence and the reduced access to health care. 

lesiones en 3 o más localizaciones y del 16,8% de las quemaduras que ocurrían en el hogar propio. No 
influyó ubicación geográfica, sexo ni nivel socioeconómico. Conclusiones: En el período inicial de la 
pandemia por COVID-19, con confinamiento estricto, se produjo una disminución de la demanda 
de atención por lesiones de quemadura, afectando por igual a pacientes ambulatorios con lesiones 
agudas, como para rehabilitación de secuelas, secundario a la disminución efectiva de la ocurrencia 
de quemaduras y a la menor posibilidad de recurrir a atención de salud.

COVID-19 - F. Solís F. et al
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Diversos centros de atención de pacientes con que-
maduras a nivel mundial, en un tiempo acotado al ini-
cio de la pandemia, han dado a conocer su experiencia 
en relación al funcionamiento y manejo13-19, cambios 
epidemiológicos20,21, llamados a la comunidad22,23 o 
estudios sobre consultas, hospitalizaciones y duración 
del período de estadía hospitalaria24.

Los centros de rehabilitación de COANIQUEM 
ubicados en Antofagasta (Zona norte), Santiago (Zona 
centro) y Puerto Montt (Zona sur) mediante un con-
venio asistencial con MINSAL son establecimientos de 
referencia de la red pública, para la atención ambula-
toria de niños, niñas y adolescentes (NNA) con lesio-
nes de quemaduras, ya sea en etapa aguda por consulta 
espontánea, por derivación desde servicios de urgencia 
o al alta hospitalaria de varios establecimientos en todo 
el país para iniciar la rehabilitación de sus secuelas25.

Siguiendo las directrices ministeriales de preven-
ción del COVID 19, los tres establecimientos man-
tuvieron la atención presencial a la población que 
solicitaba una asistencia de salud inicial, postergando 
controles que no fueran indispensables y efectuando 
tele-consulta a pacientes en etapa de seguimiento de su 
tratamiento por secuelas.

El objetivo de este estudio es dar a conocer la ex-
periencia interna de atención de COANIQUEM y la 
situación epidemiológica de la población de NNA en 
el primer período de mayor gravedad de la pandemia 
COVID-19, en un análisis comparativo con el mismo 
período del año anterior.

Pacientes y Método

Estudio analítico y transversal. Se trabajó con la 
base de datos del Sistema Informático de la Institución 
(INFOQUEM), obteniéndose autorización del Comi-
té Ético Científico de COANIQUEM para procesar la 
base con datos personales encriptados de los pacientes. 
(Certificado CEC_06-08-2020)

La población estuvo constituida por niños, niñas y 
adolescentes menores de 20 años, atendidos por pri-
mera vez en COANIQUEM en sus Centros de Anto-
fagasta, Santiago y Puerto Montt, entre el 1° de abril 
y el 31 de julio de los años 2019 y 2020, consultando 
en el “Policlínico de curaciones” por quemaduras en 
etapa aguda provocadas por cualquier agente causal 
o ingresados para rehabilitación en el “Policlínico de 
secuelas”. Se excluyeron NNA con secuelas de otro 
origen (mordedura de perros, trauma o herida post-
quirúrgica).

Se recolectó el número de pacientes atendidos en 
cada mes en los Centros mencionados anteriormente 
identificando en especial los residentes en la comuna 
de Pudahuel donde se encuentra el Centro de Rehabili-
tación Santiago. Se registraron variables demográficas: 

género, edad y zona de procedencia; sociales: previsión 
en salud, como indicador de nivel socioeconómico; 
centro de atención, donde ocurrió la lesión, con quien 
vive el menor; y clínicas: agente causal, profundidad de 
la quemadura, localización, número de localizaciones, 
hora de la lesión y tratamiento en lugar de ocurren-
cia. Se calculó el porcentaje de cambio del número de 
pacientes atendidos en COANIQUEM y la comuna de 
Pudahuel, donde se ubica la institución en los meses 
de abril a julio, comparando año 2019 con 2020. Así 
mismo, se comparó el año 2020 con los 3 años anterio-
res para evaluar posibles variaciones debido a cambios 
climáticos. Las características demográficas, sociales y 
clínicas de los años seleccionados se incluyeron en pla-
nilla Excel, siendo procesadas con SPSS versión 25. Se 
obtuvieron pruebas de independencia basadas en dis-
tribución Chi cuadrado para las variables estudiadas. 
Todas las pruebas con p < 0,05. 

Resultados

De la base de datos constituida por 2.315 pacientes 
atendidos en los tres centros ambulatorios en el perío-
do estudiado del año 2019 y 2020, se eliminaron 241 
(10,4%) por corresponder a pacientes atendidos por 
cicatrices de otro origen (mordedura de perro, trauma 
o herida post-quirúrgica). También, se excluyeron 47 
pacientes (2%) mayores de 20 años.

El porcentaje de cambio global en el número de 
pacientes atendidos en los meses estudiados entre los 
años 2019 y 2020, fue una disminución de 48,7% en 
el año de pandemia, y en comparación con 2017-2019 
una disminución de 49,4%. La mayor reducción de 
64,3%, se observó en el mes de mayo respecto del año 
2019 y 65,3% en comparación con el trienio. Los in-
gresos de residentes en comuna de Pudahuel en el total 
disminuyeron 52,5% en los años comparados y 81,5% 
en el mes de mayo (tabla 1).

Entre las características demográficas y socia-
les, resultaron significativos los cambios en: edad 
(p ≤ 0,0263), aumentando el porcentaje de niños me-
nores de 5 años con quemaduras en el año 2020; el lu-
gar donde ocurrió la lesión, por incremento de la pro-
porción de niños quemados dentro del hogar propio 
(p ≤ 0,0001) y el aumento del porcentaje de niños que 
viven solo con la madre. (p ≤ 0,001) (tabla 2).

De las características clínicas, hubo un cambio sig-
nificativo en el agente causal; principalmente se obser-
vó un aumento en quemaduras por líquido caliente 
(p ≤ 0,001), un aumento en el número de localizacio-
nes por quemaduras (3 o más lesiones) (p ≤ 0,03) y 
el tratamiento inicial otorgado en el lugar de ocurren-
cia de la lesión, observándose un aumento de única-
mente aplicación de agua en el periodo de pandemia 
(p ≤ 0,001) (tabla 3).

COVID-19 - F. Solís F. et al
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Tabla 1. Pacientes con quemaduras atendidos en COANIQUEM y comuna de Pudahuel según mes y año de estudio

Mes COANIQUEM % de cambio 
2017-2019 a 2020

% de cambio 
2019-2020

Comuna de Pudahuel % de 
cambio Promedio 2017-2019 2019 2020 2019 2020

Abril 281 310 129 -54,1 -58,4 23 7 -69,6

Mayo 337 328 117 -65,3 -64,3 27 5 -81,5

Junio 366 307 217 -40,7 -29,3 30 23 -23,3

Julio 384 395 224 -41,7 -43,3 38 21 -44,7

Total 1.357 1.340 687 -49,4 -48,7 118 56 -52,5

Discusión

En el período estudiado del año 2020, se produjo 
una importante disminución del ingreso de pacientes 
ambulatorios a COANIQUEM (48,7%) en relación al 
año anterior. Esta disminución podría explicarse, en 
parte, por la estricta cuarentena de los primeros me-
ses de la pandemia, lo que dificultó el desplazamiento 
de los pacientes, especialmente desde otras ciudades y 
también, por el temor de las familias al contagio por 
SARS CoV-2 al acudir a un centro asistencial y al utili-
zar el transporte público. Sin embargo, la reducción de 
ingresos de pacientes de la comuna de Pudahuel regis-
trado en tabla 1, que tuvieron menores dificultades de 
desplazamiento por vivir cerca del Centro de Rehabili-
tación, apoyaría el supuesto que se produjo una menor 
cantidad de quemaduras.

A nivel internacional, los informes son contradic-
torios; algunos centros reportan un aumento de admi-
siones y hospitalizaciones como es el caso del Centro 
de Atención Pediátrica de Turquía, con un 52% y 60% 
respectivamente para la población menor de 18 años 
entre el 11 de marzo y 11 de junio 2020, atribuible a 
las medidas sanitarias de “todos quedarse en casa”26, 
o el Centro Pediátrico de Trauma en Polonia, en un 
análisis de los meses de enero a marzo de los años 2016 
a 2020, registra una diferencia significativa para el mes 
de marzo 2020 con un aumento de 2,7 veces de los ca-
sos hospitalizados por quemaduras. Comentan los au-
tores que el aumento del número de casos de quema-
duras pediátricas podría estar relacionado con el hecho 
de que los niños se quedaban en casa con sus padres, 
quienes los debían cuidar, pero además teletrabajar en 
casa27.

Otros artículos comparten nuestros hallazgos, 
como el Centro Pediátrico de Quemaduras en el Rei-
no Unido, en una comparación retrospectiva durante 
cinco semanas de confinamiento impuestas por el go-
bierno del 23 de marzo 2020 al 30 de abril 2020 con un 
periodo similar de 2019, encuentran una disminución 
del 37% en los pacientes ambulatorios20 o, en el Centro 
de Atención Pediátrica de Bucarest, Rumania, en un 

estudio comparativo entre el 16 de marzo y 15 de mayo 
de 2020, con el mismo periodo del 2019, se produjo 
un descenso del 50,8% del número total de pacientes 
que llegaron a la sala de emergencias con trauma y que-
maduras, y las admisiones de niños con quemaduras 
disminuyeron en 41%28.

Cabe señalar que en estos reportes internaciona-
les las cifras de atendidos son de poca magnitud y con 
períodos de observación de 1 a 3 meses13-14,18-21,24,26-30. 
Hay más concordancia en la literatura en que los casos 
leves y los secundarios a contacto con objetos calientes 
han disminuido20,28,30,31, y que algunos pacientes con 
quemaduras de mayor gravedad han consultado con 
retraso29,31.

No hay cifras oficiales aún sobre hospitalizaciones 
de los casos más graves en el país para aseverar que 
éstas también hayan disminuido a consecuencia de 
la pandemia. Sin embargo, los pacientes ingresados a 
COANIQUEM por secuelas que ingresan para iniciar 
su rehabilitación, disminuyeron en similar proporción 
que los pacientes que consultan por lesiones recien-
tes en policlínico de curaciones, siendo estos últimos 
pacientes de menor gravedad por requerir sólo trata-
miento ambulatorio. Los ingresos a rehabilitación en 
cambio corresponden a aquellos que estuvieron hos-
pitalizados, cuya internación no podía postergarse por 
la mayor profundidad o extensión de su quemadura. 
Estos resultados podrían estar indicando una menor 
incidencia en general de quemaduras en NNA lo que 
inicialmente no se esperaba por los antecedentes epi-
demiológicos de alta incidencia de quemaduras en el 
hogar.

En la zona central de Chile, de donde procede el 
mayor número de nuestros consultantes, las tempera-
turas descienden progresivamente entre abril y julio al 
llegar el invierno.32 Inversamente, el número de niños 
con quemaduras aumenta, como se observa en la tabla 
1, debido al uso de elementos de calefacción, consumo 
de líquidos calientes y mayor permanencia de los niños 
dentro del hogar, lo que facilita el acercamiento a las 
cocinas.

Al contrastar los ingresos a COANIQUEM del año 
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Tabla 2. Características demográficas y sociales de los pacientes con quemaduras atendidos en CONIQUEM desde abril a julio. 
Años 2019 y 2020 

 Año  

Característica 2019 2020
p-value N° % N° %

Total 1340 100,0 687 100,0

Género

Femenino 658 50,2 331 48,2
0,1323

Masculino 682 49,8 356 51,8

Edad

0-4 791 59,0 448 65,2

0,0263
5-9 310 23,1 122 17,8

10-14 156 11,6 78 11,4

15-19 83 6,2 39 5,7

Promedio ± DS 5,93 ±  4,38 5,08 ±  4,70

Previsión

Sistema estatal (A)* 468 34,9 220 32,0

0,2490
Sistema estatal (B, C y D)** 636 47,5 324 47,2

Sistema privado*** 183 13,7 118 17,2

Sin dato 53 4,0 25 3,6

Zona de procedencia 

Norte del país 199 14,9 108 15,7

0,7249
Región  Metropolitana 833 62,1 436 63,5

Sur del país 304 22,7 141 20,5

Extranjero 4 0,3 2 0,3

Centro de atención 

Antofagasta 152 11,3 90 13,1

0,3867Región Metropolitana 934 69,7 460 67,0

Puerto Montt 254 19,0 137 19,9

Donde ocurrió la lesión

Hogar propio 1060 79,1 635 92,4

< 0,0001

Casa familiar/vecino 189 14,1 41 6,0

Vía pública 23 1,7 5 0,7

Aire libre 22 1,6 3 0,4

Jardin infantil/colegio 16 1,2 -

Otro 11 0,8 -

Sin dato 19 1,4 3 0,4

Con quién vive

Ambos padres 863 64,4 428 62,3

0,0009

Solo con la madre 373 27,8 229 33,3

Otro pariente 39 2,9 9 1,3

Solo con el padre 9 0,7 9 1,3

Otra situación 4 0,3 2 0,3

Sin dato 52 3,9 10 1,5

*FONASA A: Personas carentes de recursos y personas migrantes, causantes de subsidio familiar (Ley 18.020). Bonificación 100%. **FONASA 
B: Personas que perciben un ingreso imponible mensual ≤ $319.000.Bonificación 100% y compra bono libre elección.  1 DÓLAR = $788. 
**FONASA C: Personas que perciben un ingreso imponible mensual ≤ $319.000 y < $465.740. Bonificación 90% o compra bono libre elec-
ción. **FONASA D: Personas que perciben un ingreso imponible mensual ≥ $465.740. Bonificación $80% o compra bono libre elección. *** 
Incluye seguros privados y de Fuerzas Armadas

COVID-19 - F. Solís F. et al
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Tabla 3. Características clínicas de los pacientes con quemaduras atendidos en COANIQUEM desde abril a julio. Años 2019 y 2020

 Año  

Característica 2019  2020  p-value
 Frecuencia % Frecuencia %

Total 1340 100,0 687 100,0

Tipo de ingreso
Agudo 1179 88,0 611 88,9 0,2208
Secuela 161 12,0 76 11,1

Agente
Líquido caliente 695 51,9 422 61,4 0,0012
Objeto caliente 566 42,2 224 32,6
Fuego y brasas 39 2,9 18 2,6
Fricción 11 0,8 5 0,7
Electricidad 9 0,7 10 1,5
Sustancia química/frio 11 0,8 4 0,6
Desconocido 9 0,7 4 0,6

Profundidad     
Superficial 279 20,8 143 20,8 0,0846
Intermedia 929 69,3 494 71,9
Profunda 108 8,1 46 6,7
Sin datos 24 1,8 4 0,6

N° localizaciones     
1 865 64,6 414 60,3 0,0374
2 272 20,3 135 19,7
3-5 173 12,9 114 16,6
6-10 30 2,2 24 3,5

Hora de lesión
0-8 92 6,9 33 4,8 0,2382
9-12 226 16,9 121 17,6
13-16 245 18,3 149 21,7
17-20 457 34,1 218 31,7
21-24 295 22,0 153 22,3
Sin datos 25 1,9 13 1,9
Promedio ± DS 16,358 ± 5,218 16,498 ± 5,903 

Localización
Mano 522 39,0 241 35,1 0,3614
Extremidad superior* 237 17,7 122 17,8
Extremidad inferior** 217 16,2 113 16,4
Tórax/abdomen 159 11,9 81 11,8
Cara/cuello 109 8,1 73 10,6
Pie 63 4,7 43 6,3
Zona periano-genital 21 1,6 8 1,2
Cuero cabelludo 10 0,7 6 0,9
Sin datos 2 0,1 - -  

Tratamiento en lugar de ocurrencia    
Solo agua 912 68,1 495 72,1 0,0006
Nada 139 10,4 60 8,7
Agua + aditamentos 127 9,5 82 11,9
Otros 69 5,1 27 3,9
Agua+hielo+aditamentos 56 4,2 12 1,7
Aceite+aditamentos 21 1,6 3 0,4
Desconocido 16 1,2 8 1,2

* No incluye mano.  ** No incluye pie
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2020 con los del año 2019, se observa una disminución 
considerable de pacientes. Sin embargo, al comparar el 
mes de junio entre estos dos años, la disminución de 
los ingresos no sigue la misma tendencia que los otros 
meses. Esto se considera algo puntual al comparar el 
promedio de ingresos de los tres años anteriores, descar-
tando así que algún factor climático afecte dicha compa-
ración. Es más, se observa de forma más clara la tenden-
cia de aumento de casos entre abril y julio al observar el 
promedio de ingresos de los meses entre el año 2017 y 
2019 con totales promedios similares a 2019.

No hubo diferencia significativa en ambos períodos 
en cuanto al género, pero sí en edad. El aumento rela-
tivo de un 10,5% en los menores de 5 años con que-
maduras en 2020 podría corresponder a que los niños 
de esa edad habitualmente son los que más se queman 
dentro del hogar, lugar donde han tenido que perma-
necer más tiempo por las restricciones. 

La menor demanda de atención afectó por igual a 
los tres centros, sin notarse efecto debido a la residen-
cia en las diferentes zonas geográficas del país. El me-
nor nivel socioeconómico, tampoco provocó una dife-
rencia en la menor incidencia del año 2020, en relación 
a los otros grupos.

En el año 2020 disminuyeron en un 16,8% las 
quemaduras fuera del hogar propio, pues al estar los 
padres también confinados, sin ir a sus lugares de tra-
bajo, no enviaron a sus hijos donde otros familiares o 
vecinos. Así mismo, fue mayor el riesgo de quemarse 
en hogares monoparentales constituidos sólo por la 
madre, secundario a la sobre-ocupación de la mujer y 
las menores posibilidades de supervisión a los niños, lo 
que probablemente sí se logra en salas-cuna y jardines 
infantiles y que, por la pandemia, no funcionaron de 
manera presencial.

El aumento relativo de ingresos por agentes líqui-
dos calientes (18,3%) se podría explicar por la dismi-
nución simultánea de quemaduras por objetos calien-
tes. Esto último podría estar influido por un menor 
uso de elementos de calefacción en abril y mayo 2020 
por las temperaturas más templadas durante ese año y 
porque los objetos calientes provocan lesiones de me-
nor magnitud, motivo por el que los padres podrían 
decidir no consultar y efectuar curaciones caseras.

El aumento de lesiones múltiples con 3 o más lo-
calizaciones por paciente (33,1%) se debería al ma-
yor porcentaje relativo en 2020 de quemaduras por 
líquidos calientes. La disminución de quemaduras en 
manos también estaría relacionada a una menor expo-
sición a objetos calientes, aunque no alcanzó signifi-
cancia estadística.

Un hallazgo interesante fue el mejor manejo inicial 
de las quemaduras a expensas de utilizar agua sola o 
combinada, lo que indicaría una favorable difusión 
de consejos preventivos entre los padres, en este caso 

como prevención secundaria. Sin embargo, se carece 
de evidencia suficiente para afirmarlo, puesto que, no 
hay estudios referidos al período analizado sobre el im-
pacto de la campaña comunicacional en redes sociales 
efectuada por COANIQUEM. En todo caso, nuestros 
resultados indican una disminución de los consultan-
tes con quemaduras, lo que ya sería positivo respecto 
de la hipótesis inicial.

Durante los meses estudiados se produjo el mayor 
incremento del número mensual de contagiados en el 
país por el SARS CoV2 durante el año 2020 alcanzando 
su punto máximo en junio. 

La curva de este fenómeno epidemiológico no se 
correlaciona en forma significativa con la evolución de 
la demanda de atención de los pacientes con quemadu-
ras, lo que podría indicar que el respeto a las medidas 
de confinamiento de la población se mantuvo de ma-
nera uniforme en todo el período debido al temor de 
contagio.

Como limitaciones al estudio, se puede mencionar 
la duración de éste, que se remite al período inicial y 
más crítico de la pandemia en el país. Se hace necesario 
una revisión de un período más prolongado para ob-
servar lo que pudo haber pasado con pacientes que no 
consultaron teniendo lesiones que les hayan provoca-
do secuelas de menor consideración y que podrían so-
licitar consulta en un período más alejado del episodio 
inicial, al mejorar las condiciones de desplazamiento 
desde localidades distantes de los establecimientos. 
Esta situación también ha afectado las publicaciones 
que se han efectuado sobre este tema, varias de las cua-
les corresponden a cartas al editor y se refieren en su 
gran mayoría al período entre marzo y junio del 2020.

Conclusiones

En el período inicial de la pandemia por SARS 
CoV2, con confinamiento estricto, se produjo una dis-
minución de la demanda de atención ambulatoria por 
quemaduras en COANIQUEM, contraria a lo espera-
do, afectando por igual a pacientes ambulatorios con 
lesiones agudas y pacientes con requerimiento de reha-
bilitación de secuelas, secundario a la menor posibili-
dad de recurrir a centros de atención de salud y a una 
disminución efectiva de la ocurrencia de quemaduras.

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.
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Resumen

Los niños con mejores habilidades motoras tienden a desarrollar relaciones más positivas con sus 
compañeros. Sin embargo, se sabe poco sobre la relación entre las habilidades motoras y los cinco 
grupos de estatus sociométrico, así como sobre cuánto interfiere con la autopercepción del estatus 
social. Objetivo: Analizar la asociación entre la motricidad baja con el estatus sociométrico y el social 
estado percibido en estudiantes de 7 a 10 años. Sujetos y Método: Estudio transversal, descriptivo. 
Muestreo por conveniencia de niños de colegios estatales de Florianópolis, Brasil. Se excluyeron ni-
ños con discapacidad y los que se cambiaron del colegio durante el periodo de estudio. Las habilida-
des motoras fueron evaluadas por la Batería de Evaluación del Movimiento para Niños (MABC-2) 
validado para la población, se consideró habilidades de movimiento bajas cuando se encontraba bajo 
el percentil 15. El Estado Sociométrico se evaluó mediante la Escala Subjetiva de Estado Social en 
el Aula, según el método sociométrico y el social estado percibido por la Escala MacArthur de Es-
tado Social Subjetivo, a partir de los cual se clasificaron los niños en 5 grupos. Se realizó análisis de 
regresión logística multinomial. Resultados: Participaron 439 niños (242 niñas y 197 niños), edad 

¿Qué se sabe del tema que trata este estudio?

Los niños que realizan movimientos específicos y apropiados para 
una situación determinada tienen más probabilidades de tener éxi-
to en la ejecución de tareas motrices, lo que afecta positivamente 
en otros aspectos de la vida cotidiana, fomentando la satisfacción y 
manteniendo las relaciones sociales con sus pares.

¿Qué aporta este estudio a lo ya conocido?

Las dificultades encontradas en niños con baja motricidad van más 
allá del ámbito motor, extendiéndose a las relaciones sociales.
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Abstract

Children with better motor skills tend to develop more positive peer relationships. However, there is 
little information about the relationship between motor skills and the five sociometric status groups, 
as well as how much it interferes with self-perception of social status. Objective: To analyze the as-
sociation of low motor skills with sociometric status and perceived social status in students aged 7 to 
10 years. Subjects and Method: Cross-sectional, descriptive study with convenience sampling. Parti-
cipated in the study children in public schools from Florianopolis, Brazil. Children with disabilities 
and those who changed schools during the school year were excluded. Motor skills were evaluated by 
the Movement Assessment Battery for Children (MABC-2), validated for this population. Movement 
skills were considered low when they were below the 15th percentile. Sociometric Status was assessed 
using the Subjective Scale of Social Status in the Classroom, according to the sociometric method, 
and the Perceived Social Status by the MacArthur Scale of Subjective Social Status, classifying chil-
dren into five groups. Multinominal logistic regression analysis was performed. Results: 439 children 
participated (242 girls and 197 boys), with a median age of 8.94 ± 1.03. Participants classified as rejec-
ted, neglected, and controversial, regarding sociometric status, were 5.01, 2.40, and 2.86, respectively, 
more likely to present low motor skills when compared with the average group. Regarding perceived 
social status, there were no significant differences. Conclusion: The difficulties found in children 
with low motor skills go beyond the motor domain, extending to social relationships.

Introducción

La capacidad de realizar habilidades motoras, des-
critas como destrezas motrices, se considera un pre-
rrequisito para participar con éxito en los juegos y en 
las actividades lúdicas1. Los niños que realizan movi-
mientos específicos y apropiados para una situación 
determinada tienen más probabilidades de tener éxito 
en la ejecución de tareas motrices, lo que afecta positi-
vamente en otros aspectos de la vida cotidiana, como 
el fomento de la satisfacción y el mantenimiento de las 
relaciones sociales con sus pares2.

Estas relaciones se consideran la base para la cons-
trucción de la identidad y el desarrollo del niño, por 
lo que el comportamiento no sólo está relacionado 
con las características individuales, sino que también 
es el resultado de la red de relaciones sociales y de 
cómo el niño es juzgado por las normas definidas por 
el grupo en el que está incluido3. Estos juicios colec-
tivos definen cómo se percibe y clasifica al niño en la 
jerarquía social y, en consecuencia, su estatus socio-
métrico.

El estatus sociométrico ha sido utilizado en la li-
teratura para apoyar el estudio sobre las relaciones 
con los pares4. Esta se basa en la posición social que 
el niño ocupa en base a las percepciones de sus pares 

y se asocia al prestigio y respeto alcanzado en el grupo 
social y a cómo se relaciona e inserta el individuo en 
este contexto3. Esta evaluación puede tener un impacto 
negativo o positivo, especialmente durante la infancia, 
cuando los niños son más dependientes de la acepta-
ción y aprobación de sus pares.

En el contexto escolar, el estatus sociométrico es de 
especial relevancia, ya que, en general, el grupo desa-
rrolla un consenso implícito sobre las características 
del individuo que se consideran como valiosas o des-
pectivas, y se cree que las habilidades motoras pueden 
ser uno de los factores considerados como indicador 
de las interacciones y relaciones entre los alumnos, de-
finiendo la aceptación y el rechazo entre ellos5. Por lo 
tanto, la importancia de las habilidades motrices en la 
aceptación social y en las relaciones entre pares es cada 
vez más reportada en la literatura.

Existen pruebas que confirman esta idea, las que 
indican que los niños valoran las habilidades atléticas y 
motrices y utilizan esto para los procesos de compara-
ción social con el fin de determinar la posición de sus 
compañeros6. Se cree que los niños con mejores habi-
lidades motoras tienden a ser más populares y a tener 
relaciones más positivas con sus compañeros en com-
paración con los que son menos competentes desde el 
punto de vista motor7. Así, las limitaciones relaciona-

promedio 8,94 ± 1,03. Los participantes clasificados como rechazados, desatendidos y controvertidos 
con respecto al estado sociométrico tenían, respectivamente, 5,01, 2,40, y 2,86 veces mayor proba-
bilidad de presentar habilidades motoras bajas en comparación con el grupo promedio. En cuanto 
al social estado percibido, no se encontraron diferencias significativas. Conclusión: Las dificultades 
encontradas en niños con habilidades motoras bajas van más allá del dominio motor, extendiéndose 
a las relaciones sociales.
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das con la motricidad pueden dar lugar a puntuaciones 
más bajas en las preferencias sociales.

Estos datos también concuerdan con el clásico es-
tudio de Schoemaker y Kalverboer (8), en el que se 
constató que los niños con bajas habilidades motrices 
son frecuentemente excluidos de la participación en 
los juegos y tienden a alejarse de las situaciones sociales 
para evitar el fracaso. Estas situaciones pueden reducir 
las relaciones positivas entre compañeros, influyendo 
negativamente en el estatus sociométrico percibido 
por el grupo, lo que consecuentemente interfiere en 
el estatus social percibido por el niño9,10. En el estudio 
de Chase y Dumer11, los niños con mejor competencia 
atlética son preferidos para las actividades en la sala de 
clases y los juegos en el patio, lo que sugiere que ser 
competente en términos de habilidades motoras puede 
tener recompensas asociadas a las relaciones sociales.

Hasta la fecha, se ha prestado poca atención a las 
investigaciones relacionadas con el estatus sociométri-
co respecto a las habilidades motoras. Gran parte de las 
investigaciones están relacionadas con la competencia 
atlética6,11 y clasifican a los niños sólo como rechazados 
o populares12. Por ello, no parece haber investigaciones 
detalladas en la literatura relacionadas a las habilida-
des motrices que consideren los cinco grupos posibles 
de estatus sociométrico (promedio, populares, recha-
zados, ignorados y controvertidos). La plausibilidad 
entre estas posibles relaciones, así como la autopercep-
ción que el individuo tiene de sí mismo con respecto a 
las relaciones sociales, podría demostrar que el factor 
habilidades motrices contribuye a una comprensión 
más profunda de las relaciones sociales, lo que permite 
comprender factores importantes para el desarrollo del 
niño y cómo las habilidades motrices están asociadas 
a este comportamiento. Por ende, el objetivo de este 
estudio es analizar la asociación de las bajas habilidades 
motoras con el estatus sociométrico y la percepción de 
estatus social en alumnos de 7 a 10 años.

Sujetos y Método

Muestra
Estudio descriptivo transversal que tiene el objetivo 

de obtener datos fiables que, al final de la investigación, 
permitan elaborar conclusiones fiables y sólidas y ge-
nerar nuevas hipótesis. Además de la descripción de los 
fenómenos, el diseño transversal también es útil en los 
estudios que buscan relaciones de causa y efecto que 
intentan analizar las relaciones entre los factores de 
riesgo, los determinantes y sus supuestas consecuen-
cias13.

Se utilizó muestreo por conveniencia, incluyendo 
niños entre 7 y 10 años de la escuela estatal de Floria-
nópolis, Santa Catarina, Brasil. La escuela fue elegi-

da intencionadamente, debido a la gran cantidad de 
alumnos que cumplían los requisitos del proyecto.

Los participantes fueron excluidos de acuerdo a 
tres factores: 1) Niños con discapacidades que parti-
ciparon en la recolección de datos, pero que algunas 
de sus mediciones tuvieron que ser modificadas debido 
a su discapacidad; 2) Niños que cambiaron de colegio 
durante el curso escolar, y 3) Niños que habían firma-
do el formulario de consentimiento, pero estaban fue-
ra del rango de edad indicado.

Instrumentos

Habilidades motoras
La Batería de Evaluación del Movimiento para Ni-

ños - 2 (MABC-2 por su sigla en inglés)14, es uno de 
los instrumentos más utilizados para identificar difi-
cultades motoras en niños y adolescentes de entre 3 y 
16 años, y validado para su uso en niños brasileños de 
entre 5 y 12 años15. El MABC se compone de tres con-
juntos de tareas apropiadas para grupos de edad espe-
cíficos: Grupo de edad 1 (3 a 6 años); Grupo de edad 
2 (7 a 10 años), utilizado en este estudio; y Grupo de 
edad 3 (11 a 16 años).

Las habilidades generales evaluadas por la MABC 
son Destreza Manual, Puntería y Atrape y Equilibrio 
(estático y dinámico), estableciendo diferentes tareas 
con distinta complejidad para cada grupo de edad. 
Los niños cuyos resultados son inferiores o iguales al 
percentil 5, son clasificados como con dificultades sig-
nificativas en el movimiento; los valores entre el per-
centil 5 y el 15 indican que el niño está en riesgo de 
presentar dificultades en el movimiento, requiriendo 
un seguimiento del desarrollo (borderline); y los va-
lores iguales o superiores al percentil 16, indican que 
el niño no presenta dificultades en el movimiento, es 
decir, presenta un desarrollo típico. En este estudio, los 
niños por debajo del percentil 15 fueron categorizados 
con baja motricidad15,16.

Estatus social percibido
Se utilizó la Escala MacArthur de Estatus Social 

Subjetivo (SSS por su sigla en inglés)17 la que evalúa 
la autopercepción del estatus social en la escuela. Esta 
se presenta como una imagen de “escalera social” en 
la que en la parte superior de la escalera (10º escalón) 
están los individuos con las mejores calificaciones, 
más respetados y de mayor posición social y en la par-
te inferior (1º escalón) están aquellos con peores ca-
lificaciones, que no son respetados y de los que nadie 
quiere estar cerca. El participante debe marcar con 
una “X” el escalón en el que se percibe a sí mismo en 
relación con los que están en mejor o peor situación 
social. Esta evaluación ha sido ampliamente utilizada 
en la población brasileña16-18. El instrumento presen-
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tó una buena consistencia interna en la muestra ac-
tual (α de Cronbach = 0,79). En un estudio anterior, 
la consistencia interna también se consideró como 
buena (α de Cronbach = 0,77)18, según los criterios 
establecidos por Portney y 19 (inferior a 0,50 = pobre, 
superior a 0,50 = aceptable, superior a 0,75 = bueno).

Estatus sociométrico
Según el método sociométrico, la Escala de Estatus 

Social Subjetivo en el Aula20 se utiliza para medir las 
relaciones entre las personas21. El método sociométri-
co es capaz de describir y evaluar las relaciones entre 
pares, además de medir la aceptación o el rechazo que 
sienten entre ellos. Esta escala se compone de seis frases 
para evaluar al alumno en relación con sus compañe-
ros, según seis habilidades específicas percibidas en las 
interacciones diarias. La evaluación se realiza de forma 
individual y el alumno consultado debe indicar hasta 
10 (diez) compañeros para cada una de las siguientes 
preguntas: 1. ¿Quiénes serían los primeros elegidos 
para armar un equipo en una clase de educación físi-
ca?; 2. ¿Quiénes serían los últimos elegidos para armar 
un equipo en una clase de educación física?; 3. ¿Quié-
nes son LOS MÁS fuertes físicamente?; 4. ¿Quiénes son 
LOS MENOS fuertes físicamente?; 5. ¿Quiénes serían 
los primeros elegidos para el trabajo en clases?; y 6. 
¿Quiénes serían los últimos elegidos para el trabajo en 
clases?

Después de evaluar a todos los alumnos, se hizo 
un recuento de la frecuencia con la que los alumnos 
eran señalados. Posteriormente, el número obtenido 
fue estandarizado de acuerdo al Z-score, y a partir de 
las puntuaciones de preferencia social -diferencia entre 
menciones positivas y negativas- y de impacto social 
-suma de menciones positivas y negativas- fue posible 
clasificar a los niños en cinco grupos distintos, estable-
cidos por Coie et al.22, de la siguiente manera: a) grupo 
promedio: que proporciona una referencia para poder 
comparar los grupos más extremos; b) popular: tiene 
un mayor número de menciones positivas, es decir, 
una alta tasa de aceptación; c) rechazado: tiene un ma-
yor número de menciones negativas, es decir, una alta 
tasa de rechazo; d) ignorado: con tasas bajas o nulas 
de menciones positivas y negativas; y e) controverti-
do: con altas tasas de aceptación y rechazo. Por último, 
cabe mencionar que el clásico estudio de Coie et al.22, 
destaca la importancia de utilizar el método sociomé-
trico a través de la combinación de preguntas positivas 
y negativas, para obtener resultados más precisos en 
cuanto a la autopercepción del estatus social, utilizan-
do un método conocido a nivel mundial y ampliamen-
te utilizado con la población brasileña12,23-25. El instru-
mento presentó una buena consistencia interna en la 
muestra actual (α de Cronbach = 0,65).

Estatus socioeconómico
Para la caracterización socioeconómica de los parti-

cipantes, se utilizó el cuestionario del Critério de Classi-
ficação Econômica Brasil - ABEP. Los encuestados indi-
can el número de elementos que tienen en casa (baños, 
servicio doméstico, automóviles, microcomputadoras, 
lavavajillas, refrigeradores, congeladores, lavadoras, 
DVD, microondas, motocicletas, secadoras de ropa), el 
nivel de educación del jefe de familia (Analfabeto/edu-
cación primaria completa I; educación primaria com-
pleta I/ educación primaria incompleta II; educación 
primaria completa I/educación primaria completa II; 
educación primaria completa II/educación secundaria 
incompleta; educación secundaria completa/educa-
ción superior incompleta; educación superior com-
pleta), y los servicios públicos a los que tienen acceso 
(agua potable y calle asfaltada), a partir de los cuales 
reciben una puntuación que los clasifica desde la clase 
económica A hasta la clase D-E.

Procedimientos
La recolección de datos se inició después de la apro-

bación de acuerdo al Certificado de Presentación para 
la Evaluación Ética no. 68039617.7.0000.0118. Los par-
ticipantes fueron informados sobre la investigación y 
dieron su consentimiento para participar a través del 
formulario de asentimiento y también se preparó un 
formulario de consentimiento libre e informado que 
confirma el consentimiento del tutor legal del niño 
para participar en la investigación. Se enviaron un total 
de 1.100 formularios y obtuvimos una tasa de respues-
ta del 45,18% (497 formularios).

La recolección de datos se realizó en tres oportuni-
dades. Primero, los estudiantes respondieron una entre-
vista individual realizada por los investigadores, donde 
se recolectaron datos sobre el estatus sociométrico según 
la percepción de los compañeros y el Estatus Social Per-
cibido. En segundo lugar, los alumnos fueron evaluados 
individualmente y se les indicó que vistieran ropa ligera 
(ropa adecuada para la clase de educación física, como 
camisetas y pantalones cortos) para las pruebas de habi-
lidad motora. Y, por último, el cuestionario fue enviado 
a las casas para caracterizar los aspectos socioeconómi-
cos de los participantes, incluyendo instrucciones para 
los padres sobre cómo completarlo.

La primera y la segunda etapa se llevaron a cabo en 
un entorno escolar, en espacios proporcionados por la 
escuela en los que no hubo interferencias durante las 
evaluaciones. Antes de las evaluaciones, los evaluado-
res y colaboradores que participaron en la investigación 
fueron capacitados para administrar todas las pruebas.

Análisis estadístico
En primer lugar, se realizó un análisis exploratorio, 

utilizando estadísticas descriptivas, media, desviación 
estándar y frecuencia. La estadística inferencial se rea-
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lizó mediante pruebas de chi-cuadrado para evaluar la 
asociación entre la competencia motriz y el sexo y el 
estatus socioeconómico y social. Además, se utilizó la 
prueba de normalidad de Kolmogórov-Smirnov para 
verificar si los datos cumplían los supuestos paramétri-
cos debido a que los datos no mostraban una distribu-
ción normal; para comparar los dos grupos se utilizó 
la prueba U de Mann-Whitney; y d-Cohen para me-
dir el tamaño del efecto -niños con baja motricidad y 
aquellos con desarrollo típico- en relación con la edad. 
Se utilizó el análisis de regresión logística multinomial 
para verificar la asociación del estatus social (variable 
de resultado) con las variables independientes (habi-
lidades motoras y sexo). Se eligió este tipo de análisis 
debido a que el resultado tiene más de dos categorías 
-popular, rechazado, ignorado, controvertido y grupo 
promedio- utilizando como referencia los individuos 
clasificados como pertenecientes a este último grupo. 
También se obtuvieron estimaciones de odds ratio 
(OR) e intervalos de confianza del 95% (IC 95%). En 
un primer momento, se realizó un análisis bruto, se-
guido de un análisis ajustado por sexo. En todos los 
análisis se consideró un nivel de significancia del 5% y 
se utilizó el software estadístico Statistical Package for 
the Social Sciences - SPSS, versión 20.0.

Resultados

Se reclutaron 497 niños, 58 de ellos fueron exclui-
dos debido a que presentaban discapacidades (n = 8, 

tres niños con trastorno por déficit de atención e hipe-
ractividad, uno con parálisis cerebral y cuatro con tras-
torno del espectro autista); y 50 debido a que abando-
naron el estudio, resultando una muestra final de 439 
niños (242 niñas, 197 niños), con edades compren-
didas entre los 7 y los 10 años (mediana (M) = 8,94; 
desviación estándar (DE = 1,03). 130 niños (29,6%) 
presentaron baja motricidad y 309 (70,4%) desarrollo 
típico. De acuerdo con las normas brasileñas de estatus 
socioeconómico (ESE)14, el 73,6% de los participantes 
fueron clasificados como clase “C” (clase trabajado-
ra, entre media y baja), el 25,5% fueron considerados 
como clase “B” (clase media) y el 0,8% como clase “A” 
(clase alta).

La tabla 1 muestra una diferencia significativa en el 
Estatus Social Percibido, ya que los niños con baja mo-
tricidad presentaron medias más bajas en comparación 
con los niños con desarrollo típico (p = 0,027).

La tabla 2 muestra una diferencia significativa en-
tre los grupos con baja motricidad y desarrollo típico 
en cuanto a la categorización del estatus sociométrico 
(p < 0,000). Al comparar por sexo, se observó que el 
35,5% de los niños y el 24,8% de las niñas tenían baja 
motricidad (p = 0,016).

La tabla 3 presenta la asociación entre las bajas ha-
bilidades motoras y el estatus sociométrico y el estatus 
social percibido. Según los resultados del análisis bru-
to, se observó una asociación de la baja motricidad con 
todas las variables. Sin embargo, al ajustar el análisis, 
solo el estatus sociométrico se mantuvo asociado con 
el resultado, ya que los participantes clasificados como 

Tabla 1. Caracterización de los participantes y comparaciones entre los grupos según estatus social percibido y sexo

Variable Total
 (DE)

Habilidades motrices bajas 
 (DE)

Desarrollo típico 
 (DE)

U      Valor-p Tamaño del 
efecto

Estatus social percibido 8,04 (2,2) 7,6 (2,49) 8,23 (2,04) 2,21    p = 0,027 10,55

 = promedio; DE = desviación estándar; U = valor prueba U de Mann-Whitney.

Tabla 2. Caracterización y asociación de los participantes entre los grupos según estatus sociométrico

Variables Total 
n (%)

439 (100)

Habilidades motrices bajas 
n (%)

130 (29,6)

Desarrollo típico 
n (%)

309 (70,4)

χ2 (df)
Valor p

V de Cramer

Estatus sociométrico
Grupo promedio 207 (47,1) 39 (30,0) 168 (54,3) 43,48(4)

p < 0,000
0,315

Popular 58 (13,3) 10 (7,6) 48 (15,5)
Rechazado 52 (11,8) 30 (23,1) 22 (7,1)
Ignorado 44 (10,1) 17 (13,1) 27 (8,8)
Controvertido 78 (17,7) 34 (26,2) 44 (14,3)

Sexo
Niños 197 (100) 70 (35,5) 127 (64,5) 6,00 (9)

p = 0,016
0,117

Niñas 242 (100) 60 (24,8) 182 (75,2)

n = frecuencia absoluta; χ2 = valor prueba chi-cuadrado.
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rechazados, ignorados y controvertidos presentaron 
5,01, 2,40 y 2,86 veces más posibilidades, respectiva-
mente, de presentar baja motricidad en comparación 
con el grupo promedio (tabla 2).

Discusión

En el presente estudio buscamos analizar la asocia-
ción de las bajas habilidades motrices con el estatus so-
ciométrico y el estatus social percibido en estudiantes 
de 7 a 10 años. Observamos que los niños con bajas 
habilidades motrices son más propensos a ser rechaza-
dos, controvertidos e ignorados.

Nuestros resultados concuerdan con la literatura, 
la que señala que los niños con bajo rendimiento en 
los juegos y las actividades deportivas durante el recreo 
y en clases de educación física, tienden a tener menos 
amigos y son más rechazados por los compañeros8,26. 
En el estudio de Kanioglou et al.27, los niños con bajas 
habilidades motrices se asociaron a una baja socializa-
ción, lo que refuerza aún más esta idea.

Del mismo modo, Medeiros et al.12, señalan que, 
en este grupo de edad, ser competente motrizmente se 
considera un prerrequisito para participar socialmente 
y no ser rechazado por los pares. Este hecho es preo-
cupante, sobre todo en lo que respecta a la influencia 
en el desarrollo integral del niño, ya que si tenemos en 
cuenta que este desarrollo es multifactorial e incluye 
factores relacionados con el desarrollo motor, social, 
afectivo, psicológico y mental, cuando uno de estos 
aspectos se ve perjudicado, el resto del desarrollo del 
niño también puede verse afectado.

En el presente estudio, los niños fueron clasifica-
dos por sus compañeros tanto para jugar como para 
realizar actividades en la sala de clases, destacando que 
los niños identificados como rechazados fueron men-
cionados como los últimos en ser considerados para 
participar en ambas situaciones. Ommundsen et al.28 
encontraron estos mismos resultados, en los que los 
niños con baja motricidad también eran menos atrac-

tivos socialmente para participar en las actividades en 
la sala de clases. Sin embargo, en la literatura, esta re-
lación aún no es bien comprendida. Silva y Beltrame29 
presentaron evidencia de que los niños con dificultades 
de aprendizaje pueden tener bajas habilidades moto-
ras. Por otro lado, Ommundsen et al.28 plantean otra 
interpretación sobre este resultado, sugiriendo que los 
alumnos con bajas habilidades motrices pierden popu-
laridad de tal manera que esta situación puede reflejar-
se en las actividades escolares y no necesariamente ser 
resultado de su rendimiento académico.

En relación a los niños ignorados por sus compañe-
ros en el entorno escolar, los que presentaban un bajo 
índice de rechazo y una nula aceptación, tenían más 
probabilidades de presentar una baja motricidad. Al 
evaluar sólo el impacto y la preferencia sociométrica, 
es posible que en muchos estudios los niños ignora-
dos y rechazados sean clasificados en el mismo grupo, 
sin embargo, al categorizarlos según las clasificaciones 
de Coie22, estos grupos difieren. Según la literatura, los 
niños ignorados tienden a no ser agresivos, además de 
ser tímidos, ignorados en la sala de clases y tener po-
cas interacciones sociales30. Según el metaanálisis de 
Newcomb et al.30 sobre el perfil de las relaciones entre 
pares, se cree que este grupo no es necesariamente ex-
cluido de los juegos como los niños rechazados, sino 
más bien es olvidado por los pares. Estos hechos pue-
den reflejarse en la participación relacionada con las 
clases de educación física y la práctica de actividades 
físicas tanto en la escuela como en las actividades ex-
traescolares, interfiriendo negativamente en las opor-
tunidades de adquirir habilidades motrices, afectando 
no sólo a las relaciones sociales, sino que también al 
desarrollo motor.

En cuanto a los niños controvertidos, descritos con 
altos índices de aceptación y rechazo22, sabemos que 
estos niños generalmente utilizan estrategias prosocia-
les y agresivas para ganar estatus en el grupo7, y, por lo 
tanto, incluso con bajas habilidades motoras, pueden 
ser visibilizados por sus compañeros. Otra posible in-
terpretación para este resultado contradictorio se basa 

Tabla 3. Análisis de asociación entre las variables investigadas y la baja motricidad

Variables Análisis bruto OR (IC 95%) Valor p Análisis ajustado OR (IC 95%)* Valor p

Estatus sociométrico < 0,001 < 0,001
   Grupo promedio 1 1
   Popular 0,89 (0,41-1,19) 0,91 (0,42-1,99)
   Rechazado 5,83 (3,04-11,19) 5,01 (2,57-9,76)
   Ignorado 3,21 (1,81-5,68) 2,40 (1,17-4,93)
   Controvertido 2,69 (1,33-5,42) 2,86 (1,59-5,13)

Estatus social percibido 0,88 (0,80-0,96) 0,007 0,90 (0,82-1,00) 0,054

IC 95%: intervalo de confianza 95%; p < 0,005; *OR: Odds Ratio ajustado por sexo p < 0,20 en el análisis bruto.
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en las reflexiones de Hill y Merrell31, quienes destacan 
que el perfil conductual de los niños clasificados como 
controvertidos es difícil de definir, considerando que 
su estatus ante el grupo depende de las características 
que son apreciadas por los compañeros. En el caso del 
presente estudio, los participantes pueden haber obte-
nido menciones positivas relacionadas con el trabajo 
realizado en clases, mientras que las menciones ne-
gativas pueden estar relacionadas con las habilidades 
motoras, o incluso, esta contradicción también puede 
estar relacionada con estrategias prosociales compen-
satorias o a estrategias defensivas como la agresión.

Así, la utilización de los cinco grupos de categorías 
definidos por Coie et al.22 y no sólo la preferencia y el 
impacto social, aportan una nueva mirada a esta cues-
tión, sumada al gran tamaño de la muestra que nos 
permitió analizarla mejor. Además, en el presente es-
tudio, el estatus sociométrico representa una variable 
que va más allá de las condiciones financieras para de-
terminar la jerarquía social entre un grupo homogéneo 
de pares, ya que todos los participantes de este estudio 
presentaron condiciones socioeconómicas similares y, 
a pesar de ello, se observaron variaciones en el estatus 
sociométrico.

Aunque se reconocen las contribuciones para am-
pliar el conocimiento de la influencia del estatus social 
en la competencia motriz, los resultados deben inter-
pretarse de acuerdo a sus limitaciones. En primer lu-
gar, se consideró que la mayoría de los participantes 
pertenecían a la clase social “C” y se sabe que las com-
petencias motrices pueden verse influidas por muchos 
factores, incluido el estatus socioeconómico. En segun-
do lugar, la no normalidad de los datos y la muestra por 
conveniencia reducen el poder de las generalizaciones, 
teniendo en cuenta que presenta una realidad social 
específica. Tercero, el diseño transversal del estudio 
no permite verificar la causalidad de las asociaciones 
encontradas. Cuarto, este estudio no tuvo acceso a los 
antecedentes de los participantes relacionados a expe-
riencias previas (por ejemplo, experiencia preescolar, 
movilidad académica antes del estudio, etc.), además 
de limitarse a analizar sólo la relación de una variable 
psicosocial con la competencia motriz. Por este moti-
vo, los resultados deben considerarse con precaución.

Además, el desarrollo de una investigación cualita-
tiva podría complementar nuestros hallazgos, permi-
tiendo observar el comportamiento de estos niños en 
sus actividades escolares cotidianas (clases de educa-
ción física, recreos y otras clases), para comprender los 
roles asumidos en cada contexto en el que participan.

En este contexto, se destaca la importancia de con-
cientizar y crear estrategias para los profesores y los 
padres y/o cuidadores en cuanto a la mejora de las ha-
bilidades motrices en los niños con baja motricidad, 
con el objetivo de mejorar el estatus social en el gru-

po. Los padres son responsables de hacer que sus hijos 
sean conscientes de sus puntos fuertes, animándolos a 
participar en juegos y deportes que les resulten inte-
resantes, haciendo hincapié en el ocio más que en la 
competición.

En cuanto al papel del profesor de educación física, 
se sugiere crear estrategias de inclusión para estos ni-
ños e, incluso en las actividades competitivas, se reco-
mienda enfatizar la participación y la superación de los 
propios retos además de, si es necesario, hacer adapta-
ciones en las actividades y en los equipos, para que es-
tos niños puedan tener una participación más efectiva, 
contribuyendo a la mejora de la competencia motriz y, 
en consecuencia, de las habilidades sociales, haciéndo-
los más aceptados por los compañeros, y reduciendo 
así las posibilidades de tener una baja autopercepción.

Destacamos la importancia de realizar estudios de 
diseño longitudinal que permitan el seguimiento de 
las alteraciones que se producen a lo largo del tiempo 
para identificar los efectos que ejerce la baja motrici-
dad sobre los recursos sociales y personales durante el 
desarrollo de cada niño, así como incluir más investi-
gaciones sobre los antecedentes de los participantes y la 
influencia de más variables psicosociales y ambientales, 
con el fin de verificar posibles relaciones causales.

Finalmente, se sugiere que futuros estudios explo-
ren estrategias de intervención en el grupo etario del 
presente estudio, con datos que puedan ser utilizados 
para beneficiar a los niños con baja motricidad.

Conclusiones

Se concluye que los niños con baja motricidad tie-
nen una percepción de estatus social más baja, además 
de ser más propensos a ser rechazados, ignorados y 
controvertidos, en comparación con los niños con un 
desarrollo típico. Por lo tanto, nos damos cuenta de 
que las dificultades encontradas en los niños con baja 
motricidad no se limitan a este ámbito, sino que se ex-
tienden a las relaciones sociales y a la percepción que el 
niño tiene de sí mismo.

Responsabilidades Éticas

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

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

En el ámbito hospitalario, los pacientes pediátricos pueden presentar cuadros clínicos dolorosos o 
ser sometidos a procedimientos que generan dolor, por lo tanto, reconocer su existencia y realizar 
un abordaje clínico de este debe ser una prioridad en los equipos de salud. Objetivo: Caracterizar 
el dolor y su abordaje clínico-terapéutico en pacientes hospitalizados en la sala general de una ins-
titución pediátrica de tercer nivel de atención. Pacientes y Método: Estudio de tipo observacional, 
transversal, realizado entre agosto y octubre de 2019. Se incluyeron 187 pacientes. Variables de es-
tudio: sexo, motivo de hospitalización, especialidad tratante, dolor crónico, actual y en las 24 horas 
previas, intensidad, causa máxima de dolor, prescripción analgésica. Se utilizó en niños entre los dos 
meses y tres años de edad la escala FLACC (Face, Legs, Activity, Cry, Consolability), en niños entre 
cuatro y ocho años la escala de caras revisada y a partir de los nueve años la escala visual analógica 
de autoevaluación del dolor. Posterior al análisis de los datos con estadísticos descriptivos, se calcu-
laron las diferencias entre grupos con prueba χ2 para variables cualitativas, pruebas no paramétricas 
para comparación de grupos con variable ordinal. Resultados: el 10,7% de los pacientes presentaban 
dolor crónico, sin diferencias según el sexo (p = 0,713). La prevalencia de dolor al momento de la 
evaluación fue del 38,5%, sin diferencias según el sexo (p = 0,419). Pacientes que ingresaron por ci-
rugía y trauma presentaron mayor prevalencia de dolor (p = 0,034) y el 53,5% de los menores tenían 
prescripción analgésica. Conclusión: La prevalencia del dolor en el paciente pediátrico hospitalizado 
es alta. Adicionalmente se reporta alto uso de analgesia no opioide y baja prescripción de analgésicos 
opioides en el entorno pediátrico para el manejo habitual del dolor de intensidad moderada y severa.

¿Qué se sabe del tema que trata este estudio?

Al comprender el dolor como un fenómeno comunicacional y sub-
jetivo, puede ser habitual que no se indague, no se trate e incluso se 
ignore, pero la incapacidad del niño para expresarlo verbalmente, 
no debe negarle la posibilidad de recibir manejo.

¿Qué aporta este estudio a lo ya conocido?

En comparación con otros grupos de edad, los estudios publicados 
sobre dolor en pacientes pediátricos son menos frecuentes, este es-
tudio aporta información sobre la caracterización y el manejo del 
dolor en niños en un entorno hospitalario de una ciudad Latinoa-
mericana.

mailto:ivanzues@gmail.com
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Introducción

En el proceso neurofisiológico del dolor, la acti-
vación de los nociceptores secundario a la presencia 
de un estímulo nocivo genera potenciales de acción a 
nivel de estos receptores sensoriales periféricos que se 
transmite a través de fibras aferentes hacia el sistema 
nervioso central, para convertirse en una percepción 
consciente del dolor1. Estudios sobre el desarrollo de 
la neurobiología del dolor2 han demostrado que el 
ser humano tiene una maduración considerable de la 
transmisión del dolor aferente periférico, espinal y su-
praespinal a partir de la semana 26 de gestación3,4 ca-
paz de ser codificado y que responde a daño tisular con 
factores autonómicos, hormonales y signos de estrés 
metabólico5. Por lo tanto, el dolor se reconoce como 
una experiencia universal y un problema global6, prin-
cipalmente en poblaciones vulnerables como la pobla-
ción pediátrica; en la cual la incapacidad del niño para 
expresar verbalmente el dolor, no debe negar la exis-
tencia y necesidad de alivio7. Desde la Declaración de 
Montreal, publicada por la International Association 
for the Study of Pain (IASP) y la Organización Mun-
dial de la Salud (OMS) en el 2010, se establece que el 
acceso al tratamiento del dolor es un derecho humano 
fundamental8. 

El dolor se debe considerar como el quinto signo 
vital9 y evaluarse en todos los pacientes, con el propó-
sito de promover un manejo adecuado. La mayoría de 
las etiologías de dolor se pueden prevenir, tratar o, al 
menos, reducir utilizando las herramientas terapéuti-

cas farmacológicas y no farmacológicas disponibles10. 
Existen medios y conocimientos suficientes para aliviar 
el dolor; por lo tanto, reconocer su existencia y realizar 
un abordaje clínico debe ser prioridad de los equipos 
de salud.

En el ámbito hospitalario, los pacientes pueden 
presentar padecimientos dolorosos o ser sometidos a 
procedimientos que generan dolor. Por lo que es co-
mún, que los clínicos se enfrenten de forma cotidiana 
a pacientes que requieren su manejo; en especial en pe-
diatría, donde el dolor no tratado puede tener efectos 
fisiológicos adversos11, retrasar la recuperación e im-
pactar negativamente tanto a corto como a largo plazo 
en la salud física y emocional de los pacientes, hasta el 
punto de modificar la forma en la que el sistema ner-
vioso del niño percibirá el dolor en el futuro12,13. A su 
vez, diferentes consensos han llegado a la conclusión 
que aspectos como la variabilidad clínica y cognitiva 
deben entrar a ser considerados e instaurar estos trata-
mientos con la mínima demora posible, adaptándolos 
a las características individuales de cada paciente14,15. 

En Latinoamérica, existen pocos estudios relacio-
nados con dolor en pacientes pediátricos en entornos 
hospitalarios. Uno de ellos fue realizado en el Hospi-
tal Pediátrico del Centro Hospitalario Pereira Rossell 
(HP-CHPR) y otras instituciones públicas y privadas 
de Montevideo (Uruguay), publicado en el año 2016, 
reporta una prevalencia del dolor en niños hospitaliza-
dos del 15,5% al momento de la evaluación y del 35% 
en las 24 h previas, otro estudio en el mismo hospital 
publicado en el 2018, reporta una prevalencia similar17. 

Keywords: 
Pain; 
Child; 
Pain Management; 
Hospitalized Child; 
Analgesia 

Abstract

In the hospital setting, pediatric patients can present painful conditions or undergo procedures that 
generate pain, therefore, recognizing their existence and carrying out a clinical approach to it should 
be a priority in health care teams. Objective: To characterize the pain and its clinical-therapeutic 
approach in hospitalized patients in the general ward of a tertiary pediatric healthcare institution. 
Patients and Method: An observational, cross-sectional, and descriptive study conducted between 
August and October 2019. 187 patients were included. Study variables were sex, reason for hospita-
lization, treating specialty, chronic, current, and in the last 24 hours pain, intensity, maximum cause 
of pain, and analgesic prescription. The FLACC (Face, Legs, Activity, Cry, Consolability) scale was 
used in children aged between two months and three years, the revised Faces Pain Scale in children 
between four and eight years of age, and the self-reported Visual Analogue Scale was used in children 
from nine years of age onwards. After data analysis with descriptive statistics, differences between 
groups were calculated with the Chi-square test for qualitative variables, and non-parametric tests 
for comparison of groups with ordinal variables. Results: 10.7% of the patients had chronic pain, 
without differences according to sex (p = 0.713). The prevalence of pain at the time of the evaluation 
was 38.5%, without differences according to sex (p = 0.419). Patients admitted for surgery and trau-
ma had a higher prevalence of pain (p = 0.034) and 53.5% of the children had an analgesic prescrip-
tion. Conclusion: the prevalence of pain in the hospitalized pediatric patients is high. Additionally, 
high use of non-opioid analgesia and a low prescription of opioid analgesics in the pediatric sphere is 
reported for the usual management of moderate and severe intensity pain.
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El presente estudio tiene como objetivo caracteri-
zar la etiología, intensidad y abordaje clínico-terapéu-
tico del dolor en pacientes hospitalizados de una insti-
tución pediátrica de tercer nivel de atención.

Pacientes y Método

Diseño
Se llevó a cabo una investigación de tipo observa-

cional, prospectiva, transversal y descriptiva con pa-
cientes hospitalizados en sala general de una institu-
ción pediátrica de tercer nivel de atención de la ciudad 
de Manizales, Colombia. La muestra se calculó a partir 
de una prevalencia del 50%, por no conocerse la preva-
lencia real del dolor, y según el total de egresos hospita-
larios promedios en un mes calendario. Se incluyeron 
187 pacientes con estancia no inferior a 24 h desde el 
ingreso, se excluyeron los menores de dos meses de 
edad y aquel paciente y/o cuidador ausente después de 
tres intentos para efectuar la evaluación. 

Instrumentos utilizados
Se realizó la valoración del paciente y la recolec-

ción de información mediante un instrumento tipo 
encuesta y revisión de historias clínicas entre los meses 
de agosto y octubre del 2019. A los pacientes y/o cui-
dadores se les preguntó si el paciente había experimen-
tado algún dolor desde el ingreso al hospital, se consi-
deró paciente con dolor cuando el niño, adolescente 
y/o cuidador refirieron que el menor tenía dolor en el 
momento de la evaluación o había tenido en las 24 h 
previas. Se interrogó si estaban informados sobre tra-
tamiento para el dolor y si habían solicitado asistencia 
médica para aliviar el dolor en las últimas 24 h. 

La evaluación del dolor fue obtenida del propio pa-
ciente a través de escalas validadas recomendadas por 
la OMS. Se utilizó en niños entre los dos meses y tres 
años de edad la escala FLACC (Face, Legs, Activity, Cry, 
Consolability)19, en niños entre cuatro y ocho años la 
escala de caras revisada20,21 y a partir de los nueve años 
la escala visual analógica de autoevaluación del dolor22. 
Se empleó una ficha diseñada para el estudio, con la 
cual se hizo una prueba piloto en las instalaciones del 
centro hospitalario durante dos días no consecutivos, 
semanas previas al estudio; ajustado a los criterios de 
selección definidos, esto permitió saber el tiempo re-
querido por cada paciente. Además se hizo necesario 
efectuar modificaciones en la terminología empleada 
en la ficha para facilitar la comprensión por pacientes 
y/o acudientes. La encuesta incluía las siguientes va-
riables: sexo, edad, motivo de hospitalización, tiempo 
de estancia hospitalaria, especialidad tratante, dolor 
previo y actual, intensidad del dolor, causa máxima de 
dolor, registro de presencia de dolor y calidad del re-

gistro, prescripción analgésica actual, solicitud previa 
de analgesia. La información obtenida del estudio está 
bajo confidencialidad del equipo investigador, garanti-
zando el manejo adecuado y discrecional del dato. 

Análisis estadístico
Se consolidó la información en una matriz del pro-

grama IBM SPSS Statistics 22®. Se efectuó un análisis 
inicial de las características sociodemográficas con es-
tadísticos descriptivos para resumir los datos, con me-
didas de tendencia central y dispersión; las frecuencias 
y porcentajes se usaron para las variables categóricas. 
Se calculó la diferencia de medias de edad entre ambos 
sexos con prueba t-student; como también, se usó la 
prueba χ2 para establecer diferencias entre grupos de 
interés con variables cualitativas. Se aplicó la prueba 
no paramétrica de U de Mann-Whitney para compa-
ración de dos grupos con variable ordinal y la prueba 
de Kruskal-Wallis para comparar más de dos grupos 
con variables ordinales. Además se comparó la preva-
lencia del dolor según la especialidad tratante y según 
motivo de ingreso a hospitalización con prueba χ2 para 
comparar más de dos grupos y posteriormente se rea-
lizó recodificación en distintas variables según la causa 
de la significancia. Se consideró significativo si p < 0,05 
para todas las pruebas estadísticas.

Aspectos éticos
El proyecto fue aprobado por el comité de ética de 

la Facultad de Ciencias para la Salud de la Universidad 
de Caldas Acta No 008 de 2019 y el comité de investiga-
ción de la institución pediátrica donde se llevó a cabo. 
La participación fue voluntaria, previa obtención de 
consentimiento informado de los padres o acudientes 
del paciente; la negación a participar no interfirió de 
ninguna manera con la atención del paciente por parte 
del equipo asistencial.  

Resultados

Se incluyeron 187 pacientes, 77 de sexo femenino 
y 110 de sexo masculino; la mediana de edad fue de 
96 meses (RIQ 34-165 meses), sin diferencias signifi-
cativas según el sexo (p = 0,169) y con una media de 
estancia hospitalaria de 2,89 (2,20;3,57) días. El princi-
pal motivo de ingreso hospitalario fue la patología no 
infecciosa en el 30,5% de los pacientes y sin diferencias 
según sexo (p = 0,128) como se describe en la tabla 1.  

En cuanto al dolor, el 10,7% de los pacientes pre-
sentaban dolor crónico, definido como dolor de tres 
meses o más de duración, previo al ingreso hospitala-
rio, sin encontrarse diferencias estadísticamente signi-
ficativas entre ambos sexos (p = 0,713), y fue el dolor 
abdominal la causa más frecuente de dolor crónico, en 
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un 40% de los pacientes. Al momento de la evaluación, 
el 38,5% de los pacientes presentaban dolor, sin dife-
rencias según sexo (p = 0,419) y el motivo de ingreso 
hospitalario no generó diferencias significativas en la 
intensidad del dolor actual (p = 0,093) (tabla 2). 

Así mismo, al momento de la evaluación, la preva-
lencia de dolor fue mayor en pacientes con antecedente 
de dolor crónico (p = 0,002), con una incidencia del 
70% de dolor actual entre pacientes con dolor crónico 
en comparación con el 34,7% de pacientes sin antece-
dente de dolor crónico que estaban álgicos al momento 
de la evaluación. Se utilizó la escala FLACC en 16 pa-
cientes, escala de dolor con caras - Revisada (FPS-R) en 
12 pacientes y escala visual analógica en 44 pacientes, 
sin encontrarse diferencias estadísticamente significa-
tivas en la intensidad de dolor según el grupo de edad 
y/o escala utilizada (p = 0,000).

Los pacientes manejados por ortopedia presenta-
ron una mayor prevalencia de dolor (p = 0,005), pero 
sin diferencias significativas en la intensidad (p = 0,11) 
comparado con las otras especialidades; como tam-
bién, los pacientes que ingresaron por cirugía y trauma 
presentaron mayor prevalencia de dolor al momento 
de la valoración (p = 0,034) como se detalla en la tabla 
3. 

Se documentó que el 59,9% de los pacientes habían 
presentado algún dolor en las 24 h previas a la evalua-
ción, sin diferencias según el sexo (p = 0,972) ni moti-
vo de ingreso hospitalario (p = 0,168). De los pacientes 
con dolor previo, el 54,5% fue de leve intensidad y el 
12,5% correspondía a dolor severo. Además el 13,9% 
de los 187 pacientes y/o acudientes habían solicitado al 
personal asistencial alguna medida adicional para ayu-
dar a aliviar el dolor en las 24 h previas a la evaluación; 
al mismo tiempo, el 26,7% refirieron no haber presen-
tado dolor en ningún momento durante la estancia 
hospitalaria, en contraste con el 73,3% de pacientes 
que habían experimentado dolor en algún momento 
durante la hospitalización, cuya causa de máximo do-
lor fue la punción con agujas como se muestra en la 
tabla 4. 

Por otro lado, el 78,1% de los pacientes y/o acu-
dientes manifestaron que algún miembro del personal 
asistencial había indagado sobre dolor en el paciente 
en las 24 h previas a la evaluación y el 71,1% de los pa-
cientes tenían registro en la historia clínica sobre exis-
tencia o no de dolor en este mismo periodo de tiempo 
(tabla 4).

Con respecto a la prescripción analgésica, el 53,5% 
tenían prescripción analgésica de algún tipo como se 
resumen en la tabla 5. De estos, el 98% eran trata-
dos con analgésicos no opioides y el 2% restante con 
opioides, uno con opioide débil (tramadol) y otro con 
opioide potente (morfina), ambos en combinación 
con un medicamento no opioide, acetaminofén.

Tabla 1. Características sociodemográficas y motivo de ingreso 
de los pacientes

Variables Frecuencia 
n = 187

Porcentaje 
%

p

Sexo
   Femenino 77 41,2
   Masculino 110 58,8

Edad  0,169*
   3-11 meses 13 7,0
   12-23 meses 21 11,2
   24-71 meses 44 23,5
   72-144 meses 41 21,9
   144-215 meses 68 36,4

Motivo de ingreso 0,128**
   Patología no infecciosa 57 30,5
   Patología infecciosa 45 24,1
   Cirugía o postoperatorio 38 20,3
   Para procedimientos o estudios 24 12,8
   Trauma 18 9,6
   Quemadura 5 2,7

*La diferencia por sexo fue estimada con t-student para muestras inde-
pendientes. **Para variables cualitativas la diferencia entre sexo fue es-
timada con la prueba χ2 de homogeneidad. Fuente: Elaboración propia.

Tabla 2. Prevalencia, localización e intensidad del dolor al 
momento de la evaluación

Variables Frecuencia 
n = 187

Porcentaje 
%

p

Dolor actual
   Sí   72 38,5
   No 115 61,5

Dolor actual según sexo 0,419*
   Femenino
       Si dolor actual   27 35,1
       No dolor actual   50 64,9
   Masculino
       Si dolor actual   45 40,9
       No dolor actual   65 59,1

Intensidad del dolor 0,244**
   Leve   44 61,1
   Moderado   21 29,2
   Severo     7   9,7

Localización de dolor actual 0,365*
   Abdomen   24 33,3
   Cabeza   10 13,9
   Miembro inferior   10 13,9
   Orofaríngeo     6   8,3
   Genitales     5   6,9
   Miembros superior     5   6,9
   Tórax     4   5,6
   Cintura escapular     3   4,2
   Oído     2   2,8
   Cadera     2   2,8
   Lumbar     1   1,4

*La diferencia según el sexo fue estimada con la prueba χ2 de homoge-
neidad. **Se utilizó prueba U de Mann-Whitney para comparación de 
dos grupos con variable ordinal. Fuente: Elaboración propia.
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El medicamento más empleado fue el acetami-
nofén, indicado en el 78% de los pacientes que recibían 
analgesia y representó el 54,9% de las prescripciones 
y en menor frecuencia los opioides, en el 1,4% de las 
prescripciones e indicado solo en el 2% de los pacientes 
que recibieron analgesia (tabla 5). 

Entre los fármacos antiinflamatorios no esteroi-
deos (AINEs), el más utilizado fue el ibuprofeno en el 
50% de los menores que recibieron AINEs, diclofenaco 
en el 25%, naproxeno y nimesulida en el 12,5% cada 
uno. Entre los pacientes que estaban con monotera-
pia analgésica, el 65,6% recibieron acetaminofén y el 
34,4% metamizol. De los que tenían dos medicamen-
tos prescritos, el 52,8% recibieron acetaminofén-meta-
mizol y el 100% de pacientes que recibieron tres medi-
camentos analgésicos tenían acetaminofén, metamizol 
y bupivacaína, cuatro pacientes requirieron analgesia 
de rescate en las 24 h previas a la evaluación, de los 
cuales el 50% recibió analgesia con hidromorfona. 

En relación con la vía de administración, en el 81% 
de los pacientes que tenían prescripciones analgésicas 
se utilizó la vía oral, seguida de la vía parenteral peri-
férica en el 52%, epidural 6% y solo en el 1% de los 
pacientes se indicó la vía intramuscular para la admi-
nistración de analgesia. Se debe agregar que del total 
de prescripciones de analgesia farmacológica, el 9,15% 
fue prescrita para administración sin horario y/o a de-
manda del paciente.

Tabla 3. Prevalencia del dolor según especialidad médica tratante y según motivo de ingreso

Variables Dolor actual p

Sí No

n % n %

Especialidad médica tratante 0,005*

Pediatría 19 25,7 55 74,3

Cirugía pediátrica 20 42,6 27 57,4

Pediatría y otra especialidad 11 40,7 16 59,3

Ortopedia 14 73,7   5 26,3

Cirugía pediátrica y otra especialidad   3 33,3   6 66,7

Pediatría y cirugía pediátrica   2 33,3   4 66,4

Ortopedia y otra especialidad   2 100   0 0

Pediatría y ortopedia   1 50   1 50

Cirugía plástica   0 0   1 100

Motivo de ingreso 0,034*

Patología no infecciosa 18 31,6 39 68,4

Patología infecciosa 14 31,1 31 68,9

Cirugía o postoperatorio 21 55,3 17 44,7

Para procedimientos o estudios   9 37,5 15 62,5

Trauma 10 55,6   8 44,4

Quemadura   0 0,0   5 100,0

*La diferencia en la prevalencia de dolor según especialidad médica o según motivo de ingreso fue estimada con la prueba χ2 de 
homogeneidad. Fuente: Elaboración propia.

Tabla 4. Causas de máximo dolor durante la hospitalización y 
registro de dolor en la historia clínica electrónica

Variables Frecuencia 
n

Porcentaje 
%

Causa de máximo dolor

    Punción de agujas 46 33,6

    Postoperatorio - herida quirúrgica 44 32,1

    Movilización - terapia física 25 18,2

    Comer-odinofagia 9 6,6

    Procedimientos diagnósticos 6 4,4

    Deposición y/o micción 6 4,4

    Toser 1 0,7

Registro de dolor

    Sí 133 71,1

    No 54 28,9

Personal de salud que registra el dolor

    Enfermería 26 19,5

    Medico 26 19,5

    Médico y enfermería 81 60,9

Calidad del registro

    Completo 99 74,4

    Incompleto 34 25,6

Fuente: Elaboración propia.
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Discusión

Dada la importancia del reconocimiento del dolor 
en pediatría, a menudo subdiagnósticado en el paciente 
hospitalizado. Se realiza este estudio, que muestra una 
prevalencia de dolor al momento de la evaluación del 
38,5%, sin diferencias significativas entre ambos sexos 
(p = 0,419); al comparar esta prevalencia con estudios 
en otros países latinoamericanos, es similar a la repor-
tada por López-Guzmán y cols. en un estudio realizado 
en México en el 2013 que reportó una prevalencia del 
35,3%23. La prevalencia del presente proyecto fue ma-
yor a la reportada por Zunino y cols. de Uruguay en el 
2016 y 2018 que fue de 15,5% y 15,8% respectivamen-
te16,17, lo cual podría estar relacionada con la diferencia 
en el diseño de la investigación. 

Es más frecuente el dolor actual en aquellos pacien-
tes que ingresaron por trauma y cirugía (p = 0,03), con 
una prevalencia del 55,6% y 55,3% respectivamente, 
situación que podría estar relacionada con el tipo de 
lesión tisular que genera el trauma o la patología qui-
rúrgica asociado a estímulos nocivos, respuesta infla-
matoria y mayor nocicepción, respecto a otros motivos 
de ingreso hospitalario24,25. 

Por otro lado, el estudio reporta una prevalencia 
de dolor crónico del 10,7%, sin diferencias estadísti-
camente significativas entre sexos (p = 0,713), hay que 
tener en cuenta que este tipo de dolor no es un proble-
ma exclusivo de la población adulta, en los pacientes 
pediátricos ha aumentado, convirtiéndose en una con-
dición de salud común en población joven, con una 
mediana de prevalencia de acuerdo a la localización del 
dolor del 11% al 38% según lo descrito por Liossi C. y 
cols26. 

Es importante resaltar que el 59,9% de los pacientes 
había presentado algún tipo de dolor en las 24 h pre-
vias a la evaluación, en contraste con lo publicado por 
Friedrichsdorf y cols. en una investigación realizada 
en Estados Unidos en el 2015, en el cual el 76% de los 
pacientes había experimentado dolor durante las 24 h 
previas27. En esa mismo publicación, el peor dolor re-
portado fue causado por la punción con agujas en el 
40% de los pacientes27, similar a lo encontrado en el 
actual estudio, en el que el motivo más frecuente de 
máximo dolor fue también la punción con agujas para 
realización de paraclínicos y/o administración de me-
dicamentos en el 33,6% de los pacientes. Además de 
resaltar que en ambas publicaciones más del 50% de 
los pacientes tuvieron dolor previo a la evaluación. 

Al mismo tiempo se estableció que el 13,9% de los 
pacientes habían solicitado al personal asistencial, al-
guna medida adicional para ayudar a aliviar el dolor en 
las 24 h previas a la evaluación y que el 26,7% de los pa-
cientes no habían presentado ningún dolor durante la 
estancia hospitalaria. Lo anterior podría estar relacio-

nado con aquellas situaciones médicas que requieren 
manejo intrahospitalario sin ser generadoras de dolor, 
sumado a elementos que hacen del dolor una experien-
cia individual, modulada por múltiples factores, desde 
individuales hasta colectivos que permiten la expresión 
del dolor en el paciente28,29. 

Evaluar el dolor en los niños con el propósito de 
reconocerlo y brindar un abordaje clínico es de gran 
importancia desde cualquier punto de vista, son co-
nocidos los efectos adversos tanto psicológicos como 
fisiológicos que puede generar el dolor durante la fase 
aguda en los pacientes11. En relación con lo anterior, en 
el presente estudio el 78,1% de los pacientes y/o acu-
dientes manifestaron que algún miembro del personal 
asistencial había indagado sobre dolor en el paciente 
en las 24 h previas y el 71,1% de los pacientes tenían 
registro sobre la presencia o no de dolor en ese mismo 
periodo de tiempo, si bien documentar la valoración 
del dolor no es obligatorio, hace parte del formato de 
historia clínica de la institución. Hallazgo similar a lo 
publicado por Zhu y cols. en Canadá en el año 2012 
quienes describen que el 63% de los pacientes tenían 
al menos una evaluación documentada del dolor en las 
24 h previas30. 

Para el manejo del dolor en los niños, los equipos 
de salud deben conocer las herramientas de evaluación 

Tabla 5. Percepción y tipo de prescripción analgésica

Variables Frecuencia 
n

Porcentaje 
%

Percepción sobre prescripción analgésica   
    Creen tener prescripción analgésica 101 54,0

    Desconocen si tienen prescripción analgésica   44 23,5

    Aseguran no tener prescripción analgésica   42 22,5

Prescripción analgésica

    Sí 100 53,5

    No   87 46,5

Tipo de prescripción

    Farmacológica   94 94

    Farmacológica y no farmacológica     6 6

Número de fármacos analgésicos

    Un medicamento   61 61

    Dos medicamentos   36 36

    Tres medicamentos     3 3

Número de prescripciones por tipo de medicamento

    Acetaminofén   78 54,9

    Dipirona   48 33,8

    AINES     8 5,6

    Bupivacaína     6 4,2

    Opioides     2 1,4

Fuente: Elaboración propia.
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del dolor y tener la capacidad de elegir un abordaje te-
rapéutico seguro y efectivo31. Del total de pacientes, el 
53,5% tenían prescripción analgésica, de los cuales en 
el 94% consistía en prescripción farmacológica y en el 
6% farmacológica y no farmacológica; evidenciando el 
bajo uso de estrategias terapéuticas no farmacológicas 
(medios físicos y técnicas de inmovilización) o terapias 
complementarias para el manejo del dolor en pacientes 
de cualquier grupo de edad, las cuales han demostra-
do ser eficaces para disminuir el dolor, la angustia y la 
ansiedad que se puede generar en el ámbito intrahos-
pitalario a través de un enfoque integral en el alivio del 
dolor adaptadas a los pacientes según la edad y etapa 
de desarrollo25,32. 

Así mismo, se documentó que el 23,5% de los pa-
cientes y/o cuidadores desconocían si tenían alguna 
prescripción analgésica, lo cual resalta la función que 
tiene el personal asistencial en explicar el abordaje te-
rapéutico y el derecho que tiene cada paciente de estar 
informado al respecto. Al mismo tiempo, se evidenció 
similitud entre el porcentaje de pacientes que creían 
estar recibiendo algún tipo de analgesia y pacientes que 
realmente tenían prescripción analgésica, que fue del 
54% y 53,5%, respectivamente. 

De igual forma, los pacientes que tenían prescrip-
ción analgésica, el 61% recibían monoterapia y solo el 
3% tenían tres medicamentos analgésicos indicados; 
siendo el acetaminofén el medicamento más utilizado 
en el 78% de pacientes, seguido del metamizol en el 
48% y representando el 33,8% del total de prescrip-
ciones. Se evidencia el amplio uso del metamizol, me-
dicamento que ha sido restringido en muchos países 
como por ejemplo Estados Unidos y parte de los paí-
ses miembros de la Unión Europea, basado en efectos 
adversos graves atribuidos al medicamento, como la 
agranulocitosis, lo cual genera controversia frente a su 
uso. En relación con esta situación, una revisión siste-
mática de la literatura de Andrade y cols. sobre la se-
guridad del metamizol y sus posibles efectos adversos, 
especialmente la agranulocitosis, el sangrado intestinal 
y la hepatotoxicidad,  se encontró que la mayoría de 
los estudios que evaluaron la agranulocitosis demos-
traron un mayor riesgo asociado con metamizol, con 
diferencias en las estimaciones de riesgo relativo (RR) 
que varía de 1,5 (95% IC, 0,8-2,7) a 40,2 (95% IC, 14,7-
113,3) y respaldan la necesidad de más investigaciones 
para cuantificar mejor los riesgos potenciales asocia-
dos al medicamento en relación a la dosis, duración de 
la terapia, vía de administración o terapia previas y si 
existían riesgos33. 

En estudios previos muestran una amplia variación 
geográfica en la incidencia de agranulocitosis inducida 
por metamizol34 y esto podría explicarse en parte por 
las diferencias en los patrones de uso de metamizol en 
términos de dosis, duración y medicamentos conco-

mitantes35. Un estudio Latinoamericano36 documentó 
una incidencia global de agranulocitosis de 0,38 casos 
por 1 millón de habitantes-año y concluye que la agra-
nulocitosis inducida por fármacos es muy baja para 
considerarle un problema de salud pública.

Así mismo, Moreno D. y cols. concluyen que la in-
cidencia de agranulocitosis es variable pero probable-
mente infrecuente y describen una mortalidad global 
de 0,5 por millón de habitantes al año37. En definitiva, 
en Colombia el metamizol es ampliamente utilizado 
para el alivio del dolor38 y cuenta con registro vigen-
te otorgado por el Instituto Nacional de Vigilancia de 
Medicamentos y Alimentos (INVIMA) para su uso. 

En este sentido, las intervenciones médicas deben 
ser seguras y guiadas por condiciones propias del pa-
ciente y su entorno, con el objetivo de aliviar el do-
lor, donde la analgesia debe ser usada con un enfoque 
gradual o en escalera según la intensidad del dolor, 
iniciando con analgésicos no opioides y escalando a 
opioides y analgésicos adyuvantes con efecto anal-
gésico creciente32. Con respecto a éste tópico, para el 
abordaje del dolor moderado a severo, los fármacos 
no opioides se asocian a fármacos opioides brindando 
analgesia multimodal para mejorar la eficacia analgési-
ca, minimizar las dosis de los medicamentos y reducir 
los efectos adversos, siendo los opioides los fármacos 
de elección para el tratamiento del dolor moderado a 
severo tanto en adultos como en niños39,40. 

Los opioides intravenosos se reservan para el ali-
vio del dolor intenso a través de titulación de dosis; la 
morfina y el fentanilo son los que se usan con más fre-
cuencia en la población pediátrica32. En el estudio, se 
documenta dolor de intensidad severa en el 9,7% de 
los pacientes álgicos al momento de la evaluación y en 
el 12,5% de pacientes que habían experimentado dolor 
en las 24 h previas a la evaluación, asociado a un bajo 
uso de medicamentos opioides, solo en el 2% de los 
que tenían prescripción farmacológica.

Por último, la Organización Mundial de la Salud 
(OMS) recomienda la vía oral como la mejor forma 
para la administración de medicamentos a los niños en 
la medida de lo posible18, está vía de administración se 
utilizó en el 81% de los pacientes que tenían prescrip-
ción analgésica, pero es llamativo además que la vía 
parenteral periférica se utilizó en el 52% de ellos, situa-
ción que hace necesario analizar en detalle los procesos 
de prescripción en la institución; además el 9,15% de 
las prescripciones de analgesia farmacológica fueron 
para administración sin horario y/o a demanda del 
paciente, contrario a lo propuesto por la OMS. Final-
mente, se recomienda la implementación de estrategias 
y protocolos relacionados con la prevención, evalua-
ción y tratamiento del dolor en instituciones de salud 
a favor de un abordaje integral del paciente pediátrico.

En conclusión, es imprescindible la identificación 
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y el manejo adecuado del dolor en el paciente pediá-
trico, dado que su prevalencia en población pediátrica 
hospitalizada en general es alta y más frecuente en pa-
cientes ingresados por cirugía y/o trauma, además se 
reporta baja prescripción de analgésicos opioides en el 
entorno pediátrico para el manejo habitual del dolor 
de intensidad moderado y severo, indicándose pre-
ferentemente como analgesia de rescate. Así mismo, 
un empleo frecuente de metamizol como analgésico a 
pesar de su controversial uso en diferentes países del 
mundo, por lo cual se hace necesario más estudios al 
respecto. 

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

La discapacidad intelectual (DI) es un trastorno del neurodesarrollo manifestado por limitaciones 
en el funcionamiento intelectual y adaptativo, de etiologías diversas, dentro de las cuales se incluyen 
las causas genéticas. Objetivo: Describir estudios genéticos realizados en una serie de niños y adoles-
centes con DI de etiología previamente indeterminada, considerando sus características fenotípicas.  
Pacientes y Método: Estudio descriptivo de una serie de pacientes con DI de 6 a 18 años. Se revisaron 
registros clínicos, resultados de evaluación cognitiva (Wechsler-TADI) y estudio genético realizado. 
Se clasificaron según características fenotípicas en: Grupo 1 pacientes sin fenotipo específico, Grupo 
2: pacientes con fenotipo de desórdenes del neurodesarrollo Angelman-Rett like y Grupo 3: pacien-
tes con epilepsia de difícil manejo. Grupo 1 se estudió con microarray cromosómico y Grupos 2 y 

¿Qué se sabe del tema que trata este estudio?

La discapacidad intelectual afecta al 1-3% de la población mundial. 
Es un trastorno del neurodesarrollo que compromete el funciona-
miento intelectual y su capacidad adaptativa, que abarca habilida-
des conceptuales, sociales y prácticas. Las etiologías son múltiples, 
y su abordaje puede ser complejo. Existe un grupo de pacientes con 
etiología indeterminada que es de probable origen genético. 

¿Qué aporta este estudio a lo ya conocido?

Este estudio presenta aspectos clínicos y evaluaciones de funciona-
miento cognitivo de un grupo de niños y adolescentes con diagnós-
tico de discapacidad intelectual de causa indeterminada, abordando 
el estudio con paneles genéticos y microarray cromosómico en rela-
ción a las características fenotípicas de los pacientes.

mailto:paosantander@gmail.com
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Introducción

La discapacidad intelectual (DI) es un trastorno del 
desarrollo que determina compromiso del comporta-
miento adaptativo en los dominios conceptual, social y 
práctico, junto a limitaciones del funcionamiento in-
telectual que resulta ser significativamente inferior al 
promedio confirmado mediante evaluación clínica y 
test estandarizados1-5.

Desde la infancia temprana, las personas con DI 
presentan retraso del desarrollo psicomotor (RDSM) 
aislado o asociado a otras condiciones neurológicas, 
como epilepsia y trastorno del espectro autista (TEA). 
A pesar de los avances en encontrar la causa, en un 
grupo importante de pacientes con DI no se encuentra 
etiología identificable. La etiología de DI es variada y 
las causas genéticas se estiman en 50% de los pacientes, 
identificándose más de 700 genes asociados con dife-
rentes tipos de herencia6-9.

El desarrollo de nuevas técnicas de estudios ge-
néticos ha aumentado el rendimiento diagnóstico en 
pacientes con DI10,11. La nueva generación de estudios 
incluye el desarrollo de paneles genéticos, que han sido 

de utilidad en dirigir el estudio a patologías específi-
cas, y el microarray cromosómico (CMA, por su sigla 
en inglés), que pesquisa en casos de DI un 15 a 30 % 
variaciones en el número de copias (microdeleciones, 
microduplicaciones)12,13. Esto sumado a técnicas de se-
cuenciación exómica y genómica completa han apor-
tado en conjunto a nuevas detecciones de causas gené-
ticas y han ampliado el espectro fenotípico de cuadros 
genéticos con etiología conocida14-16.

El objetivo de este estudio es describir los resulta-
dos de estudios genéticos realizados en una serie de 
niños y adolescentes con discapacidad intelectual de 
etiología previamente indeterminada, considerando 
sus características fenotípicas.

Pacientes y Método

Se diseñó un estudio descriptivo. Se incluyeron ni-
ños y adolescentes con diagnóstico de DI a quienes se 
les realizó estudio etiológico previo donde no se en-
cuentra causa identificable, clasificándose como casos 
de DI de etiología indeterminada. El estudio se realizó 

Discapacidad Intelectual - P. Santander et al
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Abstract

Intellectual disability (ID) is a neurodevelopmental disorder characterized by limitations in intellec-
tual and adaptive functioning, of various etiologies, including genetic causes. Objective: to describe 
genetic studies carried out in a series of children and adolescents with ID of previously undetermined 
etiology, considering their phenotypic characteristics. Patients and Method: Descriptive study of a 
series of patients with ID aged 6 to 18 years. Clinical records, cognitive assessment results (Wechsler 
-TADI), and genetic study performed were reviewed. They were classified according to phenotypic 
characteristics into Group 1 patients without a specific phenotype, Group 2: patients with Angel-
man- and Rett-like neurodevelopmental disorders phenotype, and Group 3: patients with difficult-
to-control seizures. Group 1 was studied with CMA and Groups 2 and 3 with specific genetic panels. 
Results: 18 patients were described, average age 11 years, male predominance, non-consanguineous 
parents, and with history of psychomotor retardation. Common comorbidities were epilepsy, autism 
spectrum disorder (ASD), and behavioral difficulties. Most had a neurological examination without 
focus and had TADI with very poor developmental ages. In Group 1, there was one patient with a 
16p11.2 microdeletion and in Group 3 a duplication of the IQSEC2 gene was found in a patient with 
difficult-to-control seizures. Conclusions: The phenotypic characteristics allow to guide the choice 
of specific genetic studies in children and adolescents with ID of previously undetermined etiology to 
approach the etiological diagnosis.

3 con paneles genéticos específicos. Resultados: Se describen 18 pacientes, edad promedio 11 años, 
predominio sexo masculino, de padres no consanguíneos, con antecedente de retraso psicomotor. 
Comorbilidades frecuentes: epilepsia, rasgos de trastorno espectro autista (TEA) y dificultades con-
ductuales. La mayoría tuvo examen neurológico sin focalidad y TADI con edades de desarrollo muy 
descendidas. En Grupo 1 se diagnosticó un paciente con una microdeleción 16p11.2 y en Grupo 3 se 
diagnosticó una duplicación del gen IQSEC2, en un paciente epiléptico de difícil manejo. Conclu-
siones: Las características fenotípicas permiten orientar la elección de estudios genéticos específicos 
en niños y adolescentes con DI de etiología previamente indeterminada para acercarse al diagnóstico 
etiológico. 
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en pacientes entre 6 a 18 años de edad evaluados entre 
enero 2018 a enero 2020, por el equipo de Neurólogos 
Infantiles en el policlínico del Servicio de Neuropsi-
quiatría Infantil del Hospital Clínico San Borja Arria-
rán (HCSBA), Santiago, Chile. Se realizaron evaluacio-
nes clínicas presenciales y revisión de registros clínicos, 
registrando sexo, edad, antecedentes familiares de DI 
y consanguinidad, antecedentes personales de RDSM, 
epilepsia, TEA, dificultades conductuales, estereoti-
pias, examen neurológico actual y estudios realizados 
previamente. 

Para abordar el estudio se realiza una subdivisión 
de los pacientes en 3 grupos según sus características 
fenotípicas, lo que permitió una descripción dirigida y 
elección del estudio genético (figura 1).

Grupo 1
Pacientes con DI sin fenotipo específico. En este 

grupo de pacientes el examen clínico, las evaluaciones 
y los exámenes diagnósticos no evidencian indicadores 
etiológicos de la causa de DI y no presentan caracte-
rísticas fenotípicas especiales. Se estudian con CMA, 
examen que se utiliza como estudio de primera línea 
en DI13.

Grupo 2
Pacientes con DI asociado a fenotipo de desórde-

nes del neurodesarrollo con características clínicas de 
Síndrome de Angelman - Rett like. En este grupo se 
encuentran pacientes con características clínicas suge-

rentes de un Síndrome de Angelman y/o Síndrome de 
Rett, destacando en su fenotipo clínico microcefalia, 
epilepsia y estereotipias. Los pacientes que no cumplen 
todos los criterios diagnósticos para clasificarlos como 
Síndrome de Angelman y/o Rett, o tienen estudios 
etiológicos que descartan estas patologías, se definen 
como Síndrome de Angelman - Rett like. 

Grupo 3
Pacientes con DI y epilepsia de difícil manejo. En 

este grupo destaca en su fenotipo epilepsia que ha sido 
tratada con más de 3 fármacos antiepilépticos, des-
cartándose causas estructurales con neuroimágenes y 
estudios previos que no han determinado etiología de 
DI.

Para los Grupos 2 y 3 se determinó utilizar paneles 
genéticos comerciales específicos diseñados para el es-
tudio de pacientes con alteraciones del neurodesarro-
llo o epilepsia. 

En el marco de este estudio se actualizaron evalua-
ciones de funcionamiento intelectual a pacientes con 
más de 1 año de la última evaluación, con instrumen-
tos estandarizados para población chilena con esca-
la de inteligencia de Wechsler. Se aplicó la escala de 
Wechsler versión V (WISC-V) para niños entre 6 y 16 
años y Wechsler versión IV para adultos (WAIS-IV) a 
pacientes de 16 años en adelante. Se registró coeficiente 
intelectual total (CIT), sus índices con puntajes com-
puestos (PC) y calificaciones cualitativas (CC).

Figura 1. Algoritmo de 
derivación y estudio de pa-
cientes con Discapacidad 
Intelectual (DI) de etiología 
indeterminada.

Discapacidad Intelectual - P. Santander et al
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En pacientes con severidad clínica que no pudie-
ron ser evaluados de forma estandarizada con escala 
de Wechsler para obtener funcionamiento intelectual, 
se realizó evaluación con Test de Aprendizaje y Desa-
rrollo infantil (TADI) permitiendo obtener edades de 
desarrollo17. Este instrumento permite evaluar desa-
rrollo entre 3 meses y 6 años de edad, en dimensiones 
cognición, lenguaje, motricidad y socioemocional. Se 
informan puntajes brutos y tramos de edades corres-
pondientes a las actividades que el paciente logra rea-
lizar en rangos etarios alcanzados en cada dimensión. 
Para el estudio se considera dimensión cognición y 
sus tramos de edades de desarrollo. Este test se aplicó 
como instrumento adaptado.

El estudio genético se programó de acuerdo al gru-
po en el que cada paciente fue clasificado. Los pacientes 
del Grupo 1 se estudiaron con análisis cromosómico 
de microarray (CMA) (centoarraycytoTM- 750K) que 
permite detección de variaciones del número de copias 
(CNV) y/o deleciones/duplicaciones de gran tamaño, 
se reportan las CNV con un mínimo de 25 marcadores 
y un tamaño de más de 50 kb (deleciones) y 200 kb 
(duplicaciones). El Grupo 2 se estudió con panel gené-
tico de síndrome Rett/Angelman y desórdenes relacio-
nados que incluye 28 genes, y el Grupo 3 se estudió con 
panel genético de epilepsia que incluye 187 genes. Los 
paneles genéticos se realizan con análisis de secuencia-
ción y deleción/duplicación de los genes (tecnología 
Illumina). Los análisis fueron realizados en laboratorio 
de diagnóstico genético certificado.

Este estudio fue aprobado por el Comité Ético 
Científico del Servicio de Salud Metropolitano Cen-
tral, con consentimiento informado de los padres de 
los participantes. 

Resultados

Fueron evaluados 18 niños y adolescentes con DI 
de etiología previamente indeterminada. Los resulta-
dos se describen en cada grupo. 

Grupo 1: Pacientes con discapacidad intelectual sin 
fenotipo específico

Se estudiaron 9 pacientes con edades entre 6 a 18 
años con un promedio de 12 años, de predominio sexo 
masculino. En antecedentes clínicos, todos los pacien-
tes tuvieron padres no consanguíneos y en 1 paciente 
se encontró antecedente de DI en la madre. El RDSM 
estuvo presente en los 9 pacientes, en la mayoría fue 
global. Presentaron comorbilidad neurológica con epi-
lepsia no refractaria en 4 pacientes, 3 pacientes con ras-
gos de espectro autista y dificultades conductuales en 6 
pacientes. En examen neurológico la mayoría fueron 
normocefálicos, sin compromiso piramidal, extrapira-

midal o cerebeloso. Se aplicaron pruebas de Weschler a 
4 pacientes y a 5 pacientes se aplica TADI.

En el análisis de los microarray cromosómico se 
encontró un resultado patogénico detectándose una 
microdeleción 16p11.2, en un paciente de 6 años de 
sexo masculino, con antecedente de RDSM global, que 
presentó DI severo, epilepsia no refractaria, rasgos del 
espectro autista, trastorno conductual y antecedentes 
de DI en la madre. El paciente fue evaluado con TADI 
determinándose una edad de desarrollo entre 30 a 36 
meses (paciente nº 5). 

En un paciente se encontró una variación en el nú-
mero de copias en región 11p12, de significado incierto 
y un paciente resulta portador de una deleción hetero-
cigota en región 16q24.3 que se clasifica como CNV 
patogénica. Se obtuvieron resultados negativos en los 
otros 6 pacientes (tabla 1).

Grupo 2: Pacientes con discapacidad intelectual  
asociado a fenotipo de desórdenes del neuro- 
desarrollo con características de Síndrome  
de Angelman - Rett like

Se estudiaron 3 pacientes con edades entre 7 a 15 
años con un promedio de 11 años, todas de sexo feme-
nino, con microcefalia y estereotipias de línea media. 
En antecedentes clínicos destaca que fueron hijas de 
padres no consanguíneos y no presentaban anteceden-
tes familiares de DI. El RDSM global estuvo presente 
en las 3 pacientes, una paciente tuvo epilepsia no re-
fractaria y otra paciente presentó dificultades conduc-
tuales. Sólo una paciente tenía distonía. Se evalúan con 
TADI las 3 pacientes.

Se estudiaron con panel genético de Síndrome 
Rett/Angelman y desórdenes relacionados, obtenién-
dose una paciente con resultado de significado incierto 
y 2 pacientes con estudio negativo (tabla 2).

Grupo 3: Pacientes con discapacidad intelectual y 
epilepsia de difícil manejo

Se estudiaron 6 pacientes con DI y epilepsia de 
difícil manejo, con edades entre 6 a 14 años con un 
promedio de 10 años, de predominio sexo masculino. 
Ninguno tuvo antecedente de padres consanguíneos ni 
de DI en la familia. El RDSM está presente en los 6 pa-
cientes, en la mayoría es global. Dos pacientes tuvieron 
dificultades conductuales y un paciente rasgos de TEA. 
En el examen clínico se encuentra microcefalia en un 
paciente, en otro paciente compromiso piramidal. Se 
evaluaron con TADI a 4 pacientes y con Weschler a 2 
pacientes.

En el análisis genético con panel de epilepsia se 
obtuvo un resultado patogénico encontrándose una 
duplicación del gen IQSEC2, presente en un pacien-
te masculino de 10 años con RDSM global, DI severo, 
TEA, dificultades conductuales, epilepsia y microcefa-
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Tabla 1. Descripición del Grupo 1: Características clínicas y resultado de estudio genético con microarray cromosómico en pa-
cientes con discapacidad intelectual sin fenotipo específico.

Nº Paciente

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Edad (años) 16 10 10 8 6 8 18 17 18

Género M M M M M M F F M

Antecedente Familiar de DI (-) (-) (-) (-) (+) (-) (-) (-) (-)

Consanguinidad (-) (-) (-) (-) (-) (-) (-) (-) (-)

RDSM (+)G (+)G (+)G (+)PM (+)G (+)G (+)G (+)G (+)PL

Epilepsia (-) (+) (-) (-) (+) (-) (+) (-) (+)

Dificultades conductuales (+) (+) (+) (-) (+) (-) (+) (-) (+)

TEA (+) (-) (+) (-) (+) (-) (-) (-) (-)

Estereotipias línea media (-) (-) (-) (-) (-) (-) (+) (-) (-)

Microcefalia/Macrocefalia Macro
cefalia

(-) (-) (-) (-) (-) Micro
cefalia

(-) Macro
cefalia

Síndrome piramidal (-) (-) (-) (-) (-) (-) (-) (-) (-)

Síndrome extrapiramidal (-) (-) (-) (-) (-) (-) (-) (-) (-)

Síndrome cerebeloso (-) (-) (-) (-) (-) (-) (-) (-) (-)

Estudio cognitivo Wechsler WISC-V
CIT

PC 45 / EB

- - - - WISC-V
CIT

PC 54 / EB

- WISC-V
CIT

PC 40 / EB

WAIS-IV
CIT 

55 / MB

Estudio cognitivo TADI (meses) - 18 a 24 9 a 12 30 a 36 30 a 36 - 18 a 24 - -

Estudio genético Portador (-) (-) (-) (+) (-) (-) Inc (-)

Variante Deleción
16q24.3

(-) (-) (-) Micro
deleción 
16p11.2

(-) (-) Duplicación 
región 
11p12

(-)

Clasificación de la variante CNV
patogénica

(-) (-) (-) CNV 
patogénica

(-) (-) VUS (-)

M: masculino; F: femenino; DI:  discapacidad intelectual; (-) negativo; (+) positivo; RDSM: retardo del desarrollo psicomotor; G: global;  
PM: predominio motor; PL: predominio lenguaje; TEA: trastorno del espectro autista; TADI: valores de edad de desarrollo-dimensión cognición 
en meses; WISC-V: CIT: CI total; PC: puntaje compuesto; Calificación cualitativa: EB: extremadamente baja,  MB: muy bajo. Inc: incierto;  
CNV: variante del número de copias; VUS: variante de significado incierto.

lia. El paciente fue evaluado con TADI, con dimensión 
cognición con rango etario entre 3 a 6 meses (paciente 
13). En los otros 5 pacientes no se encontró etiología 
específica con el estudio realizado: 2 pacientes porta-
dores en estado heterocigoto para variantes patogéni-
cas y 3 pacientes con variantes de significado incierto 
(tabla 3).

Discusión 

Se estudian niños y adolescentes con DI de etiolo-
gía indeterminada en que se sospecha origen genético, 
encontrándose el antecedente de RDSM global en un 

alto porcentaje y la mayoría con condiciones neuroló-
gicas asociadas, con mayor frecuencia epilepsia y ras-
gos de TEA. En la serie la mayoría de los pacientes tuvo 
compromiso clínico severo y se les aplicó a gran parte 
del grupo la escala TADI adaptada como herramienta 
para determinar edades de desarrollo17,18.

Como resultado de los estudios realizados se en-
contró una causa de origen genético para DI en sólo 2 
pacientes, un paciente con una microdeleción 16p11.2 
de herencia AD detectado con microarray cromosómi-
co y un paciente con una duplicación en el gen IQSEC2 
detectado en el panel de epilepsia. En el fenotipo del 
Síndrome de microdeleción 16p11.2 se han descrito 
RDSM, DI y/o TEA, epilepsia, macrocefalia y obesi-
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dad, es de herencia AD, habitualmente de novo pero 
hasta en 20% puede ser heredado19,20,21. Los trastornos 
relacionados con IQSEC2 representan fenotipos con 
DI como característica principal con herencia ligada al 
cromosoma X. En el espectro de características clínicas 
se ha descrito en DI sindrómico y no sindrómico, se 
ha reportado en pacientes con DI severo y epilepsia, 
que pueden presentar estrabismo, hipotonía y rasgos 
autistas22.

Se detectan en la serie pacientes portadores de 
variantes patogénicas heterocigotas y reportes de va-
riantes de significado incierto, la mayor parte se en-
cuentran en los pacientes del Grupo 3, con 2 pacientes 
portadores heterocigotos de variantes patogénicas y 
variantes de significado incierto en 3 pacientes. A esta 
información no es posible darle valor diagnóstico y se 
debe hacer seguimiento a las actualizaciones de las ba-
ses de datos en el tiempo y realizar estudio dirigidos a 
los padres, ya que estas variantes pueden ir reclasifi-
cándose23.

El enfoque inicial del algoritmo diagnóstico y el 

clasificar a los pacientes en los 3 grupos descritos nos 
permitieron en nuestra experiencia orientar la elec-
ción del estudio genético según características clínicas 
de los pacientes con DI. En especial en la elección de 
los Grupos 2 y 3 se consideró que tanto los desórdenes 
del neurodesarrollo como Síndrome de Angelman-
Rett-like y la epilepsia de difícil manejo son fenotipos 
frecuentes en pacientes con DI, consideramos útil en 
primera instancia estudiar los genes más frecuentes 
encontrados en este tipo de condiciones los que se in-
cluyen en los paneles correspondientes como una pri-
mera aproximación al diagnóstico etiológico desde el 
fenotipo clínico. 

Futuros estudios son necesarios para ampliar el 
número de niños y adolescentes a evaluar, conside-
rando además la realización de exámenes de nueva 
generación como análisis exómicos y/o genómicos que 
aumentan rendimiento diagnóstico. Como desventaja 
éstos últimos, así como los exámenes realizados en este 
estudio, tienen alto costo y no están implementados en 
el sistema público de salud, en consideración a esto se 

Tabla 2. Descripción del Grupo 2: Características clínicas y resultado de estudio con panel genético de Síndrome Rett/Angelman 
y desórdenes relacionados en pacientes con discapacidad intelectual

Nº Paciente

10 11 12

Edad ( años ) 15 7 12

Género F F F

Antecedente Familiar de DI (-) (-) (-)

Consanguinidad (-) (-) (-)

RDSM (+) G (+) G (+) G

Epilepsia (+) (-) (-)

Dificultades conductuales (-) (-) (+)

Trastorno Espectro Autista (-) (-) (-)

Estereotipias línea media (+) (+) (+)

Microcefalia (+) (+) (+)

Síndrome piramidal (-) (-) (-)

Síndrome extrapiramidal (+) (-) (-)

Síndrome cerebeloso (-) (-) (-)

Estudio cognitivo TADI ( meses) 30 a 36 54 a 60 6 a 9

Estudio genético Inc (-) (-)

Gen GABRD / MEF2C (-) (-)

Variante Deleción (entire coding sequence) /
c.1021G>A p.Ala341Thr

(-) (-)

Cigocidad Heterocigoto (-) (-)

Clasificación de la variante VUS (-) (-)

M: masculino; F: femenino; DI: Discapacidad intelectual; (-): negativo; (+): positivo; RDSM: retardo del desarrollo psicomotor; G: global;  
TADI: valores de edad de desarrollo-dimensión cognición en meses; Inc: incierto;VUS: variante de significado incierto
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Tabla 3. Descripción del Grupo 3: Características clínicas y resultado de estudio con panel genético de epilepsia en pacientes 
con discapacidad intelectual

Nº Paciente

13 14 15 16 17 18

Edad ( años ) 10 13 11 14 7 6

Género M M M F M F

Antecedente Familiar de DI (-) (-) (-) (-) (-) (-)

Consanguinidad (-) (-) (-) (-) (-) (-)

RDSM (+) G (+) G (+) PM (+) PL (+) G (+) G

Epilepsia (+)
DM

(+)
DM

(+)
DM

(+)
DM

(+)
DM

(+)
DM

Dificultades conductuales (+) (-) (+) (-) (-) (-)

Trastorno Espectro Autista (+) (-) (-) (-) (-) (-)

Estereotipias línea media (-) (-) (-) (-) (-) (-)

Microcefalia (+) (-) (-) (-) (-) (-)

Síndrome piramidal (-) (+) (-) (-) (-) (-)

Síndrome extrapiramidal (-) (-) (-) (-) (-) (-)

Síndrome cerebeloso (-) (-) (-) (-) (-) (-)

Estudio cognitivo Wechsler - - - WISC-V  
CIT

PC: 59 /  EB

WISC-III
DI leve

-

Estudio cognitivo TADI (meses) 3 a 6 9 a 12 6 a 9 - - 30 a 36

Estudio genético (+) Portador Inc Portador Inc Inc

Gen IQSEC2 PIGG SETD2 TPP1 GRLA1 REL /  REL

Variante c.4402_4418dup 
(p.Ser1474 
Alafs*27)

Deleción 
(entire coding 

sequence)

c.1664A>C 
(p.Tyr555Ser)

c.1424C>T 
(p.Ser475Leu)

c.31C>A 
(p.Leu11Ile)

c.2725G>A 
(p.Ala909Thr)/

c.7043G>A 
(p.Gly2348Asp)

Cigocidad Homocigoto Heterocigoto Heterocigoto Heterocigoto Heterocigoto Heterocigoto

Clasificación de la variante CNV
patogénico

CNV
patogénico

VUS CNV
patogénico

VUS VUS

M: masculino; F: femenino; DI: Discapacidad Intelectual; (-): negativo; (+): positivo; RDSM: retardo del desarrollo psicomotor; G: global;  
PM: predominio motor; PL: predominio lenguaje; DM: difícil manejo; TEA: trastorno del espectro autista;  WISC-V: CIT: CI total; PC: pun-
taje compuesto; CC: calificación cualitativa; EB: extremadamente baja; TADI: valores de edad de desarrollo-dimensión cognición en meses;   
Inc: incierto; CNV: variante del número de copias; VUS: variante de significado incierto

hace aún mas necesario optimizar los estudios genéti-
cos disponibles.

Encontrar la etiología en DI permite al clínico 
detectar comorbilidades, orientar al manejo y trata-
mientos específicos del paciente y otorgar un consejo 
genético. Las familias que han conocido la causa de DI 
destacan que el diagnóstico permitió conocer mejor la 
condición de su hijo y obtener apoyos particulares. Es 
un desafío además de conocer la causa el profundizar 
en el conocimiento de los ámbitos de conducta adapa-
tiva y calidad de vida en pacientes con DI.

Conclusión

Esta serie clínica describe aspectos clínicos, eva-
luaciones cognitivas y resultados de estudios genéticos 
específicos elegidos de acuerdo al fenotipo clínico de 
niños y adolescentes con DI de etiología previamente 
indeterminada, donde se logra precisar la causa gené-
tica de DI en 2 pacientes. Resulta de utilidad el abor-
daje del estudio genético según la presencia de carac-
terísticas fenotípicas asociadas a DI que permite guiar 
el estudio y racionalizar los recursos que actualmente 
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son limitados en nuestro sistema público de salud. Co-
nocer la causa de DI permite a la familia un mejor co-
nocimiento de la condición del paciente y al equipo de 
salud realizar en forma dirigida el manejo, seguimiento 
y adecuaciones pertinentes en forma individualizada.
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Resumen

Objetivo: Evaluar en escolares la asociación entre el tiempo destinado a conductas sedentarias con 
variables antropométricas y el porcentaje de grasa corporal. Sujetos y Método: Participaron 43 esco-
lares (72% varones), rango de edad 6-9 años. Variables antropometricas: peso, talla, índice de masa 
corporal, circunferencia de brazo, circunferencia de cintura, pliegue subescapular, pliegue tricipi-
tal, circunferencia muscular del brazo, área del brazo, área muscular del brazo, área grasa del brazo 
e índice cintura/talla. El porcentaje de la grasa corporal se midió utilizando una técnica isotópica 
considerada gold estándar (deuterio). El tiempo promedio dedicado a las conductas sedentarias 
registradas por autoreporte, durante tres días no consecutivos entre semana, fueron: actividad 
escolar, trabajo extracurricular en el hogar, mirar televisión, uso de pantallas de equipos electró-
nicos, actividades recreativas sedentarias. Resultados: El 32% de los sujetos eran eutróficos con-
siderando el porcentaje de la grasa corporal. El 52% del tiempo diario es dedicado a actividades 
sedentarias sin diferencias significativas entre niños y niñas, 12,4 h vs 13,37 h respectivamente. El 
tiempo dedicado a mirar televisión se asoció significativamente (p < 0,05) con mayores valores de las 
variables antropométricas (peso, índice de masa corporal, circunferencia de cintura, índice cintura/
talla, pliegues subescapular y tricipital) y el porcentaje de la grasa corporal. Conclusión: El tiempo 
dedicado a mirar televisión se asocia con un aumento de la grasa corporal lo que alerta sobre la nece-
sidad de promover actividades recreativas que involucren un aumento de la actividad física moderada 
e intensa en escolares. 

¿Qué se sabe del tema que trata este estudio?

El sedentarismo ha sido reconocido como la conducta que consti-
tuye uno de los componentes determinantes de la obesidad, convir-
tiéndose en un tema de investigación de interés en la última década.

¿Qué aporta este estudio a lo ya conocido?

Es el primer estudio a nivel nacional que reporta el tiempo que de-
dican escolares costarricenses a las conductas sedentarias durante el 
día y su asociación con variables vinculadas a la salud.
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Abreviaturas

• Área del brazo (AB)
• Área grasa del brazo (AGB) 
• Área muscular del brazo (AMB)
• Circunferencia de brazo (CB)
• Circunferencia de cintura (CC)
• Circunferencia muscular del brazo (CMB)
• Conductas sedentarias (CS)
• Gasto energético (GE)
• Índice cintura/talla (I C/T)
• Índice de masa corporal (IMC)
• Método del deuterio (D2O).
• Pliegue subescapular (PS)
• Pliegue tricipital (PT)
• Porcentaje de grasa corporal (%GC)

Introducción

En el ámbito de la salud pública es preocupante el 
aumento del sobrepeso y la obesidad infantil a nivel 
mundial; condición que está asociada con un mayor 
riesgo de obesidad en la edad adulta1.

En Costa Rica la prevalencia de sobrepeso y obesi-
dad en escolares es de 34%, cifra realmente alarmante 
por su impacto en la disminución de la esperanza y 
calidad de vida2. De acuerdo al Centro para el Control 
de Enfermedades del gobierno de EEUU, el aumento 
de la obesidad infantil podría generar que, en las próxi-
mas generaciones, por primera vez en la historia, los 
hijos vivan menos años que sus padres3.

Aunque la etiología de la obesidad es multifacto-
rial, el sedentarismo es uno de los factores más im-

portantes en su génesis y desarrollo4. El aumento del 
sedentarismo en escolares se asocia a cambios en los 
patrones de actividad física ocasionado por la falta de 
espacios destinados a la práctica de ejercicio, aumento 
de la sensación de inseguridad en los espacios públicos 
y del tiempo de jornada en los centros educativos5. 

Además, el uso de las nuevas tecnologías (com-
putadora, videojuegos, celulares, internet), a las que 
los niños y adolescentes recurren cada vez con más 
frecuencia, promueve un bajo gasto energético5 y se 
asocia con el aumento del consumo de alimentos con 
alto contenido calórico6. Por lo tanto, las CS no son 
simplemente actividades con un menor nivel de AF 
que ocurren en la escuela, el hogar o durante el tiempo 
libre; estas representan un conjunto de comportamien-
tos individuales en los que el hecho de estar sentado o 
acostado pasa a ser la postura predominante. 

Independiente del grupo poblacional, se ha deter-
minado que el aumento del tiempo destinado a CS 
se correlaciona con un incremento en los factores de 
riesgo de enfermedades crónicas, independientemente 
de factores socio-demográficos y de alimentación4,7. 
En una revisión sistemática, se reportó una asociación 
entre CS y factores de riesgo cardiovascular, donde 
los mayores efectos nocivos del sedentarismo fueron 
observados en marcadores de glicemia y de resistencia 
a la insulina8. Si bien las CS son un factor de riesgo 
para la salud en general, los efectos beneficiosos de 
la AF podrían verse afectados por las CS que presente 
una persona durante el día4,9. Sin embargo, la relación 
entre CS y variables antropométricas o de composición 
corporal han sido poco estudiadas en los niños10, lo que 
podría tener importancia al momento de generar medi-
das de prevención y control de la obesidad.

Keywords: 
Anthropometry; 
Sedentary Behaviors; 
Schoolchildren; 
Body Fat; 
Screen Time

Abstract

Objective: To evaluate the association between time spent on sedentary behaviors with anthropome-
tric variables and the percentage of body fat. Subjects and Method: 43 schoolchildren (72% male) 
participated, aged between 6 and 9 years. Anthropometric measurements were weight, height, body 
mass index, arm circumference, waist circumference, subscapular skinfold, tricipital skinfold, arm 
muscle circumference, arm area, arm muscle area, arm fat area, and waist-to-height ratio. The percen-
tage of body fat was measured using an isotopic technique considered the gold standard(deuterium). 
The average time spent on sedentary behaviors recorded by self-report, during three non-conse-
cutive weekdays were school activity, extracurricular work at home, watching television, using 
electronic devices screens, and sedentary recreational activities. Results: 32% of the subjects 
were eutrophic considering the percentage of body fat. 52% of daily time is spent on sedentary 
activities with no significant differences between boys and girls, 12.4 h vs 13.37, respectively. Time 
spent watching television was significantly associated (p < 0,05) with greater values of the anthropo-
metric variables [weight, body mass index, waist circumference, waist-to-height ratio, skinfold (subs-
capular and tricipital)], and body fat percentage. Conclusion: The time spent watching television is 
associated with an increase in body fat. There is an urge to promote recreational activities that involve 
an increase in moderate and intense physical activity in schoolchildren. 
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El objetivo de este estudio fue identificar la asocia-
ción del tiempo dedicado a conductas sedentarias du-
rante el día con variables antropométricas y con la gra-
sa corporal en escolares costarricenses de 6 a 9 años.

Sujetos y Método

Sujetos
La población estuvo conformada por 103 escolares 

de ambos sexos (54 niños y 49 niñas), con edades com-
prendidas entre los 6 a 9 años (7,7 ± 1,1 años) pertene-
cientes a dos escuelas públicas de educación primaria 
del Área Metropolitana de la provincia de San José, 
Costa Rica. De acuerdo a la información proporciona-
da por los centros educativos los escolares pertenecían 
a familias de estratos socioeconómicos medios. El úni-
co criterio de exclusión fue el reporte de alguna enfer-
medad, aguda o crónica, en el momento del estudio. La 
muestra seleccionada fue no probabilística, correspon-
dió a todos los escolares cuyos padres autorizaron la 
participación firmando el consentimiento informado.

El protocolo de estudio fue redactado siguiendo los 
postulados de la Declaración de Helsinki11 y aceptado 
por el Comité Ético Científico de la Universidad de 
Costa Rica.

Evaluación antropométrica
Se midió el peso, talla, circunferencia de brazo, cir-

cunferencia de cintura, pliegue cutáneo subescapular 
y el pliegue cutáneo tricipital. Por medio del peso y 
la talla se calculó el índice de masa corporal (IMC). 
Para la selección de medidas antropométricas, técni-
ca e instrumental de medición se tuvieron en cuenta 
las recomendaciones de la Sociedad Internacional 
para el Avance de la Cineantropometría (ISAK) en 
su manual International Standards for Anthropome-
tric Assessment12. El peso fue medido con una balan-
za electrónica portátil SECA (Hamburgo, Alemania) 
con capacidad de 150 kg y precisión de 0,01 kg. La 
talla se midió con un estadiómetro portátil Holtain 
Ltd. (Dyfed, Reino Unido), con capacidad de 200 cm 
y precisión de 0,1 cm. Los pliegues se determinaron 
con un caliper Lange (Beta Technology Incorporated, 
Meryland; USA), con capacidad de 67 mm y precisión 
de 1 mm. Las circunferencias fueron tomadas con una 
cinta Holtain, Rosscraft, metálica e inextensible; con 
capacidad de 200 cm y una precisión de 0,1 cm. Todas 
las mediciones se realizaron por triplicado y como me-
dida final se consideró el promedio de las tres medicio-
nes. A partir de las variables circunferencia del brazo 
y el pliegue tricipital se calcularon la circunferencia 
muscular del brazo, área del brazo, área muscular del 
brazo y el área grasa del brazo; según las fórmulas pro-
puestas por Frisancho13. El índice cintura entre talla se 

determinó por medio de la fórmula: I.C/T = Períme-
tro de la cintura (cm) / Estatura (cm), con un punto de 
corte de 0,5 usado para definir riesgo de enfermedades 
cardio-metabólicas14.

Medición de la grasa corporal
La medición de la grasa corporal se realizó por me-

dio de la técnica isotópica de la dilución de óxido de 
deuterio. Esta técnica permite calcular el agua corpo-
ral total, dato que facilita posteriormente determinar 
la masa libre de grasa y la masa grasa. El agua cor-
poral total se midió mediante la determinación de la 
concentración de deuterio de acuerdo al protocolo de 
Plateau. Este protocolo considera dos puntos de medi-
ción: una muestra biológica basal previa a la ingestión 
del isótopo y otra muestra post dosis al final del tiempo 
de equilibrio del isótopo (tres horas) en los fluidos cor-
porales15. Para efectos del estudio se utilizó la saliva 
(2ml) como muestra biológica.

Para la recolección de la muestra basal y adminis-
tración de deuterio los escolares estuvieron en ayuno 
de 12 horas y realizaron una micción, período durante 
el cual no realizaron AF vigorosa. Después de la reco-
lección de la muestra basal, se administró una dosis de 
12 g de deuterio al 99% de átomo. Posteriormente a los 
recipientes se les agregó 20 ml de agua estéril para que 
los escolares la bebieran y garantizar la ingesta total 
del deuterio. Durante el tiempo de equilibrio (tres ho-
ras posteriores a la ingesta del isótopo), los escolares 
no ingirieron alimentos o bebidas. Tampoco realizaron 
AF o micción. Las muestras de saliva se recogieron 
utilizando torundas de algodón absorbente estéril que 
se introdujeron en la boca de los escolares para que se 
impregnaran de saliva. Posteriormente el algodón se 
colocó en jeringas de 10 ml y se presionaron con el 
émbolo para recolectar el fluido en tubos de plástico 
limpios con tapa de rosca. Las muestras se almace-
naron a -70° C para su posterior análisis. A partir del 
agua corporal total, se calculó la masa libre de grasa, 
asumiendo los coeficientes de hidratación para niños 
propuestos por Fomon et al.16. La masa grasa fue cal-
culada como la diferencia entre la masa libre de grasa 
y el peso corporal. Las muestras de saliva se analiza-
ron usando un espectrómetro de masas de relación de 
isótopos HYDRA (Europe Scientific, Crewe, UK).

Evaluación del estado nutricional 
Se determinó utilizando el indicador IMC y las cur-

vas de percentiles para el porcentaje de la grasa corpo-
ral de acuerdo a sexo y edad propuestas por McCarthy 
et al.17. Para el indicador IMC se utilizaron los pun-
tajes Z, según sexo y edad y la clasificación fue la si-
guiente: bajo peso (IMC < -1 DE), normalidad para el 
peso (IMC entre -1 y + 1 DE), sobrepeso (IMC +1 y +2 
DE) y obesidad (IMC > +2 DE)18. Los puntos de corte 
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para la clasificación del estado nutricional utilizados 
en las curvas de porcentaje de la grasa corporal fueron 
los siguientes: percentil 2 (desnutrición), percentil 50 
(peso adecuado), percentil 85 (sobrepeso) y percentil 
95 (obesidad)17.

Registro de conductas sedentarias
Para estimar el tiempo dedicado a las CS se elabo-

ró un auto-reporte, no validado, en el cual los padres 
describieron el tipo de CS y el tiempo dedicado por el 
niño a cada una durante tres días no consecutivos entre 
semana. Los días en que los que se registraron las CS 
fueron los mismos para todos los escolares. Se consi-
deraron como CS: 1)- Lecciones en centro educativo: 
tiempo a estar sentado recibiendo lecciones. No se in-
cluyó el tiempo dedicado a los recreos, 2)- Actividades 
extracurriculares en el hogar: tiempo a estar sentado en 
el hogar realizando las tareas asignadas por el centro 
educativo, 3)- Mirar televisión: tiempo a estar sentado 
o acostado mirando la televisión, 4)- Uso de pantallas 
de equipos electrónicos para el entretenimiento: tiem-
po a estar sentado o acostado utilizando computado-
ras, celulares, videojuegos, entre otros, 5)- Activida-
des recreativas sedentarias: estar sentado o acostado 
escuchando música, jugando juegos de mesa o leer un 
libro y que no fuesen una tarea escolar. Los padres de 
familia junto a sus hijos recibieron por parte de los in-
vestigadores una inducción del procedimiento correcto 
para el registro de las CS.

Análisis estadístico
Se realizaron previamente pruebas de Kolmogo-

rov-Smirnov, para determinar si las variables presen-
taban una distribución normal. Se realizó un análisis 
descriptivo de las características antropométricas y de 
la grasa corporal de los escolares. Las diferencias en-
tre promedios de las variables medidas de los niños y 
niñas se analizaron mediante la prueba t para muestras 
independientes. Se aplicó un análisis de coeficiente de 
correlación de Pearson para identificar la asociación 
entre el tiempo dedicado a cada una de las CS con las 
mediciones antropométricas y el %GC. Se consideró 
significativo un p < 0,05. Todos los valores están re-
portados como promedios y desviación estándar. Los 
análisis de los datos se realizaron utilizando el soft-
ware estadístico Statistical Package for Social Scien-
ce®, versión 22 (SPSS; Chicago, IL, USA).

Resultados

Aunque ingresaron al estudio 103 escolares (54 
niños y 49 niñas), solo completaron el registro de la 
información solicitada el 41% (31 niños y 12 niñas). 
Las niñas presentaron mayores valores, estadística-
mente significativos, de edad, variables antropométri-
cas (circunferencia braquial, pliegue tricipital, pliegue 
subescapular, área del brazo y área grasa del brazo) y 
de grasa corporal (tabla 1). 

Tabla 1. Características antropométricas y grasa corporal de los escolares

Variables Total (n = 43)
 ± DS

Niños (n = 31)
 ± DS

Niñas (n = 12)
 ± DS  

p

Edad (años) 7,7 ± 0,8 7,4 ± 0,8 8,1 ± 0,6 0,005*

Peso (kg) 28,3 ± 6,5 27,5 ± 6,0 30,6 ± 7,5 0,16

Talla (m) 124,2 ± 5,8 123,6 ± 5,5 125,9 ± 6,5 0,24

IMC (kg/m2) 18,1 ± 3,0 17,8 ± 2,9 19,0 ± 3,3 0,23

CC (cm) 60,7 ± 8,1 59,9 ± 7,8 63,0 ± 8,9 0,26

CB (cm) 21,0 ± 3,0 20,4 ± 2,8 22,5 ± 3,1 0,04*

PCT (mm) 14,7 ± 6,4 13,4 ± 6,4 17,9 ± 5,5 0,03*

PCS (mm) 8,8 ± 4,7 7,9 ± 4,4 11,2 ± 4,8 0,04*

CMB (mm) 164,3 ± 18,8 162,46 ± 16,31 169,12 ± 24,41 0,30

AB (mm2) 3601,3 ± 1055,2 3401,1 ± 970,1 4118,7 ± 1131,4 0,04*

AMB (mm2) 2177,6 ± 519,9 2122,1 ± 431,2 2321,1 ± 702,9 0,37

AGB (mm2) 1423,7 ± 743,2 1278,9 ± 726,4 1797,6 ± 677,2 0,03*

I C/T 0,60 ± 0,08 0,59 ± 0,08 0,63 ± 0,09 0,26

GC (kg) 8,5 ± 5,1 7,3 ± 4,4 11,7 ± 5,9 0,009*

GC (%) 26,8 ± 11,1 24,8 ± 10,8 32,2 ± 10,8 0,05*

IMC: Índice de masa corporal, CC: Circunferencia de cintura, CB: Circunferencia braquial, PCT: Pliegue cutáneo tricipital,  
PCS: Pliegue cutáneo subescapular, CMB: Circunferencia muscular braquial, AB: Área braquial, AMB: Área muscular braquial, 
AGB: Área grasa braquial I C/T: Índice cintura entre talla, GC: Grasa corporal. Valores P son mostrados para comparar los pro-
medios entre sexo.



892

ARTÍCULO ORIGINAL

Al realizar la evaluación del estado nutricional uti-
lizando el IMC se observó que el 40 % de los suje-
tos estudiados tenía sobrepeso u obesidad, valor que 
aumento a 67% cuando se consideró el porcentaje de 
la grasa corporal. Ambos métodos coincidieron que la 
mayor prevalencia de obesidad se presenta en el grupo 
de las niñas (tabla 2).

En relación al tiempo dedicado a las CS no se en-
contró diferencias significativas entre niños (12,4 h) 
y niñas (13,37 h), resultado que fue equivalente al 
51,6% y 54,1% del total del tiempo en cada grupo. Las 
principales CS registradas en las cuales los escolares 
dedicaron más tiempo fueron la jornada escolar (390 
± 0,0 min) y a las tareas programadas por el centro 
educativo (145,4 ± 69,1 min) a realizar en el hogar. 
Los sujetos dedicaron menos tiempo a mirar televisión 
y al uso de pantallas de equipos electrónicos para el 
entretenimiento (127,3 ± 67,0 min) que a las activi-
dades escolares realizadas en el hogar (145,4 ± 69,1 
min), aunque el tiempo dedicado a mirar televisión y 
utilizar pantallas para el entretenimiento fue mayor en 
niños (tabla 3). 

Al analizar la asociación entre el tiempo dedicado 
a CS con el valor de variables antropométricas (peso, 
IMC, circunferencia abdominal, índice cintura/talla, 
pliegues tricipital y subescapular, área grasa braquial) 
y el porcentaje de grasa corporal se identificó que la 
única CS que mostró una asociación significativa 
(p < 0,05) fue el tiempo dedicado a observar televisión 
(tabla 4).

Discusión

Los resultados del presente estudio permitieron de-
terminar que la muestra de escolares dedica en prome-
dio un total 753 min equivalente a un 52% del tiempo 
al día a CS, lo que concuerda con Leiva et al.4; quien 
estima que en la actualidad se le dedica entre un 55% 
a un 70% del tiempo del día a actividades de tipo se-
dentarias4. Tal comportamiento también fue descrito 
desde hace dos décadas por Strauss et al.19, quien de-
terminó que escolares entre los 10 y 16 años de edad 
dedicaban al día más de un 50% del tiempo a CS.

Referente al tiempo que dedica la muestra estudia-
da a observar televisión, este fue menor que el de es-
colares de otras nacionalidades. Por ejemplo, escolares 
latinoamericanos con sobrepeso en general dedican 
más de 5 horas al día20, valor similar al reportado en 
niños chilenos, pero mayor al encontrado en niños nor-
teamericanos (entre 3 a 4 horas diarias)21, mientras que 
en países europeos como en Grecia los niños dedican 
más de 2 horas al día a observar televisión22. 

Con los resultados del presente estudio se logró de-
terminar una asociación significativa entre el tiempo 

Tabla 4. Correlación entre tiempo dedicado a mirar televisión 
con variables antropométricas y porcentaje de grasa corporal

Variables Observar televisión 

r p 

Peso (kg) 0,51 0,001

IMC (kg/m2) 0,52 0,001

CC (cm) 0,54 0,001

PCT (mm) 0,46 0,002

PCS (mm) 0,43 0,004

AGB (mm2) 0,48 0,001

I C/T 0,54 0,001

GC (kg) 0,43 0,003

GC (%) 0,34 0,027

IMC: Índice de masa corporal, CC: Circunferencia de cintura, PCT: 
Pliegue cutáneo tricipital, PCS: Pliegue cutáneo subescapular, AGB: 
Área grasa braquial I C/T: Índice cintura entre talla, GC: Grasa corporal.

Tabla 2. Prevalencias (%) del estado nutricional de escolares 
costarricenses de 6 a 9 años según el indicador IMC y el método 
de clasificación de McCarthy

Indicador Niños (n = 31)
(%)

Niñas (n = 12)
(%)

Total (n = 43)
(%)

IMC

Bajo peso 0,0 0,0 0,0

Normalidad 67,7 41,6 60,5

Sobrepeso 6,5 16,7 9,3

Obesidad 25,8 41,7 30,2

McCarthy

Bajo peso 0,0 0,0 0,0

Normalidad 32,2 33,3 32,5

Sobrepeso 3,22 0,0 2,3

Obesidad 64,5 66,6 65,1

Tabla 3. Tiempo dedicado a las conductas sedentarias realizadas 
por los escolares

Actividad (min) Total 
(n = 43)

 ± DS

Niños 
(n = 31)

 ± DS

Niñas 
(n = 12)
x ± DS  

p

Escuela 390 ± 0,0 390 ± 0,0 390 ± 0,0 N/A

Observar TV 99,4 ± 46,8 95,8 ± 50,2 108,7 ± 36,8 0,4

Uso de pantallas 27,9 ± 43,2 34,8 ± 44,6 10,0 ± 34,6 0,09

Extracurricular 145,4 ± 69,1 149,6 ± 68,7 134, 5 ± 71,6 0,5

Recreativa sedentaria 90,8 ± 83,5 73,7 ± 60,0 135,0 ± 117,5 0,10
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dedicado a observar televisión con todas las variables 
antropométricas y el porcentaje de grasa corporal. Si-
milares resultados fueron encontrados previamente en 
un estudio, donde el tiempo dedicado a observar tele-
visión tuvo una asociación con el IMC, circunferencia 
de cintura y pliegue tricipital23.

Aunque era de esperar que junto al tiempo dedica-
do a observar televisión otras CS del presente estudio 
se correlacionaran con las variables estudiadas tales re-
sultados no se presentaron, comportamiento que tam-
bién se identificó en el estudio de Martínez-Gómez et 
al.24 quienes estudiaron CS similares a las del presente 
estudio y sólo el tiempo a observar televisión se corre-
lacionó con una de las variables estudiadas la cual fue 
la presión arterial. 

Con respecto al tiempo dedicado al uso de panta-
llas este fue menor al que dedican niños con sobrepeso 
latinoamericanos, quienes registraron entre 3 y 5 horas 
al día al uso de pantallas para el entretenimiento20.

La Academia Americana de Pediatría (AAP)25 ha 
recomendado que el tiempo dedicado al uso de panta-
llas se limite a 2 horas por día. En el caso de los escola-
res del presente estudio se determinó que el tiempo que 
dedican al uso de equipo electrónico o pasatiempos en 
pantallas es mucho menor a la recomendación de la 
AAP.

Referente al tiempo dedicado a realizar activida-
des extracurriculares, se identificó que los escolares 
dedican más tiempo a estar sentados en sus hogares 
realizando tales actividades que a observar televisión 
o actividades de entretenimiento con pantallas como 
videojuegos, teléfonos celulares, tabletas, computado-
ras. 

Con respecto al tiempo que pasan los escolares 
sentados en el centro educativo, similares resultados se 
han identificado en escolares de Uruguay y Chile quie-
nes pasan sentados entre 8 y 6 horas respectivamente26. 
Lo anterior confirma que una de las posibles causas de 
que los niños no realicen AF es por las extensas jorna-
das en las escuelas5.

Es importante destacar que largas jornadas escola-
res con cortos períodos de tiempo de recreos implican 
cambios en el ritmo de vida de los escolares, provo-
cando un posible cansancio limitándolos a realizar AF 
fuera de su horario escolar. 

Otro importante hallazgo obtenido del presente es-
tudio fue identificar que las curvas de percentiles para 
la grasa corporal de acuerdo a sexo y edad propuestas 
por McCarthy et al.17. para la evaluación del estado 
nutricional es más preciso que el IMC, ya que el IMC 
subestimó el sobrepeso y la obesidad en los escolares 
del estudio. 

Estudios previos en escolares costarricenses de 6 
a 9 años permiten constatar lo encontrado referente a 
que el IMC subestima el sobrepeso u obesidad27,28.

Se ha determinado que para un sujeto con un va-
lor de IMC adecuado, este puede presentar un elevado 
porcentaje de grasa corporal y aumento en la distribu-
ción central de grasa14,27-30, lo que implica que la rela-
ción peso/estatura no proporciona información acerca 
de la composición corporal, aspecto fundamental en el 
diagnóstico de sobrepeso u obesidad en el que se espe-
ra demostrar el incremento de la grasa corporal27.

Con respecto al porcentaje de grasa corporal, los 
resultados concuerdan con los reportados en estudios 
previos con escolares costarricenses utilizando la me-
todología del deuterio donde las niñas presentan valo-
res significativamente mayores que los niños27,28. 

Referente a los valores promedio obtenidos del ín-
dice cintura/talla tanto de los niños como de las niñas, 
los mismos mostraron que los escolares presentan un 
riesgo de desarrollar alguna enfermedad de tipo car-
diovascular o metabólica14. Similares resultados fue-
ron reportados en el estudio de Zamora et al.28 y Bila et 
al.31 en escolares costarricenses y brasileños respecti-
vamente con edades comprendidas entre los 6 a 9 años. 
El haber estudiado la índice cintura/talla fue relevante 
en el presente estudio ya que se identificó una asocia-
ción positiva entre este y el tiempo que dedican los 
escolares a observar televisión, situación que también 
fue corroborada en el estudio de Machado-Rodríguez 
et al.32.

Es importante destacar que, hasta la fecha, el pre-
sente estudio es uno de los primeros realizados en 
población escolar costarricense que describe explíci-
tamente las CS a las que se dedican los escolares y 
su asociación con variables antropométricas y grasa 
corporal.

Entre las principales debilidades del presente es-
tudio están las inherentes a su carácter transversal y el 
no haber utilizado acelerómetros para medir de forma 
objetiva el tiempo dedicado a las CS, lo que no permi-
tió reducir el sesgo asociado a datos recolectados por 
medio de auto-reportes o cuestionarios. Además, por 
razones metodológicas y de diseño no se estimaron las 
CS los días de fin de semana, por lo que se recomienda 
que se contemple en futuros estudios. 

Conclusión

Los resultados del presente estudio permiten con-
cluir que los escolares dedican un 52% del tiempo co-
rrespondiente a un día a actividades sedentarias y que 
el tiempo dedicado a mirar televisión se asocia con un 
incremento en el valor de las variables antropométricas 
y la grasa corporal. Es importante resaltar que el uso 
del IMC subestima la prevalencia de sobrepeso u obe-
sidad en escolares. Se recomienda realizar registros de 
CS y su asociación con variables no sólo físicas sino 
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también fisiológicas y bioquímicas, especialmente du-
rante la niñez y adolescencia con el fin de propiciar 
medidas que prevengan el desarrollo del sobrepeso y 
obesidad.

Responsabilidades Éticas

Protección de personas y animales: Los autores de-
claran que los procedimientos seguidos se conforma-
ron a las normas éticas del comité de experimentación 
humana responsable y de acuerdo con la Asociación 
Médica Mundial y la Declaración de Helsinki.

Confidencialidad de los datos: Los autores declaran 
que han seguido los protocolos de su centro de trabajo 
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Resumen

Existe un aumento epidémico de miopía en distintas partes del mundo. En niños, la evidencia apunta 
hacia la falta de exposición a luz natural. En Chile, la situación poblacional de miopía en niños se 
desconoce. Objetivo: Estimar la tendencia de miopía y astigmatismo miópico en escolares de 1º y 
6º básico del sistema público de educación de Chile. Sujetos y Método: Estudio ecológico en base a 
las confirmaciones diagnósticas del Programa Servicios Médicos de JUNAEB, periodo 2012-2018. Se 
estimó prevalencia anual de miopía y astigmatismo del país, por región y según sexo. La evaluación en 
el tamizaje contempló agudeza visual usando tabla Snellen E Abreviada, rojo pupilar, test de Hirsch-
berg, test de Titmus, Cover test, motilidad ocular y examen de segmento anterior. Se utilizó chi2 y 
regresión logística para evaluar diferencias y regresión lineal para estimar cambio promedio anual. 
Resultados: En 2012-2018, la miopía y astigmatismo miópico tuvieron presentación geográfica hete-
rogénea. La miopía y astigmatismo miópico ≥ 3 dioptrías aumentaron a un promedio anual de 0,11% 
(R2 0,67) y 1,21% (R2 0,90) en 1º básico y a 0,2% (R2 0,65) y 8,7% (R2 0,79) en 6º básico. La miopía 
< 3 dioptrías declinó 0,13% promedio anual (R2 0,45) en 1º básico y el astigmatismo miópico < 3 
dioptrías, 0,5% (R2 0,53) en 6º básico. El astigmatismo miópico alto afectó más a hombres y la miopía 

¿Qué se sabe del tema que trata este estudio?

Existe un aumento epidémico de miopía en distintas partes del 
mundo. En niños, la evidencia apunta hacia la falta de exposición a 
luz natural. En Chile, la situación poblacional de miopía en niños 
se desconoce.  

¿Qué aporta este estudio a lo ya conocido?

La situación poblacional de la miopía en escolares chilenos tiende al 
aumento. Este conocimiento suma a los llamados de la salud nutri-
cional y psicomotriz a aumentar el tiempo y actividades al aire libre 
para favorecer el máximo potencial de desarrollo y crecimiento de 
los niños.
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Introducción

La agudeza visual es la medida más fina a la que un 
sistema visual puede dar resolución1. Su disminución 
puede deberse a múltiples factores, entre ellos, vicios 
de refracción como el astigmatismo, la hipermetropía 
o miopía. En el caso del astigmatismo, la percepción 
distorsionada de los objetos es debido a una curvatura 
irregular de la córnea. La mayoría de las veces las per-
sonas nacen con esta condición y la probabilidad de 
desarrollar astigmatismo generalmente es hereditaria2. 
La hipermetropía es un defecto hereditario del ojo que 
provoca visión borrosa de cerca, cuya detección e in-
tervención temprana puede favorecer su desaparición 
en la adolescencia3. La miopía es un vicio de refracción 
que se debe a una alteración de la córnea, del cristali-
no o la longitud axial del globo ocular, lo que produce 
visión borrosa de lejos. Tiene un factor hereditario y 
también se asocia a hábitos individuales y factores am-
bientales que influyen en su aparición4.

La miopía prevalece cada vez más en el mundo4,5, 
destacando algunas zonas de Asia del Este, donde se 
alcanzan niveles epidémicos, con prevalencias de hasta 
80–90% en jóvenes que culminan su periodo escolar5-9. 
Esta tendencia al aumento de miopía ha sido descri-
ta también en otros lugares, como Australia, Europa y 

Estados Unidos, tanto en escolares10,11 como en adul-
tos12,13.

La alta velocidad en el aumento de la prevalencia 
de miopía no puede explicarse a partir de factores ge-
néticos solamente, por lo que la atención se ha diri-
gido a los posibles factores ambientales involucrados 
en este cambio6,14, como los asociados a las actividades 
intradomiciliarias, entre ellas, tareas, horas de estudio 
y la exposición a pantallas de dispositivos como ce-
lulares, tablets o computadores11,15,16. Las actividades 
al aire libre, con o sin ejercicio, proveen al ojo de la 
luz natural, lo que actuaría como factor protector de 
la aparición de miopía11,15,17,18. El tiempo dedicado a 
actividades bajo luz natural, como por ejemplo, dos a 
tres horas diarias de exposición al aire libre aparte del 
tiempo en el colegio, tendrían un efecto protector de 
miopía6,18-21, incluso en niños con ambos padres bio-
lógicos miopes22. El mecanismo fisiológico detrás del 
beneficio de la luz natural en el ojo aún se desconoce, 
aunque se ha postulado que la exposición a luz ultra-
violeta (UV) tendría un rol en la miopía, ya que podría 
potenciar la regulación positiva del gen supresor de 
miopía EGR123,24.  

En Chile, la evidencia sobre el tipo de anomalías 
que causan deficiencia visual es escasa25,26. Un estudio 
(FONIS 2012 SA 12/2223) respecto de la prevalencia 

Keywords: 
Myopia; 
Astigmatism; 
Refractive Errors; 
Child Development

Abstract

Worldwide, there is an epidemic increase in myopia. In children, the evidence points to a lack of ex-
posure to natural light. In Chile, the population situation of myopia in children is unknown. Objec-
tive: To estimate the tendency of myopia and myopic astigmatism in 1st- and 6th-grade students from 
the public education system in Chile. Subjects and Method: Ecological study based on diagnostic 
confirmations of the JUNAEB Medical Services Program, between 2012 and 2018. Annual country 
prevalence of myopia and astigmatism was estimated by region and sex. The screening evaluation 
included visual acuity using Snellen Eye Abbreviated chart, red reflex, Hirschberg test, Titmus test, 
Cover test, ocular motility, and anterior segment examination. Chi2 and logistic regression were 
used to assess  differences and linear regression to estimate average annual change. Results: Between 
2012 and 2018, myopia and myopic astigmatism had a heterogeneous geographical presentation. 
Myopia and myopic astigmatism ≥ 3 dioptres increased by an annual average of 0.11% (R2 0.67) 
and 1.21% (R2 0.90), respectively, in 1st-grade children and by 0.2% (R2 0.65) and 8.7% (R2 0.79), 
respectively, in 6th-grade children. Myopia < 3 dioptres decreased by 0.13% annual average (R2 0.45) 
in 1st-grade children and myopic astigmatism < 3 dioptres by 0.5% (R2 0.53) in 6th-grade children. 
High myopic astigmatism affected men more than women and myopia < 3 dioptres affected more 
6th-grade females. Discussion: In schoolchildren of the public education system, myopia and myopic 
astigmatism ≥ 3 dioptres tend to increase. The protective effect of natural light against myopia has 
been demonstrated in longitudinal and experimental studies. This evidence is to be considered in 
promoting children’s time spent outdoors.

< 3 dioptrías a mujeres de 6º básico. Discusión: En los escolares del sistema público de educación, la 
miopía y astigmatismo miópico ≥ 3 dioptrías tienden al aumento. El efecto protector de miopía que 
otorga la luz natural, demostrado en estudios longitudinales y experimentales, es evidencia a consi-
derar para fomentar el tiempo de los niños al aire libre. 
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de una limitación visual en escolares de dos comunas 
del país, concluyó que, a pesar de un aumento de los 
errores refractivos durante los últimos 15 años, la pre-
valencia de una deficiencia visual en escolares no ha 
aumentado significativamente. Esto podría explicarse 
por la amplia cobertura y continuidad del programa 
anual de Servicios Médicos de la Junta Nacional de 
Auxilio Escolar y Becas (JUNAEB)25,27, que realiza un 
examen de salud visual, auditiva y de columna a los 
estudiantes de la red pública de educación a lo lar-
go del ciclo escolar. La evaluación oftalmológica de  
JUNAEB se focaliza en preescolares, 1º y 6º básico28; los 
últimos, con edades en que la agudeza visual puede ser 
evaluada con una tabla optométrica con letras según se 
recomienda1.

Analizar la tendencia de la miopía y del astigma-
tismo miópico en escolares de establecimientos pú-
blicos beneficiarios del programa de salud escolar 
estatal sirve como aproximación inicial a la situación 
de la miopía en niños chilenos y una guía para el 
planteamiento de nuevas preguntas de investigación y 
pruebas de hipótesis. Ante la falta de datos sobre mio-
pía en Chile y en antecedente de su comportamiento 
epidémico en otras partes del mundo, el objetivo de 
este trabajo fue estimar la tendencia de la miopía y del 
astigmatismo miópico en escolares de 1º y 6º básico 
del sistema público de educación de Chile entre los 
años 2012 y 2018.

Sujetos y Método

Estudio ecológico descriptivo a partir de los datos 
de confirmación diagnóstica oftalmológica de los esco-
lares de 1º y 6º básico, realizada a través del Programa 
de Servicios Médicos de JUNAEB para los años 2012-
2018.  La evaluación en el tamizaje contempló agudeza 
visual usando tabla Snellen E Abreviada, rojo pupilar, 
test de Hirschberg, test de Titmus, Cover test, motili-
dad ocular y examen de segmento anterior28.  Los da-
tos de confirmación diagnóstica oftalmológica fueron 
obtenidos por ley de transparencia (AJ009T0001329) y 
consolidados en un archivo único, en el que se estan-
darizó la nominación de variables y sus categorías. La 
variable de confirmación diagnóstica estaba constitui-
da como texto libre, con más de un diagnóstico por su-
jeto, por lo que se realizó análisis de texto con el uso del 
lenguaje de programación Python. Se leyeron las con-
firmaciones diagnósticas y se analizaron usando las li-
brerías “nltk” para preprocesar el texto, y “re” para im-
plementar expresiones regulares. El pre procesamiento 
consistió en eliminar mayúsculas y tildes. Cada tipo 
de diagnóstico fue identificado usando una función 
diseñada por los investigadores que otorgó variabili-
dad en la forma de escribir el diagnóstico. En total, 15 

funciones fueron creadas para extraer los diagnósticos 
prestablecidos por JUNAEB: sano, astigmatismo mixto 
menor a 3 dioptrías (dp), astigmatismo mixto mayor 
a 3 dp, astigmatismo miópico menor a 3 dp, astigma-
tismo miópico mayor a 3 dp, astigmatismo hiperme-
trópico menor a 5 dp, astigmatismo hipermetrópico 
mayor a 5 dp, miopía menor a 3 dp, miopía mayor a 3 
dp, hipermetropía menor a 5 dp, hipermetropía mayor 
a 5 dp, estrabismo, ambliopía, insuficiencia de conver-
gencia y anisometropía. A raíz de filas sin información, 
en el proceso de análisis de texto, se eliminó 0,6% de 
los datos.

La dioptría es la unidad de refracción de lente cuya 
distancia focal es de un metro. Esta medida indica la 
potencia que requiere un lente para ajustar una imagen 
desenfocada en la zona del ojo correcta (refracción). 
Las dioptrías se miden en una escala de 0,25 en 0,25 
y la graduación puede ser positiva, como el caso de 
la hipermetropía que requiere lentes convergentes, o 
negativa, como el caso de la miopía que requiere len-
tes divergentes. Los puntos de corte para los distintos 
diagnósticos se basan en la probabilidad de provocar 
ambliopía: 3 dioptrías para los diagnósticos de astig-
matismo mixto, astigmatismo miópico y miopía; 5 
dioptrías para los diagnósticos de astigmatismo hiper-
metrópico e hipermetropía29.

Para asegurar un mayor número de observaciones 
en el periodo de estudio, se estimó la prevalencia de 
miopía y de astigmatismo miópico entre los escolares 
derivados a confirmación diagnóstica de 1º y 6º, se-
paradamente, ya que los niños que hicieron primero 
básico el 2012 cursaron 6º básico el 2017. Las estima-
ciones se realizaron a nivel país, región y según sexo. 
Se evaluaron diferencias anuales de las prevalencias 
de miopía y astigmatismo miópico a nivel país con la 
prueba de chi2, a nivel región y según sexo con regre-
sión logística, y se estimó cambio promedio anual con 
uso de regresión lineal. Los análisis se realizaron con 
STATA IC v14.0.

Resultados

Durante el periodo 2012-2018 se registró un total 
de 168 290 evaluaciones oftalmológicas, provenientes 
de 5 377 colegios. De ellas, 58 046 correspondieron a 
1º básico y 57 552 a 6º básico. 

1. Primero básico

a. Miopía: Afectó a 5,6% de los escolares de 1º bási-
co, distribuyéndose igualmente entre hombres y muje-
res (p 0,741), con presentación heterogénea a lo largo 
del país. En el caso de la miopía < 3 dp, esta alcanzó al 
4,3%, con presentación regional heterogénea, con un 
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mínimo de 1,2% en Aysén y máximo de 9,7% en An-
tofagasta, sin diferencias por sexo (OR 0,98 ; p 0,798), 
con tendencias anuales a la disminución, con una caída 
promedio anual 0,13% (R2 0,45 y R2-ajustado 0,34) (fi-
gura 1).  Por otro lado, la miopía ≥ 3 dp afectó al 1,4%, 
con presentación regional heterogénea, con un míni-
mo de 0,3% en Atacama y un máximo de 4,1% en An-
tofagasta, sin diferencias por sexo (OR 0,99 ; p 0,849), 
con tendencias anuales al aumento, con un crecimien-
to promedio anual de 0,11% (R2 0,67) (figura 1).

b. Astigmatismo miópico: afectó a 33% de los escola-
res, distribuyéndose igualmente entre hombres y mu-
jeres (chi2 p 0,578), con presentación heterogénea a lo 
largo del país.  El astigmatismo miópico < 3 dp afectó a 
20,1%. A nivel regional, su presentación fue heterogé-
nea, con un mínimo de 7,9% en Atacama y un máximo 
de 26% en El Maule, sin diferencias por sexo (OR 0,97 ; 
p 0,173), con tendencias anuales a la disminución, con 
una caída promedio anual de 0,23% (R2 0,29) (figura 
1). El astigmatismo miópico ≥ 3 dp afectó a 13,3%, su 
presentación regional fue heterogénea, con un mínimo 
de 3,5% en Atacama y un máximo de 34,8% en Anto-
fagasta, con tendencia anual al aumento, con un creci-
miento promedio anual de 1,21% (R2 0,90) (figura 1) 
y con 0,6% mayor posibilidad para el sexo masculino 
(OR 1,06 ; p 0,015). 

2. Sexto básico

a. Miopía: afectó a 18,1% de los estudiantes, com-
prometiendo a 17,1% de los hombres y a 18,9% de las 
mujeres (chi2 p < 0,0001), con presentación heterogé-
nea a lo largo del país.  En el caso de la miopía < 3 dp, 
esta afectó a 15,2% de los escolares. A nivel regional, su 
presentación fue heterogénea, con un mínimo de 6,2% 
en Atacama y máximo de 30,2% en Antofagasta, con 
tendencia anual a la disminución, con una caída pro-
medio anual de 0,5% (R2 0,53) (figura 2), y con 19,6% 
más posibilidad de presentación en mujeres (OR 0,86 ; 
p < 0,0001). La miopía ≥ 3 dp afectó a 3% de los escola-
res. A nivel regional, su presentación fue heterogénea, 
con un mínimo de 1,8% en Atacama y un máximo de 
8,4% en Antofagasta, sin diferencias por sexo (OR 0,99 
; p 0,868), con tendencia anual al aumento, con un cre-
cimiento promedio anual de 0,2% (R2 0,65) (figura 2).  

b. Astigmatismo miópico: afectó a 38,1% de los es-
colares, afectando a 38,8% de los hombres y a 37,6% 
de las mujeres (chi2 p 0,005), con presentación hete-
rogénea a lo largo del país. El astigmatismo miópico 
< 3 dp afectó a 26,6% de los escolares. A nivel regio-
nal, su presentación fue heterogénea con un mínimo 
de 13,1% en Antofagasta y un máximo de 36,5% en 
Coquimbo (seguido del Maule con 36,4%), sin dife-

Figura 1. Prevalencia anual de miopía y astigmatismo miópico menor y mayor a tres dioptrías en escolares de 1° básico derivados a 
confirmación diagnóstica del Programa de Servicios Médicos JUANEB 2012-2018.
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rencias por sexo (OR 0,97 ; p 0,173), con un comporta-
miento anual oscilante (R2 0,03) (figura 2). El astigma-
tismo miópico ≥ 3 dp afectó a 11,7% de los escolares. 
A nivel regional, su presentación fue heterogénea, con 
un mínimo de 7,7% en Coquimbo y un máximo de 
28,6% en Antofagasta, con tendencia anual al aumento 
por un crecimiento promedio anual de 8,7% (R2 0,79) 
(figura 2), y con 33% mayor posibilidad para el sexo 
masculino (OR 1,33 ; p < 0,0001), 

Discusión

Monitorizar la salud visual es fundamental para la 
formulación de políticas públicas que busquen preve-
nir y eliminar causas evitables. Si bien el desafío de des-
cifrar el mecanismo por el que la luz natural previene 
la aparición de miopía está por ser definido, su efecto 
protector sobre la salud visual ha sido demostrado en 
estudios longitudinales y experimentales10,17,30-34.  En 
1932, Arnold Sorsby postuló que el problema de la 
miopía no sería resuelto sin antes estudiarla en las es-
cuelas35; en la actualidad, se ha manifestado que la alta 
velocidad en el aumento de su prevalencia no puede 
explicarse a partir de factores genéticos solamente, por 
lo que la atención se ha dirigido a los factores ambien-
tales involucrados en este cambio6,11,14-16. De mantener-

se la tendencia de los sistemas educacionales intensos 
y estilos de vida modernos, que derivan en un menor 
tiempo al aire libre, al 2050 se espera que el 50% de la 
población mundial padezca de miopía y que 10% tenga 
miopía alta, lo que duplica y quintuplica, respectiva-
mente, lo registrado el año 2 00036.

En niños, padecer miopía por vivir en una zona ur-
bana es 2,6 veces la posibilidad de miopía en niños de 
zonas rurales9. Serían las actividades al aire libre, con 
o sin ejercicio, las que proveerían al ojo de la luz natu-
ral que actúa como factor protector de la aparición de 
miopía11,15,17-21. Una interpretación de estos resultados 
es que dos a tres horas diarias de exposición a luz na-
tural aparte del tiempo en el colegio tendrían un efecto 
protector de miopía6, postulándose que la exposición 
a luz ultravioleta (UV) tendría un rol en la regulación 
positiva del gen supresor de miopía EGR123, lo que no 
ha sido corroborado por otros estudios37,38. Por otro 
lado, se ha descrito una relación inversa entre el nivel 
de vitamina D y el grado miopía que no sería de tipo 
causal sino el efecto paralelo de la exposición a la luz 
que previene el desarrollo de miopía y que estimula la 
producción de vitamina D39. Si bien la luz azul de los 
aparatos electrónicos afecta la salud visual40, estas afec-
ciones no estarían asociadas al aumento de miopía16.

Nuestros resultados muestran que en Chile, la mio-
pía y el astigmatismo miope altos, igual o mayor a tres 

Figura 2. Prevalencia anual de miopía y astigmatismo miópico menor y mayor a tres dioptrías en escolares de 6° básico derivados a 
confirmación diagnóstica del Programa de Servicios Médicos JUANEB 2012-2018.
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dioptrías, han aumentado en los escolares de 1º y 6º 
beneficiarios del Programa de Servicios Médicos de 
JUNAEB entre los años 2012-2018, con distribución 
regional heterogénea. Se observó mayor posibilidad 
de presentar astigmatismo miópico ≥ 3 dp en hombres 
tanto en 1º como en 6º básico, mientras que en mu-
jeres de 1º básico fue más posible encontrar miopía < 
3dp. ¿En qué se sostienen estas diferencias según sexo 
cuando fisiológicamente no se justifican? La evidencia 
sobre diferencias según sexo en la percepción visual es 
heterogénea, lo que sugiere que habría más de una cau-
sa detrás de estas41. Será importante conocer las causas 
de las diferencias en defectos de refracción según sexo 
en escolares chilenos.

Desde una perspectiva geográfica y en orden nor-
te a sur– pensando en la luz naturalmente disponible 
según latitud–, ni la miopía ni el astigmatismo mió-
pico muestran correlación o conglomerados según di-
cho orden. Antofagasta es la región más afectada por 
la miopía y astigmatismo miópico, mientras su vecina 
Atacama presenta uno de los valores más bajos. Iden-
tificar qué las hace diferente, extendido a la heteroge-
neidad regional de estos problemas de agudeza visual 
en el país, puede resultar evidencia fundamental para 
la planificación sanitaria y para el diseño de políticas 
públicas en salud visual.

Este estudio descriptivo tiene limitaciones asocia-
das al uso de información secundaria que fue levan-
tada para otros propósitos. Si bien la JUNAEB realiza 
el tamizaje de salud escolar hace décadas, es posible 
que cada cierto tiempo implemente modificaciones 
en la rutina del examen y que estas influyan en el nú-
mero de observaciones, mas al hacerse estable estos 
cambios, las observaciones también lo hacen. Datos 
con mayor antigüedad al 2012 hubiesen permitido 
explorar la situación de la salud visual escolar desde 
tiempos en que los aparatos tecnológicos no existían 
o no eran masivos, junto con observar los años sin 
jornada escolar completa, sin embargo y de confor-
midad a lo dispuesto en el punto Nº 3 de la Circular 
Nº 28704 del 27 de agosto de 1981 de la Contralo-
ría General de la República, JUNAEB no cuenta con 
documentación cuya data de emisión sea superior a 
cinco años.

En el marco de una epidemia de miopía en países 
con sistemas educativos intensivos, la oportunidad de 
prevenir la disminución de la agudeza visual por me-
dio de la exposición a la luz natural resulta un esencial, 
sobre todo si estas actividades implican juego libre y 
movimiento, de manera de favorecer al mismo tiempo 
la salud cardiovascular, el desarrollo psicomotor y so-
cial de los niños. Dicho fomento requiere del esfuerzo 
de todos los profesionales de la salud y de educación, 
indudablemente, pero, también de voluntad política 
y estructuras estatales que hagan de las elecciones sa-

ludables, como salir a jugar al parque o acceder a un 
sistema educacional que vele por el desarrollo integral, 
aquellas fáciles de hacer. 

Mientras en otras partes del mundo existe una 
epidemia de miopía, conocer que en Chile la tenden-
cia de la miopía y del astigmatismo miópico de mayor 
graduación en escolares es al aumento, invita a plan-
tearse nuevas preguntas sobre la salud visual de los 
niños en el país y sobre los factores socio-ambientales 
que podrían determinar dicha tendencia en Chile. 
Es tarea de todos buscar respuesta a estas preguntas, 
mientras tanto actuamos en base a la mejor evidencia 
disponible. 

Conclusiones

En los escolares del sistema público de educación 
beneficiarios del Programa de Servicios Médicos de 
la JUNAEB, la miopía y el astigmatismo miópico ≥ 3 
dioptrías muestran una tendencia al aumento. Su pre-
sentación geográfica es heterogénea y se observa que 
los hombres presentan mayor posibilidad de presentar 
astigmatismo miópico alto. Nuestros resultados sobre 
el aumento de miopía tienen resonancia con la situa-
ción internacional y junto con la evidencia de estudios 
longitudinales y experimentales sobre el efecto protec-
tor de la luz natural, debieran sumarse a los llamados 
de la salud nutricional y psicomotriz a aumentar el 
tiempo y actividades de niños, niñas y adolescentes al 
aire libre para evitar casos de miopía prevenibles por 
luz natural al mismo tiempo que se favorece su máxi-
mo potencial de desarrollo y crecimiento. Se abren 
preguntas sobre la salud visual de los niños chilenos, 
por ejemplo, sobre los factores que pudieran generar 
una distribución diferenciada de la miopía en niños en 
Chile, como sucede con la gradiente socioeconómica y 
actividad física de los niños.

Responsabilidades Éticas

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

Las vasculitis asociadas a ANCA (AAV) son enfermedades infrecuentes en la edad pediátrica. La 
literatura internacional en pediatría es escasa y la mayoría de las publicaciones se refieren a otras 
vasculitis de mayor incidencia en la infancia, como la vasculitis IgA y enfermedad de Kawasaki. Ob-
jetivo: Describir las características clínicas y de laboratorio de una serie de pacientes pediátricos con 
diagnóstico de AAV. Pacientes y Método: Estudio retrospectivo, descriptivo, de pacientes con diag-
nóstico de AAV atendidos en un centro terciario de salud en Santiago, Chile, entre los años 2000 y 
2020. Se revisaron fichas electrónicas recolectando datos epidemiológicos, de laboratorio, imágenes y 
biopsias. Resultados: Se presentan cinco pacientes pediátricos con AAV de severidad variable, rango 
de edad al debut 5,5 a 13,5 años. Destaca una frecuencia elevada de compromiso renal en casos de 
poliangeítis microscópica (MPA) y el compromiso orbitario de tipo pseudotumor inflamatorio en 
pacientes con granulomatosis con poliangeítis (GPA); manifestación poco frecuente en series pediá-
tricas internacionales. Los pacientes fueron tratados según recomendaciones extrapoladas de ensayos 
clínicos en población adulta con respuesta clínica satisfactoria; en su mayoría con corticoides sisté-
micos y ciclofosfamida o rituximab en etapa de inducción. Durante la mantención, la mayoría de 
pacientes se mantuvo estable con rituximab, azatioprina o metotrexato. Ningún paciente evolucionó 

¿Qué se sabe del tema que trata este estudio?

Las vasculitis asociadas a ANCA son un grupo de patologías infre-
cuentes en niños caracterizadas por inflamación necrotizante de 
vasos pequeños. En Latinoamérica existen escasos reportes de este 
tipo de vasculitis en edad pediátrica.

¿Qué aporta este estudio a lo ya conocido?

Se reporta la primera serie chilena de 5 pacientes pediátricos con 
vasculitis asociadas a ANCA. En esta serie, destaca el compromiso 
renal en poliangeítis microscópica y orbitario en granulomatosis 
con poliangeítis. Todos los pacientes tuvieron respuesta favorable 
a tratamiento inmunosupresor.
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Introducción

Las vasculitis asociadas a anticuerpos anticito-
plasma de neutrófilos (ANCA) son enfermedades 
raras y heterogéneas caracterizadas por inflamación 
necrotizante de vasos sanguíneos pequeños. Agru-
pan a la granulomatosis con poliangeítis (GPA), la 
poliangeítis microscópica (MPA) y la granulomato-
sis con poliangeítis y eosinofilia (EGPA)1. Los ANCA 
pueden estar específicamente dirigidos contra los 
antígenos mieloperoxidasa (MPO) o proteinasa 3 
(PR3), lo que se asocia a diferentes fenotipos clíni-
cos. En adultos, la GPA es el subtipo más frecuente, 
afecta predominantemente a hombres entre la cuarta 
y quinta década de la vida y se asocia más frecuente-
mente a ANCA anti-PR32; le siguen en frecuencia la 
MPA y luego la EGPA, ambas generalmente asocia-
das a ANCA anti-MPO3.

En población pediátrica, los datos epidemiológi-
cos de vasculitis asociada a ANCA (AAV) son escasos, 
pero se estima que la incidencia de estas enfermedades 
en niños es de 10-20 casos por millón de habitantes al 
año3, afectan predominantemente al sexo femenino4 y 
la edad media al diagnóstico es de 12-14 años5. Las ma-
nifestaciones clínicas de las AAV son diversas y pueden 

comprometer diversos órganos con grados variables de 
severidad. Su etiopatogenia es desconocida y parece ser 
el resultado de una interacción compleja entre factores 
genéticos, ambientales y desregulación de la inmuni-
dad, innata y adaptativa5. 

La información sobre vasculitis pediátrica en La-
tinoamérica es escasa6 y la gran mayoría de las publi-
caciones disponibles tratan sobre vasculitis sistémi-
cas clásicas de la infancia, como la vasculitis por IgA 
(purpura de Schönlein-Henoch) y la enfermedad de 
Kawasaki6,7. Las publicaciones sobre AAV existentes 
en general corresponden a reportes de casos8 o series 
predominantemente de pacientes adultos9,10. En Chile, 
no existen series de pacientes pediátricos con AAV. Por 
lo anterior, es importante contar con más información 
clínica que permita una mejor caracterización y trata-
miento de las AAV pediátricas en pacientes latinoame-
ricanos.

El objetivo de este manuscrito es describir las ca-
racterísticas clínicas y de laboratorio de pacientes pe-
diátricos con diagnóstico de AAV al debut de la en-
fermedad, atendidos en un centro terciario de salud. 
Se destacan hallazgos relevantes del estudio imageno-
lógico e histopatológico y el tratamiento utilizado para 
controlar la enfermedad.

Keywords: 
Vasculitis; 
Granulomatosis with 
Polyangiitis; 
Microscopic 
Polyangiitis; 
ANCA

Abstract

ANCA-associated vasculitis (AAV) is an infrequent disease in childhood. International literature 
about pediatric vasculitis is scarce, and it mainly refers to other systemic vasculitides with a higher 
incidence in childhood, such as IgA vasculitis and Kawasaki disease. Objective: To describe the clini-
cal and laboratory characteristics of a series of pediatric cases with AAV. Patients and Method: Re-
trospective, descriptive study of patients with diagnosis of AAV treated at a tertiary health center 
from Santiago, Chile, between 2000 and 2020. Electronic medical records were reviewed collecting 
epidemiological, laboratory, images, and biopsies data. Results: There were five cases of pediatric pa-
tients with AAV, with varying degrees of severity, and the age range at the onset was 5.5 to 13.5 years. 
We observed frequent renal involvement in microscopic polyangiitis (MPA) and eye involvement 
due to orbital pseudotumor in patients with granulomatosis with polyangiitis (GPA), an infrequent 
manifestation in the international pediatric literature. Patients were treated according to recommen-
dations extrapolated from clinical trials in adult populations, showing excellent clinical response to 
induction therapy with systemic corticosteroids and cyclophosphamide or rituximab. During main-
tenance therapy, most of the patients were stable on rituximab, azathioprine, or methotrexate. No 
patient developed organ damage and all cases achieved discontinuation of the corticosteroid therapy. 
Conclusion: This report describes the clinical characteristics of AAV in a series of pediatric patients. 
In this series, renal involvement was common in MPA and eye involvement due to orbital pseudotu-
mor in GPA. The clinical response with treatment according to recommendations extrapolated from 
the adult population was favorable.

con secuelas en órganos afectados y todos lograron suspender la terapia corticoidal. Conclusión: El 
presente reporte describe las características clínicas de una serie de pacientes pediátricos con AAV. 
En esta serie, la afectación renal fue frecuente en MPA y la afectación ocular por pseudotumor in-
flamatorio en GPA. La respuesta clínica con tratamiento según recomendaciones extrapoladas de 
población adulta fue favorable. 
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Pacientes y Método

Estudio retrospectivo y descriptivo de pacientes 
evaluados en la Red de Salud UC CHRISTUS, ubicada 
en Santiago de Chile. Se revisaron fichas electrónicas 
de pacientes menores de 18 años con diagnóstico de 
AAV atendidos por la unidad de Reumatología Pe-
diátrica entre los años 2000 y 2020. El diagnóstico de 
AAV se realizó según hallazgos clínicos compatibles y 
la presencia de anticuerpos ANCA positivos, ya sea por 
IFI o por ELISA, apoyado por estudio histopatológico 
de haber sido realizado. Se obtuvieron datos respecto a 
las características demográficas, manifestaciones clíni-
cas, exámenes de laboratorio, imágenes, biopsias, tra-
tamientos y evolución clínica durante el seguimiento. 

Resultados

Se incluyeron cinco pacientes con diagnóstico de 
vasculitis asociada a ANCA; cuatro mujeres y un hom-
bre. El rango de edad al debut de la enfermedad fue 5,5 
a 13,5 años. Dos de los casos corresponden a MPA, uno 

a GPA sistémica y dos a GPA localizada. No hubo casos 
de EGPA. En cuatro de cinco pacientes, se realizaron 
estudios histopatológicos que apoyaron el diagnóstico 
de AAV. Las principales características de los pacientes 
se resumen en la tabla 1. 

Uno de los pacientes con GPA tenía diagnósticos 
previos de asma y sinusitis recurrente; los niños res-
tantes eran previamente sanos. La manifestación más 
frecuente al debut fueron síntomas constitucionales 
(decaimiento, fatiga, y disminución del apetito). Tres 
pacientes presentaron compromiso renal al debut, 
correspondientes a los dos pacientes con MPA y el 
paciente con GPA sistémica; en todos ellos se realizó 
biopsia renal que demostró glomerulonefritis crecénti-
ca pauci-inmune (figuras 1 y 2). Los tres pacientes con 
GPA tuvieron compromiso ocular al debut de la enfer-
medad, con ptosis palpebral e imágenes concordantes 
con pseudotumor inflamatorio en la resonancia mag-
nética (RM) de órbita (figura 3A). En estos 3 pacientes 
se descartaron otras causas de masa orbitaria incluyen-
do enfermedad relacionada a IgG4. Un caso de MPA 
tuvo compromiso respiratorio alto y bajo, con nódulos 
pulmonares bilaterales. El paciente con GPA sistémica 

Tabla 1. Principales características clínicas y biopsia de los casos al debut

CASO 1 2 3 4 5

Edad debut (Años) 5 14 5 7 13

Sexo Mujer Mujer Mujer Mujer Hombre

Tipo de Vasculitis MPA MPA GPA GPA
localizada

GPA
localizada

ANCA por IFI* pANCA 1/80 pANCA > 1/80 pANCA 1/40 - ANCA IFI (-)

ANCA por ELISA** Anti-MPO 99,4U/
mL

- Anti-MPO 4,58 Anti-MPO 10,14 Anti-PR3 10,9
Anti MPO 9,2

Síntomas constitucionales Si Si Si Si Si

Compromiso renal Si Si Si No No

Compromiso Respiratorio alto No Si No No No

Compromiso respiratorio bajo No Si Si No No

Compromiso Ocular No No Si Si Si

Compromiso SNC No No Si No No

Biopsia Renal: 
Glomerulonefritis 

crecéntica 
necrotizante pauci 

inmune

Renal: 
Glomerulonefritis 

crecéntica 
necrotizante pauci 

inmune

Renal: 
Glomerulopatía 
crecéntica pauci 

inmune

Tu Orbitario: 
Angeítis 

granulomatosa 
necrotizante

Sin biopsia

Tratamiento de inducción Ciclofosfamida Rituximab Ciclofosfamida
Plasmaféresis

Rituximab Rituximab

Tratamiento de mantención Rituximab
Azatioprina

Rituximab
Metotrexato

Azatioprina Rituximab
Micofenolato

Rituximab
Metotrexato

MPA: poliangeítis microscópica; GPA: granulomatosis con poliangeítis; MPO: antígenos mieloperoxidasa: ANCA: anticuerpos anticitoplasma de 
neutrófilos; PR3: proteinasa 3; SNC: sistema nervioso central. *Valores normales ANCA por IFI: Negativo a dilución 1/20. **Valores normales 
ANCA por Elisa: Anti-MPO: Menor o igual a 9U/mL. Anti-PR3: Menor o igual a 3,5U/mL.
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Figura 1. Microscopía óptica de biopsia 
renal (Caso 2). Se observa: A) Glomérulo 
con necrosis segmentaria (Flecha); B) Glo-
mérulo con creciente fibrocelular (Flecha). 
A, B: HE, 400x.

Figura 2. Microscopía de inmunofluores-
cencia de biopsia renal (caso 2). Se observa 
patrón de reacción pauci inmune, con 
reacción: A) negativa para IgA (400x); B) 
negativa para IgG (400x); C) negativa para 
C3 (400x); D) positiva en grumos para 
fibrina en dos glomérulos, compatible con 
necrosis (200x).

presentó compromiso respiratorio bajo extenso, con 
imágenes pulmonares difusas en vidrio esmerilado y 
múltiples nódulos en la tomografía computada (TC) 
(figura 3B y C).

Respecto a la serología, en todos los pacientes se 
confirmó la presencia de anticuerpos ANCA en suero 
mediante inmunofluorescencia indirecta (IFI) (n = 3) 
o ELISA (n = 4). Ambos pacientes con MPA tuvieron 
p-ANCA/ANCA-MPO (+). Dos pacientes con GPA 
tuvieron p-ANCA/ANCA-MPO (+) y un paciente con 
GPA localizada fue ANCA (-) por IFI y ANCA-MPO 
y PR3 (+) por ELISA. Los pacientes con vasculitis sis-
témica tuvieron parámetros inflamatorios elevados al 
debut; por el contrario, los pacientes con GPA locali-

zada presentaron parámetros inflamatorios normales. 
 En relación con el tratamiento inicial y de induc-

ción, todos los pacientes recibieron corticoides sisté-
micos, dos pacientes con afectación renal recibieron 
ciclofosfamida endovenosa (1 MPA y GPA sistémica) y 
tres pacientes recibieron rituximab (1 MPA, y 2 GPA), 
este último en dosis de 750 mg/m2 por 2 veces, separa-
do por 14 días. La paciente con GPA sistémica tuvo un 
curso clínico grave, con afectación renal y pulmonar 
extensa, y recibió plasmaféresis. Durante la etapa de 
mantención, cuatro de los cinco pacientes recibieron 
rituximab, el cual fue efectivo para la mantención de 
la remisión. Un paciente con MPA recibió metotrexato 
y el segundo recibió azatioprina. El paciente de GPA 
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Figura 3. Paciente caso 3. A) Resonancia Magnética (RM) de órbita: Extenso proceso infiltrativo orbitario bilateral de predominio derecho con 
compromiso de glándulas lacrimales y tejido adiposo intraorbitario superolateral de ambas órbitas (Flecha blanca). B y C) Tomografía Computada 
(TC) pulmonar paciente caso 3. Opacidades difusas en vidrio esmerilado, múltiples nódulos difusos, algunos excavados de predominio en lóbulos 
superiores (Flechas negras).

sistémica se mantuvo con azatioprina. Un paciente con 
GPA localizada se mantuvo con micofenolato mofetil y 
el otro con metotrexato.

Al seguimiento, de los pacientes con GPA localiza-
da, el paciente 5 tuvo una evolución clínica favorable, 
sin embargo, la paciente 4 evolucionó con hipogamag-
lobulinemia persistente luego del tratamiento con ritu-
ximab, asociada a infecciones recurrentes, con reque-
rimiento de inmunoglobulina de reemplazo mensual 
hasta la actualidad. La paciente tenía niveles normales 
de inmunoglobulinas previo al inicio de rituximab y 
un estudio mediante panel genético de inmunodefi-
ciencias primarias no demostró variantes que expli-
quen sus manifestaciones clínicas e hipogamaglobuli-
nemia. Ambos pacientes con GPA localizada lograron 
suspender la corticoterapia sistémica, con resolución 
de los síntomas secundarios de pseudotumor orbita-
rio. El caso de GPA sistémica con compromiso renal 
y pulmonar (Paciente 3), también tuvo una evolución 
clínica satisfactoria, con suspensión de corticoides y 
azatioprina sin incidentes. Ambos pacientes con MPA 
se mantienen en seguimiento con reactivaciones in-
tercurrentes de la enfermedad, tanto por medición de 
anticuerpos como por afectación renal, que se han ma-
nejado con corticoterapia sistémica, antiproteinúricos 
y rituximab con respuesta favorable y sin requerimien-
tos de terapia de reemplazo renal o mayores interven-
ciones. No hubo pacientes fallecidos en esta serie. 

Discusión

El presente reporte muestra las características clí-
nicas y de laboratorio de 5 pacientes pediátricos con 
AAV, un grupo de patologías infrecuentes en este 
grupo etario3. En esta serie, la afectación renal fue fre-
cuente en MPA y el compromiso ocular por pseudotu-

mor inflamatorio en GPA. El diagnóstico de las AAV 
es principalmente clínico y se apoya en exámenes de 
laboratorio; si bien existen criterios diagnósticos suge-
ridos para el diagnóstico de GPA en la edad pediátrica, 
no existen criterios establecidos para MPA ni EGPA en 
pediatría11. 

La determinación de anticuerpos ANCA es útil para 
el diagnóstico de AAV. Como se observa en nuestra se-
rie, los ANCA evaluados únicamente por IFI pueden 
no ser suficientes para el diagnóstico y, de existir una 
sospecha clínica alta, se recomienda solicitar anticuer-
pos ANCA tanto por IFI como por ELISA con el ob-
jetivo de aumentar la sensibilidad y la especificidad12. 

El estudio histopatológico es de utilidad, particular-
mente en casos de dificultad diagnóstica y para pesquisa 
y graduación de daño renal. Los hallazgos de granulo-
matosis y angeítis necrotizante de vasos pequeños apo-
yan el diagnóstico de GPA o EGPA, según la presencia 
de granulocitos eosinófilos, por sobre otras enfermeda-
des inflamatorias13, como puede ser la enfermedad rela-
cionada a IgG4. En casos de MPA, solo se observa angi-
tis necrotizante13. En el caso específico del tejido renal, 
la glomerulonefritis asociada a ANCA se suele presentar 
con glomerulonefritis pauci-inmune, crecéntica y ne-
crotizante; independiente del tipo de AAV14. Los hallaz-
gos morfológicos más frecuentes de esta manifestación 
son glomérulos con interrupción de la membrana basal, 
necrosis y crecientes con grados variables de organiza-
ción, de celulares a fibrosantes. También puede haber 
inflamación periglomerular en relación a alteraciones 
de la membrana basal, a veces granulomatosa, y daño 
tubular con atrofia y fibrosis por eliminación de eritro-
citos. Como el nombre de su patrón lo implica, la in-
munofluorescencia suele ser negativa14. La microscopía 
electrónica puede mostrar, en algunos casos, depósitos 
de complejos inmunes, rotura de la membrana basal, 
fibrina o crecientes glomerulares14.

Vasculitis ANCA - B. J. Cid et al
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Similar a series internacionales de AAV pediátrica3, 
en nuestra serie se observó un predominio de sexo fe-
menino (4 de los 5 casos). Sin embargo, la edad media 
al debut fue menor a la descrita en otras series, habi-
tualmente de 11 a 14 años15,16, posiblemente debido al 
reducido tamaño de esta serie. El compromiso renal 
fue el que provocó la mayor morbilidad y necesidad de 
terapia farmacológica agresiva, conforme a lo descrito 
en otras series pediátricas5,17. Igualmente, los casos de 
EGPA en pediatría son infrecuentes, y en nuestra serie 
ningún paciente presentó este tipo de AAV.

Es necesario destacar la frecuencia de afectación 
ocular de tipo pseudotumor orbitario en los pacien-
tes con GPA, donde todos se presentaron con clínica e 
imágenes concordantes. El compromiso ocular es fre-
cuente en GPA y comprende manifestaciones diversas 
como conjuntivitis, epiesclerítis o compromiso reti-
niano18. En series pediátricas, se reporta una frecuencia 
de compromiso ocular de hasta 52% (Akikusa, et al)19, 
sin embargo, en la cohorte multicéntrica más grande 
publicada hasta la fecha, de 293 pacientes pediátricos 
con AAV (Cabral et al), 112 pacientes tuvieron algún 
grado de compromiso ocular y, de estos, solo 10 pa-
cientes (3,41% del total) presentaron proptosis, pseu-
dotumor o masas retroorbitarias16. Esto contrasta con 
lo descrito en nuestra serie, donde todos los pacientes 
con GPA tuvieron compromiso ocular de tipo pseudo-
tumor orbitario. 

Respecto al tratamiento, este se realizó según a lo 
observado en ensayos clínicos randomizados (RCTs) 
de AAV en población adulta20 y a recomendaciones 
extrapoladas a población pediátrica11. En la fase de in-
ducción se utilizaron corticoides sistémicos asociados 
a ciclofosfamida o a rituximab. Se ha evidenciado en 
RCTs que el uso de rituximab en la etapa de induc-
ción no es inferior a ciclofosfamida endovenosa, por lo 
tanto ambos fármacos son opciones a considerar en la 
etapa inicial de la enfermedad21. En la fase de manten-
ción, habitualmente se utilizó rituximab, azatioprina o 
metotrexato. RCTs han evidenciado que azatioprina y 
metotrexato son alternativas comparables en la etapa 
de mantención de AAV23, y el uso de rituximab se ha 
asociado incluso a una mejor mantención de la remi-
sión a largo plazo en AAV21. Afortunadamente, todos 
los pacientes evolucionaron de forma favorable, con 
remisión y retiro de la terapia corticoidal sistémica. 

Ningún paciente tuvo compromiso renal residual 
grave o necesidad de terapia de reemplazo renal. De 
particular interés es monitorizar los niveles de inmu-
noglobulina previo y luego del uso de rituximab, dado 
el riesgo de hipogamaglobulinemia persistente y de in-
fecciones secundarias, donde es necesario considerar el 
uso de inmunoglobulina de reemplazo24. También hay 
que recalcar la importancia de un manejo multidisci-

plinario, que involucre reumatólogos pediátricos, ne-
frólogos, broncopulmonares, oftalmólogos y patólo-
gos, dependiendo del tipo de compromiso de órganos 
que afecte al paciente. 

Finalmente, es importante destacar la falta de RCTs 
de AAV en pediatría, principalmente debido a la baja 
prevalencia e incidencia de esta enfermedad en este 
grupo etario. Recientemente, el grupo CARRA (The 
Childhood Arthritis and Rheumatology Research 
Alliance) publicó un consenso de recomendaciones de 
tratamiento en pacientes pediátricos, basada en RCTs 
de pacientes adultos con AAV25. Este consenso repre-
senta una estrategia prometedora, para poder estanda-
rizar de mejor forma el tratamiento de AAV en niños.  

Conclusión

En esta serie de niños con AAV destaca el frecuente 
compromiso renal en MPA y ocular tipo pseudotumor 
inflamatorio en GPA. Los pacientes tuvieron una bue-
na respuesta al tratamiento farmacológico indicado, 
extrapolado de guías de AAV de adultos. Es necesario 
aumentar el reporte de AAV en pacientes pediátricos 
en Latinoamérica, para poder definir mejor sus carac-
terísticas demográficas, clínicas y de respuesta al trata-
miento, y así poder optimizar el manejo de este grupo 
de pacientes.
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Resumen

La diabetes mellitus 1 (DM1) es una de las patologías autoinmunes más frecuentes en la infancia. Su 
diagnóstico exige la búsqueda de otras enfermedades autoinmunes. Objetivo: Presentar el caso de 
un paciente pediátrico con dos enfermedades endocrinas autoinmunes de concomitancia poco fre-
cuente. Caso Clínico: Adolescente masculino de 12 años, sin antecedentes mórbidos de importancia, 
es hospitalizado por cuadro clínico de 3 meses de evolución consistente en fatiga, dolor ocular, ede-
ma palpebral intermitente, bocio, polifagia, polidipsia, poliuria y pérdida de peso (12 kg), síntomas 
compatibles con DM1 asociado a enfermedad de Graves Basedow, lo cual se confirmó por medio de 
exámenes de laboratorio, glicemia elevada (207 mg/dL, HbA1C 10,9%), TSH suprimida (< 0,01 uUI/
mL), T4L elevada (6,99 ng/dL) y presencia de autoanticuerpos anti-tiroperoxidasa, antitiroglobulina 
y anti-receptor TSH, con hallazgos ecográficos concordantes. Por lo anterior se realizó diagnóstico 
de Síndrome poliglandular autoinmune (SPA) 3A, se indicó tratamiento con insulina, propranolol y 
tiamazol. El paciente evolucionó de forma satisfactoria con control de síntomas y glicemias, egresan-
do con control ambulatorio. Conclusión: Presentamos el caso de un adolescente que debutó con SPA 
por DM1 e hipertiroidismo en forma simultánea. Estos SPA pueden ser más comunes de lo que se 
reporta en la práctica clínica. La alteración de dos o más glándulas endocrinas u otras enfermedades 
autoinmunes debe hacernos sospechar su diagnóstico, lo cual tiene importante implicación clínica, 
como co-morbilidad y pronóstico de calidad de vida. 

¿Qué se sabe del tema que trata este estudio?

El Síndrome Poliglandular Autoinmune (SPA) es un grupo de des-
órdenes heterogéneos que combina varias enfermedades autoinmu-
nes, se clasifican en cuatro tipos, siendo el tipo 1 el más frecuente en 
la infancia, el 2 en adolescencia y adultos, y los 3 y 4 más frecuentes 
en adultos. 

¿Qué aporta este estudio a lo ya conocido?

Presentamos el caso de un adolescente con SPA tipo 3A dado por 
Diabetes Mellitus I e hipertiroidismo con Enfermedad de Graves 
Basedow. En Chile la DM1 ha incrementado en los últimos años, 
por ello es importante buscar otras enfermedades autoinmunes en 
este grupo de pacientes.

mailto:cindy.arteta@ug.uchile.cl
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Introducción

La diabetes mellitus 1 (DM1), es una de las enfer-
medades crónicas más comunes en la infancia. El ma-
yor peak de presentación ocurre entre los 5-7 años de 
edad y cerca de la pubertad, presentándose más tem-
prano en las mujeres (entre 5-9 años) comparado con 
los hombres (10-14 años)1. Su incidencia ha ido en 
aumento en los últimos años, y varía de acuerdo con 
la región. En China se ha descrito una incidencia de 
0,1/100.000 habitantes, mientras que en Finlandia se 
describen más de 60 casos por 100.000 personas/año2. 
En Chile, la incidencia de DM1 pasó de 10,1/100.000 
en menores de 20 años en el 2006 a 16,5/100.000 en 
menores de 20 años en el 20143. 

La DM1 frecuentemente se asocia con otras enfer-
medades autoinmunes endocrinas y no endocrinas, in-
cluyendo hiper o hipotiroidismo, enfermedad celiaca, 
falla adrenal, enfermedad inflamatoria intestinal, en-
fermedad vascular del colágeno, entre otras4. 

Las enfermedades tiroideas constituyen un proble-
ma de salud pública que puede sustancialmente im-
pactar en el bienestar del paciente, particularmente en 
el embarazo y la infancia5. De estas, la más frecuente es 
el hipotiroidismo, con una prevalencia en la población 
general entre 0,2-5%5. Las principales causas de hipo-
tiroidismo primario son la deficiencia de yodo y enfer-
medades autoinmunes (tiroiditis de Hashimoto). Por 
su parte, la prevalencia global del hipertiroidismo se 
encuentra entre 0,2-1,3%5, siendo la causa principal la 
enfermedad de Graves Basedow (EGB) en 50-80%5. De 
forma frecuente, ciertos síndromes se han relaciona-
do con enfermedades tiroideas, como el síndrome de 
Down y síndrome de Turner5. Así mismo, un paciente 

con una enfermedad tiroidea por desorden autoinmu-
ne tiene más riesgo de presentar otras enfermedades 
autoinmunes como diabetes, alopecia, vitíligo y enfer-
medad celiaca6.

La coexistencia de más de una enfermedad auto-
inmune en un paciente se ha denominado síndrome 
poliglandular autoinmune (SPA). Los SPA son un gru-
po de desórdenes heterogéneos, que combinan varias 
enfermedades autoinmunes. Se caracterizan por la 
infiltración linfocítica que puede afectar tanto a órga-
nos endocrinos como no endocrinos, la presencia de 
autoanticuerpos contra los órganos y un defecto en 
la respuesta inmune celular y humoral7. Los SPA han 
sido clasificados en cuatro tipos, siendo el tipo 1 el 
más frecuente en la infancia, el tipo 2 en adolescencia 
y adultos, y los tipos 3 y 4 más frecuentes en adultos8.

La prevalencia de los desórdenes autoinmunes ha 
ido en aumento en las últimas décadas7. En muchos 
casos, suelen ser considerados como dos entidades ais-
ladas, en vez de comorbilidades, por ello se considera 
que hay un gran sub-registro de las mismas; por tanto, 
su verdadera prevalencia aún se desconoce7. 

El objetivo de esta comunicación es presentar el 
caso de un paciente pediátrico con dos enfermedades 
endocrinas autoinmunes de concomitancia poco fre-
cuente.

Caso Clínico 

Adolescente de 12 años de edad, sin antecedentes 
mórbidos de importancia, consultó a un centro de 
atención primaria en salud por cuadro clínico de 3 me-
ses de evolución consistente en sensación de fatiga, do-

Keywords: 
Type 1 Diabetes 
Mellitus; 
Hyperthyroidism; 
Autoimmune 
Polyglandular 
Syndrome; Adolescent

Abstract

Type 1 diabetes mellitus (T1DM) is one of the most frequent autoimmune diseases in childhood. 
Its diagnosis requires the search for other autoimmune diseases. Objective: to present the case of 
a pediatric patient with two rare concomitant autoimmune endocrine diseases. Clinical Case: A 
12-year-old male with no significant morbid history, is hospitalized due to a 3-month clinical pic-
ture of fatigue, eye pain, intermittent eyelid edema, goiter, polyphagia, polydipsia, polyuria, and 
weight loss (12 kilograms), compatible with T1DM and Graves-Basedow disease. It was confir-
med by laboratory tests which showed elevated glycemia (207 mg/dL, HbA1C 10.9%), suppressed 
TSH (< 0.01 uIU/mL), elevated FT4 (6.99 ng/dL), and the presence of anti-autoantibodies thyroid 
peroxidase, antithyroglobulin, and anti-TSH receptor, along with suggestive ultrasound findings. 
Therefore, we established the diagnosis of autoimmune polyglandular syndrome (APS) 3A and 
initiated treatment with insulin, propranolol, and thiamazole. The patient evolved satisfactorily 
and was discharged with outpatient follow-up. Conclusion: We present the case of an adolescent 
who presented APS due to T1DM and hyperthyroidism. This APS may be more common than is 
reported in clinical practice. The alteration of two or more endocrine glands or other autoimmune 
diseases should make us suspect its diagnosis, with important clinical implications, such as co-
morbidity and quality of life prognosis.
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lor ocular y edema de párpados intermitente, asociado 
a polifagia, polidipsia, poliuria, nicturia y pérdida de 
peso aproximada de 12 kg, sin síntomas gastrointes-
tinales, respiratorios o fiebre. Se solicitaron exáme-
nes con control posterior, destacando hiperglicemia, 
aumento de hemoglobina glicosilada, y alteración de 
las pruebas tiroideas: hormona estimulante de tiroides 
(TSH) disminuida, tetrayodotironina libre (T4L) ele-
vada; glucosuria de 200 mg/dL, perfil hepático, renal 
y electrolitos y ácido-base normal (tabla 1). Con estos 
resultados, se derivó al servicio de urgencias del Hospi-
tal Luis Calvo Mackenna. 

Al examen físico, se encontró taquicárdico (140 
latidos/minuto), hipertenso 130/79mmHg (percen-
til 95), peso 37 kg, talla 1,62 metros, índice de masa 
corporal (IMC) 14,14, IMC/E -3,13 (Z), T/E -0,15 (Z). 
Así mismo, se observó exoftalmos (figura 1a) tiroides 
aumentada de tamaño bilateral de aproximadamente 
3 cm de diámetro (figura 1b y 1c), no dolorosa, lisa, 
sin nódulos, no se auscultó soplo en tiroides, pero sí 
danza carotidea. Se objetivó temblor fino en manos a la 
extensión de los brazos y piel caliente. Los exámenes de 
ingreso confirmaron hiperglicemia, HbA1C elevada, 
sin cetonemia pero con cetonuria; hemograma, fun-
ción renal, gases venosos y electrolitos sin alteraciones, 
TSH suprimida, triyodotironina (T3) y T4L elevadas 
(tabla 1).

En estudios de extensión se encontró anticuerpos 
anti-tiroperoxidasa (aTPO) elevados, anticuerpos 
antitiroglobulina (aTG) ligeramente elevados y anti-
cuerpo estimulante del receptor TSH (TRab) positivos 
en 35.4 UI/l (tabla 1), con anticuerpos negativos para 
enfermedad celiaca (antiendomisio, antitransglutami-
nasa). No hubo alteración en electrocardiograma. En 
ecografía de cuello, se observó una tiroides de bordes 
lobulados y tamaño aumentado, lóbulo derecho 23 x 
22 x 62 mm y lóbulo izquierdo 22 x 20 x 60 mm en 
diámetros transverso, anteroposterior y longitudinal, 
respectivamente. Parénquima levemente hipoecogé-
nico, de ecoestructura heterogénea y aspecto pseudo-
nodular, con aumento en vascularización, sin lesiones 
focales sólidas ni quísticas; compatible con signos de 
tiroiditis crónica (figura 2a y 2b).

Por los hallazgos al examen físico y de laborato-
rio, el paciente se diagnosticó como debut de DM1 y 
enfermedad de Graves Basedow, recibió manejo con 
régimen diabético e insulina. Asimismo, para el tra-
tamiento del hipertiroidismo se indicó propranolol y 
tiamazol.

Durante la hospitalización, el paciente evolucionó 
de forma favorable, con disminución de la presión ar-
terial, frecuencia cardíaca y temblor en extremidades, 
requiriendo ajustes de su esquema de insulinas, lo-
grando con ello alcanzar metas terapéuticas. Por tanto, 
se realizó diagnóstico de síndrome poliglandular auto-

Figura 1. a: Foto frontal evidencia exoftalmo y tiroides aumen-
tada de tamaño; b y c, fotos oblicuas y laterales que evidencian 
el marcado aumento de tamaño de la tiroides. 

Tabla 1. Exámenes de laboratorio

Exámenes Centro atención 
primaria

HLCM

Glicemia (mg/dL) (VN al azar < 140) 155 207

HbA1C (%) (5,7) 12 10,9

TSH (uUI/mL) (VN 0,36-6,00) < 0,085 0,01

T4L (ng/dL) (VN 0,78-2,49) 6,82 6,99

T3 (ng/dL) (VN (86-199) - 436

aTPO (UI/mL) (VN < 5,61) - 64,16

aTG (UI/mL) (VN < 4,11) - 4,58

TRab (UI/l) (VN < 1) - 35,4

HbA1C hemoglobina glicosilada; TSH hormona estimulante de tiroi-
des; T4L tetrayodotironina libre; T3 triyodotironina; aTPO anticuerpo 
tiroperoxidasa; aTG anticuerpo tiroglobulina; TRab anticuerpo contra 
receptor TSH.

Diabetes Mellitus - C. Arteta-Acosta et al
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inmuno tipo 3A. Fue dado de alta luego de educación 
de sus enfermedades de base tanto a paciente como a 
familiar, en buenas condiciones clínicas, y se indicó se-
guimiento ambulatorio con equipo de endocrinología. 

La publicación de este caso fue aprobada por el Co-
mité de Ética de la Universidad de Chile.

Discusión

Se presenta el caso de un paciente adolescente con 
SPA tipo 3A establecido por la presencia de hiperti-
roidismo y DM1. El SPA es un desorden complejo y 
heterogéneo, muchas veces sub-diagnosticado debido 
a su amplia variedad de presentación1. La condición de 
base es una pérdida de la tolerancia inmune que con-
lleva al deterioro de la función poliglandular1. 

El SPA fue descrito por primera vez en 1929 por 
Thorpe y col9 quienes establecieron la asociación en-
tre hipoparatiroidismo y candidiasis mucocutánea, y a 
medida que se fueron describiendo mayor número de 
asociación de otras glándulas afectadas se fue aumen-
tando el espectro de este síndrome8. De acuerdo a las 
glándulas endocrinas comprometidas, se ha clasificado 
en 4 tipos8,10.

El SPA tipo 1 se caracteriza por la presencia de can-
didiasis mucocutánea crónica, hipoparatiroidismo e 
insuficiencia suprarrenal. Se ha descrito una secuencia 
cronológica para este síndrome, donde antes de los 5 
años de edad se presenta la candidiasis, entre los 5 y 
10 años el hipoparatiroidismo y antes de los 15 años la 
enfermedad de Addison8,10. La causa de este síndrome 
se considera que es monogénica, por mutaciones pre-
sentes en el gen AIRE (gen regulador de la inmunoto-
lerancia a nivel del timo)8,10. Usualmente se manifiesta 
en la edad pre-escolar 3-5 años o en la adolescencia 
temprana, y aunque se considera de los SPA más ra-

ros (1:100.000), una alta prevalencia ha sido descri-
ta en ciertos grupos poblacionales como Finlandia 
(1:25.000) y Cerdeña (1:14.000)11,12.

El SPA tipo 2 tiene una frecuencia de 1:20.000 
personas, sobretodo en mujeres (razón hombre: mu-
jer 1:3), siendo la mayor incidencia entre la tercera 
y cuarta década13. Se caracteriza por la deficiencia de 
dos o más glándulas, principalmente las suprarrena-
les, tiroides (síndrome de Schmidt) y/o DM114. Este 
síndrome está relacionado con alteración en los ge-
nes codificantes de proteínas reguladoras claves en el 
sistema inmune innato y adaptativo, principalmente 
con el antígeno leucocitario humano (HLA) como el 
alelo DR3 y DR4, así como también genes que codifi-
can CTLA-48,11. 

El SPA tipo 3 es el más frecuente, puede presentarse 
incluso en la edad pediátrica, especialmente durante la 
adolescencia, como el caso descrito. Tiene un espec-
tro más amplio de presentación y está relacionado con 
compromiso del HLA, CTLA-4, y los genes de la pro-
teína tirosin-fosfatasa no receptor tipo 22 (PTPN22), 
en diferentes grupos étnicos, especialmente asiáticos15. 
El principal órgano afectado por disfunción autoin-
mune es la tiroides, asociado con otras enfermedades 
autoinmunes, excluyendo la enfermedad de Addi-
son8,16. Debido a su amplio espectro se ha subdividi-
do en16: A. Asociado a otras enfermedades endocrinas 
(DM1, síndrome de Hirata);  B. Asociado a enfermeda-
des gastrointestinales autoinmunes (gastritis atrófica, 
anemia perniciosa, enfermedad celiaca, enfermedad 
inflamatoria intestinal, hepatitis autoinmune, cirrosis 
biliar primaria, colangitis esclerosante); C. Asociada 
a enfermedades piel/neuromuscular/hematopoyético 
(vitíligo, alopecia, trombocitopenia autoinmune, ane-
mia hemolítica autoinmune, síndrome antifosfolípi-
dos, miastenia gravis, esclerosis múltiple); D. asociado 
a enfermedades del colágeno/vasculitis (lupus, artritis 

Figura 2. a: Ultrasonido de la glándula tiroidea, transductor lineal en escala de grises: glándula tiroidea aumentada de tamaño, bordes lobulados; 
b: transductor lineal con aplicación doppler color: aumento de la vascularidad en toda la glándula.

Diabetes Mellitus - C. Arteta-Acosta et al
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reumatoide, artritis reactiva, esclerodermia, síndrome 
de Sjögren, vasculitis). 

El SPA tipo 4 es un síndrome raro, que incluye to-
das las combinaciones clínicas que no se clasifican en 
SPA anteriores16. 

La real prevalencia del SPA tipo 3 es desconocida. 
Un estudio4 realizado en 461 niños polacos con DM1 
encontró una prevalencia de 14,5% y del SPA tipo 3A 
un 11,1%. Del total de niños diabéticos, el 10,4% pre-
sentó Hashitoxicosis y 0,7% enfermedad de Graves, 
siendo más frecuente en niñas que en niños, con una 
relación 3:14. En Estados Unidos, el hipertiroidismo 
fue identificado en el 0,5% de niños con DM117. Según 
el grupo etario, el SPA tipo 3A, se ha identificado en 
19% en menores de 5 años, 5,1% entre 6-10 años, 6,2% 
entre 11-15 años y 22,7% entre 16-18 años4. 

En el caso enseñado por la presencia de DM1 y 
EGB, se hizo el diagnóstico de un paciente adolescente 
con SPA tipo 3A. Debido al diagnóstico simultáneo de 
ambas entidades no podemos afirmar cuál se presentó 
primero, sin embargo, en pacientes con DM1 es fre-
cuente la asociación de otras enfermedades autoinmu-
nes como enfermedad tiroidea en 15-30%; dentro de 
ellas se señala como la más frecuente al hipotiroidismo 
(25%), mientras que el hipertiroidismo corresponde 
al 0,5-0,7% de los casos4. Otra enfermedad relacio-
nada con la DM1 ha sido la enfermedad celiaca (1,6-
16,4%)18. Una mayor prevalencia de esta asociación ha 
sido encontrada en la población japonesa donde más 
del 90% de los pacientes con DM1 presentan enfer-
medad tiroidea autoinmune, y específicamente, en un 
grupo de 30 pacientes con DM1 y EGB, el 60% de ellos 
desarrolló EGB antes del inicio de la DM1, y un 10% 
presentó DM1 y EGB en forma concurrente15, lo cual 
podría ser el caso de nuestro paciente. Por otro lado, si 
se considera como base los pacientes pediátricos con 
enfermedad tiroidea autoinmune, se ha encontrado 
que un 30% de estos presentan compromiso de otra 
glándula endocrina, siendo la DM1 la más frecuente 
(61%), seguido de la enfermedad celiaca (22,2%)19. 
Por tanto, ante el diagnóstico de alguna de estas enfer-
medades autoinmunes es necesario hacer la búsqueda 
de las otras enfermedades, tal como fue explorado en 
nuestro paciente. 

El diagnóstico de la DM1 se basa en los criterios 
clínicos y de laboratorio, no siendo necesaria la detec-
ción de los autoanticuerpos20. Igualmente, el diagnós-
tico de la EGB puede ser establecido rápidamente por 
medio de la clínica, con una historia de síntomas en 
los últimos meses en un paciente con cualquier signo 
de orbitopatía de Graves, bocio difuso y alteración de 
hormonas tiroideas (aumento de T4L, TSH suprimi-
da). El predominio de la clínica hipertiroidea y la pre-
sencia de orbitopatía sugieren que este caso se trata de 
una enfermedad de Graves Basedow. La presencia de 

autoanticuerpos permite reforzar aún más el diagnós-
tico; por ejemplo, en la Hashitoxicosis son frecuentes 
los anticuerpos aTPO y aTG, mientras que en la EGB 
es más frecuente la presencia de TRab y aTPO21. En 
el caso presentado, se demostró la presencia de auto-
anticuerpos contra TRab, aTPO y aTG, los cuales de 
forma particular pueden ser positivos hasta en un 10% 
de los pacientes con enfermedad de Graves21. 

De acuerdo con lo anterior, el presente caso es 
excepcional, no solo por la concomitancia de DM1 e 
hipertiroidismo, sino también por ser un paciente de 
sexo masculino, adolescente y por la presencia de los 
anticuerpos positivos contra varios antígenos tiroi-
deos. El manejo debe estar centrado en tratar las pato-
logías de base de los pacientes, tal como es señalado en 
las guías nacionales y americanas20,22,23.

Conclusión 

Presentamos el caso de un adolescente con SPA por 
DM1 y EGB en forma simultánea. Estos SPA pueden 
ser más comunes de lo que se reporta en la práctica 
clínica. La alteración de dos o más glándulas endocri-
nas u otras enfermedades autoinmunes debe hacernos 
sospechar su diagnóstico. Dada la frecuente asociación 
que se reporta entre DM1 y enfermedad tiroidea en pa-
cientes pediátricos, es muy probable que se realice un 
sub-diagnóstico del SPA-3A, lo cual tiene importante 
implicación clínica, como comorbilidad y pronóstico 
de calidad de vida. 

Responsabilidades Éticas

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

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

Derecho a la privacidad y consentimiento informa-
do: Los autores han obtenido el consentimiento infor-
mado de los padres (tutores) del paciente y/o sujetos 
referidos en el artículo. Este documento obra en poder 
del autor de correspondencia
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Resumen

La infección por el nuevo coronavirus SARS-CoV-2 y su enfermedad COVID-19 ha representado 
un desafío para los clínicos, afectando distintos órganos y sistemas, principalmente el respiratorio. 
El compromiso pancreático está poco descrito, con escasos reportes en la literatura. Objetivo: co-
municar un caso de pancreatitis aguda asociada a infección por SARS-CoV-2, con el propósito de 
contribuir al conocimiento de este nuevo virus y sus posibles formas de presentación. Caso Clínico: 
Adolescente masculino de 11 años, sin antecedente de contacto con personas confirmadas o sos-
pechosas de COVID-19, que se hospitalizó por cuadro de dolor abdominal cólico, periumbilical y 
epigástrico, y vómitos frecuentes de 3 días de evolución, asociado a ausencia de deposiciones, sin 
otros síntomas asociados. En los exámenes de laboratorio destacó elevación de enzimas pancreáticas. 
La tomografía computada fue compatible con pancreatitis aguda edematosa intersticial sin signos de 
patología biliar. Se diagnosticó pancreatitis aguda al mismo tiempo que se aisló SARS-CoV-2 en el 
tracto respiratorio, sin identificarse otras posibles causas. El paciente de manejó en Unidad de Pacien-
te Crítico con medidas de soporte y terapia, evolucionó favorablemente, sin síntomas respiratorios. 
Conclusión: El SARS-CoV-2 puede asociarse a presentaciones atípicas, entre ellas pancreatitis aguda. 
Aún no está claro cuál es el mecanismo fisiopatológico del daño pancreático. Los médicos deben estar 
atentos al compromiso por COVID-19 de otros sistemas, además del respiratorio.

¿Qué se sabe del tema que trata este estudio?

Si bien las manifestaciones posibles de la infección por SARS-CoV-2 
son variadas, la descripción en la literatura de afectación pancreáti-
ca asociada a esta infección es limitada.

¿Qué aporta este estudio a lo ya conocido?

Un nuevo caso de pancreatitis aguda con asociación temporal con 
la infección por SARS-CoV-2 en donde se excluyeron las etiologías 
más frecuentes y por lo tanto alerta de esta manifestación y posible 
relación causal.

mailto:sofia.delabarra.e@gmail.com
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Introducción

En diciembre de 2019 en Wuhan, China, fue detec-
tado el primer caso de coronavirus SARS-CoV-2 y de 
acuerdo a los datos que entrega la Organización Mun-
dial de la Salud (OMS), es responsable de una de las 
mayores pandemias del último siglo, con más de cien-
to veintidós millones de personas contagiadas y más 
de dos millones setecientas mil muertes hasta el 21 de 
marzo de 20211. En Chile hasta el 25 de marzo de 2021 
han ocurrido 1.125.521 casos de COVID-19 (tasa apro-
ximada de 5.622 casos por 100.000 habitantes), donde 
el 7,03% correspondieron a menores de 15 años2.

Investigadores alrededor de todo el mundo inten-
tan revelar la mayor cantidad de información posible 
acerca de esta nueva enfermedad. Si bien en pacientes 
adultos su principal compromiso es del sistema respi-
ratorio, en niños se ha descrito fiebre (35-71% de los 
casos), tos (37-57%), disnea (6,5-28,6%), y las mani-
festaciones gastrointestinales en ellos alcanzan en pro-
medio un 18% de frecuencia. Dentro de las manifesta-
ciones gastrointestinales en la población pediátrica se 
ha descrito dolor abdominal (6,7-7,7%), diarrea (8,8-
21,4%), náuseas y/o vómitos (6,4-10,4%), entre otras 
manifestaciones menos frecuentes como ictericia o ele-
vación de transaminasas3-6. En Chile según el informe 
epidemiológico “Descripción epidemiológica de niños, 
niñas y adolescentes con COVID-19 Chile (semana 
epidemiológica 10 a 44, año 2020)”, hasta el 01 de no-
viembre de 2020, de los 57.375 niños con COVID-19, 
el 9,5% presentó diarrea y el 7,6% dolor abdominal7. 

Una revisión sistemática que incluyó 43 estudios 
con un total de 18.246 pacientes, describe la diarrea 
como el síntoma gastrointestinal más común, con un 

11,5%, seguido por náuseas (6,3%) y dolor abdominal 
(2,3%). De aquellos con síntomas gastrointestinales 
que se les midieron transaminasas, se observó que un 
31,4% presentó un leve ascenso de aspartato amino-
transferasa y alanino aminotransferasa8.

Hasta el momento hay pocos casos reportados en 
la literatura sobre pancreatitis aguda asociada a infec-
ción por SARS-CoV-2 en adultos y escasos reportes 
en la población pediátrica9-14. Se ha descrito una gran 
similitud estructural entre SARS-CoV-2 con el SARS-
CoV, lo que ha llevado a suponer que este nuevo virus 
infecta las células utilizando como receptor a la enzi-
ma convertidora de angiotensina 2 (ECA-2)15. Si bien 
es ampliamente conocida la localización pulmonar de 
este receptor, estudios clínicos han demostrado la ex-
presión de ECA-2 en otros tejidos, dentro de ellos los 
islotes de Langerhans, convirtiendo al páncreas en un 
sitio hipotético de posible infección y daño16-18. En los 
últimos reportes se describe que SARS-CoV-2 utiliza el 
receptor ECA-2 para entrar a la célula en sinergia con 
la proteasa transmembrana de serina 2 (TMPRSS2) 
ubicadas en la superficie de las células del hospedero. 
Específicamente, la glicoproteína viral S es escindida 
por TMPRSS2, facilitando la activación viral, lo que re-
presenta uno de los factores claves del hospedero para 
la patogenicidad de SARS-CoV-219-20.

El objetivo de este artículo es comunicar un caso 
de pancreatitis aguda asociada a infección por SARS-
CoV-2 con el propósito de contribuir al conocimiento 
científico sobre este nuevo virus y sus posibles formas 
de presentación, buscando alertar a los médicos no es-
pecialistas, especialistas y subespecialistas de esta po-
tencial presentación, para facilitar su detección y ma-
nejo precoz.

Keywords: 
Pancreatitis; 
Coronavirus; 
SARS-CoV-2; 
COVID-19; 
Coronavirus Infections; 
Pediatrics

Abstract

The recent discovery of SARS-CoV-2 and the disease COVID-19 which affects different organs and 
systems, mainly the respiratory one, representing a new challenge for physicians. Pancreatic affection 
is barely described, with only a few cases reported in the literature. Objective: to communicate a case 
of acute pancreatitis associated with SARS-CoV-2 infection, to contribute to the knowledge of this 
new virus and its possible forms of presentation. Clinical Case: An eleven-year-old male adolescent, 
with no history of contact with people confirmed or suspected of COVID-19, was admitted to the 
hospital with a 3-day history of periumbilical and epigastric abdominal pain, vomiting, and absence 
of stools, with no other symptoms. The laboratory tests showed increased pancreatic enzymes. Com-
puted tomography was compatible with acute edematous pancreatitis, without signs of biliary patho-
logy, diagnosing acute pancreatitis, at the same time that SARS-CoV-2 was isolated in the respiratory 
tract. Other possible differential diagnoses and history of epidemiological contact were ruled out. 
The patient was managed in the Critical Patient Unit with support measures. He evolved favorably, 
without respiratory symptoms. Conclusion: SARS-CoV-2 infection can be associated with atypical 
presentations, including acute pancreatitis. The physiopathological mechanism of pancreatic damage 
is not yet clear. Physicians should be aware of the COVID-19 involvement of other systems, beyond 
the respiratory one.
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Caso Clínico

Adolescente de 11 años, de sexo masculino, con 
antecedentes de constipación crónica, sobrepeso y va-
cunación completa correspondiente al programa na-
cional de inmunizaciones de Chile, sin antecedente de 
haber tenido contacto con personas confirmadas o sos-
pechosas de COVID-19, ni viajes al extranjero. Con-
sultó en mayo de 2020 en el servicio de urgencia del 
Hospital Doctor Exequiel González Cortés (HEGC) 
con un cuadro de 3 días de evolución caracterizado por 
dolor tipo cólico, periumbilical y epigástrico, asociado 
a rechazo alimentario y vómitos frecuentes (aproxima-
damente 10 episodios al día), además de ausencia de 
deposiciones por 2 días. No refirió fiebre en los días 
previos a su hospitalización, ni síntomas respiratorios. 

Al ingreso al servicio de urgencia, el paciente se en-
contraba subfebril (37,7°C axilar), hipertenso (149/90 
mmHg, > p99 para edad, estatura y sexo), sin apremio 
respiratorio, bien perfundido e hidratado, con un exa-
men abdominal donde destacaba un abdomen disten-
dido y sensible, sin signo de Blumberg. Se realizó una 
radiografía de abdomen (de pie postero anterior y de-
cúbito lateral) y tacto rectal, siendo ambos normales, 
y fue evaluado por cirugía, a quienes no les impresio-
nó como un abdomen agudo quirúrgico y se descartó 
una posible obstrucción intestinal. Sin embargo, por 
la intensidad y características del dolor abdominal se 
realizaron exámenes de laboratorio donde destacaba 
proteína C reactiva (PCR) elevada de 61 mg/L (valor 
normal (VN) < 5), leucocitosis de 15.030/uL con pre-
dominio de polimorfonucleares (84,6%) con linfope-
nia (5,6%, valor absoluto de 842/uL) , amilasa de 1.100 
U/L (VN 28 - 100) y lipasa de 1.054 U/L (VN 13-60), 
con bilirrubina total de 1,3 gr/dL (34% directa), hi-
poprotrombinemia (tiempo de protrombina 57%), el 
resto de pruebas hepáticas dentro de rangos normales, 
perfil lipídico normal (triglicéridos 71 mg/dL) y calce-
mia normal.

Se solicitó una tomografía computada (TC) de ab-
domen y pelvis con contraste (figura 1), donde se ob-
servó páncreas con leve aumento global en su volumen 
y pérdida del patrón acinar, con conducto pancreático 
principal prominente, con calibre de 3 mm, compati-
ble con pancreatitis aguda edematosa intersticial sin 
signos de patología biliar. De acuerdo a los criterios 
del Grupo Internacional de Estudio de la Pancreatitis 
Pediátrica (en inglés “International Study Group of 
Pediatric Pancreatitis” - INSPPIRE)21, se constituyó el 
diagnóstico de pancreatitis aguda cumpliendo con los 
3 criterios (dolor abdominal, elevación del nivel sérico 
de lipasa y/o amilasa ≥ 3 veces por sobre el límite nor-
mal y hallazgos imagenológicos compatibles). 

Se hospitalizó en la Unidad de Paciente Crítico 
(UPC) para monitoreo, donde por protocolo de ingre-

so hospitalario se tomó muestra de hisopado nasofa-
ríngeo para detección de SARS-CoV-2 por técnica de 
reacción de la polimerasa en cadena con transcriptasa 
reversa (RPC-TR). 

En UPC el paciente evolucionó subfebril, hiperten-
so, con dolor abdominal intenso que requirió bomba 
de infusión continua con fentanilo durante un día y 
ayuno prolongado (> 72 h) por intolerancia oral. Du-
rante el tercer día de hospitalización se conoció el re-
sultado de RPC SARS-CoV-2 positiva, con exámenes 
de control que revelaron un descenso de enzimas pan-
creáticas y un ascenso de PCR progresivos (tabla 1).

Los exámenes realizados según el protocolo local 
para pacientes con COVID-19 resultaron alterados 
con un dímero D elevado (7.504 ng/mL; VN < 400), 
fibrinógeno y LDH normal. Se revisó TC inicial y ante 
sospecha de pancreatitis necrosante se tomaron he-
mocultivos y se inició terapia antibiótica endovenosa 
empírica con amikacina (15 mg/kg/día) y metronida-
zol (30 mg/kg/día) además de tromboprofilaxis con 
enoxaparina (1mg/kg/día por vía subcutánea) por ele-
vación del dímero D. 

El sexto día de evolución del cuadro clínico pre-
sentó un peak febril (38,2°C), con procalcitonina baja 
(0,1 ng/mL) sin recurrencia de la fiebre días posterio-
res. Ese mismo día se realizó una ecografía abdominal 
que no mostraba alteración de la vía biliar y una TC 
de tórax, abdomen y pelvis de control donde se obser-
vó que persistía el aumento de volumen del páncreas, 

Figura 1. Tomografía axial computada de abdomen y pelvis con contraste 
correspondiente al primer día de hospitalización, compatible con pancreatitis 
aguda edematosa intersticial. Flecha blanca: parénquima pancreático aumen-
tado de tamaño y con pérdida de patrón acinar.

Pancreatitis Aguda - S. De la Barra et al
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sin áreas de necrosis, sin colecciones, con mayor di-
latación del conducto pancreático respecto a imagen 
previa (5 versus 3 mm) y condensaciones atelectásicas 
en segmentos posteriores pulmonares, sin alteración 
del parénquima pulmonar compatible con COVID-19. 

Para continuar con el diagnóstico diferencial de 
otras posibles causas de pancreatitis, durante el duodé-
cimo día de evolución se realizó una colangioresonan-
cia que mostró un conducto pancreático de diámetro 
normal, sin signos de colelitiasis ni coledocolitiasis, 
además de serología para citomegalovirus (CMV) 
con IgM negativa e IgG positiva que se interpretaron 
como una infección antigua; IgM anticápside de virus 
Epstein Barr (VEB) negativa y un panel molecular de 
virus respiratorios por hisopado nasofaríngeo negati-
vo. Asimismo, no hubo desarrollo microbiológico en 
los hemocultivos tomados previo al inicio de antimi-
crobianos.

El paciente evolucionó afebril desde el quinto día 
de hospitalización, con mejoría de la tolerancia oral, 
sin dolor abdominal, sin síntomas respiratorios, sin 
requerir oxígeno en ningún momento, completando 
un total de siete días de antibioticoterapia empírica 
biasociada.

Luego del alta hospitalaria evolucionó en buenas 
condiciones generales, con episodios de dolor abdomi-
nal leve que cedían con paracetamol, se realizó segui-
miento por vía telefónica en forma seriada y fue eva-
luado en policlínico de gastroenterología a los 14 días 
posterior al alta constatando un examen físico normal, 
descenso de las enzimas pancreáticas y un dímero D 
dentro de rangos normales.

Discusión 

Presentamos un caso de pancreatitis aguda en un 
adolescente, asociada a SARS-CoV-2, sin otros agen-
tes etiológicos identificados. Es discutible si el SARS-
CoV-2 es la causa de la pancreatitis o sólo una aso-
ciación temporal, en cuyo caso el diagnóstico sería 
pancreatitis idiopática y en forma concomitante una 

infección asintomática por SARS-CoV-2, ya que el pa-
ciente no tenía ninguna otra manifestación clínica. Sin 
embargo, se sabe que los virus pueden ser un agente 
causante de pancreatitis en aproximadamente 8-10% 
de los casos22. Respecto a la etiología de la pancreatitis, 
una variada lista de posibles causas fueron descartadas, 
tales como patología biliar, hipercalcemia, hipertrigli-
ceridemia, hipotensión, alcohol, drogas, medicamen-
tos, trauma, y otras infecciones virales. Teniendo esto 
en consideración se podría otorgar un rol a la infección 
por SARS-CoV-2 como posible agente causal de pan-
creatitis. 

Chao y cols y Siegel y cols han reportado que el 
indicador más útil para el diagnóstico de pancreatitis 
aguda es la dilatación del conducto pancreático con 
una sensibilidad en pediatría por ecografía entre 78 a 
92%, con un alto valor predictivo positivo (86-91%) y 
negativo (75-84%)23,24. Entonces, considerando que en 
nuestro caso clínico la colangioresonancia descartó la 
etiología obstructiva, la dilatación y posterior norma-
lización del diámetro del conducto pancreático obser-
vados se explicarían por la evolución natural propia de 
la pancreatitis aguda.

Estudios previos han descrito la unión a ECA-2 
asociado a TMPRSS2 como una de las principales vías 
de ingreso del SARS-CoV-2 a la célula15,18-20. Asimis-
mo, hay autores que describen la presencia de ECA-
2 en diferentes tejidos, además del pulmonar16-18. En 
cortes histológicos pancreáticos, la proteína ECA-2 
se ha visto expresada en la microvasculatura de tejido 
exocrino e islotes y en un subconjunto de conductos 
pancreáticos, mientras que la proteína TMPRSS2 se ha 
detectado restringida a las células ductales25. De esta 
forma SARS-CoV-2 podría afectar tejido pancreático.

Existe un reporte en la literatura que describe el 
aislamiento de SARS-CoV-2 por RPC en tejido pan-
creático, pero se desconoce si el mecanismo de daño 
del SARS-CoV-2 pudiera ser citopático directo en pán-
creas o mediado por procesos inflamatorios y/o inmu-
nológicos26. Asimismo, no encontramos estudios que 
relacionaran carga viral de SARS-CoV-2 con la grave-
dad de la alteración pancreática. Faltan más estudios 

Tabla 1. Resumen de resultados de exámenes de laboratorio durante hospitalización

 Días de hospitalización

Examen (Unidad, rango normal) 1 2 3 4 5 6

Proteína C reactiva (≤ 5 mg/L) 61,7 107,9 190,5 203,9 177,4 127

Recuento glóbulos blancos (4.500-13.500/uL) 15.030 10.630 11.820 12.320 - -

Amilasa (U/L, 28-100) 1.100 467 230 147 120 115

Lipasa (U/L, 13-60) 1.054 444 203 226 88,6 124,8

Dímero D (ng/mL, ≤ 500) - - 7.504 5.658 2.829 3.928

Pancreatitis Aguda - S. De la Barra et al
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que aclaren la relación fisiopatológica entre SARS-
CoV-2 y la injuria pancreática.

En el contexto de que el SARS-CoV-2 pudiera 
asociarse a pancreatitis aguda, hasta el momento hay 
pocos estudios que registren esta relación. Destaca el 
escrito de Wang F y cols. realizado en Wuhan que in-
cluyó 52 pacientes con COVID-19, de los cuales 17% 
presentaron una alteración pancreática definida como 
elevación en los niveles de amilasa sérica12. En una co-
horte retrospectiva de Mcnabb-Baltar J y cols, con 71 
pacientes, 12,1% desarrollaron hiperamilasemia y solo 
2 pacientes (2,8%) superaron 3 veces el límite máximo 
normal, sin embargo, los autores concluyen que nin-
guno correspondió a una pancreatitis aguda propia-
mente tal27. 

Los estudios mencionados han incluido exclusiva-
mente pacientes adultos con COVID-19. Hasta el mo-
mento de esta comunicación, se han reportado escasos 
casos de pancreatitis asociado a COVID-19 en niños. 
El primer caso publicado corresponde a una niña de 7 
años que luego de ser dada de alta con diagnóstico de 
pancreatitis, sin síntomas respiratorios, volvió a con-
sultar dos semanas después por reaparición de clínica 
gastrointestinal con elevación de enzimas pancreáticas, 
que por contacto sospechoso se testeó y resultó positi-
va para SARS-CoV-213.

En Estados Unidos se reportó una serie de 3 casos; 
un niño de 11 años, otro de 15 años y una adolescente 
de 16 años. Al igual que nuestro caso, todos presenta-
ron epigastralgia y rechazo alimentario, sin embargo, 
se reportó inicio de síntomas prodrómicos al menos 
6 días antes del diagnóstico de pancreatitis. En esa se-
rie destaca también la similitud del hemograma, con 
una linfopenia absoluta (< 1.500/uL) y leucopenia 
(< 4.000/uL). en solo uno de ellos. Los tres pacientes 
evolucionaron de manera favorable con una estadía 
hospitalaria de 3-4 días egresando con adecuada to-
lerancia oral y pruebas hepáticas y enzimas pancreáti-
cas en vías de normalización14. Se debe agregar que en 
comparación, la cantidad de etiologías posibles descar-
tadas en nuestro caso fue considerablemente mayor a 
las del reporte, destacando la dilatación del conducto 
pancreático como elemento de apoyo diagnóstico de 
pancreatitis aguda. 

Inamdar Sumant y cols estudiaron las característi-
cas epidemiológicas de pacientes hospitalizados con y 
sin COVID-19 con diagnóstico de pancreatitis en Nor-
thwell, Nueva York. Encontraron que la causa de la 
pancreatitis era idiopática en un mayor porcentaje de 
pacientes con COVID-19 comparado con quienes te-
nían PCR SARS-CoV-2 negativa (69% vs 21%, respec-
tivamente); además observaron una mayor proporción 
de pacientes afrodescendientes e hispanos en aquellos 
con COVID-19 (OR 4,48 y 5,07, respectivamente). Los 
autores no observaron diferencias en mortalidad ni de-

sarrollo de pancreatitis necrotizante entre aquellos con 
o sin SARS-CoV-228. 

En cuanto a la temporalidad entre la infección por 
SARS-CoV-2 y la pancreatitis, en este caso se presume 
que correspondió a una infección aguda por corona-
virus y que su única posible manifestación fue el com-
promiso gastrointestinal y pancreático, ya que no pre-
sentó sintomatología respiratoria. Si bien es sabido que 
el síndrome inflamatorio multisistémico pediátrico 
asociado a COVID-19 (SIM-C) puede comprometer 
múltiples sistemas, entre ellos el hematológico, renal, 
hemodinámico, cardiovascular, y el gastrointestinal 
(incluido páncreas) hasta en un 92% de los pacientes29, 
en este paciente no se consideró como diagnóstico el 
SIM-C, principalmente por la ausencia de fiebre per-
sistente (de acuerdo a los criterios diagnósticos de la 
OMS) entre otros elementos, y, porque además este 
caso ocurrió en forma precoz en la pandemia, pocos 
días después del primer reporte de alerta de SIM-C del 
Royal College of London en Mayo de 2020, y no se dis-
ponía aún de serología para SARS-CoV2 en nuestro es-
tablecimiento para tener más elementos que apoyaran 
el diagnóstico diferencial30,31. 

Se ha descrito que la temporalidad de la infección 
por SARS-CoV-2 y el desarrollo de pancreatitis aguda 
es heterogénea; algunos pacientes desarrollan síntomas 
de COVID-19 y dolor abdominal al inicio de la infec-
ción, sin embargo, se ha descrito otros casos en que la 
pancreatitis se desarrolla varios días después del diag-
nóstico de COVID-1932. 

Aquí se reporta un caso de un adolescente de sexo 
masculino con cuadro clínico, exámenes de labora-
torio e imágenes compatibles con pancreatitis aguda, 
descartando diversas etiologías, restando solamente 
infección viral por SARS-CoV-2 en forma contempo-
ránea al diagnóstico. Esta posibilidad hace necesario 
que los médicos presten atención a la pancreatitis agu-
da y la consideren dentro de las posibles manifestacio-
nes atípicas de COVID-19, tanto para aumentar la sos-
pecha clínica, manejo oportuno, como para aumentar 
los reportes y mejorar así la casuística necesaria para 
develar esta posible asociación.

Conclusión

Hasta el momento existe poca información dispo-
nible respecto a la afectación pancreática asociada a 
infección por SARS-CoV-2 en adultos y escasa en po-
blación pediátrica. Futuros estudios podrían ayudar a 
precisar la relación entre estos fenómenos, por lo que 
se hace relevante advertir a los profesionales de la salud 
sobre la posible relación y la necesidad de considerar la 
pancreatitis aguda como presentación atípica de CO-
VID-19.
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Resumen

La arteria de Percherón es una variante anatómica que se encarga de la irrigación bilateral de 
ambos tálamos mediales y sector rostral del tronco encefálico. Su obstrucción determina infartos 
en dichos territorios. Objetivo: Describir un caso clínico de infarto de la arteria de Percherón 
destacando los hallazgos clínicos e imagenológicos, para considerar esta patología en población 
pediátrica con compromiso de conciencia agudo. Caso Clínico: Adolescente de 17 años sana que 
presentó un cuadro de compromiso de conciencia y diplopía, la cual revierte en pocas horas. Me-
diante resonancia magnética de encéfalo se objetivó un infarto talámico medial bilateral, diagnos-
ticándose una oclusión de la arteria de Percherón. Como único elemento presuntamente etiológico 
se objetivó la presencia de un foramen oval permeable. Se realizó corrección quirúrgica del defecto 
cardiaco y anticoagulación, con recuperación completa del cuadro. Conclusión: Es fundamental 
conocer el patrón clínico-radiológico de este cuadro, el cual es muy característico, pero de baja 
frecuencia en la edad pediátrica. 

¿Qué se sabe del tema que trata este estudio?

La arteria de Percherón es una variante anatómica que se encarga 
de la irrigación bilateral de ambos tálamos mediales y sector rostral 
del tronco encefálico. Su obstrucción determina infartos en dichos 
territorios, con un patrón clínico-imagenológico característico.

¿Qué aporta este estudio a lo ya conocido?

Presentar un caso clínico de una patología infrecuente, a una edad 
muy poco frecuente para la misma; considerar la forma de abordaje 
de dicho cuadro, así como discutir probables elementos etiológicos 
para esta entidad en pacientes jóvenes. 

mailto:fedebaltar@gmail.com
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Abstract

Artery of Percheron (AOP) is an anatomical variant responsible for the bilateral irrigation of both 
the medial thalami and rostral sector of the brainstem. Its obstruction causes infarcts in these areas. 
Objective: To describe a clinical case of AOP infarction, highlighting the clinical and imaging fin-
dings to consider this pathology in the pediatric population with acute altered state of consciousness. 
Clinical Case: A healthy 17-year-old adolescent presented with altered state of consciousness and 
diplopia, which was resolved in a few hours. Brain MRI showed a bilateral medial thalamic infarction, 
diagnosing an occlusion of the AOP. The only presumed etiological element was the presence of a 
patent foramen ovale. Surgical correction of the cardiac defect and anticoagulation were performed, 
with complete recovery. Conclusion: It is essential to know the clinical-radiological pattern of this 
condition, which is very characteristic, but infrequent in the pediatric age.

Introducción

El tálamo y tronco encefálico reciben su aporte 
sanguíneo a través de la circulación anterior y poste-
rior, con abundantes variantes descritas1. La circula-
ción posterior usualmente nutre el sector medial del 
tálamo y del tronco encefálico a través de ramas que 
nacen del segmento P1 de las Arterias Cerebrales Pos-
teriores1. Percherón describió 3 variantes de irrigación 
de originadas del segmento P12. El tipo IIb es un tronco 
común que nace de una de las dos arterias cerebrales 
posteriores, el cual provee irrigación a ambos tálamos 
y al tronco encefálico (figura 1)2. A este tronco único 
se lo conoce como arteria de Percherón, y está presente 
en el 4 a 12% de la población1,3,4. Su oclusión resulta en 
infartos bilaterales del sector medio de ambos tálamos, 
y en ocasiones, del sector rostral del tronco encefálico 
y sector anterior del tálamo, con una distribución rela-
tivamente simétrica1,3,4. 

Los criterios diagnósticos son fundamentalmen-
te radiológicos, en el contexto de un contexto clínico 
concordante3. Clásicamente se caracteriza por la triada 
clínica de compromiso de conciencia, parálisis de la 
mirada vertical y alteración de memoria, confirmán-
dose el diagnóstico por la constatación de isquemia en 
el territorio vascular que irriga la arteria de Percherón, 
en la resonancia magnética de encéfalo3,5-10.

El objetivo de esta comunicación es describir un 
caso clínico de infarto de la arteria de Percherón des-
tacando los hallazgos clínicos e imagenológicos, para 
considerar esta patología en población pediátrica con 
compromiso de conciencia agudo

Caso Clínico  

Adolescente de 17 años, de sexo femenino, sin an-
tecedentes personales ni familiares patológicos a desta-
car, que presentó en forma súbita diplopía, parestesias 
de hemicara derecha y de extremidad superior izquier-

da, asociado a alteración en la marcha. En las siguientes 
horas agrego vómitos y tendencia al sueño. Consultó 
en el servicio de urgencias, donde se describe que la 
paciente está obnubilada, tiene disartria, y no presen-
ta alteraciones objetivables en la oculomotricidad, así 
como tampoco en otros pares craneanos. No se detec-
taron alteraciones motoras ni sensitivas en otras topo-
grafías, y no tenía antecedentes de infecciones, vacunas 
o traumatismos recientes. 

Inicialmente se realizó Tomografía Computada de 
cerebro (figura 2), hemograma, función renal, hepato-
grama, ionograma perfil lipídico glicemia, estudio de 
líquido cefalorraquídeo y drogas en orina, los que re-
sultaron sin alteraciones. A las 24 horas de iniciados los 
síntomas se realizó resonancia magnética de encéfalo 
que mostró lesiones hiperintensas en secuencias pon-
deradas en T2 a nivel talámico bilateral, con restricción 
de estas en las secuencias de Difusión, lo cual pertenece 
al territorio vascular de la variante anatómica de la ar-
teria de Percherón (figura 2). 

Para descartar causa embolígena, se realizó ecogra-
fía Doppler de vasos de cuello que resultó normal, y 
eco-Doppler transesofágico que mostró un foramen 
oval permeable. La angiografía digital resultó normal. 
Se completó el estudio de factores de riesgo de esta-
dos protrombóticos de mutación Factor V Leyden, PT 
G20210, MTHFR sin mutaciones, antitrombina III, 
homocisteína, proteína C y S, lipoproteína A normales 
y anticuerpos antifosfolípidos negativos. También se 
solicitaron complejos inmunes circulantes, anticuer-
pos anti-beta 2 glicoproteína, anticuerpos anticardioli-
pina, anticuerpos anti-ADN y anticuerpos antinuclea-
res, que resultaron todos negativos. El proteinograma 
electroforético y el estudio del complemento fueron 
normales. El VDRL y ELISA HIV fueron no reactivos. 

Se realizó anticoagulación con heparina de bajo 
peso molecular y corrección quirúrgica del foramen 
oval a las 48 horas. Se mantiene hasta ahora con anti-
agregación con ácido acetilsalicílico a 2 años del even-
to, evolucionando asintomática, sin nuevos episodios.

Infarto Talámico Paramedial Bilateral - F. Baltar Yanes et al
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Figura 2. Neuroimágenes: Tomografia axial computada de cerebro que no muestra alteraciones (A). En los cortes axiales de Resonancia Magnética 
de encéfalo se muestran lesiones hiperintensas a nivel talámico paramedial bilateral en secuencia T2-FLAIR (B), con restricción en la Difusión obser-
vadas en las secuencias DWI (C) y ADC (D).

Figura 1. Esquema de la variante anatómica más 
frecuente de irrigación talámica por la circulación 
posterior (A) y variante de la Arteria de Perche-
ron (B). ATP: arterias tálamo-perforantes, ACP: ar-
terias cerebrales posteriores, ACIA: arterias cerebe-
losas inferiores anteriores, AP: arteria de Percheron, 
ACS: arterias cerebelosas superiores, AB: arteria 
basilar. Adaptado de Lazzaro y cols5. 

Discusión 

La arteria de Percherón es una variante anatómica 
poco frecuente, en la cual una arteria dominante suple 
en forma bilateral al tálamo medial con variable con-
tribución al sector rostral del tronco encefálico (figura 
1)5,6,7. La obstrucción de la misma resulta en un patrón 

de isquemia particular con compromiso bilateral para-
mediano del tálamo con o sin compromiso del tronco 
encefálico5,7. La prevalencia de esta entidad no se co-
noce, aunque se estima que da cuentas del 0,1 a 0,3% 
del total de los pacientes con accidentes cerebrovascu-
lares, y del 4 al 18% de los infartos talámicos3,5,6,7. Es 
más frecuente en el sexo masculino y la media de edad 

Infarto Talámico Paramedial Bilateral - F. Baltar Yanes et al
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es próxima a los 60 años, siendo excepcional su presen-
tación pediátrica3,8,9. 

Los infartos por oclusión de la arteria de Percherón 
implican un gran reto diagnóstico y requieren un alto 
índice de sospecha clínica para su reconocimiento9. El 
compromiso de conciencia es la manifestación clínica 
más frecuente, y se debe tanto al compromiso del sis-
tema reticular activador, así como a la disrupción en 
la conexión entre el tálamo y la corteza cerebral, pu-
diendo abarcar todo el espectro desde la confusión al 
coma. Generalmente la sintomatología se inicia de for-
ma súbita, con casos documentados de recuperación 
completa3,5,7. Las fluctuaciones del nivel de conciencia 
son típicas de la fase inicial, mientras que la confusión, 
apatía, agitación y agresividad pueden estar presentes 
durante más tiempo3. En el caso presentado, el signo 
principal fue la obnubilación, con una completa recu-
peración en pocas horas sin mediar tratamiento. 

Los trastornos de memoria generalmente tienden 
a resolverse con el tiempo, pero pueden ser severos 
y persistentes5. El compromiso de memoria es más 
importante cuando está afectado el sector anterior 
del tálamo7. Los trastornos en la motilidad ocular se 
reportan en aproximadamente 73% de los pacientes, 
y están dados sobre todo parálisis vertical de la mi-
rada, producto del compromiso del tegmento rostral 
del tronco encefálico, donde se encuentra el núcleo 
intersticial de Cajal, con compromiso del núcleo ros-
tral intersticial del Fascículo Longitudinal Medial, y 
de sus conexiones3-5. Otros trastornos oculomotores 
reportados incluyen pérdida de convergencia, pare-
sia del nervio motor ocular común, pseudo-paresia 
del nervio motor ocular externo, oftalmoplejia inter-
nuclear, miosis, midriasis e intolerancia a la luz3. Los 
síntomas oculares de la paciente fueron pre-hospita-
larios, con una duración muy breve de los mismos, 
por lo que no pudieron ser correctamente cataloga-
dos por personal médico. 

El compromiso sensitivo que presentó nuestra pa-
ciente se puede explicar por el compromiso de los nú-
cleos ventral posteromedial y posterolateral del tálamo, 
los cuales están recíprocamente interconectados con la 
corteza somatosensorial primaria11. Por otro lado, los 
trastornos en la articulación del lenguaje se han aso-
ciado a lesión del núcleo ventrolateral izquierdo11. Los 
infartos talámicos paramedianos bilaterales a menudo 
se asocian a compromiso del sector rostral del tronco 
encefálico, presentando un síndrome mesencéfalo-ta-
lámico o tálamo-peduncular, en donde en adición a la 
triada previamente mencionada, se asocian otros tras-
tornos oculomotores, hemiplejia, ataxia cerebelosa, y 
trastornos del movimiento5,7,10.  

Las etiologías más habituales de los infartos de la 
arteria de Percherón difieren en las distintas series3. Las 
más comunes son la embolia cardiogénica y la arterio-

patía de pequeños vasos3. En una serie de 37 pacientes, 
Lazzaro y cols, en base a la historia clínica, definieron 
que la etiología más probable era la cardioembólica5. 
También en una revisión de artículos publicados, de la 
Cruz y colaboradores reportaron como causa etiológi-
ca más frecuente a la de origen cardioembólico, incluso 
en los pacientes menores de 50 años3.  Por otro lado, 
otros autores, en series más pequeñas, reportan como 
la patología de pequeños vasos asociada a hiperten-
sión, como la principal causa etiológica sospechada6. 
Se plantea que la proximidad de la arteria del Perche-
rón al ápex de la arteria vertebral pueda explicar la alta 
frecuencia de cardioembolismo como etiología de la 
oclusión7. En pacientes jóvenes se ha encontrado una 
asociación entre infartos paramedianos y cardioem-
bolismo, y la presencia de foramen oval permeable se 
ha asociado como causa en pacientes jóvenes sin otros 
antecedentes personales a destacar8. En nuestro caso 
fue el único factor de riesgo constatado. Se descartó 
arteriopatía, enfermedades protrombóticas e infeccio-
nes, por lo cual se decidió su tratamiento quirúrgico. 
En este aspecto la literatura no es categórica respecto a 
cuál es la mejor estrategia de manejo, cierre quirúrgico 
o tratamiento farmacológico12. 

El mejor método diagnóstico del infarto de la ar-
teria de Percherón es la resonancia magnética de en-
céfalo, haciendo énfasis en las secuencias de difusión7. 
El patrón de restricción en la difusión en la resonancia 
magnética a nivel talámico paramedial bilateral, con 
o sin compromiso del sector rostral del tronco ence-
fálico, define el diagnóstico por tratarse del territorio 
de irrigación vascular de la arteria del Percherón10. Se 
describe un patrón característico a nivel de la resonan-
cia, dado por hiperintensidad en forma de V en las se-
cuencias FLAIR y DWI a lo largo de la superficie pial 
del tronco encefálico adyacente a la fosa interpeduncu-
lar5. Dicho patrón ha sido reportado en un 38% de los 
todos los pacientes, y en un 68% de los pacientes que 
presentaban compromiso de tronco encefálico5. En el 
caso presentado no se evidenció compromiso de tron-
co encefálico, y tampoco pudimos objetivar el signo de 
la V. La angiografía digital de los 4 vasos fue normal, 
lo que también excluye el compromiso de otros terri-
torios vasculares, como la arteria basilar o las arterias 
vertebrales. Es de destacar que es muy difícil consta-
tar alteraciones por angiografía convencional dado el 
pequeño calibre de la arteria, y además es poco fiable, 
debido a que su constatación en una fase tardía no des-
carta la obstrucción, ya que pudo haberse recanaliza-
do. Su ausencia en la fase hiperaguda tampoco descarta 
el cuadro, por lo que sólo su constatación en la fase 
hiperaguda tiene valor1,3-5,7.

En una serie de 6 casos, de la Cruz y colaboradores 
reportan sólo un paciente diagnosticado por alteración 
en la tomografía computada de cerebro3. En nuestro 
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caso, tampoco la tomografía de urgencia, realizada a 
las pocas horas de iniciado el cuadro, brindó datos que 
nos aportaran al diagnóstico (figura 2). 

En una casuística de 37 pacientes, Lazzaro y cola-
boradores definieron 4 patrones basados en el grado 
de compromiso: talámico paramediano bilateral con 
compromiso de tronco (43% a 50%), talámico pa-
ramediano bilateral sin compromiso de tronco (33 a 
38%), grupo en el cual estaría incluida nuestra pacien-
te; talámico paramediano bilateral con compromiso de 
tálamo anterior y tronco (14%), y talámico paramedia-
no bilateral con compromiso de tálamo anterior y sin 
compromiso de tronco (5 a 17%)5. 

En todo paciente se recomienda realizar ecocardio-
grama en busca de una fuente embolígena cardíaca8. 
En el caso presentado, el ecocardiograma trans-toráci-
co fue normal, objetivándose el foramen oval permea-
ble por el Eco-Doppler trans-esofágico. No se objeti-
varon trombos intracavitarios por ninguna de las dos 
técnicas. 

Entre los diagnósticos diferenciales se encuentra el 
síndrome del tope de la basilar y las trombosis venosas 
profundas1,4,5. A diferencia de los infartos por oclusión 
de la arteria de Percherón, en el síndrome del tope de 
la basilar también se suelen afectar territorios irrigados 
por la arteria cerebelosa superior y las arterias cerebra-
les posteriores, sumando a la clínica características de 
infarto del territorio de la circulación posterior, con 
compromiso de cerebelo y lóbulos occipitales y tempo-
rales4,5,8. En cuanto a las trombosis venosas profundas 
con infartos talámicos, generalmente se acompañan de 
síntomas de aumento de la presión intracraneana y es 
raro que se presenten únicamente con un compromiso 
talámico bilateral13.  

El tratamiento en etapa hiperaguda, durante las 
primeras 4 horas, son los trombolíticos (activador 
del plasminógeno tisular) intravenoso o intraarterial 
en adultos7,10. Este manejo no está aprobado fuera de 
ensayos clínicos en población pediátrica, pero en esta 
adolescente de 17 años hubiera podido considerarse. 
El tratamiento endovascular con trombectomía si bien 
se puede indicar entre 4-6 horas, se reserva para com-
promiso de vasos gruesos en centros con profesionales 
capacitados. Luego de este período está indicada la an-
ticoagulación, como se realizó en este caso7.

El pronóstico de este cuadro es bueno, siendo des-
favorable cuando existe compromiso de tronco en-
cefálico o en lesiones extensas3,6,7,10. Este cuadro tiene 
baja mortalidad e incidencia de secuelas motoras, in-
cluyendo alteraciones de la oculomotricidad4. Las se-

cuelas se manifiestan principalmente a nivel cognitivo, 
psiquiátrico (conductas sociales inapropiadas, cuadros 
impulsivos, agresividad y trastornos emocionales), 
hipersomnia y trastornos oculomotores persistentes, 
aunque no existen estudios de seguimiento longitu-
dinales sistemáticos3,4. Nuestra paciente actualmente, 
tras 1 año de haber presentado el cuadro, se encuentra 
completamente asintomática, realizando estudios uni-
versitarios con buen rendimiento. 

Conclusión

Es fundamental conocer el patrón clínico-radioló-
gico de este cuadro, el cual es muy característico pero 
muy poco frecuente en la edad pediátrica. La presencia 
de compromiso de conciencia, parálisis de la mirada 
vertical y alteración de memoria orienta al diagnóstico, 
siendo fundamental el estudio con resonancia magné-
tica en este contexto.  La jerarquización de los estudios 
imagenológicos adecuados ante la sospecha de esta en-
tidad nos permitirá un diagnostico oportuno, así como 
no realizar otros estudios innecesarios ni descartar di-
cha entidad ante estudios que presentan baja sensibi-
lidad, como la tomografía computada en las primeras 
horas de evolución. 

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

En recién nacidos con falla respiratoria y enfermedad pulmonar intersticial se debe realizar el abor-
daje del Síndrome chILD (children’s Interstitial Lung Disease) descartando alteraciones del metabo-
lismo del surfactante y el síndrome cerebro-pilmón-tiroides que se produce por variantes patogé-
nicas en el gen NKX2-1. Objetivo: Presentar el caso clínico de un paciente con clínica de síndrome 
chILD, y estudio genético que informa una gran deleción a nivel del cromosoma 14q12-q21.1. Caso 
Clínico: Paciente que presenta falla respiratoria al nacimiento, síndrome CHILD e hipotiroidismo, 
por lo que se sospechó síndrome cerebro-pulmón-tiroides. Presentó además convulsiones y malfor-

¿Qué se sabe del tema que trata este estudio?

La enfermedad pulmonar intersticial implica un reto diagnóstico en 
pediatría, que es mayor cuando se presenta con alteración de otros 
sistemas. Lo anterior dado que se deben considerar otras posibilida-
des diagnósticas incluidas las enfermedades poco frecuentes como 
el Síndrome cerebro-pulmón-tiroides.

¿Qué aporta este estudio a lo ya conocido?

Se presenta un caso de un lactante con Síndrome cerebro-pulmón-
tiroides, resaltando la importancia de la evaluación fenotípica; la 
alteración en conjunto de diferentes órganos orienta al diagnóstico 
sindromático y este lleva a la aproximación genética de la enfer-
medad.
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Abstract

In newborns with respiratory failure and interstitial lung disease, it should be approached as chILD 
(Childhood Interstitial Lung Disease) syndrome to rule out alterations in surfactant metabolism and 
brain-lung-thyroid syndrome caused by pathogenic variants in the NKX2-1 gene. Objective: To pre-
sent a newborn with chILD syndrome and a large deletion in chromosome 14q12-q21.1. Clinical 
Case: Newborn patient with respiratory distress since birth, chILD syndrome, and hypothyroidism, 
in which brain-lung-thyroid syndrome was suspected. He also presented seizures, minor and ma-
jor abnormalities on physical examination. Microarray analysis revealed a 14.7 Mb deletion in the 
chromosome 14q12-q21.1, which includes the NKX2-1 gene. Conclusion: The brain-lung-thyroid 
syndrome should be considered in newborns with respiratory distress syndrome and diffuse lung 
disease (chILD syndrome), especially if they present hypotonia, choreoathetosis, or hypothyroidism. 
Diagnosis confirmation requires genetic analysis, even more, when there are other abnormalities not 
explained by the suspected syndrome.

Introducción 

La enfermedad pulmonar intersticial en niños in-
cluye un grupo heterogéneo de enfermedades cada 
vez mejor entendidas y que incluyen alteraciones en el 
desarrollo pulmonar de manera aislada o sindrómica. 
Este grupo de enfermedades comparte características 
clínicas, radiológicas e histológicas, que son de baja 
frecuencia y para diferenciarlas de la enfermedad pul-
monar intersticial de los adultos se ha usado el acróni-
mo, síndrome chILD por sus siglas en inglés children’s 
Interstitial Lung Disease1,2. En el caso de las presenta-
ciones sindromáticas, hay compromiso de múltiples 
sistemas como se ha descrito para el Síndrome cere-
bro-pulmón-tiroides (OMIM 610978), causado por 
variantes patogénicas en el gen NKX2-1 que codifica 
el factor de transcripción tiroideo TTF1. Este factor de 
transcripción es un importante regulador del desarrollo 
embrionario pulmonar, tiroideo y del prosencéfalo3. El 
Síndrome cerebro-pulmón-tiroides se caracteriza por 
hipotiroidismo, con grados variables de enfermedad 
pulmonar, que incluye síndrome de dificultad respi-
ratoria neonatal y enfermedad pulmonar intersticial 
en los niños, asociado a anormalidades neurológicas 
como corea hereditario benigno. Esta triada clásica no 
siempre está presente y la severidad del compromiso ti-
roideo, neurológico y respiratorio varía ampliamente4. 
Nates y cols. describieron el fenotipo respiratorio en el 
100% de sus 16 pacientes reportados con mutación del 
gen NK2 Homebox1 (NKX2-1), 56% tenían hipotiroi-

maciones menores y mayores al examen físico. Su estudio genético evidenció una deleción a nivel 
de cromosoma 14q12-q21.1 de 14.7 Mb incluido el gen NKX2-1. Conclusión: El síndrome cerebro-
pulmón-tiroides se debe considerar en recién nacidos con síndrome de dificultad respiratoria y en-
fermedad pulmonar difusa (síndrome chILD), especialmente si presenta hipotonía, coreoatetosis o 
hipotiroidismo. El diagnóstico definitivo requiere análisis genético, más aún cuando se evidencian 
otras anomalías no explicadas por el síndrome sospechado.

dismo, y 75% algún compromiso neurológico5. 
Este cuadro clínico puede deberse a la presencia de 

variantes patogénicas en el gen NKX2-1 o como par-
te de una alteración cromosómica que altere su dosis 
génica. Hu y col6 reportaron el caso de una pacien-
te con retardo del desarrollo, talla baja, infecciones 
pulmonares recurrentes, agenesia dental y Síndrome 
cerebro-pulmón-tiroides, en quien se identificó una 
deleción intersticial de novo de 3.1Mb en el cromoso-
ma 14 (14q13.2q21.1), que abarcaba 17 genes OMIM, 
incluidos NKX2-1, PAX9, FOXG1, NPAS3, RALGA-
PA1, NFXBIA y SEC23A. Sin embargo, su fenotipo no 
incluía todas las alteraciones descritas para los genes 
alterados, lo que evidencia que la relación genotipo-
fenotipo es biológicamente individual y relacionada 
directamente con el tamaño de la deleción y los genes 
involucrados, entre otros factores por lo que se requie-
re una evaluación completa de cada paciente. 

El objetivo es reportar el caso de un paciente que 
presenta síntomas respiratorios severos en el período 
neonatal, asociado a hipotiroidismo congénito, epilep-
sia y la presencia de anomalías congénitas múltiples, 
en el cual se confirmó una deleción en el cromosoma 
14q12-q21.1.

Caso Clínico 

Paciente masculino hijo de padres sanos no con-
sanguíneos, que nace a las 36 semanas, con peso de 
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2.420 g. Al nacer necesitó reanimación cardio-pulmo-
nar, evolucionando con hipertensión pulmonar severa 
y sepsis temprana. Necesitó soporte con ventilación 
mecánica invasiva, con dos intentos de extubación fa-
llidos. Al mes de vida presentó crisis epilépticas, que 
fueron manejadas con levetiracetam. Se descartó infec-
ción del sistema nervioso central. Evoluciona tórpida-
mente, con deterioro respiratorio y necesidad de au-
mento de parámetros ventilatorios, se amplió manejo 
antibiótico y recibió dosis de surfactante cuando tenía 
31 días de vida. 

Se realizó tomografía del tórax computarizada que 
mostró compromiso pulmonar en cuatro cuadrantes, 
con signos sugerentes de enfermedad intersticial (figu-
ra 1). Por la severidad del compromiso pulmonar se 
realizó broncoscopía con lavado broquioalveolar, con 

estudio del líquido-positivo para E. coli, negativo para 
infección por hongos y Citomegalovirus. Al mes y me-
dio cursa con endocarditis bacteriana de la válvula tri-
cúspide por S. hominis por lo que se inició tratamiento 
antibiótico. 

Posteriormente presentó una vez más extubación 
fallida. Se evidenció traqueomalacia en nueva broncos-
copia flexible por lo que se realizó una traqueostomía. 
Por la sospecha de enfermedad pulmonar intersticial 
se obtuvo biopsia pulmonar, que evidenció neumonía 
intersticial no específica (figura 2), y la microscopía 
electrónica no mostró alteraciones en los cuerpos la-
melares. Ante este hallazgo no sugestivo de alteración 
de las proteínas del surfactante se consideró descar-
tar el Síndrome cerebro-pulmón-tiroides, que es otra 
causa de síndrome chILD. En este contexto se estudió, 
confirmándose el hipotiroidismo. 

La resonancia magnética cerebral evidenció disge-
nesia del cuerpo calloso y leucoencefalopatía supraten-
torial. Este hallazgo probablemente se relaciona con 
secuelas de hipoxia. El ecocardiograma mostró un duc-
tus arterioso permeable grande de 3,9 mm sin repercu-
sión hemodinámica, por lo que se ordenó seguimiento. 

La evaluación genética describió anomalías mayo-
res y menores con cabalgamiento de suturas, politelia, 
hernia umbilical, hipospadia glandular, sin microcefa-
lia, por lo que se hizo cariotipo con resultado 46, XY, 
con una deleción intersticial en el brazo largo del cro-
mosoma 14 (figura 3), considerando una gran deleción 
posiblemente de bandas q12 y q13 hasta q21.1 que in-
cluye la región que comprende el gen NKX2-1, lo que 
explicaría las manifestaciones pulmonares del pacien-
te, involucrando otros genes que afectarían su pronós-
tico. En estudios complementarios por su evolución 
se documentó inmunoglobulina G baja por lo que se 
inició reposición. También se encontró disminuido el 
recuento de linfocitos T CD3, CD4 y CD8.

Con el consentimiento de los padres se hizo estudio 

Figura 1. Tomografía axial 
computarizada de tórax 
del paciente. Enfermedad 
pulmonar intersticial con 
patrón de empedrado en 4 
cuadrantes, consolidación 
en parches en segmento 
apicoposterior del lobulo 
superior izquierdo.

Figura 2. Biopsia del pulmón del paciente. Biopsia del pulmón con alvéolos 
colapsados, septos gruesos a expensas de tejido fibroso (confirmado con 
Tricrómico de Masson), y discreto infiltrado inflamatorio de predominio 
mononuclear linfoide. Los neumocitos tienen atipia leve. No se observan 
microorganismos ni depósitos anormales. (H&E 100X).

Síndrome Cerebro-Pulmón-Tiroides - M. Villamil-Osorio et al
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de microarreglos CytoScan 750K (Affymetrixs), con-
firmando la deleción intersticial a nivel de cromosoma 
14q12-q21.1 de 14.7 Mb (arr[GRCh37] 14q12-q21.1 
(27654804-42422184)x1), (figura 4), la cual involucra 

74 genes, 16 de los cuales se destacan por presentar 
asociación patológica a la fecha (tabla 1), entre ellos el 
gen TRAPPC6B que podría explicar la epilepsia en este 
caso. Se continuó manejo integral y a los 5 meses de 

Figura 3. Cariotipo Bandeo G paciente. Cariotipo Bandeo G, resolución 500 bandas, en el cual se identifica una deleción parcial en el brazo largo 
del cromosoma 14, 46,XY,del(14)(q12q21.1).

Figura 4. Ideograma del paciente. Ideograma en el cual se identifica una deleción en el brazo largo del cromosoma 14, arr[GRCh37] 
14q12q21.1(27654804_42422184)x1. CytoScan 750K, Affymetrix.
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vida egresó para continuar manejo crónico en su do-
micilio. Este estudio cuenta con el consentimiento in-
formado de los padres para la publicación de este caso. 

Discusión 

Las anomalías congénitas requieren un abordaje 
diagnóstico basado en las características físicas y exá-
menes de manera conjunta, en donde el enfoque por 
síndromes permite realizar un manejo individual y di-
reccionado. Aunque nuestro paciente presentaba una 
gran deleción que implica múltiples genes, su fenotipo 
predominante fue la falla respiratoria neonatal desde el 
período neonatal y los hallazgos de compromiso difu-
so intersticial en las imágenes orientaban al Síndrome 
chILD, por lo que su estudio inicial se enfocó a este 
síndrome. Ante los resultados de la biopsia pulmonar 
que descartó infección y alteración de las proteínas del 
surfactante, que junto con la confirmación de hipoti-
roidismo se orientó el diagnóstico hacia el síndrome 

cerebro-pulmón-tiroides. Cerca del 80% de los pacien-
tes con mutaciones en el gen NKX2-1 presentan ima-
gen de enfermedad pulmonar difusa y hace parte del 
grupo de enfermedades a descartar cuando se presenta 
el síndrome chILD7. 

El gen NKX2-1 interviene en la expresión de las 
proteínas del surfactante A, B y C y del transportador 
ABCA3 (ATP binding cassette subfamily A member 3) 
y su haploinsuficiencia causa el Síndrome cerebro-pul-
món-tiroides8. Cuando se considera este diagnóstico 
basado en características clínicas e imagenológicas, va-
rios autores plantean que se podría realizar el estudio 
genético evitando la biopsia pulmonar9. Sin embargo, 
en países en vías de desarrollo en los que estos estudios 
son de alto costo y baja disponibilidad, la biopsia ayu-
da a orientar el abordaje diagnóstico y permite, como 
en nuestro caso, descartar alteraciones primarias de las 
proteínas del surfactante, disminuyendo los diagnósti-
cos diferenciales hacia uno más específico. En el caso 
presentado logramos realizar el estudio genético mole-
cular para establecer un diagnóstico definitivo. 

Tabla 1. Resumen de los genes con descripción de patología asociada, que pueden contribuir al fenotipo de deleción 14q12-
q21.1. Fuente de elaboración propia

Gen Patología asociada #fenotipo 
OMIM

Mecanismo 
de herencia

Localización

NKX2-1 Corea benigna hereditaria.
Coreoatetosis, hipotiroidismo y dificultad respiratoria neonatal
Cáncer de tiroides no medular 1

118700
610978
188550

AD
AD
AD

14q13.3

COCH Sordera autosómica dominante 9 601369 AD 14q12
Sordera autosómica recesiva 618094 AR

FOXG1 Síndrome Rett, variante congénita 613454 AD 14q12

PRKD1 Defectos cardíacos congénitos y displasia ectodérmica 617364 AD 14q12

AP4S1 Paraplejia espástica 52, autosómica recesiva 614067 AR 14q12

NUBPL Deficiencia del complejo mitocondrial I, tipo nuclear 21 618242 AR 14q12

CFL2 Miopatía nemalinica 7, autosómica recesiva 610687 AR 14q13.1

NFKBIA Displasia ectodérmica e inmunodeficiencia 2 612132 AD 14q13.2

RALGAPA1 Alteración del neurodesarrollo con hipotonía, insuficiencia respiratoria  
neonatal y disregulación térmica. 

618797 AR 14q13.2

SRP54 Neutropenia congénita severa 8, autosómica dominante 618752 AD 14q13.2

PPP2R3C Disgenesia gonadal, facies dismórficas, distrofia retiniana y miopatía. 618419 AR 14q13.2
Falla espermatogénica 36 618420 AD

PSMA6 Susceptibilidad a infarto de miocardio 602855 14q13.2

PAX9 Agenesia dental, selectiva, 3 604625 AD 14q13.3

SLC25A21 Síndrome de depleción del ADN mitocondrial 18 618811 AR 14q13.3

SEC23A Displasia cranio-lenticulo-sutural 607812 AR 14q21.1

TRAPPC6B Trastorno del desarrollo neurológico con microcefalia, epilepsia y atrofia 
cerebral

617862 AR 14q21.1

Síndrome Cerebro-Pulmón-Tiroides - M. Villamil-Osorio et al
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No todos los pacientes con Síndrome cerebro-pul-
món-tiroides presentan la tríada completa. Se puede 
manifestar con diversos grados de severidad. Nuestro 
paciente no presentaba corea como han descrito otros 
autores4. El resto de anomalías evidenciadas se pueden 
atribuir al compromiso de los otros genes involucra-
dos. La inmunodeficiencia se ha encontrado en per-
sonas con alteración del gen NFKBIA dado que causa 
alteración funcional del factor NFKB, disminuyendo 
la producción de interferones y citoquinas proinfla-
matorias, haciendo a estos pacientes más susceptibles 
a infecciones, como en la paciente reportada por Hu y 
col en quien se encontró Inmunoglobulina G baja y la 
deleción del gen NFKBIA se propuso como responsa-
ble de su inmunodeficiencia6. Adicionalmente Curtois 
y col describieron un paciente con inmunodeficiencia 
de células T y displasia anhidrótica ectodérmica por 
una mutación hipermorfica IkBa que altera la activa-
ción de NF-kB10. Nuestro paciente tenía tanto altera-
ción de inmunoglobulinas, como de linfocitos T que 
se podría explicar por la deleción de NFKBIA y cursó 
con varios episodios infecciosos como la endocarditis 
por S. hominis.

El caso presentado tuvo epilepsia desde el primer 
mes de vida, manifestación que no se ha relacionado 
con la alteración del NKX2.1, pero sí con alteración del 
gen TRAPPC6B. Sin embargo, este compromiso puede 
ser multifactorial, dado que en la resonancia magnética 
se evidenció leucoencefalopatia supratentorial que po-
dría relacionarse con hipoxia neonatal. 

Valencia y col11 reportaron 6 pacientes con muta-
ciones en el gen TRAPPC6B que manifestaron altera-
ciones en el neurodesarrollo caracterizados por micro-
cefalia, epilepsia y trastorno del espectro autista.

En el seguimiento clínico de nuestro paciente es 
necesario evaluar otras alteraciones que se podrían 
presentar por los genes involucrados en la deleción. 
La presentación de este caso clínico permite mostrar el 
abordaje de un paciente en el que sus manifestaciones 
clínicas predominantes orientaron hacia una enferme-
dad sindromática, pero con la evaluación multidisci-
plinar y estudio molecular se pudo llegar al diagnóstico 
específico.

Como claves diagnósticas del Síndrome cerebro-
pulmón-tiroides se debe tener en cuenta el hipotiroi-
dismo congénito, el síndrome de dificultad respirato-
ria infantil y la presencia de corea hereditario benigno, 
sin olvidar que no todos los pacientes presentan la tria-
da completa.

Conclusión 

La deficiencia de TTF-1 o Síndrome cerebro-pul-
món-tiroides, se debe considerar en recién nacidos de 
término con síndrome de dificultad respiratoria o en 
niños con imágenes del tórax que sugieran disfunción 
del surfactante, especialmente si presenta hipotonía, 
coreoatetosis o hipotiroidismo. El diagnóstico defi-
nitivo requiere de estudios genéticos enfocados en la 
identificación de variaciones puntuales o deleciones 
involucrando el gen NKX2-1, que deben realizarse aún 
en ausencia de síntomas neurológicos o tiroideos y más 
aún cuando en el paciente se encuentren otras anoma-
lías no explicadas por el síndrome sospechado. La con-
firmación genética permite un seguimiento más direc-
cionado y permite realizar estudios complementarios a 
los progenitores, para dar asesoramiento con respecto 
al riesgo de recurrencia. Dada la complejidad del caso 
por la amplitud de la deleción en nuestro paciente se 
requiere seguimiento y estudios para la completa ca-
racterización del desorden.
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Resumen

La escala BITSS (Brussels Infant and Toddler Stool Scale), es un instrumento utilizado en diagnóstico 
y seguimiento de bebés y niños pequeños con diarrea infecciosa. Consta de 7 fotografías de pañales 
con distintos tipos de heces. Objetivo: Determinar confiabilidad inter e intra observador de la es-
cala BITSS en lactantes y niños que utilizan pañal. Pacientes y Método: Estudio de confiabilidad. 
Se reclutaron tres pediatras con experiencia en tratamiento de diarrea infecciosa, a los que previo 
entrenamiento en aplicación de escala BITSS, se les solicitó evaluar 70 fotografías de deposiciones ob-
tenidas de pacientes pediátricos que representan los 7 diferentes tipos de heces que reconoce la escala 
(10 imágenes por ítem). Dos pediatras participaron en el estudio de confiabilidad interobservador, 
ambos evaluaron de forma enmascarada las mismas fotografías, asignado un valor a cada cual, y el 
tercero en la evaluación intra-observador, evaluando 70 imágenes en dos oportunidades distintas, 
separadas 15 días. Se determinó grado de acuerdo entre observadores y estadística kappa; para la 
escala y cada ítem de la escala. Resultados: Se realizó un total de 280 mediciones, 140 para el estudio 

¿Qué se sabe del tema que trata este estudio?

La escala BITTS, es un instrumento de medición de reciente desa-
rrollo, de la cual existe escasa información, pues se encuentra en 
procesos de validación y estudios de confiabilidad.

¿Qué aporta este estudio a lo ya conocido?

El estudio de confiabilidad inter e intra observador de la escala 
BITTS.

mailto:carlos.manterola@ufrontera.cl
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Introducción

Se estima que en sus primeros 5 años de vida, apro-
ximadamente 17 de cada 100 niños sufre un episodio 
de diarrea aguda, en 9 de ellos se busca atención médi-
ca, uno de cada 20 necesitan hospitalización y uno de 
cada 375 fallecen. En el registro del Instituto Nacional 
de Estadística y Censos del 2017 se verificó que entre 
las causas de mortalidad en menores de 5 años la en-
fermedad diarreica aguda infantil representa el 2,6%1. 

La diarrea infecciosa aguda sigue siendo una im-
portante carga de enfermedad en todo el mundo, es-
pecialmente en países en desarrollo. El principal pro-
blema es la deshidratación secundaria y el objetivo 
terapéutico es mejorar y mantener el estado de hidrata-
ción2,3. Las manifestaciones clínicas y el estado general 
del niño deshidratado forman parte de la evaluación de 
la enfermedad, pero uno de los pilares del diagnóstico 
y la evolución de los pacientes es la consistencia de las 
deposiciones3. Con base en este hecho, el 2009 se desa-
rrolló y validó la escala Amsterdam Infant Stool Scale 
(AISS), para valorar consistencia, volumen y color de 
las heces de niños menores de 1 año4, sin embargo, en 
la práctica clínica y la investigación pediátrica no se 
utiliza de forma habitual.

Posiblemente en respuesta a lo anterior, en 2017, se 
desarrolló la escala BITSS (Brussels Infant and Todd-
ler Stool Scale)5, herramienta de valoración visual de 

heces adaptada para bebés y niños pequeños que usan 
pañales, que consta de 7 fotografías en color de paña-
les que contienen heces de bebés y niños pequeños no 
entrenados para ir al baño (figura 1). Esta escala fue 
sometida a un proceso de validación de contenido, 
comparándola con la escala BSFS (Bristol Stool Form 
Scale)6.

Por otra parte, es necesario conocer lo válido y 
confiable que puede ser una medición obtenida con un 
instrumento de medición. En este sentido, es relevante 
comprender que la confiabilidad, reproducibilidad o 
consistencia de las mediciones de una escala es una ca-
racterística fundamental de la mediciones que se pre-
tenden realizar con ella, puesto que entre otras cosas, 
permitirá la eventual comparabilidad de resultados en 
diversos escenarios, momentos y poblaciones si la esca-
la se aplica en las mismas condiciones7.

El objetivo de este estudio fue determinar confia-
bilidad inter e intra observador de la escala BITSS en 
lactantes y niños no entrenados a ir al baño y que uti-
lizan pañal. 

Pacientes y Método

El informe de este estudio se realizó siguiendo la 
guía GRRAS, para el reporte de estudios de confiabi-
lidad8.

Keywords: 
Infectious Diarrhea; 
Reproducibility of 
Results; 
Stool Scale; 
BITSS Scale

Abstract

The BITSS scale (Brussels Infant and Toddler Stool Scale) is an instrument used in the diagnosis and 
follow-up of infants and young children with infectious diarrhea. It consists of 7 pictures of diapers 
with different types of stools. Objective: To determine intra and interobserver reliability of the BITSS 
scale in infants and children using diapers. Patients and Method: Reliability study. Three pediatri-
cians with experience in treating childhood infectious diarrhea were selected and, after training in 
applying the BITSS scale, they evaluated 70 pictures of stools obtained from pediatric patients, repre-
senting the 7 different types of stools categorized by the scale (10 images for each item). Two pediatri-
cians participated in the interobserver reliability study and performed a blind evaluation of the same 
pictures, assigning a value to each one, and the third pediatrician participated in the intra-observer 
analysis, evaluating 70 images on two different occasions, 15 days apart. Interobserver agreement and 
kappa statistics were determined for the scale and each scale item. Results: 280 measurements were 
made, 140 for the inter-observer reliability study and 140 for the intra-observer one. The degree of 
inter-observer agreement for the scale was 85.7%; with a kappa of 0.817 (95% CI 0.72; 0.92), and 
standard error of 0.05; and the intra-observer kappa for the scale was 0.883 (95% CI 0.80; 0.96), with 
a standard error of 0.04. Conclusions: The BITSS scale has good intra- and interobserver reliability.

de confiabilidad inter observador y 140 para el de confiabilidad intra observador. Confiabilidad inter 
observador: el grado de acuerdo entre observadores para la escala fue 85.7%; con un kappa de 0.817 
(IC 95% de 0.72; 0.92), con un error estándar de 0.05. Confiabilidad intra observador: El kappa intra 
observador para la escala, fue de 0.883 (IC 95% de 0.80; 0.96), con un error estándar de 0.04. Conclu-
sión: La escala BITSS tiene buena confiabilidad intra e interobservador.
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Diseño
Estudio de confiabilidad. 

Definiciones
Se definió como confiabilidad inter observador, al 

grado de acuerdo obtenido entre dos investigadores in-
dependientes al aplicar la escala BITSS a las mismas fo-
tografías (n = 70) en un mismo período de tiempo. Se 
definió como confiabilidad intra observador, al grado 
de acuerdo obtenido por el mismo investigador al apli-
car la escala BITSS a las mismas fotografías (n = 70), en 
dos momentos diferentes, con un intervalo de 15 días 
entre una medición y otra7.

Tamaño de la muestra
Se utilizó el criterio de factibilidad propuesto por 

Streiner, de 10 mediciones por cada ítem de la esca-
la9. Como la escala BITSS está compuesta por 7 ítems 
(fotografías que muestran diferentes tipos de deposi-
ciones), se consideró que la muestra mínima era de 70 
fotografías a evaluar. Para ello, se recolectaron 180 di-
ferentes fotografías de heces de niños lactantes y meno-
res de 3 años no entrenados para ir al baño; a partir de 
las cuales, se seleccionaron las 10 más representativas 
de conformidad a las características visuales para cada 
tipo de deposición definida por la escala BITSS.

Evaluadores
Se seleccionaron tres médicos especialistas en pe-

diatría. Todos, con experiencia en diagnóstico y tra-
tamiento de enfermedad diarreica infantil (ML, RM y 
RQ).

Proceso de medición
Los médicos pediatras fueron capacitados de forma 

virtual, para visualizar el tipo y consistencia de heces 
de conformidad a los grados de la escala BITSS (Figura 
1), con 3 fotografías por tipo de deposiciones. Una vez 
finalizado el entrenamiento, a dos de ellos (ML, RM); 
se les envío de forma simultánea e independiente, una 
carpeta con las 70 fotografías organizadas al azar para 
estudiar confiabilidad ínter observador. A la otra pe-
diatra (RQ), se le envió un set con 70 fotografías al azar 
para su diagnóstico; y luego de 15 días, se le remitió 
nuevamente la misma serie de 70 fotografías, para de-
terminar confiabilidad intra observador.

Los datos de las 4 mediciones fueron recogidas de 
forma codificada y enmascarada, en una planilla Excel.

Análisis estadístico
Después de realizar un análisis exploratorio de los 

datos se aplicó estadística descriptiva. Posteriormente 
se realizó determinación de la confiabilidad inter ob-
servador e intra observador mediante grado de acuer-
do entre observadores y estadística kappa10; para la es-
cala y para cada ítem de la escala. Se utilizaron como 
estadísticas complementarias para corroborar resulta-
dos, las pruebas Tau-b de Kendall y Gamma.

Figura 1. Imágenes de los diferentes tipos de heces clasificadas en la escala BITSS. BITSS 1. Heces duras. Bultos duros separados, como nueces.  
BITSS 2. Heces duras. En forma de salchicha pero abultada. BITSS 3. Heces duras. Como una salchicha pero con grietas en su superficie.  
BITSS 4. Heces formadas. Como una salchicha o una serpiente, lisa y suave. BITSS 5. Heces blandas. Suaves con bordes bien definidos.  
BITSS 6. Heces blandas. Piezas esponjosas con bordes irregulares. BITSS 7. Heces líquidas, acuosas, sin estructuras sólidas.

Diarrea Infecciosa - E. Játiva-Mariño et al
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Aspectos éticos
Se resguardó la confidencialidad de los pacientes a 

partir de los cuales se capturaron las imágenes de sus 
pañales; y se observaron los principios de la declara-
ción de Helsinki11.

Resultados

Se realizó un total de 280 mediciones, 140 para el 
estudio de confiabilidad inter observador y 140 para el 
de confiabilidad intra observador.

Los médicos pediatras que participaron como ob-
servadores son dos mujeres y un hombre, con una me-
diana de edad de 51 años. Dos de ellos, son médicos 
del hospital pediátrico Baca Ortiz de Quito y la otra, 
pertenece a la Seguridad Social. Todos tienen una ex-
periencia profesional de 14 años como pediatras y 20.6 
años de médicos. Dos de ellos desconocían absoluta-
mente la escala BITSS y uno de ellos tenía referencias 
teóricas, pero no la había utilizado aún.

Confiabilidad inter observador
El grado de acuerdo entre observadores para la 

escala fue 85,7%; con un kappa de 0,817 (IC 95% de 
0,72; 0,92), con un error estándar de 0,05. El detalle del 
kappa para cada ítem de la escala, se puede apreciar en 
la tabla 1.

Confiabilidad intra observador
El kappa intra observador para la escala, fue de 

0,883 (IC 95% de 0,80; 0,96), con un error estándar de 
0,04. El detalle del kappa para cada ítem de la escala, se 
puede apreciar en la tabla 1. 

Discusión

Cada día se hace más necesario contar con instru-
mentos válidos y confiables para realizar mediciones 
en clínica, así como para conducir estudios. En este 
caso, siendo la enfermedad diarreica aguda infantil y su 
principal complicación la deshidratación expresada en 
deposiciones líquidas (que cambian de conformidad 
a la gravedad y evoluticidad de la enfermedad), nos 
pareció de interés aportar en el proceso de validación 
de la escala BITSS6,12, para diagnóstico y seguimiento 
precoz de la diarrea infecciosa en niños menores de 3 
años, generando resultados de confiabilidad interob-
servador e intraobservador de la escala, aplicada por 
pediatras generales. 

Es por ello que consideramos que es un aporte al 
conocimiento del médico pediatra, que puede contar 
con una escala para diagnóstico y seguimiento precoz 
de la diarrea infecciosa infantil,  la que puede evolucio-
nar desde el ítem 7 a 6 o 5 en la valoración, represen-
tando mejoría y buen pronóstico, y de ahí a 4 o menos 
hasta la mejoría completa del cuadro,  o por el contra-
rio, cuadros que inician en  5 y pueden evolucionar a 
7, representando un curso tórpido y eventual aparición 
de complicaciones. 

Al planificar el estudio, constatamos que la aplica-
ción del instrumento requería de un proceso de cali-
bración entre los usuarios; de lo contrario, se corría el 
riesgo de tener criterios de medición e interpretación 
distintos y por ende resultados dispares, lo que consti-
tuiría un error sistemático en su aplicación y por tanto, 
un sesgo de medición.

Pudimos verificar que la escala BITSS como cons-
tructo, presenta un buen comportamiento de confia-
bilidad inter e intraobservador, y al valorar cada uno 
de los 7 ítems por separado, verificamos que en todas 

Tabla 1. Valores de la estadística kappa y complementarias Tau-b de Kendall y Gamma; para confiabilidad inter e intra observa-
dor de la escala BITSS

Kappa
Inter observador

IC 95% Error estándar Kappa
Intra observador

IC 95% Error estándar

BITSS 1 1,0 --- --- 1,0 --- ---

BITSS 2 0,89 0,73-1 0,08 0,70 0,11-1 0,30

BITSS 3 1,0 --- --- 1,0 --- ---

BITSS 4 1,0 --- --- 0,93 0,85-1 0,04

BITSS 5 0,61 0-1 0,34 1,0 --- ---

BITSS 6 1,0 --- --- 1,0 --- ---

BITSS 7 1,0 --- --- 1,0 --- ---

Escala total 0,817 0,72; 0,92 0,05 0,883 0,8; 0,96 0,04

IC: Intervalo de confianza del 95%15.

Diarrea Infecciosa - E. Játiva-Mariño et al
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las mediciones con excepción de una (inter observador 
BITSS 5) los valores fueron superiores a 0,7, e inclu-
so algunas fueron superiores a 0,9, lo que se interpreta 
como valores con fuerza de concordancia “buenos” y 
“muy buenos”7. No obstante ello, en la valoración de 
los ítems por separado, se aprecia que los errores de los 
observadores fueron siempre de confusión con el ítem 
inmediatamente anterior o posterior, lo que podría de-
berse a cierta similitud en las imágenes. Es así como en 
la evaluación intraobservador se constató problemas 
entre los ítem 2 y 3 y entre los ítems 3 y 4. Por otra par-
te, en la evaluación ínter observador, ocurrió algo simi-
lar entre los ítems 5 y 6. Estos errores, pueden deberse 
a calidad insuficiente de las imágenes, entrenamiento 
insuficiente de los observadores, o a cierta similitud 
entre algunos ítems que harían plantear la posibilidad 
de reducir los ítems de la escala fusionando alguno (s) 
de ellos; lo que puede ser motivo de un nuevo estudio.

Respecto de limitaciones del estudio, se pueden 
mencionar que los observadores evaluaron imágenes 
de forma digital, modo que podría asociarse a cierto 
riesgo de sesgo de medición. Por otra parte, nos pare-
ce que el tiempo de capacitación de los observadores 
pudo influir en los resultados finales, de tal forma que 
para reproducir estos resultados es necesario contar 
con un tiempo mínimo de entrenamiento, así como 
un número de imágenes por cada ítem de la escala, de 
forma tal de lograr fijar en la memoria las imágenes de 
los distintos tipos de deposiciones identificadas por la 
escala BITSS13.

Nos parece interesante comentar también, que es-
tos resultados permitirán continuar trabajando con la 
aplicabilidad de la escala BITSS (a modo de línea de 
investigación), en otras entidades clínicas de la prác-
tica pediátrica de lactantes y menores de 3 años que 
utilizan pañal; como algunas disfunciones gastroin-
testinales y el estreñimiento infantil, dadoque en estas 
patologías, la valoración de la consistencia de las heces 
es fundamental14.

Del mismo modo, nos parece que a continuación 

(conociendo la confiabilidad de la escala en personal 
entrenado), corresponde su aplicación por parte de 
médicos generales, enfermeras, padres, tutores, etc.; de 
forma tal de ir extendiendo su uso, para posteriormen-
te realizar estudios de confiabilidad en este tipo de ob-
servadores. Esta línea de trabajo permitirá contar con 
una herramienta simple, posiblemente confiable en sus 
mediciones, y de uso generalizado más allá del espe-
cialista entrenado, en escenarios como los servicios de 
urgencias.

En resumen, se puede concluir señalando que la 
escala BITSS tiene muy buena confiabilidad inter ob-
servador e intra observador. Por lo que puede ser con-
siderada como una escala a utilizar en la práctica clíni-
ca pediátrica, por ser una instrumento diagnóstico de 
fácil aplicación y reproducible. 
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Resumen

La Reanimación Cardiopulmonar (RCP) es un proceso crítico con una potencial repercusión sobre 
la vitalidad y la funcionalidad futura del paciente. En este documento revisamos diferentes aspectos 
sobre diagnóstico, manejo y pronóstico de la RCP pediátrica desde un punto de vista pragmático y 
una visión regional desarrollada por el grupo de expertos que conforman el Comité de RCP de la 
Sociedad Latinoamericana de Cuidado Intensivo Pediátrico (SLACIP). Se han contemplado temas 
considerados principales, en especial para la mejoría del manejo del síndrome post-reanimación 

¿Qué se sabe del tema que trata este estudio?

Existen guías internacionales que se actualizan cada 5 años sobre los 
procedimientos de diagnóstico situacional y manejo del paro car-
diorespiratorio en niños, pero su origen es de países desarrollados 
con datos no necesariamente cercanos a la realidad latinoamerica-
na.

¿Qué aporta este estudio a lo ya conocido?

El Consenso Latinoamericano de RCP Pediátrica revisa las guías 
internacionales e introduce elementos útiles propios a la realidad 
latinoamericana, especialmente en las áreas de ética, docencia, in-
vestigación futura, manejo prehospitalario, tratamiento del síndro-
me postparo, pronóstico neurológico y reanimación neonatal en 
tiempos de pandemia.

mailto:drsantiagocampos@gmail.com
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Abstract

Cardiopulmonary Resuscitation (CPR) is a critical procedure with potential consequences over futu-
re vitality and functionality in survivors. In this document, we present a pragmatic and regional point 
of view on diagnosis, management, and prognostication in pediatric CPR developed by the Com-
mittee on CPR of the Latin American Society of Pediatric Intensive Care (SLACIP). We have chosen 
the main CPR topics with the aim of contribute for a better prevention and management of CPR, 
standardize the management of the post-cardiac arrest syndrome and neuro-prognostication, and 
identify opportunities for regional research. We have followed the Executive Summary published in 
2020 by the International Liaison Committee on Resuscitation, ILCOR, adapted it to our reality, and 
developed this narrative review of pediatric CPR with the contribution of Latin American experts.

y neuropronóstico postparo y para la identificación de oportunidades de investigación. La fuente 
principal de este Resumen Ejecutivo es el documento publicado el 2020 por el International Liaison 
Committee on Resuscitation, ILCOR. Ello nos ha ayudado a entender la morbimortalidad asociada 
y el impacto con respecto al manejo en los planes de recuperación y rehabilitación del paciente 
pediátrico después de la RCP. El Consenso de RCP de la SLACIP ofrece una revisión narrativa 
sobre aspectos en reanimación cardiopulmonar pediátrica con prioridad en el manejo crítico de 
estos pacientes.

Evidencia y Fuentes

El Consenso de RCP de la SLACIP se ha desarro-
llado utilizando un modelo de revisión narrativa sobre 
RCP Pediátrica. La búsqueda, obtención y selección 
de literatura se realizó utilizando diferentes recur-
sos electrónicos de evidencia científica e información 
médica. El proceso de revisión y selección de artícu-
los no obligó a los autores a restricción en el idioma; 
tampoco se limitó la búsqueda por fecha de publica-
ción. Los artículos y estudios que se seleccionaron son 
fundamentalmente orientados al segmento pediátrico. 
Un documento de referencia principal es la Guía del 
International Liaison Committee on Resuscitation (IL-
COR) realizada el 2020. Como toda revisión narrativa, 
la elección de los artículos se dejó a criterio y selección 
de los autores, evitando en lo posible sesgo y conflicto 
de interés1. El presente documento denominado Con-
senso RCP de la SLACIP, Resumen Ejecutivo, propone 
recomendaciones y sugerencias en cada capítulo tra-
tado.

Secciones y Recomendaciones

1. Principios éticos en RCP
La RCP es una situación clínica muy compleja con 

numerosos e importantes problemas éticos que cam-
bian en el tiempo y de acuerdo con condicionantes 
culturales, sociales y religiosas2. Los problemas éticos 
en el niño tienen características muy especiales porque 
las decisiones, en la mayor parte de los casos, no pue-

den ser tomadas por el propio paciente. Por otra parte, 
hay que tener en cuenta que muchas de las decisiones 
críticas del personal de salud se fundamentan en el co-
nocimiento, la experiencia, el sentido común, la intui-
ción, y en el principio médico “primum non nocere”; 
estos factores tienen connotaciones a nivel de legisla-
ción global y regional, y consideraciones vinculantes 
no legales.

Recomendaciones
• Cuándo empezar o cuándo no empezar la RCP: 

recomendamos no utilizar ningún criterio abso-
luto único para decidir el inicio o no inicio de la 
RCP. El equipo de reanimación debe valorar las 
circunstancias particulares de cada caso. Reco-
mendamos iniciar la RCP cuando existan dudas 
sobre la duración del paro cardiaco (PC), la exis-
tencia de signos de muy mal pronóstico, la orden 
de no-reanimación, o la presencia de signos de 
muerte evidente, teniendo en cuenta, si es posible, 
los deseos de los padres3.

• Orden de no-reanimación (ONR): recomenda-
mos que, en la página inicial del expediente clínico 
del paciente, cuando las circunstancias así lo jus-
tifiquen, conste claramente identificada la ONR 
correctamente llenada y firmada. La ONR debe ser 
consensuada entre el equipo de salud y los padres 
o responsables legales del niño, y puede ser revo-
cada por cualquiera de las partes en cualquier mo-
mento. El niño menor de edad maduro, según sus 
circunstancias, debe ser informado y mostrar su 
aceptación con la ONR. La existencia de una ONR 
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no implica la disminución del resto de los cuidados 
del niño, pero debe llevar consigo el establecimien-
to de un programa de cuidados paliativos.

• Duración de la RCP y criterios de finalización de 
la RCP: no podemos recomendar un único criterio 
para indicar la finalización de la RCP en niños. En 
cada caso el responsable médico de la RCP debe 
tener en cuenta diversos factores asociados al pro-
nóstico, como la enfermedad y estado clínico pre-
vios, la duración del PC antes del inicio de la RCP, 
el ritmo electrocardiográfico al inicio de la RCP, la 
posibilidad de iniciar oxigenación por membrana 
extracorpórea (ECMO) durante la RCP, los deseos 
de los padres y, sobre todo, la duración de la RCP.

• ECMO y RCP: recomendamos que, en los cen-
tros hospitalarios en los que exista la posibilidad 
de realizar ECMO durante la RCP, se establezcan 
protocolos, se prepare el material y se realice el en-
trenamiento del personal para instaurar esta téc-
nica de forma rápida y precoz, fundamentalmente 
en los niños con PC de etiología cardiaca que no 
respondan en los primeros minutos a las manio-
bras de RCP. No recomendamos instaurar ECMO 
durante la RCP en centros hospitalarios sin pro-
grama específico de ECMO en RCP. Recordar que 
en pediatría no tenemos evidencia suficiente para 
una recomendación formal.

• Transporte pediátrico y RCP: recomendamos rea-
lizar el transporte de un niño mientras se realiza 
la RCP si se puede garantizar una RCP adecuada 
durante el transporte y el niño se puede beneficiar 
de un tratamiento vital en otra institución (por 
ejemplo ECMO, cirugía, canalización vascular)4.  

• Presencia de padres y familiares durante la RCP: 
recomendamos que en cada situación se valore la 
posibilidad, beneficios e inconvenientes de la pre-
sencia de los padres o familiares durante la RCP. Es 
necesario valorar los deseos de los padres y del per-
sonal sanitario presente durante la RCP, así como 
la repercusión de la presencia de los padres sobre la 
actuación del personal y la calidad de la RCP. 

• Donación de órganos tras la RCP y donación en 
asistolia: recomendamos que todos los pacientes 
que han recuperado la circulación espontánea tras 
un PC y posteriormente queden en muerte cere-
bral, sean valorados como donantes potenciales de 
órganos. Recomendamos que cada centro hospita-
lario valore la posibilidad de establecer programas 
de donación en asistolia para los niños que se en-
cuentran en una situación clínica irreversible sin 
estar en muerte cerebral. Cada país debe establecer 
las regulaciones adecuadas para realizar programas 
de donación en asistolia controlada5.

• Docencia y RCP: recomendamos realizar la for-
mación y el entrenamiento en RCP pediátrica a 

todo el personal sanitario que trabaja con niños 
y a la población general con métodos de simula-
ción clínica. Recomendamos utilizar la grabación 
de la RCP para mejorar la calidad y la docencia 
del procedimiento, solicitando a los Comités de 
Ética la exención del consentimiento informado, 
especificando la utilización de la grabación exclu-
sivamente para fines asistenciales y docentes. Re-
comendamos que el entrenamiento de maniobras 
de RCP en pacientes recién fallecidos solamente se 
realice en programas docentes bien establecidos y 
bajo la supervisión de un especialista. La exención 
del consentimiento para esta práctica debe ser pre-
viamente establecida por un Comité de Ética y este 
concepto debe ser claramente definido.

• Investigación y RCP: recomendamos no extrapo-
lar directamente los resultados de estudios de in-
vestigación de RCP en adultos a la RCP pediátrica, 
sin realizar previamente los estudios clínicos en ni-
ños que comprueben sus resultados. Recomenda-
mos realizar, siempre que sea posible, estudios de 
investigación en modelos de simulación o modelos 
animales pediátricos, previamente a los estudios 
clínicos de RCP en niños. Recomendamos la con-
cesión de la exención del consentimiento informa-
do o el consentimiento diferido para los estudios 
clínicos de PC y RCP en niños.

2. Eslabones de la Cadena de Sobrevida
Los eslabones de la cadena de sobrevida nos recuer-

dan que la prevención de muertes en niños por lesio-
nes o enfermedad es una responsabilidad compartida 
entre la comunidad, cuidadores y personal de salud. 
Es necesario educar a la población para promover la 
prevención de accidentes y la detección oportuna de 
signos de alerta, para acudir en forma temprana a los 
servicios de Emergencia. El uso del desfibrilador exter-
no automático (DEA) tiene cabida en ambos escena-
rios de PC, pero probablemente sea de mayor utilidad 
en el PC intrahospitalario (PCIH).  Se deben establecer 
sistemas de evaluación rutinaria en salas de hospitali-
zación para detectar tempranamente las condiciones 
de riesgo, así como conformar equipos de respuesta 
rápida para una intervención eficiente con potencial de 
prevenir el PC. Desde la actualización 2015, la cadena 
de supervivencia pediátrica incluye los siguientes esla-
bones: a) prevención del PC; b) RCP temprana de alta 
calidad realizada por un testigo; c) activación rápida de 
sistemas de emergencia y solicitud del DEA mientras se 
continúa con la RCP; d) soporte vital avanzado (SVA) 
que incluye la estabilización y traslado a una unidad de 
cuidados posteriores al PC o unidad de cuidados in-
tensivos (UCI); y, e) manejo y cuidados posteriores al 
PC6. En las últimas guías de reanimación de American 
Heart Association se mencionan los eslabones de sobre-
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vida pediátrica para el PCIH y para el PC extrahospita-
lario (PCEH). Ambos hacen énfasis en la importancia 
de la prevención del PC y se agrega un sexto eslabón 
que es el de “Recuperación”7. 

Recomendación
• Se recomienda que la conceptualización de los Es-

labones de Cadena de Sobrevida sea una filosofía 
de conducta y acción ante un evento de PCR, sea 
intrahospitalario o extrahospitalario.

3. Uso del DEA
El DEA es un dispositivo que, mediante la colo-

cación de parches en el pecho del paciente, es capaz 
de analizar el ritmo cardiaco y administrar una des-
carga eléctrica cuando detecta un ritmo desfibrilable. 
De la misma manera, el DEA indica en forma audible 
y/o escrita la secuencia correcta del procedimiento de 
desfibrilación y RCP; y, en algunos dispositivos, puede 
brindar retroalimentación durante la reanimación.

Recomendaciones
• Niños de 1 a 8 años: recomendamos que el DEA 

posea un atenuador de descarga y parches pediá-
tricos. Algunos DEA tienen un interruptor para 
administrar una descarga pediátrica, pero debe 
activarse al momento de su utilización. En otros 
modelos el atenuador se incorpora a los parches 
pediátricos8.

• Lactantes: recomendamos el uso de un desfibrila-
dor manual. Si no se dispone de éste, se puede uti-
lizar un DEA con atenuador y, de no tenerlo dispo-
nible, se puede utilizar un DEA sin atenuador.

• Sobre el uso de parches: si no se cuentan con par-
ches pediátricos se pueden utilizar los parches de 
adulto, pero éstos no deben tocarse entre sí. Nunca 
se deben cortar los parches de adulto para colocar-
los en un niño. En el niño pequeño se puede colo-
car un parche en la región frontal del tórax y el otro 
en la espalda. 

4. Soporte Vital Avanzado Pediátrico
Cada país debe diseñar su propio algoritmo basado 

en las recomendaciones internacionales para asegurar 
una RCP de alta calidad en todo momento. Se debe 
poner énfasis en la prevención y atención precoz de las 
patologías que llevan al deterioro respiratorio y/o he-
modinámico de la población pediátrica8,9. 

Recomendaciones
• Vía aérea y ventilación: recomendamos propor-

cionar una ventilación a presión positiva (VPP) 
que eleve suavemente el pecho y evite la hiperin-
suflación y la hiperventilación, manteniendo una 
frecuencia de 20 a 30 ventilaciones por minuto, 
adecuando esta al contexto clínico del paciente. En 

pacientes no intubados, se debe coordinar la VPP 
con las compresiones y, en los pacientes con vía aé-
rea avanzada, se realizan compresiones continuas 
sin hacer pausas para las ventilaciones. Los dis-
positivos utilizados pueden ser bolsa y máscara, o 
bolsa y tubo traqueal, por lo que es recomendable 
el entrenamiento en las técnicas para instrumentar 
la vía aérea según la disponibilidad local de mate-
rial. Se pueden utilizar tubos traqueales sin o con 
balón; sin embargo, recomendamos los tubos con 
balón para reducir la fuga de aire y reducir la nece-
sidad del recambio posterior. La evidencia dispo-
nible no respalda el uso rutinario de atropina antes 
de la intubación en lactantes y niños críticamente 
enfermos, pero puede ser razonable su utilización 
como premedicación en intubaciones de emergen-
cia cuando existe un mayor riesgo de bradicardia10. 
Recomendamos, en lo posible, que la monitoriza-
ción respiratoria incluya oximetría de pulso, CO2 
espirado, gases en sangre y radiografía de tórax.

• Circulación: recomendamos que la monitoriza-
ción circulatoria incluya ECG, presión arterial 
invasiva, CO2 espirado, ecografía y, de ser posible, 
espectrometría cercana al infrarrojo (NIRS). Sin 
embargo, la imposibilidad de contar con estos re-
cursos no limita la capacidad de administrar RCP 
de alta calidad. Es razonable la administración de 
adrenalina durante el PC para ayudar a restaurar la 
circulación espontánea al aumentar la presión de 
perfusión coronaria y mantener la perfusión cere-
bral. Recomendamos su administración durante 
la RCP de ritmos no desfibrilables en los primeros 
cinco minutos de RCP9. En todo niño que presen-
te una arritmia recomendamos la comprobación 
de signos vitales y pulso central. Si no hay signos 
vitales se debe iniciar RCP; si tiene signos vitales 
y pulso central debe evaluarse el estado hemodi-
námico. En la fibrilación ventricular (FV) o taqui-
cardia ventricular sin pulso (TVSP) luego de dos 
desfibrilaciones, se recomienda la utilización de la 
estrategia RCP-Droga-Desfibrilación, deberá ini-
ciarse con adrenalina y en caso de persistencia, re-
comendamos el uso indistinto amiodarona o lido-
caína. La administración de drogas durante la RCP 
enfatiza la necesidad de la colocación de un acceso 
vascular, por ello se requiere material idóneo y en-
trenamiento para la colocación de un acceso veno-
so o intraóseo. 

5. Reanimación neonatal
El minuto de oro es el tiempo inmediatamente des-

pués del nacimiento durante el cual deberemos evaluar 
al recién nacido (RN) e iniciar la VPP cuando esté in-
dicada. Si bien el Apgar es un indicador de vitalidad y 
muchos de sus componentes se utilizan en la evalua-
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ción inicial del RN, no es la escala que nos indica si 
debemos o no realizar maniobras de reanimación, sino 
más bien nos permite verificar el estado fisiológico del 
neonato y su respuesta a la reanimación11,12.

Recomendaciones
• Pasos iniciales: cuando nace el bebé, recomenda-

mos valorar el tono muscular, si respira o llora, y 
si es de término; si estas tres respuestas son posi-
tivas, los pasos iniciales pueden realizarse sobre el 
regazo de la madre.  Si alguna de estas respuestas 
es negativa, recomendamos el uso de una cuna de 
calor radiante para evaluar la frecuencia cardíaca 
y el esfuerzo respiratorio mientras se realizan los 
pasos iniciales. 

• Vía aérea y ventilación: recomendamos iniciar la 
VPP durante el minuto de oro en los niños que no 
han podido establecer una respiración regular nor-
mal o que su frecuencia cardiaca (FC) sea menor a 
100/min. La VPP es la principal intervención en la 
reanimación neonatal11. La reanimación del RN de 
término o prematuro con oxígeno al 21%, en com-
paración con 100%, tiene una menor mortalidad 
sin que existan diferencias en el desarrollo neuro-
lógico de los sobrevivientes. 

• Circulación: si la FC es menor a 60/min a pesar 
de VPP efectiva durante 30 segundos, idealmente 
con una vía aérea segura, recomendamos iniciar 
compresiones torácicas12. Si a pesar de un minuto 
de compresiones torácicas coordinadas con venti-
lación efectiva y oxígeno al 100% la FC se mantie-
ne debajo de 60/min, recomendamos administrar 
adrenalina idealmente a través de un acceso vascu-
lar o intraóseo. En la bradicardia persistente a pe-
sar de ventilación, compresiones y adrenalina debe 
descartarse hipovolemia o neumotórax.

• Entrenamiento: recomendamos una preparación 
continua de los profesionales sanitarios en reani-
mación neonatal, dado que la aplicación de prácti-
cas estandarizadas ha mejorado el pronóstico neo-
natal. En los países en desarrollo, la reanimación 
neonatal estandarizada, comparada con la aten-
ción neonatal básica, ha reducido la mortalidad 
neonatal temprana y a los 28 días. Recomendamos 
evaluar métodos educacionales innovadores que 
mejoren el conocimiento, las habilidades y el com-
portamiento de trabajo en equipo13.

6. RCP en circunstancias especiales
Las situaciones especiales son eventos infrecuentes 

en los que el algoritmo estándar de RCP debe ser modi-
ficado. Dentro de las situaciones especiales se conside-
ran el trauma, situaciones peri-quirúrgicas, unidades 
de hemodiálisis, aviones comerciales, embarazo, niños 
con necesidades especiales, entre otras. 

Recomendaciones
• Recomendamos que cada región o centro hospita-

lario estandarice su respuesta frente a las circuns-
tancias especiales que más probabilidad tienen 
de ocurrir con base a la zona geográfica, tipo de 
centro de salud, nivel de complejidad o cualquier 
otra peculiaridad. Es aconsejable el uso de ayudas 
cognitivas para estas situaciones. 

• La educación a través de cursos estandarizados, 
simulación, entrenamiento rápido y frecuente, de-
briefing post-evento, implementados aisladamente 
o en combinación, puede mejorar la calidad de la 
RCP brindada a los pacientes con circunstancias 
especiales8,14.

7. Aspectos de RCP prehospitalaria
La incidencia de PCEH pediátrico es baja (8 por 

100.000 personas/año), con mayor incidencia en los 
lactantes menores de 1 año en comparación con otros 
grupos de edad (lactantes 75,3, niños 3,7 y adolescentes 
6,3 por 100.000 personas/año, p < 0,001)15. La mayoría 
de los PCEH pediátricos ocurren en el hogar (69%), 
el 68% de los testigos son miembros de la familia e ini-
ciaron la reanimación un 33%. 

Recomendaciones
• Recomendamos enfatizar las estrategias de preven-

ción para disminuir los eventos relacionados con 
el PCEH en la población pediátrica; dado que la 
mayoría de los eventos ocurren en el hogar, se re-
quiere la educación de las familias como primeros 
intervinientes en la RCP después de PCHE.

• Dado que el PC pediátrico es mayoritariamente 
de origen respiratorio, recomendamos priorizar la 
RCP con compresiones y ventilaciones; sin embar-
go, el DEA debe usarse cuando esté disponible.

• Sugerimos el uso de ventilación con bolsa-máscara 
en lugar de la intubación traqueal o la inserción de 
un dispositivo supraglótico para el manejo de la vía 
aérea en niños con PCEH.

• Recomendamos garantizar RCP de calidad en los 
servicios de atención prehospitalaria. Esto puede 
lograrse con el uso de dispositivos de retroalimen-
tación de la calidad de las compresiones, a través de 
estrategias educativas como el entrenamiento cor-
to y frecuente, simulación, debriefing post-evento, 
o la combinación de varias de estas estrategias. 

• Recomendamos favorecer la investigación de la 
RCP después de PCEH y los resultados al alta en 
Latinoamérica para hacer en el futuro recomenda-
ciones adaptadas al contexto local.

8. Síndrome Post-Paro 
Definen el síndrome post-paro (SPP) los siguien-

tes fenómenos16,17: lesión cerebral anóxica, disfunción 
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miocárdica relacionada al paro, respuesta sistémica de 
isquemia/reperfusión, y patología precipitante persis-
tente. Se describen 4 fases en el SPP y en ellas tenemos 
prioridades de tratamiento con un enfoque multisis-
témico en cada fase18. El manejo del SPP incluye un 
paquete de medidas (bundle, por su nombre en inglés) 
que ha demostrado mejores resultados en términos de 
sobrevida y desenlace neurológico. Las recomendacio-
nes que se presentan provienen, en su mayor parte, de 
las actualizaciones 2019 de American Heart Association 
(CPR & ECC Guidelines)8,18.

Recomendaciones
• Ventilación: recomendamos mantener normo-

oxigenación y normo-ventilación. Los objetivos 
recomendados son SpO2 entre 94 y 98%, y PaCO2 
de 35-45 mmHg, con la ayuda de capnografía con-
tinua. Mientras el paciente se encuentre en venti-
lación mecánica (VM), recomendamos usar una 
estrategia protectora: FIO2 < 0,6, presión de mese-
ta < 30 cmH2O y presión sobre PEEP menor a 16 
cmH2O.

• Circulación: recomendamos implementar una 
monitorización hemodinámica invasiva con los 
objetivos de alcanzar euvolemia, normotensión, 
gasto cardiaco adecuado y transporte de oxígeno 
óptimo a los tejidos. Debe vigilarse la perfusión 
distal, la diuresis, la presencia de arritmias, la co-
rrección de la acidosis y el aclaramiento de lactato. 
La hemoglobina podría mantenerse cercana a 10 g/
dL para optimizar el contenido arterial de oxígeno.

• Manejo neurológico: recomendamos el control 
de convulsiones idealmente con la implementa-
ción de EEG continuo. La analgesia-sedación debe 
considerarse en niños en VM mecánica o para el 
control de los escalofríos. Para no interferir con el 
examen neurológico, debe seleccionarse medica-
ción con efecto de corta duración. Recomendamos 
realizar un EEG en forma precoz y, de ser posible, 
mantener una monitorización EEG continua. Los 
fluidos intravenosos deben ser isotónicos y el ob-
jetivo de natremia es alrededor de 145 mEq/L. La 
glicemia puede mantenerse en rangos de 80-180 
mg/dL.

• Control térmico: recomendamos un control es-
tricto de la temperatura (normotermia activa) o el 
uso de hipotermia controlada mientras se mantie-
ne la homeostasis metabólica.

• Pronóstico: la evaluación del pronóstico requie-
re un seguimiento clínico frecuente tomando en 
consideración el tiempo desde el PC, uso de me-
dicación, y uso de hipotermia controlada (tabla 1). 
Recomendamos que la evaluación del pronóstico 
se realice mediante la participación de un equipo 
multidisciplinario. La evaluación del pronóstico, 

diagnóstico de muerte encefálica y decisiones para 
pasar a cuidados de final de la vida deben tener en 
cuenta la legislación propia de cada país.

9. Control de calidad de la RCP
El retorno a la circulación espontánea, la supervi-

vencia y una evolución neurológica favorable depen-
den de la calidad de la RCP. Esta es la razón por la que 
los científicos de la RCP siempre buscan más estrate-
gias para incrementar la sobrevida después del PC y 
unen esfuerzos para optimizar su calidad16. Después 
de un PC la sobrevida depende de un reconocimiento 
temprano, de la activación del sistema de respuesta a 
emergencia y de la calidad de RCP brindada15. 

Recomendaciones
La RCP de calidad se caracteriza por

• Comprimir rápido: compresiones con frecuencia 
de 100 a 120/min.

• Comprimir fuerte: profundidad de 4 cm en lactan-
tes y 5 cm en niños.

• Minimizar las interrupciones.
• Permitir la expansión completa del tórax entre las 

compresiones (evitar la compresión residual del 
tórax).

• Evitar la hiperventilación.

La calidad de la RCP se puede monitorizar median-
te indicadores fisiológicos, que informan de la evolu-
ción del paciente, e indicadores de rendimiento de la 
RCP, que corresponde a la actuación de los reanima-
dores.

10. Registro en RCP Pediátrica
ILCOR, a principios de los 2000, se realizó una re-

visión de las experiencias y prácticas aplicadas por el 
uso del estilo Utstein. Esto permitió que se simplificara 
y se actualizara la versión de modo que fuese aplicable 
tanto para la resucitación de adultos como pediátrica 
o neonatal, así como en el medio extrahospitalario e 
intrahospitalario19. El estilo Utstein proporciona pau-
tas uniformes para informar sobre la investigación de 
soporte vital avanzado y, por lo tanto, puede mejorar 
la atención y los resultados del paciente.

Recomendamos registrar las siguientes variables 
según el estilo Utstein20,21

• Relacionadas con el hospital: nivel, número de in-
gresos totales, número de camas hospitalarias y las 
dedicadas a cuidados intensivos y urgencias.

• Relacionadas con las características de los pacien-
tes: edad, sexo, antecedentes de RCP, ingreso hos-
pitalario o en la UCI, lugar del PC y testigo del PC.

• Relacionadas con el estado previo al evento: tipo de 
paciente y tipo de enfermedad.
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• Relacionadas con el episodio de PC: fecha, causa, 
constantes al iniciar la RCP, atención inicial recibi-
da (RCP básica y avanzada), ritmo eléctrico, tiem-
pos e intervalos de actuación (del PC, de inicio de 
RCP, de los diferentes procedimientos, de la recu-
peración del pulso y del fin de la RCP), y resultados 
iniciales tras la RCP.

• Relacionada con el proceso post-reanimación: ma-
nejo especifico de la temperatura, evitar hiperter-
mia, coronariografía o terapias de reperfusión.

• Relacionadas con los resultados: porcentaje de so-
brevida, calidad de vida post-PC.

En Latinoamérica, las publicaciones son escasas res-
pecto a registros en PC. En la población pediátrica no 
existe ningún registro activo, aunque sí hay algunos es-

tudios de PC que han implementado el registro según el 
estilo Utstein durante varios años20. Recomendamos que 
las organizaciones que tratan pacientes con PC recopi-
len resultados y datos de procesos de atención médica. 
El sistema para la recolección de datos debe ser sencillo 
e incluir por lo menos la información básica e idealmen-
te los complementarios, como podría ser el formato de 
información abreviada estilo Utstein19. Recomendamos 
que los hospitales que manejan pacientes pediátricos 
deben elaborar un registro de RCP basado en el estilo 
Utstein agregando la letra “P” cuando se trate exclusi-
vamente de registro de PC pediátrico. Los formatos de 
recolección deben basarse en términos homologados en 
los Descriptores en Ciencias de la Salud (DeCS). El re-
gistro debe incluir los datos tras la recuperación de la 
circulación espontánea y la evolución a largo plazo.

Tabla 1. Factores pronósticos que se pueden observar antes o durante el paro cardiaco en niños

Fase Factor Desenlace Sobrevida

Antes 
del paro 
cardiaco

Antecedente

Condición de base (sepsis, genética, metabólica, insuficiencia renal o hepá-
tica, cardiopatía congénita, enfermedad neurológica de base, enfermedad 
hematológica, oncológica o inmunológica 

Sobrevida al alta Disminuida

Enfermedad de base de pulmón o vía aérea Sobrevida al alta Aumentada

Postoperatorio general o de corazón Sobrevida al alta Aumentada

Intervención: intubación traqueal, uso de vasopresores Sobrevida al alta Disminuida

Causa del paro

Síndrome de muerte súbita, trauma Sobrevida a 1 año Disminuida

Asfixia por inmersión, asma Sobrevida al alta Aumentada

Durante 
el paro 
cardiaco

Paro presenciado Sobrevida al alta Aumentada

Ritmo de paro

FV o TV sin pulso (PCEH) Sobrevida al alta o a 1 mes Aumentada

AESP, bradicardia (PCIH) Sobrevida al alta Aumentada

AESP, asistolia (PCEH) Sobrevida al alta Disminuida

Tiempo más corto hasta la descarga (PCEH) Sobrevida al mes con mejor 
estado neurológico

Aumentada

Características de la RCP 

Menos dosis de adrenalina Sobrevida al alta Aumentada

Menos tiempo para la primera dosis de adrenalina Sobrevida al alta Aumentada

Presión diastólica > 25 mmHg en lactantes y > 30 mmHg en niños durante 
la RCP

Sobrevida al alta Aumentada

Profundidad adecuada de las compresiones Sobrevida al alta Aumentada

Uso de drogas durante la RCP: adrenalina, bicarbonato, calcio, atropina Sobrevida al alta Disminuida

Intubación durante la RCP Sobrevida al alta Disminuida

Mayor duración de la RCP Sobrevida al alta Disminuida

FV=fibrilación ventricular; TV = taquicardia ventricular; PCIH = paro cardiaco intrahospitalario; PCEH = paro cardiaco extrahospitalario;  
AESP = actividad eléctrica sin pulso; RCP=resucitación cardiopulmonar. Adaptado de: Topjian AA, de Caen A, Wainwright MS, et al. Pediatric 
Post-Cardiac Arrest Care A Scientific Statement From the American Heart Association. Circulation 2019; 140: e194-e233.
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11. Educación, Programa, Entrenamiento y  
Simulación

El entrenamiento en RCP es fundamental para me-
jorar la tasa de supervivencia de un PC. A pesar de los 
avances en la formación en RCP, las tasas de supervi-
vencia del PC siguen siendo subóptimas tanto en los 
entornos hospitalarios como extrahospitalarios22,23.

Recomendaciones
• Promover que todo el personal de salud tenga un 

curso de reanimación ofrecido por alguna institu-
ción acreditada que garantice la entrega de cono-
cimientos y habilidades mínimas para ser garantía 
de un adecuado estándar.

• Incentivar el aumento de cobertura de entrena-
miento en RCP a nivel de la comunidad para au-
mentar la posibilidad de reanimación por testigos 
de un PCEH. Para ello se sugiere recurrir a estra-
tegias como entrenamientos masivos, campañas 
de difusión y educación sobre la importancia de la 
RCP, RCP usando sólo las manos, etc.

• Fomentar el uso de herramientas tecnológicas, 
según la realidad particular de cada país y región, 
para aumentar la cobertura de entrenamiento en 
reanimación, como los recursos de autoinstruc-
ción online, DVD o similares. En ambientes uni-
versitarios o de mayores recursos, pueden imple-
mentarse herramientas de realidad virtual para 
enriquecer la experiencia educativa y adquisición 
de habilidades.

• Implementar, especialmente en recintos de salud 
y de enseñanza superior, la práctica deliberada de 
ciclo rápido para mejorar la adquisición de habili-
dades en RCP.

• Impulsar sistemas de entrenamiento rápido y fre-
cuente posteriores a entrenamientos grupales, para 
mejorar la retención de los conocimientos y habili-
dades adquiridas en los cursos tradicionales.

• Fomentar la implementación de simulación in situ 
en áreas de atención clínica para fortalecer los co-
nocimientos y habilidades de los equipos clínicos 
durante la RCP.

12. Brechas en las Guías para Latinoamérica
Análisis de las deficiencias de conocimiento y pro-

puesta de estudios24

• Maniobras y secuencia en la vía aérea ante obstruc-
ción por cuerpo extraño. Aún faltan estudios para 
evaluar eficiencia de las diferentes maniobras y pa-
sos en la liberación de la vía aérea.

• Profundidad de las compresiones torácicas en ni-
ños. No tenemos estudios experimentales y clíni-
cos que analicen la relación entre la profundidad 
de la RCP y resultados hemodinámicos, recupera-
ción de la circulación espontánea y supervivencia.

• Frecuencia respiratoria en la RCP básica y RCP 
avanzada. La ventilación es esencial en la RCP pe-
diátrica. Sin embargo, las recomendaciones de fre-
cuencia respiratoria en la RCP básica y avanzada 
en niños están basadas en las recomendaciones de 
adultos y no existen estudios clínicos prospectivos 
que haya comparado diferentes frecuencias. Es 
necesario diseñar estudios comparativos experi-
mentales y clínicos que comparen la efectividad de 
distintas frecuencias respiratorias.

• Métodos de control de la ventilación. No existen 
estudios que aporten evidencias de los métodos 
más adecuados para controlar la ventilación du-
rante la RCP en pediatría.

• Coordinación ventilación y compresiones en RCP 
sin intubación. En la RCP avanzada con ventila-
ción con bolsa se recomienda realizar la ventila-
ción coordinada con las compresiones torácicas 
porque se supone que si se realiza ventilación du-
rante las compresiones torácicas no se va a lograr 
una suficiente ventilación pulmonar. Se requiere 
estudios que apoyen estas recomendaciones. 

• Momento de la intubación. La intubación endo-
traqueal es el mejor método de control de la vía 
aérea y conseguir una adecuada ventilación. Son 
necesarios estudios prospectivos que comparen la 
intubación frente a la ventilación con bolsa duran-
te la RCP en niños.

• Papel de otros vasopresores en la RCP en el niño. 
La administración de adrenalina se asocia con una 
mayor frecuencia de recuperación de la circulación 
espontánea. Son necesarios estudios que compa-
ren la administración de adrenalina con la de otros 
fármacos o con la combinación de ambos.

• Dosis de energía en la desfibrilación. La dosis reco-
mendada de desfibrilación en la RCP pediátrica no 
está basada en estudios de eficacia. Son necesarios 
estudios experimentales y clínicos en niños que 
comparen distintas dosis de energía en la desfibri-
lación en niños.

• Fármacos antiarrítmicos en los ritmos desfibrila-
bles. Los ritmos desfibrilables son poco frecuentes 
en niños y el tratamiento inicial es la desfibrilación. 
Son necesarios estudios multicéntricos que puedan 
analizar este tema y evaluar eficiencia de los dife-
rentes medicamentos utilizados, sobre todo amio-
darona y lidocaína.

• Valoración de la calidad de RCP. Es necesario de-
sarrollar estudios y evaluar resultados sobre la su-
pervivencia y pronóstico neurológico, extender es-
tos estudios a la región latinoamericana y con qué 
parámetros valorar la eficacia de la RCP avanzada. 
No existen estudios en niños que indiquen cuales 
son los datos clínicos para valorar la eficacia de la 
RCP. 
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• ECMO y reanimación cardiopulmonar, no hay es-
tudios en niños que hayan comparado los resulta-
dos de la ECMO-RCP con la RCP convencional, en 
los países en donde se disponga de esta tecnología, 
la posibilidad de evaluar eficacia e impacto en la 
sobrevida.

• Diversos estudios han encontrado diversos facto-
res tras la recuperación de la circulación espon-
tánea (hipoventilación, hiperventilación, hipoxia, 
hiperoxia e hipotensión arterial) que pueden aso-
ciarse con el pronóstico. Son necesarios estudios 
amplios multicéntricos que definan claramente los 
objetivos hemodinámicos y respiratorios tras la re-
cuperación de la circulación que se asocian con el 
pronóstico en los niños.

• Control de temperatura tras el retorno de la cir-
culación espontánea. Son necesarios estudios que 
analicen cuál es el objetivo de temperatura que se 
asocie con mejor pronóstico.

• Monitorización neurológica (eléctrica, bioquímica 
y de imagen) y estudios de pronóstico tras la recu-
peración de la circulación espontánea. En niños no 
hay estudios que hayan evaluado la utilidad de la 
monitorización multimodal para predecir el pro-
nóstico neurológico. Es necesario planificar estu-
dios y registros prospectivos multicéntricos para 
analizar los factores asociados con el pronóstico y 
calidad en la sobrevida.

• Entrenamiento en RCP pediátrica. Son necesa-
rios estudios que evalúen los distintos métodos de 
enseñanza-aprendizaje, la forma de realizar una 
evaluación periódica y posibilidad de extensión a 
todos los niveles de formación en RCP.

• Unificación de registros. En Latinoamérica se han 
realizado algunos estudios de PC en niños, pero 
no se han desarrollado registros prospectivos que 
permitan evaluar siguiendo los criterios del estilo 
Utstein los resultados de la parada cardiaca intra-
hospitalaria y extrahospitalaria y la reanimación 
cardiopulmonar en niños.

• La investigación en RCP pediátrica es muy com-
plicada debido a la baja frecuencia relativa de la 
parada cardiaca, lo inesperado de la presentación, 
y las importantes limitaciones éticas para desarro-
llar ensayos clínicos. Por ello es esencial desarro-
llar estudios observacionales y experimentales en 
modelos animales que puedan responder a las de-
ficiencias del conocimiento en la parada cardiaca y 
reanimación en niños.

• Diversos estudios, fundamentalmente en países 
anglosajones han mostrado la que la presencia de 
los padres durante la RCP puede ser beneficio-
sa para ellos sin alterar significativamente la ac-
tuación de los reanimadores. Sin embargo, otros 
estudios en otras culturas y países han mostrado 

reticencias tanto entre los reanimadores como en-
tre las familias. Son necesarios estudios sobre este 
tema en la región latinoamericana que valoren su 
adaptación a las características culturales y sociales 
en nuestros países. 

Conclusiones 

Se han identificado las intervenciones más impor-
tantes en RCP pediátrica adaptándolas a la realidad 
latinoamericana. Se han planteado diversos temas que 
requieren mayor investigación para el desarrollo de es-
trategias de prevención e intervención efectivas a nivel 
regional; entre ellas, el entrenamiento permanente, el 
registro preciso, la formación continua y la colabora-
ción internacional son las más importantes. 

Conflicto de intereses

Los autores declaran no tener conflicto de intereses.

Miembros del Comité de Reanimación  
Cardiopulmonar SLACIP

Bernardo Alonso
Asistente de Clínica Pediátrica, Facultad Medicina, 
Universidad de la República Uruguay. Montevideo, 
Uruguay.

Manuel Alvarado Villareal
Pediatra Intensivista. Unidad de Cuidados Intensivos, 
Hospital del Niño Dr. José Renán Esquivel. Ciudad de 
Panamá, Panamá.

Santiago Campos Miño
Pediatra Intensivista, Departamento de Pediatría, 
Unidad de Cuidados Intensivos Pediátricos, Hospital 
Metropolitano. Latin American Center for Clinical Re-
search. Quito, Ecuador.

Marcela Cuartas
Hospital de Alta Complejidad en Red “El Cruce”. Bue-
nos Aires, Argentina.

Mariana Cyunel
Especialista en Terapia Intensiva Pediátrica, Unidad de 
Cuidados Intensivos Pediátrica, Hospital de Niños Ri-
cardo Gutiérrez. Buenos Aires, Argentina.

Edgard Díaz Soto
Maestro en Administración, Especialista en Medicina 
de Urgencias. Ciudad de México, México.

Reanimación Cardiopulmonar - Yock-Corrales et al



952

GUÍA PRÁCTICA CLÍNICA

Raffo Escalante-Kanashiro
Médico Pediatra Intensivista. Unidad de Cuidados 
Intensivos, Instituto Nacional Salud del Niño, Uni-
versidad Peruana de Ciencias Aplicadas, Universidad 
Nacional Federico Villarreal, Lima Perú. 

Jesús López-Herce Cid 
Unidad de Cuidados Intensivos Pediátrica, Hospital 
General Universitario Gregorio Marañón. Departa-
mento de Salud Pública y Materno-infantil, Universi-
dad Complutense de Madrid. Madrid, España.

Jaime Pezo Morales
Departamento de Emergencias y Áreas Críticas, Ser-
vicio de Emergencia, Instituto Nacional de Salud del 
Niño. Lima, Perú.

Norma Raúl 
Pediatra Intensivista. Hospital de Alta Complejidad en 
Red “El Cruce”, Universidad Nacional Arturo Jauret-
che Florencio Varela. Buenos Aires, Argentina.

Alfonso Rivera A.
Pediatra Neonatólogo. Departamento de Pediatría, 
Hospital Metropolitano. Presidente, Sociedad Ecuato-

riana de Cuidado Intensivo Pediátrico, Coordinador 
del Programa NRP. Quito, Ecuador.

Christian Scheu Goncalves
Pediatra Intensivista. Unidad de Paciente Crítico Pe-
diátrico, Hospital Clínico UC-Christus. Profesor asis-
tente, Escuela de Medicina, Pontificia Universidad Ca-
tólica de Chile. Santiago, Chile.

Patricia Vásquez H.
Pediatra. Departamento de Pediatría, Hospital Metro-
politano. Quito, Ecuador.

Rocío Yerovi Santos
Pediatra Intensivista, Unidad de Cuidados Intensivos 
Pediátrica, Hospital Metropolitano. Quito, Ecuador.

Adriana Yock-Corrales
Emergencióloga Pediatra, Epidemióloga. Servicio de 
Emergencias, Hospital Nacional de Niños Dr. Carlos 
Saenz Herrera. San José, Cost Rica.

Mauricio Yunge 
Intensivista pediátrico. Clínica las Condes. Santiago, 
Chile.

Referencias

1. Alvaro Coronado RE. Síndrome de 
Distrés Respiratorio Agudo Pediátrico: 
¿Cómo proteger los pulmones durante la 
ventilación mecánica? Mexico 2018.

2. Mentzelopoulos SD, Slowther AM,  
Fritz Z, et al. Ethical challenges in 
resuscitation. Intensive Care Med. 
2018;44(6):703-16.

3. Munoz MG, Beyda DH. An Ethical 
Justification for Termination of 
Resuscitation Protocols for Pediatric 
Patients. Pediatr Emerg Care. 
2017;33(7):505-15.

4. Noje C, Fishe JN, Costabile PM, et al. 
Interhospital Transport of Children 
Undergoing Cardiopulmonary 
Resuscitation: A Practical and Ethical 
Dilemma. Pediatr Crit Care Med. 
2017;18(10):e477-e81.

5. Morrissey PE, Monaco AP. Donation 
after circulatory death: current practices, 
ongoing challenges, and potential 
improvements. Transplantation. 
2014;97(3):258-64.

6. Craig-Brangan KJ, Day MP. Update: 
Pediatric Basic Life Support and 
Advanced Life Support guidelines. 
Nursing. 2016;46(6):50-4.

7. Topjian AA, Raymond TT, Atkins D, et al. 
Part 4: Pediatric Basic and Advanced Life 

Support 2020 American Heart Association 
Guidelines for Cardiopulmonary 
Resuscitation and Emergency 
Cardiovascular Care. Pediatrics. 
2021;147(Suppl 1).

8. Maconochie IK, Aickin R, Hazinski 
MF, et al. Pediatric Life Support: 
2020 International Consensus on 
Cardiopulmonary Resuscitation and 
Emergency Cardiovascular Care Science 
With Treatment Recommendations. 
Resuscitation. 2020;156:A120-A55.

9. Maconochie IK, Bingham R, Eich C, 
et al. European Resuscitation Council 
Guidelines for Resuscitation 2015: Section 
6. Paediatric life support. Resuscitation. 
2015;95:223-48.

10. Lavonas EJ, Ohshimo S, Nation K, et 
al. Advanced airway interventions for 
paediatric cardiac arrest: A systematic 
review and meta-analysis. Resuscitation. 
2019;138:114-28.

11. Wyllie J, Bruinenberg J, Roehr CC, et 
al. European Resuscitation Council 
Guidelines for Resuscitation 2015: 
Section 7. Resuscitation and support of 
transition of babies at birth. Resuscitation. 
2015;95:249-63.

12. Aziz K, Lee HC, Escobedo MB, et al. 
Part 5: Neonatal Resuscitation: 2020 
American Heart Association Guidelines 
for Cardiopulmonary Resuscitation 

and Emergency Cardiovascular 
Care. Circulation. 2020;142(16_
suppl_2):S524-S50.

13. Dempsey E, Pammi M, Ryan AC, et al. 
Standardised formal resuscitation training 
programmes for reducing mortality and 
morbidity in newborn infants. Cochrane 
Database Syst Rev. 2015(9):CD009106.

14. Truhlar A, Deakin CD, Soar J, et 
al. European Resuscitation Council 
Guidelines for Resuscitation 2015: Section 
4. Cardiac arrest in special circumstances. 
Resuscitation. 2015;95:148-201.

15. Meaney PA, Bobrow BJ, Mancini ME, 
et al. Cardiopulmonary resuscitation 
quality: [corrected] improving cardiac 
resuscitation outcomes both inside 
and outside the hospital: a consensus 
statement from the American Heart 
Association. Circulation. 2013;128(4):417-
35.

16. Neumar RW, Nolan JP, Adrie C, et 
al. Post-cardiac arrest syndrome: 
epidemiology, pathophysiology, 
treatment, and prognostication. 
A consensus statement from the 
International Liaison Committee 
on Resuscitation (American Heart 
Association, Australian and New Zealand 
Council on Resuscitation, European 
Resuscitation Council, Heart and Stroke 
Foundation of Canada, InterAmerican 

Reanimación Cardiopulmonar - Yock-Corrales et al



953

GUÍA PRÁCTICA CLÍNICA

Heart Foundation, Resuscitation Council 
of Asia, and the Resuscitation Council 
of Southern Africa); the American Heart 
Association Emergency Cardiovascular 
Care Committee; the Council on 
Cardiovascular Surgery and Anesthesia; 
the Council on Cardiopulmonary, 
Perioperative, and Critical Care; 
the Council on Clinical Cardiology; 
and the Stroke Council. Circulation. 
2008;118(23):2452-83.

17. Stub D, Bernard S, Duffy SJ, et al. Post 
cardiac arrest syndrome: a review of 
therapeutic strategies. Circulation. 
2011;123(13):1428-35.

18. Topjian AA, de Caen A, Wainwright 
MS, et al. Pediatric Post-Cardiac Arrest 
Care: A Scientific Statement From the 
American Heart Association. Circulation. 
2019;140(6):e194-e233.

19. Jacobs I, Nadkarni V, Bahr J, et al. 
Cardiac arrest and cardiopulmonary 
resuscitation outcome reports: update 

and simplification of the Utstein 
templates for resuscitation registries. A 
statement for healthcare professionals 
from a task force of the international 
liaison committee on resuscitation 
(American Heart Association, European 
Resuscitation Council, Australian 
Resuscitation Council, New Zealand 
Resuscitation Council, Heart and Stroke 
Foundation of Canada, InterAmerican 
Heart Foundation, Resuscitation Council 
of Southern Africa). Resuscitation. 
2004;63(3):233-49.

20. Suominen P, Olkkola KT, Voipio V, et 
al. Utstein style reporting of in-hospital 
paediatric cardiopulmonary resuscitation. 
Resuscitation. 2000;45(1):17-25.

21. Reis AG, Nadkarni V, Perondi MB, et 
al. A prospective investigation into the 
epidemiology of in-hospital pediatric 
cardiopulmonary resuscitation using 
the international Utstein reporting style. 
Pediatrics. 2002;109(2):200-9.

22. Cheng A, Nadkarni VM, Mancini MB, 
et al. Resuscitation Education Science: 
Educational Strategies to Improve 
Outcomes From Cardiac Arrest: A 
Scientific Statement From the American 
Heart Association. Circulation. 
2018;138(6):e82-e122.

23. Greif R, Bhanji F, Bigham BL, et al. 
Education, Implementation, and 
Teams: 2020 International Consensus 
on Cardiopulmonary Resuscitation and 
Emergency Cardiovascular Care Science 
With Treatment Recommendations. 
Circulation. 2020;142(16_
suppl_1):S222-S83.

24. Kleinman ME, Perkins GD,  
Bhanji F, et al. ILCOR Scientific 
Knowledge Gaps and Clinical Research 
Priorities for Cardiopulmonary 
Resuscitation and Emergency 
Cardiovascular Care: A Consensus 
Statement. Resuscitation. 2018;127:132-
46.

Reanimación Cardiopulmonar - Yock-Corrales et al



954

REVIEW ARTICLE
Andes pediatr. 2021;92(6):954-962
DOI: 10.32641/andespediatr.v92i6.4030

Correspondence:
Gavin Wooldridge
gfwooldridge@gmail.com

How to cite this article: Andes pediatr. 2021;92(6):954-962. DOI: 10.32641/andespediatr.v92i6.4030

Versión in press ID 4030

Challenges of implementing the Paediatric Surviving Sepsis Campaign 
International Guidelines 2020 in resource-limited settings:  
A real-world view beyond the academia

Desafíos de la utilización de las Guías Pediátricas Internacionales 2020 de la Campaña 
Sobreviviendo a la Sepsis en contextos de recursos limitados: Una visión del mundo 
real más allá de la academia

Gavin Wooldridgea, Nicole O’Brienb, Fiona Muttalibc, Qalab Abbasd, John Adabie Appiahe, Tim Bakerf,  
Arun Bansalg, Sangita Basneth, Santiago Campos-Miñoi, Daniela Carla de Souzaj, Franco Díazk,  
Angela Dramowskil, Jaime Fernández-Sarmientom, Ana Fustiñanan, Gustavo Gonzálezo,  
Roberto Jaborniskyp, Juan Camilo Jaramillo-Bustamanteq, Chor Yek Kee Yek Keer, Hans-Joerg Langs,  
Vanessa Soares Lanziottit, Guillermo Kohn Loncaricau, Hadi Mohsenibodv, Bunmi Odew, Srinivas Murthyx, 
Amelie von Saint Andre-von Arnimy, Andreas Hansmannz, Sebastián González-Dambrauskasaa

aPaediatric Intensive Care, Royal Hospital for Children. Glasgow, United Kingdom
bDepartment of Pediatrics, Division of Critical Care, Nationwide Children’s Hospital/The Ohio State University. Columbus, Ohio, USA
cDepartment of Paediatric Critical Care, BC Children’s Hospital. Vancouver, Canada
dDepartment of Pediatrics and Child Health, Aga Khan University. Karachi, Pakistan
eDepartment of Child Health, Komfo Anokye Teaching Hospital. Kumasi, Ghana
fMuhimbili University of Health and Allied Sciences. Dar es Salaam, Tanzania; and Department of Global Public Health, Karolinska Institutet. 
Stockholm, Sweden
gPaediatric Emergency and Intensive Care, Advanced Pediatrics Centre, Post Graduate Institute of Medical Education and Research. Chandigarh, 
India
hPatan Academy of Health Sciences. Kathmandu, Nepal; and Paediatric Critical Care at Southern Illinois University School of Medicine. Springfield, 
Illinois, USA
iPaediatric Intensive Care Unit, Department of Pediatrics, Hospital Metropolitano. Quito, Ecuador
jPediatric Intensive Care Unit, Hospital Universitário da Universidade de São Paulo, Sao Paulo, Brazil; Pediatric Intensive Care Unit Hospital Sírio 
Libanês, Sao Paulo, Brazil; and Latin America Sepsis Institute (LASI)
kRed Colaborativa Pediátrica de Latinoamérica (LARed Network). Escuela de Postgrado, Universidad Finis Terrae. Santiago de Chile; Unidad de 
Paciente Crítico Pediátrico, Hospital el Carmen de Maipú. Santiago, Chile
lDepartment of Paediatrics and Child Health, Stellenbosch University. Cape Town, South Africa
mDepartment of Critical Care Medicine and Pediatrics, Universidad de la Sabana and Fundación Cardioinfantil-Instituto de Cardiología, Graduate 
School Universidad CES. Bogotá, Colombia
nPaediatric Emergency Department. Hospital Juan P. Garrahan, Universidad de Buenos Aires (UBA), Buenos Aires, Argentina; and Sociedad 
Latinoamericana de Emergencia Pediatrica (SLEPE)
ñPaediatric Critical Care Unit. Complejo Medico Churruca Visca. Buenos Aires, Argentina; and Paediatric Critical Care Unit, Hospital de Niños 
Ricardo Gutiérrez. Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Argentina

mailto:gfwooldridge@gmail.com


955

REVIEW ARTICLE

Keywords: 
Sepsis; 
Pediatrics; 
Treatment; 
Resuscitation

Abstract

The Surviving Sepsis Campaign International Guidelines for the Management of Septic Shock and 
Sepsis-associated Organ Dysfunction in Children was released in 2020 and is intended for use in all 
global settings that care for children with sepsis. However, practitioners managing children with sep-
sis in resource-limited settings (RLS) face several challenges and disease patterns not experienced by 
those in resource-rich settings. Based upon our collective experience from RLS, we aimed to reflect 
on the difficulties of implementing the international guidelines. We believe there is an urgent need 
for more evidence from RLS on feasible, efficacious approaches to the management of sepsis and 
septic shock that could be included in future context-specific guidelines. 
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What do we know about the subject matter of this study?

Pediatric sepsis is a highly prevalent disease and is one of the leading 
causes of death in children worldwide. The development of the Sur-
viving Sepsis Campaign Guidelines has been an incredible advance 
for the care of children. However, it does not address issues that are 
very relevant for resource-limited settings, even in its latest “inter-
national” release. Strikingly, middle- and low-income countries are 
where sepsis has the highest crude cases, incidence, morbidity, and 
mortality.

What does this study contribute to what is already known?

Despite being a global public health problem, the socio-cultural, 
political/geographic, and resource context is critical to the approach 
to sepsis in children. We discuss the particularities and challenges 
of sepsis care in resource-limited settings, proposing adaptations to 
current recommendations of Surviving Sepsis Campaign Interna-
tional Guidelines for Pediatric Sepsis and areas for future develop-
ment and research in resource-limited settings.

Palabras clave: 
Sepsis;  
Pediatría; 
Shock Séptico;
Campaña 
Sobreviviendo a la 
Sepsis

Resumen

Las Guías Internacionales de la Campaña Sobreviviendo a la Sepsis para el Manejo del Shock Séptico 
y la Disfunción de Órganos Asociada a la Sepsis en Niños, fueron publicadas en 2020 y están desti-
nadas a ser utilizadas en todos los lugares que atienden a niños. Sin embargo, los profesionales que 
atienden a los niños con sepsis en entornos con recursos limitados se enfrentan a una serie de desafíos 
y perfiles de enfermedad distintos a los que se encuentran en entornos ricos en recursos. Basándonos 
en nuestra experiencia colectiva en entornos con recursos limitados, nos propusimos reflexionar so-
bre las dificultades de aplicar las directrices internacionales. Creemos que hay una necesidad urgente 
de más evidencia de entornos con recursos limitados en enfoques factibles y eficaces para el trata-
miento de la sepsis y el shock séptico que podrían incluirse en las futuras directrices para situaciones 
y contextos específicos.
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Introduction

Sepsis is responsible for 20% of all global deaths, 
with over half of all cases occurring in children1. The 
worldwide burden is staggering, yet our understan-
ding of its epidemiology, pathogenesis, and optimal 
clinical management, remains limited. Evolving de-
finitions and differences in presentation across age 
groups also complicate the diagnosis of sepsis in chil-
dren. Although significant progress in child mortality 
reduction has been made over the last few decades2, 
efforts to reduce sepsis-related mortality face nume-
rous challenges in sepsis in Resource Limited Settings 
(RLS). A concerted global effort is required to tackle 
this pressing global health issue collectively. 

The prevalence of sepsis in paediatric intensive 
care unit (PICU) patients varies significantly across 
regions and with the definition used. For example, 
one study demonstrated a relatively low prevalen-
ce of 6.2% and 7.7% in European and North Ame-
rican PICUs, respectively, compared to 15.3 % in 
Asia, 16.3% in South America, and 23.1% in Africa3. 
Thus, the exact prevalence of paediatric sepsis in the 
community is not known. Extensive work is ongoing 
to establish programmes to aid sepsis prevention, 
early recognition and diagnosis, and timely clinical 
management. However, guidance for ongoing ma-
nagement of these critically ill children, who often 
present late in their disease course, is lacking. The 
recent Society of Critical Care Medicine (SCCM)/ 
European Society of Intensive Care Medicine 
(ESICM) Surviving Sepsis Campaign International 
Guidelines for the Management of Septic Shock and 
Sepsis-associated Organ Dysfunction in Children 
(SSG)4 aimed to provide such guidance through a 
series of evidence-based recommendation state-
ments. These statements are intended to apply to all 
patients worldwide with severe sepsis from 37 weeks 
gestational age at birth to 18 years of age, excluding 
certain management considerations for neonatal 
sepsis. In many RLS centres, often with low numbers 
of staff and minimal critical care training, clear and 
attainable recommendations could prove lifesaving. 
However, there is limited evidence specific to RLS 
available to inform the care of a critically ill child 
with sepsis. Furthermore, the difficulties that exist 
in healthcare access and delivery of care, disease pat-
tern, and availability of resources all impact the abi-
lity of the provider to implement the guidelines in 
RLS. Based upon our collective clinical experience, 
we have reflected on the challenges of implementing 
these international guidelines when treating criti-
cally ill children with sepsis in RLS and highlighted 
areas for future context-specific research. 

What challenges are there when applying the 
SSG to a critically ill child in a RLS?

Practitioners caring for children with sepsis in RLS 
encounter various obstacles distinct from those wor-
king in resource-rich settings that may ultimately im-
pact the delivery of care and outcome. Several of these 
are not addressed in the guidelines, including 1) pa-
tient factors: the presence of distinct disease pathophy-
siology and chronic comorbidities (HIV, malnutrition, 
anaemia, sickle cell disease), 2) pre-hospital factors: 
delay in illness recognition, absence of emergency 
transport services and limited pre-referral manage-
ment options, 3) hospital factors: insufficient staffing 
and specialty services, lack of equipment, monitoring, 
medications (including interventions such as transfu-
sion and oxygen and diagnostic tests and weak triage 
and referral pathways) (figure 1). The profound in-
equities that exist in healthcare access, availability of 
resources, delivery of care, and limited evidence base 
mean many of the current SSG recommendations may 
not apply to or be feasible in RLS (table 1). 

Healthcare access and delivery of care
The burden of paediatric sepsis, and by extension 

septic shock and organ dysfunction, is spread across 
all health facilities, including community, district refe-
rral, and tertiary hospitals, both private and public, in 
RLS. However, unlike in resource-rich settings, most 
children with sepsis and septic shock will not be cared 
for in an intensive care unit, nor by health care pro-
fessionals with formal paediatric or critical care trai-
ning. Thus, the care and outcome of a critically ill child 
with sepsis in RLS can solely be dependent upon the 
patient’s geographical location and socioeconomic sta-
tus. In addition, presentation to a health care facility is 
often delayed due to various factors, including distan-
ce and transport costs5, reinforcing the need for clear 
guidance on managing children with sepsis and septic 
shock tailored to levels of care. 

Regardless of the level of care centre in RLS, defi-
ciencies in trained staff6 contribute to a high patient 
to nurse ratio. As a result, parents or guardians may 
be partially responsible for monitoring, documen-
tation, and care of their child. Therefore, critically ill 
children in RLS receive less intensive nursing care than 
their equivalents elsewhere, potentially adversely affec-
ting patient outcomes. One study in Nepal reported 
that medical doctors and nurses were present in only 
18% and 41% of surveyed primary healthcare centres, 
respectively7. Even if resources are available, patient 
reassessment rate and documentation of vital signs 
can be poor due to the high volume of patients and 
limited staff numbers8. A survey of 21 RLS hospitals 
demonstrated that 30% of inpatients were not moni-
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Figure 1. Illustration 
of crucial steps at di-
fferent levels of care 
for pediatrics sepsis.

tored or reassessed9. Source control can be challenging 
(SSG recommendation 15) with significant shortages 
of surgeons and anaesthetists10 and limited diagnostic 
imaging. Limited microbiologic diagnostics restricts 
the ability to tailor antimicrobial therapy (SSG recom-
mendations 8,9) and continued use of and an overre-
liance on broad-spectrum antibiotics (SSG recom-
mendation 7) prompts legitimate concerns of increa-
sed antimicrobial resistance and a rise in opportunistic 
infections. Other high technology resources such as 
renal replacement therapy and extracorporeal mem-

brane oxygenation are limited to a minimal number of 
PICUs in RLS (SSG recommendations 71,73,74).

Disease Pattern
In RLS, there is a high sepsis burden of various in-

fectious aetiologies not seen often in resource-rich set-
tings, including measles, malaria, tuberculosis, yellow 
fever, and dengue. Furthermore, a large proportion of 
children in RLS have significant comorbidities, inclu-
ding malnutrition, chronic anaemia, and HIV infec-
tion. Managing a malnourished child that is critically 
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Table 1. Challenges of implementing current surviving sepsis guidelines in resource limited settings

SSG recommendations Potential challenges of SSG implementation in RLS

Screening, diagnosis, and systematic 
management of sepsis 1-4

•	No reliable method of clinically diagnosing sepsis, septic shock, and sepsis-associated organ 
dysfunction, including in the neonatal age group.

•	 Limited specificity of Systemic Inflammatory Response Syndrome (SIRS) in low- and middle-income 
countries (LMICs).

•	Heterogeneity in disease pattern and burden of sepsis across resource limited settings (RLS).
•	 Inconsistent triage in emergency departments.
•	 Limited validated paediatric mortality prediction models/scoring systems in LMIC to identify the 

at-risk child with sepsis.
•	 Lack of consensus on diagnostic criteria of shock.
•	 Limited laboratory facilities to diagnose infections, SIRS, Multi-Organ Dysfunction Syndrome 

(MODS), measure lactate levels, and evaluate blood cultures. 

Antimicrobial therapy 5-14 •	 The rise in antimicrobial resistance (AMR) and lack of access to effective therapies for AMR 
infections.

•	Undocumented pre-hospital antibiotic treatment by unqualified or unlicensed practitioners working 
in private practice.

•	 Limited laboratory facilities to tailor antimicrobial therapy leading to overtreatment and AMR.
•	 Poor supply chain infrastructure for novel antibiotics.
•	Widespread use of empiric antibiotics and limited antimicrobial stewardship.
•	Numerous areas of endemic disease which can present like sepsis e.g., malaria, dengue.
•	Reduced ability to accurately adjust antimicrobial doses for renal and hepatic impairment or 

according to drug levels.
•	 Lack of reliable pharmacy services for paediatric dosing.

Source control 15-16 •	 Limited surgical and anaesthetic capacity.
•	 Limited availability of personal protective equipment and infection control measures.

Fluid therapy 17-23 •	Challenges with supply chain (occasionally first line/recommended fluids insufficient or poorly 
available). 

•	 Limited ability to mitigate fluid-related complications (fluid overload, capillary leak syndrome, 
electrolyte shifts) in the presence of co-existing severe malnutrition

Haemodynamic monitoring 24-27 •	 Limited hemodynamic monitoring, lactate measurement, and access to additional invasive 
monitoring.

Vasoactive medications 28-33 •	Noradrenaline, dopamine, and vasopressin not on WHO Model List of Essential Medicines for 
Children.

•	No guidance was provided regarding how to prepare and administer adrenaline peripherally and 
dilutions to use.

•	 Limited availability of central venous catheters and providers skilled in central venous access.

Ventilation 34-43 •	 Limited access to supplemental oxygen and reliable electrical power supply.
•	 Limited access to continuous oxygen saturation and end-tidal carbon dioxide monitoring.
•	 Limited guidance on the benefit of non-invasive ventilation in sepsis (especially beyond the neonatal/

infant age) in RLS.
•	 Limited access to invasive and non-invasive ventilation equipment.
•	 Limited critical care training and staff availability.

Corticosteroids 44-45 •	Access to hydrocortisone may be limited despite being on WHO Model List of Essential Medicines 
for Children.

Endocrine and metabolic 46-50 •	Access to insulin and the ability to regularly monitor blood glucose levels may be limited.

Nutrition 51-64 •	Nasogastric tube feeding is often left to parents to administer due to lack of feeding pumps and 
limited nursing availability.

•	 Limited infrastructure for the elevation of the head of the bed, resulting in flat positioning and an 
increased risk for aspiration. 

•	No recommendation was provided regarding vitamin A supplementation for children with measles/
malnutrition or zinc for children with acute diarrheal illness.

Blood products 65-68 •	Access to blood products is varied, despite blood being on the WHO Model List of Essential 
Medicines for Children.

•	 Limited capacity to safely administer measured volumes of blood, a frequent cause of overload/
over-transfusion.

•	 Transfusion targets poorly defined in RLS.

Plasma exchange, renal replacement, 
and extracorporeal support 69-74

•	Use of renal replacement therapy and extracorporeal membrane oxygenation is limited to a minimal 
number of PICUs in LMICs.

Immunoglobulins and Prophylaxis 
75-77

•	Under the recommended treatment circumstances, access to ranitidine and omeprazole, as well as 
enoxaparin, is variable despite all being on WHO Model List of Essential Medicines for Children.
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ill requires a specific management strategy and is only 
briefly mentioned in the SSG despite the substantial 
burden of these conditions (SSG recommendations 
7,8,9). The duration of illness prior to presentation for 
care is longer in this setting11 due to a lack of illness 
recognition and issues accessing healthcare, producing 
a form of “sub-acute sepsis”, which is not often seen in 
resource-rich settings and is not discussed in the guide-
lines. The aggressive management of true, acute sepsis 
may not be appropriate for these patients11,12, and edu-
cating and promoting early identification by parents 
and healthcare workers is vital. In addition, diarrheal 
disease is a significant cause of sepsis in RLS1, and its 
unique treatment, including a substantial amount of 
fluid therapy, electrolyte, and zinc supplementation, is 
not alluded to in the SSG. Recommendations related 
to how to evaluate for or intervene upon the high re-
ported mortality upon discharge after sepsis13 in RLS 
are also absent.

Availability of resources
International and national paediatric sepsis guide-

lines may not be feasible in rural health facilities with 
limited availability of essential and frequent costly 
treatments such as oxygen and intravenous fluids. The 
utility of low-cost monitoring with devices such as 
handheld pulse oximeters in a wide range of diseases, 
including sepsis, needs to be established14. Additiona-
lly, appropriate interventions (supplemental oxygen, 
non-invasive ventilation) are not often available even 
if hypoxia is determined. One study demonstrated 
that only 44% of 231 health centres in 12 African cou-
ntries had access to an oxygen source15. Furthermore, 
clinical signs are often the only indicator of cardiac 
output and perfusion available to those working in 
RLS (SSG recommendations 25-27), with no lactate or 
central venous saturation monitoring access. Haemo-
dynamic monitoring, including a simple sphygmo-
manometer, and the ability to ventilate (invasively or 
non-invasively) is sparse (SSG recommendations 34-
43). Access to blood products is variable (SSG recom-
mendations 65-68); it is estimated that 61% of 195 
countries do not have sufficient blood product supply 
to meet transfusion needs16. Further exploration of the 
safe use of early vasopressors at district-level facilities 
is required, as is additional work on non-invasive ven-
tilation in RLS.

Sepsis is a syndrome and dynamic in nature. A pre-
cise clinical definition is therefore difficult, especially 
in children. Furthermore, the current definition of 
sepsis requires the derangement of several clinical age-
based parameters and a white cell count17. As a result, 
its use may not be feasible in many health care centres 
with limited access to laboratory resources and skilled 
health care workers. 

Evidence base
Of the 506 references in the SSG, only 35 (7%) were 

exclusively from data generated in low- and middle-in-
come countries (LMICs), reflecting the fact that either 
few studies are being undertaken in RLS or are not 
published on this important topic. Therefore, it is not 
surprising that recommendations from the SSG may 
not be truly representative of LMICs populations or 
experiences of providers in these settings18. However, it 
should be noted that one of the six-strong recommen-
dations made in the SSG is derived from a study con-
ducted in several LMICs12. The recommendation ad-
vocates for restricting fluid resuscitation and avoiding 
fluid boluses in settings where intensive care is unavai-
lable and in the absence of hypotension. Overall, at-
tempts were made by the authors of the SSG to include 
literature from RLS, including several resource-specific 
recommendations (2 of 77, SSG 18-19). Still, additio-
nal information was largely not available for inclusion 
as the studies have not been done or published. The-
re is an urgent need for more evidence from RLS on 
feasible, efficacious approaches to the management of 
sepsis and septic shock that could be included in future 
guidelines and additional context-specific recommen-
dations (table 2). This is of particular importance as it 
is increasingly evident that interventions postulated to 
improve sepsis outcomes in resource-rich settings may 
not be of benefit and may even cause harm in RLS11,12,19.

Global research collaborations to connect resear-
chers from RLS and enhance research capacity, compe-
tency building, and promotion of quality improvement 
initiatives in places with the highest sepsis burden, may 
be the most efficacious way to approach the paucity of 
available data. The inclusion of RLS researchers in the 
entire research process will ensure the needs of the po-
pulation at study are met20.

 

Context-specific guidelines: a future direction

The number of children under the age of 5 dying 
has halved from 19902. This is likely a combination of 
economic development, widespread vaccination pro-
grams, improved access to healthcare, sanitation, and 
clean water, prevention of mother to child HIV trans-
mission and paediatric antiretroviral roll-out, as well 
as enhanced quality of maternal care. If we are to tackle 
the huge burden of paediatric sepsis, ongoing imple-
mentation of these preventative measures is crucial. 
However, there will always be a need to manage criti-
cally ill children with severe sepsis. As death from sep-
sis in a large number of cases is preventable, using our 
status as health care professionals to advocate for the 
measures mentioned above is essential. Balancing the 
appropriateness of high-cost, resource-intensive criti-
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cal care interventions with that of widespread public 
health interventions should be integral to the global 
growth of paediatric critical care21. 

The provision of critical care in sepsis need not re-
quire a highly resourced intensive care unit. It can be as 
simple as the timely delivery of appropriate antibiotics 
and close monitoring by trained healthcare professio-
nals. With limited critical care capacity and training, 
enabling healthcare professionals working in RLS to 
deliver simple critical care at every patient’s bedside, 
regardless of location and resource availability, should 
be our ambition. Development and implementation 
of context and resource-specific emergency and criti-
cal care education and training for all those involved 
in paediatric sepsis care in RLS will help achieve this 
goal22. Context-specific guidelines, built on a founda-
tion of high-quality research and crafted to facilitate 
the management of the critically ill child in different 
health care settings23 by a range of professionals with 
simple and ubiquitous low-cost technology, could be 

one component of a minimum standard of paediatric 
sepsis critical care. Therefore, it is incumbent on us to 
ensure any guidance produced reaches and is meanin-
gful to those most in need, fully inclusive of both health 
care professionals and literature from RLS. Although 
several authors may have clinical or academic ties to 
RLS, only two authors (3.5%) of the SSG were affilia-
ted to an institution in LMICs, and a further 2 (3.5%) 
to an institution in an upper-middle-income country. 
Promoting diversity in authorship24, and fair represen-
tation of healthcare professionals from RLS that are 
managing the vast majority of children with sepsis in 
the world may mitigate against generalizing guidelines 
designed in resource-rich countries for use globally. 

Despite many barriers, previous work has shown 
that it is feasible to implement modified sepsis gui-
delines that are scaled to resource availability25. The 
importance of implementing a local protocol for ma-
naging children with septic shock or other sepsis-as-
sociated organ dysfunction (SSG recommendation 3) 

Table 2. Recommended areas of future paediatric sepsis research in RLS and SSG adaptations

Paediatric sepsis in RLS: possible areas of future 
research

Recommendations to consider for future SSG RLS adaptation

Clinical sepsis diagnosis and prevalence in the 
community

•	More emphasis on clinical signs rather than on laboratory results and how to interpret 
the findings

• Dissemination standardised tools for the early detection of sepsis and manage the 
implementation of triage areas

• Endorsement of a clinical approach to the septic patient for whom monitoring is not 
available

• Guidance on rationing and redirection of treatment, if resources are limited or 
treatment is futile

Fluid therapy in specific disease groups •	 Specific mention and guidance on fluid therapy and treatment of sepsis in the context 
of diarrheal disease

• Specific mention and guidance on fluid therapy, transfusion, and treatment of the 
malnourished septic child

Critical care interventions outside of the PICU, 
including critical care training 

•	Guidance on the use of non-invasive ventilation in areas unable to facilitate intubation
• Clearer guidance on concentration and titration of peripheral inotropes and 

vasopressors
• Guidance on diuretic and peritoneal dialysis use in those regions with little or no 

access to other modes of renal replacement therapy 
• The WHO has published specific guidelines that are intended to be contextually 

appropriate for managing sepsis in RLS. These published works offer a template to 
guide further RLS recommendations in primary care/district level settings or those with 
minimal critical care training. 

Antibiotic use •	Clearer guidance on empiric antibiotic use and when to cease antibiotics if no 
inflammatory markers or cultures are available

Guideline implementation and dissemination •	Guidelines based on local epidemiology in RLS including typhoid fever, malaria, 
dengue, and HIV

Work on sepsis education, early identification and 
risk prediction

•	Validated paediatric mortality prediction models/scoring systems in RLS to identify the 
at-risk child with sepsis

RLS, resource limited settings; SSG, surviving sepsis campaign; WHO, world health organization; HIV, human immunodeficiency virus.
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is discussed in the SSG. Still, it needs to be modified 
to recommend tiered guidelines that are applicable 
and empowering to both the health worker in a re-
mote clinic and the paediatrician in a tertiary centre. 
The central involvement of those healthcare workers 
who currently deal with the vast burden of sepsis in 
RLS is paramount. There is a clear demand for ethical 
guidance over the prioritization of resources and cost-
effectiveness of interventions to those most critically 
ill. The ongoing development of research capacity in 
RLS to better inform future guidelines is also crucial. 
Despite resource constraints and the heterogeneity 
and diversity of scenarios in RLS, researchers in these 
regions have been conducting high-quality randomi-
zed controlled trials and changing paradigms in the 
process. Highlighting these efforts and building upon 
those networks is integral to future sepsis research, and 
their expansion to larger multi-centre trials should be 
actively encouraged. With a child’s high potential for 
recovery, the SSG has an important role to play in re-

ducing mortality and morbidity from this devastating 
disease at all levels of care in RLS. 

Conclusion

The needs and resources of those working in a RLS 
differ substantially from those in resource-rich settings. 
Therefore, the various challenges faced when conside-
ring the implementation of the SSG in RLS need to be 
taken into consideration during future international 
paediatric sepsis and septic shock guideline develop-
ment. The guidelines, however, successfully draw at-
tention to the frequently under-recognized problem of 
paediatric sepsis and highlight the current lack of high-
quality evidence related to the subject. Based on this re-
view, we believe there is an urgent need for more eviden-
ce from RLS to aid the development of a more globally 
applicable, context-specific set of guidelines for use in 
RLS, where most sepsis cases and deaths occur. 
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Resumen

Durante siglos fueron empleados numerosos tratamientos, de los más variados orígenes y basados 
en los más inverosímiles fundamentos, destinados a apresurar la recuperación y mejorar la sobrevida 
de los pacientes con coqueluche o tos convulsiva. En 1906 al identificarse el origen bacteriano de la 
coqueluche, surgió la esperanza de un potencial tratamiento, sin embargo, sólo décadas después la 
humanidad enfrentaría un cambio significativo con la consolidación de una vacunación efectiva. Este 
artículo entrega una mirada histórica del uso de algunos de los tratamientos más frecuentes ideados 
entre los siglos XVIII-XX para la cura de la tos convulsiva. Se enfatizan y detallan algunas de las tera-
pias ofrecidas en Chile en la primera mitad del siglo pasado.

¿Qué se sabe del tema que trata este estudio?

El impacto benéfico de las inmunizaciones sobre las diversas enfer-
medades infecciosas, como lo ha sido en el caso de la coqueluche, es 
ampliamente valorado. Sin embargo, menos conocido es su trata-
miento previo a la incorporación de la vacuna.

¿Qué aporta este estudio a lo ya conocido?

Nos recuerda desde una perspectiva histórica los esfuerzos realiza-
dos para la cura de esta grave enfermedad infecciosa. Todas estas 
medidas pertenecen al acervo cultural de la medicina como también 
al patrimonio sanitario nacional.
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Abstract

For centuries, numerous treatments were used, of the most varied origins and based on the most 
unlikely foundations designed to hasten recovery and improve the survival of patients with whooping 
cough. In 1906, when the bacterial origin of whooping cough was identified, the hope for a potential 
treatment arose, however, only decades later, humanity would face a significant change with the con-
solidation of an effective vaccination. This article provides a historical review from the use of some 
of the most frequent treatments devised between the 18th-20th centuries for the cure of whooping 
cough. Some of the therapies offered in Chile in the first half of the last century are emphasized and 
detailed.

Introducción

Una década antes que falleciera en 1961, en la ciu-
dad de Bruselas, el nonagenario microbiólogo e inmu-
nólogo Jules Jean Baptiste Vincent Bordet (Figura 1), 
se inició en nuestro país la inmunización contra la tos 
convulsiva o coqueluche. Jules Bordet conjuntamente 
con Octave Gengou identificaron en 1906, mientras 
trabajaban en el Instituto Pasteur de París, el bacilo 
Gram negativo responsable de la tos convulsiva (Bor-
detella pertussis) que por aquella época presentaba una 
letalidad del 10%1. 

El positivo impacto de la vacunación contra la co-
queluche iniciado en nuestro país en 1951, y la poste-
rior introducción en 1971 de la vacuna triple bacteria-
na o DPT (“diphtheria, pertussis and tetanus whole-cell 
vaccine”)2, apagó paulatinamente el gran temor paren-
tal en lo referente a la sobrevida de sus hijos, y así poco 
a poco fueron quedando atrás un sinnúmero de trata-
mientos empleados en las décadas previas. 

El objetivo de esta investigación efectuada con oca-
sión del septuagésimo aniversario de la incorporación 
de la vacuna en Chile, es revisar los esfuerzos de la me-
dicina para encontrar el alivio de síntomas y la cura de 
esta grave y aún vigente patología infecciosa.

Antecedentes históricos

Una de las primeras descripciones de la coquelu-
che data desde hace más de 1400 años atrás en China 
cuando fue descrita por Chao Yuanfang (550 d.C. - 630 
d.C.), médico imperial de la Dinastía Sui, en el “Tra-
tado sobre el origen y síntomas de las enfermedades”. Es 
aquí donde se hace referencia a la “tos de los cien días”, 
apareciendo mencionada en el capítulo de enferme-
dades de los niños, pero no en el de enfermedades de 
la tos. Concretamente el texto original señala “.... si la 
espalda del niño está fría, habría tos. Si esta no se cura 
dentro de un mes y hay una tos dentro de cien días, solo 
uno o dos de diez va a recuperarse” 3.  

Un registro preciso de los primeros casos en Oc-
cidente parece ser imposible, pues ya en el Medioevo 
existía falta de una nomenclatura médica unificada, 
identificándose con distintos nombres según la re-
gión. 

En la Edad Moderna para la epidemia que se desa-
rrolló en París en 1578 y la cual generó una gigantesca 
mortalidad, el afamado epidemiólogo Guillaume de 
Baillou (1538-1616) (Figura 1) describió su sintomato-
logía, recibiendo la enfermedad el nombre de “Tussus 
Quintina”4.

Posteriormente, el médico inglés Thomas Syden-
ham (1624-1689), elaboró un escrito sobre la tos, y 
aunque en una oportunidad en el texto mencionó su 
nombre, no hizo comentario alguno5. Poco después, 
Thomas Willis (1621-1675) insistió en su peculiaridad 
epidémica, llamándola “Tussis Puerorum Seu Sufloca-
tiva”4. 

Tratamiento de la tos convulsiva en Europa

Siglos XVIII-XIX
Para este período se puede mencionar una pro-

puesta terapéutica según la fase de la enfermedad que 
cursaba el paciente6. Entre ellas destacan:

El tratamiento de Nils Rosén von Rosenstein 
(1706-1773), quien fue un médico y naturalista sueco, 
se basaba en aplicar consecutivamente: pantano-ro-
mero contra los “insectos” del miasma de la tos ferina, 
grasa de foca para el espasmo sofocante y finalmente, 
una mezcla de alquitrán y yema de huevo para acabar 
con la tos catarral residual6. 

Por su parte el médico escocés William Cullen 
(1710-1790), se inclinaba para la primera fase por el 
uso de laxantes y ampollas aplicadas en el tórax para 
contrarrestar la “tendencia inflamatoria del pecho”, 
además de eméticos con el objetivo de acortar los pa-
roxismos y disminuir la frecuencia de la tos. Para la 
segunda fase, utilizaba tónicos: corteza de roble, muér-
dago y corteza peruana, y antiespasmódicos como cas-

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4786867/
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tóreoi, almizcle y cicuta (Conium maculatum). Cullen 
señaló además que la tos ferina podría tener un com-
ponente neuropático.

Christoph Wilhelm Hufeland (1762-1836), fue un 
eminente médico alemán quien recomendaba para la 
etapa de inflamación catarral un tratamiento consis-
tente en el uso de laxantes y eméticos. Para ello se em-
pleaba agua de hinojo (Foeniculum vulgare), jarabe de 
Maná, extracto de hiosciamina y antimonio. Posterior-
mente para el período paroxístico, aconsejaba el uso de 
plantas como asafétida (Férula assafoetida) y belladona 
(Atropa belladona) por enema; y finalmente en la tos 
grave sugería el uso de opio, aunque nunca de forma 
continua. 

Charles-Michel Billard (1800-1832), uno de los 
primeros pediatras franceses, agregó para la fase paro-
xística una mezcla de óxido de zinc, belladona y cicuta. 
Para la fase final, en caso de persistir con síntomas re-
comendó la planta Cinchona, de ser necesario, con al-
gunos fármacos antiespasmódicos. Si la tos continuaba 
con marcada expectoración de material mucopurulen-
to, se pensaba que una preparación de musgo islandés 
era la mejor cura.

Otro pediatra francés fue Eugène Bouchut (1818-
1891) quien sugirió para la fase inicial el uso de bebi-
das demulcentes, baños de pies y enemas. No obstante, 
solo recomendaba la flebotomía en niños robustos. En 
la segunda fase, sugería aplicar esparadrapos de mos-
taza o compresas de agua fría y vinagre en la frente en 
caso de congestión cerebral. Desaprobó el uso del opio, 
no así el uso de la belladona. 

Edward G. Binz, en la segunda mitad del siglo XIX 

iSecreción oleosa de las glándulas anales del castor.

introdujo el uso de la quinina como tratamiento. A su 
vez, favoreció el uso de pequeñas dosis administradas 
a menudo al comienzo de la enfermedad, seguidas más 
tarde de dosis mayores a intervalos más largos. Con su 
utilización observó alivio de los accesos y una menor 
duración de la enfermedad”.

Sin distinción de la fase en la que se utilizaba el tra-
tamiento podemos encontrar:

Uso de preparados de origen animal
Hacia fines del siglo XVIII entre los tratamientos 

sugeridos provenientes de animales se proponía el uso 
de quilópodos como el ciempiés, coleópteros como las 
cantáridas o de ser posible el uso de patas de ternero. 
Además, se utilizaban derivados de órganos internos, 
entre ellos el extracto de vesícula biliar de buey7. 

Licor de alquitrán concentrado. Goudron de Guyot
Este se obtenía de una maceración de alquitrán ve-

getal, más a menudo alquitrán de pino o alquitrán de 
Noruega. Esta droga se utilizó hasta principios del siglo 
XX y se le atribuyó virtudes terapéuticas contra la tos y 
cualquier malestar pulmonar. Se empleaba en bebidas 
a dosificación de una cucharada de café por vaso de 
agua (Figura 2).

Jarabe de opio y heroína
Durante el siglo XIX se comercializó el jarabe de 

opio, reseñado como “inocuo y agradable” para el tra-
tamiento, e igualmente se recomendaba como tran-
quilizante para “niños revoltosos”. Posteriormente, la 
farmacéutica Bayer comercializó el jarabe de heroína. 
(Figura 2).

Figura 1. A. Jules Bordet (1870-1961). Cimetière 
d’Ixelles (Brucelas) B. Guillaume de Baillou (1538-
1616).

Vacunación Antipertussis - A. Donoso Fuentes et al
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Siglo XX

Cloroformo
El cloroformo, administrado en inhalaciones du-

rante los accesos de tos, se utilizó para disminuir la vio-
lencia de los espasmos de la glotis, sin embargo su gran 
limitación fue la necesidad de disponer de una perso-
na capacitada para su administración en el hogar y la 
eventual culpabilización del agente por parte de la fa-
milia, como responsable de la muerte en pacientes más 
comprometidos8. En 1908 se publicó en la Revista de 
Medicina y Cirugía Prácticas, la experiencia del uso del 
cloroformo con resultado exitoso en cuatro enfermos 
de tos ferina. Además, se utilizaron las gotas Bami dis-
minuyendo los ataques de tos y la adrenalina curando 
todos los casos al igual que la anestesia clorofórmica9. 
Dado lo anterior, es que se prefirió la adrenalina como 
tratamiento, para evitar los efectos indeseados del uso 
del cloroformo.

Laurel cerezo de Grimault y Compañía
Empleado para múltiples patologías del pulmón y 

la vía aérea. A su “delicioso sabor” se agregaba la ven-
taja de no tener opio10. 

Ozonoterapia
Se recomendaba el uso de ozonoterapia durante 15 

días con una inhalación diaria de 10 a 12 minutos, lo 
cual permitía acortar la duración de la enfermedad11,12.

Lactoterapia e inyecciones de éter
Dentro de las variadas indicaciones del uso de lac-

toterapia la cual tenía una gran aceptación por los mé-
dicos de la época6, estaba la coqueluche.

Por otra parte, el primero en introducir el trata-
miento con inyecciones de éter fue Audrain en 1914, 
recomendando administrar por vía intramuscular una 
dosis de 1 a 2 ml, hasta tres veces al día13. Sin embargo, 
se señalaba que este método “causaba dolor y en ocasio-
nes abscesos”. No obstante, se sugería que de insistir el 
médico en esta opción terapéutica se podía aplicar por 
vía rectal con aceite en enemas, pues era más exitosa y 
permitía aliviar la sintomatología de la etapa paroxís-
tica14.

Hemoterapia
Se pensaba que la administración temprana de in-

munoglobulinas, reducía la gravedad y la duración de 
la fase paroxística de la enfermedad15. Décadas más tar-

Figura 2. A: Vapo-cresolene-vaporizer; B: Castanea dentata; C: Sulfato de quinina D: Bromoferina; E: Jarabe de Heroína comercializado a partir de 
1898, por la farmacéutica Bayer; F: Licor de alquitrán concentrado “Goudron de Guyot”.
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de (1991), en un estudio controlado realizado en Sue-
cia16, se encontraron resultados positivos asociados al 
uso de este tratamiento. 

Uso de productos derivados del carbón. Vaporizador 
Vapo-Cresolene

Utilizado a fines del siglo XIX e inicios del XX 
(1910-1930) permitía aportar vapores antisépticos 
provenientes del alquitrán de hulla, indicándose que 
presentaba un rápido efecto, “en algunos segundos”, 
y era efectivo en diversas enfermedades respiratorias, 
entre ellas la tos ferina. Se ofrecía en el mercado el tipo 
lámpara como también un nuevo modelo eléctrico. El 
Cresolene se produjo hasta 1957(Figura 2).

Neumoterapia
Al reconocer que los cultivos de Bordetella pertussis 

se veían favorecidos en su crecimiento mientras per-
manecían en un ambiente rico en CO2, nació la idea 
que una “aireación rápida” podría contribuir a dismi-
nuir su crecimiento. Es por esto que Nobécourt empleó 
la neumoterapia mediante baños de aire comprimido, 
“por su acción antiespasmódica y de sobreoxigenación de 
la sangre”17,18.

Chalamel en 1917 también utilizó la neumoterapia, 
en esta oportunidad a través del uso de automóviles 
alcanzando velocidades de hasta 145 km/h, para lograr 
de esta manera “apnea en el niño” que iba en el asiento 
delantero del vehículo19,20.

Una década más tarde, el médico militar Walter 
Matter realizó pruebas en niños durante su trabajo en 
la aviación, alcanzando alturas de hasta 2.500 a 3.000 
metros en 10 a 15 minutos, y manteniéndose en esta 
por una hora. Luego se realizaban dos bruscos descen-
sos de 500 metros cada uno para posteriormente recu-
perar la altura y poder descender a la misma velocidad 
con la que subió. Se debe señalar que el requisito para 
esta maniobra aeronáutica era que el avión estuviera 
descubierto o ampliamente comunicado con el exte-
rior. Es así como el médico berlinés Kettner, decidió 
utilizar aviones cerrados y no obtuvo buenos resulta-
dos como tampoco la aprobación médica esperada.

Cámara de descompresión
En 1946 Baldry y Richou, realizaron en París el pri-

mer reporte de 300 casos tratados mediante una cáma-
ra de descompresión. En los años siguientes Richou, 
luego de tratar 6000 casos, concluyó: que los resultados 
obtenidos eran independientes de la edad, que el mejor 
tiempo de tratamiento correspondía entre 4 a 6 sema-
nas, y que la repetición del tratamiento no incrementa-
ba el porcentaje de éxito21.

Uso de rayos X y agentes radiactivos
El uso de rayos X se llevó a cabo en las primeras dé-

cadas del siglo XX en Estados Unidos y Europaii. Este se 
asociaba con una marcada reducción en la mortalidad 
de niños menores de 3 años22 y alivio de los síntomas 
en aproximadamente el 85% de los casos. La dosis de 
radiación empleada siempre correspondía a menos de 
1.0 de dosis de eritema. No obstante, se señalaba cier-
to grado de preocupación por su empleo en lactantes 
dado la irradiación aplicada sobre el timo y tiroides. 

El estudio pionero de los doctores Bowditch y Leo-
nard (1923), quienes eran parte del staff médico del 
Floating Hospital en Boston23, señaló una mejoría en 
21 de 26 personas en quienes se efectuó radiación en 
ambas caras del tórax, de modo alternante cada 48 a 72 
horas completando un total de 3 a 4 dosis. Finalmen-
te, en el Boston Floating Hospital (Figura 3) se trataron 
con rayos X a 850 pacientes con un éxito clínico cons-
tante, el cual se aproximaba al 80%22.

Referente al mecanismo teórico en el cual se fun-
damentaba el uso de los rayos X, éste consistía en la 
reducción de la inflamación, logrando de esta manera 
disminuir el tamaño de los linfonodos hiliares24.

La radioactividad también se empleó para comba-
tir la coqueluche. Específicamente se utilizaron inha-
laciones de nitrógeno radiactivo. Éste se presentaba 
como un agente terapeútico de sólidas bases racionales 
y además carente de complicaciones como las obser-
vadas con el uso de narcóticos. El tratamiento duraba 
tres semanas, podía ser a domicilio y su costo estaba al 
“alcance de todas las fortunas”.

Infusión de Castaña
En la práctica nativa americana se utilizaba la infu-

sión de hojas de Castanea dentata (American Chestnut), 
para el tratamiento de la tos convulsiva25. Preparacio-
nes similares se emplearon en Europa, mediante una 
infusión de hojas secas de Castaña dulce26 (Figura 2). 

Tratamiento osteopático
Se encuentran recomendaciones sobre su uso du-

rante el primer cuarto del siglo XX27, pues el tratamien-
to manipulativo osteopático era considerado parte del 
manejo de enfermedades infecciosas de la niñez en la 
era pre-antimicrobiana. Dentro de las técnicas común-
mente aplicadas estaban las de movilización y el drena-
je linfático en la región cervical y torácica. Para el tra-
tamiento de la cianosis podemos encontrar la siguiente 
cita datada en 1920 “Estire suavemente los músculos 
cercanos a las vértebras dorsales superiores. Aplique una 
toalla húmeda caliente que previamente se haya sumer-
gido en agua hirviendo con vinagre y presiónela sobre la 
laringe del bebé después de que se enfríe un poco; un poco 

iiNo se dispone, al revisar las publicaciones de la época, de una 
referencia específica sobre el primer caso reportado de tratamiento 
con rayos X. Probablemente esta fue entre 1907 y 1911 en la literatura 
científica rusa.
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más tarde, después del ataque, aplique tratamientos espi-
nales suaves y manipulación externa de la laringe, tire del 
hueso hioides y la laringe hacia adelante”28.

Algunos tratamientos utilizados en Chile

Siglo XIX

Ungüentos, jarabe del Dr. Danet, cochinillas y 
“Esencia de Mönckeberg”

Según menciona el Dr. E. Laval4, el médico alemán 
Germán Schneider (1820-1884) quién se desempeñó 
desde mediados del siglo XIX en el sur de Chile, emplea-
ba como tratamiento para la epidemia de tos convulsi-
va (1853) “un fuerte emético”, “sangría”,“sanguijuelas”, 
“calomel”iii, “digital” y “ungüento de tártaro sobre el tra-
yecto del pneumogástrico”, entre otros. Aunque, tam-
bién él mismo reconocía: ¡Qué remedios no han sido 
recomendados ya!

En un anuncio de medicamentos de origen francés 
distribuidos en Chile y publicado en 1864, se incluye-
ron los jarabes para niños del Dr. Danet, destinados a 
aliviar la coqueluche, la tos nerviosa y las convulsiones, 
entre otras dolencias29. 

En el tratado completo de farmacia de Angel Vás-
quez30 editado en Santiago en 1879, podemos encon-
trar diversas menciones para el tratamiento del coque-
luche, entre ellas destacan:

Uso de ipecacuana (Bejuquillo, Raíz de oro, Raíz 
brasileña) como expectorante.

iiiCalomel: mineral de cloruro de mercurio o mercurio córneo. 
Ampliamente utilizado como medicina en muy diversas 
enfermedades. 

Sulfato de quinina (Figura 2) y acetato de morfina, 
presentes en las píldoras de Thorstein.

Café tostado, el cual era “preparado en agua, como 
se hace ordinariamente, aunque mucho más cargado”.

Dentro de los insectos, específicamente en la orden 
hemíptera, la cochinilla (Coccus cacti) era considerada 
específica de la coqueluche, preparándose “1 gramo de 
esta, más 30 gramos de azúcar disuelta en agua fría y se 
dosifican en 3 cucharadas en veinticuatro horas”.

Aceite esencial de Ciprés
Descubierto de un modo casual en Uruguay el año 

1885 por el doctor J.J. Mönckeberg, al observar que un 
grupo de niños enfermos que jugaban en un terreno de 
plantación de Cipreses, presentaron una rápida mejo-
ría de su sintomatología4.

Esta “Esencia de Mönckeberg” llegó a Chile en 1887 
al comienzo de una nueva epidemia. José Manuel Bra-
vo, médico chileno fue quien trató como primeros ca-
sos a una familia de tres niños y a la madre, todos en 
forma exitosa, utilizando inhalaciones “se ponen 15 a 
20 gotas de esencia en la delantera y parte superior de los 
vestidos del niño. Repitiendo la operación cada vez que se 
había evaporado la esencia. Al mismo tiempo se usó en 
forma de jarabe, la administración de una cucharadita 
varias veces en el día, siendo mejor inmediatamente des-
pués de los accesos”. La ventaja del aceite de Ciprés radi-
caba en la rapidez de su acción, fácil administración y 
carencia de efectos secundarios4,31.

Siglo XX 

Vuelos de altura
El Dr. Pedemonte del Servicio de Pediatría del Hos-

pital Regional de Puerto Montt, señaló en la Revista 

Figura 3. A. En 1935 se creó la Línea Aérea Experimental a Magallanes. El 21 de agosto de 1941, el bimotor «Magallanes» al momento 
de aterrizar en Bahía Catalina sufrió daños. A pesar de tener la intención de recuperarlo, esto nunca se concretó y se dio de baja a 
principios de 1945 B. El Hospital Flotante de Boston fundado por Rufus B. Tobey, ministro congregacional, en 1894.
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Chilena de Pediatría de 1940, el habérsele presentado 
la oportunidad de ocupar esta nueva modalidad de tra-
tamiento en tres pacientes entre 7 meses y 3 años.

Esto fue posible gracias a la disponibilidad del 
avión anfibio Sikorsky “Magallanes” (Figura 3) que se 
encontraba en la ciudadiv. La duración del vuelo fue de 
1 hora a 2800 metros de altura. A uno de los pacientes 
se le controló la presión arterial “observándose un leve 
aumento durante el ascenso”. Los accesos de tos desa-
parecieron entre los 3 y 5 días en todos los pacientes.

Sales de Bismuto
La terapia con sales de bismuto (1943), nació de 

la observación de un paciente luético, quién al mismo 
tiempo que sufría de tos convulsiva, recibió terapia con 
sales de bismuto, comprobando con sorpresa que las 
quintas comenzaron a espaciarse y su estado general a 
mejorar.

Una experiencia nacional de 175 niños tratados por 
el Dr. Castro32 mencionó un efecto favorable para cual-
quiera de sus etapas. Se empleaba hidróxido de bismu-
to por vía intramuscular cada 48 horas durante 10 a 12 
días (un 25% abandonó el tratamiento después de la 
primera o segunda inyección). La serie clínica tuvo una 
mortalidad del 0,7%, cifra notablemente baja en com-
paración a lo descrito en esa época (21% en el primer 
año de vida y 4,5% para los de 1 a 3 años).

ivEn 1935 se creó la Línea Aérea Experimental a Magallanes. El 21 de 
agosto de 1941, el bimotor «Magallanes» al momento de aterrizar 
en Bahía Catalina sufrió daños. A pesar de tener la intención de 
recuperarlo, esto nunca se concretó y se dio de baja a principios de 
1945. Este hecho, marcó el fin del servicio aéreo militar entre Puerto 
Montt y Punta Arenas.

Helioterapia
Dentro de la pediatría ancestral como receta contra 

la tos convulsiva (luluchafo) y basado en la naturaleza 
divina del sol, encontramos que las madres mapuches 
“llevaban a los niños a la cumbre de un volcán para que 
jugasen todo un día bajo el sol”33. 

Comentario

No existe evidencia en Chile de epidemias de co-
queluche importantes entre el siglo XVI-XVIII, siendo 
las primeras en conocerse en detalle las ocurridas en las 
ciudades de La Serena (1851), Valdivia (1853) y Santia-
go, sucediendo esta última durante la década final del 
siglo XIX4. 

Hacia mediados del siglo XX, mediante la incor-
poración de la vacuna anti-pertussis en nuestro país, 
se fue definitivamente relegando el arsenal terapéutico 
ofrecido a los niños por los médicos de la época, y a la 
vez que se consolidaba su trascendente rol en la escena 
sanitaria chilena.

El revisar épocas pretéritas donde el diagnóstico 
de la coqueluche era efectuado exclusivamente por los 
síntomas del paciente, examen físico y la experiencia 
del médico tratante, nos ha permitido conocer el va-
riopinto tratamiento empleado con sus notables fun-
damentos y las existentes discrepancias entre los médi-
cos, sobre los medios más adecuados para su combate; 
todo lo cual pertenece al acervo cultural de la historia 
de la medicina como también al patrimonio sanitario 
nacional.
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Los efectos directos causados por el COVID-19 so-
bre la salud de los niños, niñas y adolescentes (NNA) 
chilenos han sido progresivamente reconocidos y 
caracterizados. Por otra parte, editoriales recientes1 
han destacado diversos aspectos relacionados con la 
pandemia en curso, todos los cuales han impactado 
rotundamente en lograr una salud integral para esta 
población. Creemos que el caso aquí relatado, de una 
inhabitual patología neurológica, refleja cabalmente lo 
previamente advertido por dichos autores; además de 
ser una alerta para los pediatras que se enfrentan con 
determinadas poblaciones de riesgo, las cuales pueden 
desarrollar potencialmente graves patologías durante y 
post pandemia.

La contingencia sanitaria nacional, producto de la 
pandemia por COVID-19, ha obligado a tomar medi-
das de carácter restrictivas, como lo es el confinamien-
to y el cierre de colegios, que han traído importantes 
cambios en el estilo de vida de los NNA, generando in-
cremento del sedentarismo, mayor exposición a panta-
llas, modificaciones de la dieta (considerable consumo 
de alimentos procesados), incremento de peso, ánimo 
depresivo, exposición a violencia, aumento de la ansie-
dad y depresión1,2.

Por otra parte, la limitación de las atenciones pri-
marias en salud ha llevado a reducir la detección y tra-
tamiento de patologías crónicas como son, a modo de 
ejemplo, la obesidad y el asma, empeorando el control 
de estas3,4. Además, se ha visto un aumento de la inci-
dencia de diabetes, trastornos tiroideos, déficit de vi-
tamina D y pubertad precoz, como consecuencia del 
incremento de la obesidad, menor exposición solar y 
reducción de los controles ambulatorios5. 

En nuestro país, previo a la pandemia el 13,1% de 
los hogares presentaba inseguridad alimentaria, situa-
ción que probablemente aumentará en los próximos 
años, considerando que en el 60% de los hogares hubo 
reducción de los ingresos, colocándonos ante un es-
cenario de doble carga de enfermedad, con reapari-
ción de malnutrición por déficit y paradójicamente, 
aumento de malnutrición por exceso en poblaciones 
de riesgo, con sus muy diversas complicaciones aso-
ciadas6. Destaca además el incremento en la población 
pediátrica de la obesidad y obesidad grave, presentan-
do más riesgo aquellas comunas con menos recursos 
socioeconómicos1.

Como ejemplo de esto último queremos reportar 
la reciente hospitalización de una paciente de 17 años, 
sexo femenino, obesa (IMC 35 kg/m2) quien consultó 
por cefalea de intensidad progresiva y cervico-dorsal-
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gia de dos semanas de duración, refractarias al uso de 
analgésicos, no siendo evaluada en la atención prima-
ria. Al examen neurológico se evidenció papiledema 
bilateral, hemorragias retinianas en llama y paresia de 
VI par izquierdo. Se obtuvo antecedente de un alza de 
peso de 20 kg en el último año (23 % del peso corpo-
ral total), durante confinamiento en domicilio, uso de 
anticonceptivos de depósito desde hace un año y epi-
sodios de ansiedad con excesivo sedentarismo. Se sos-
pechó hipertensión intracraneana idiopática (HII), la 
cual se estableció como diagnóstico definitivo median-
te citoquímico de LCR normal con presión de apertura 
en 353 mm H2O (VN: < 250 mm H2O) y hallazgos en 
RNM cerebral que indicaron aplanamiento de los po-
los posteriores de ambos globos oculares y dilatación 
de las vainas de ambos nervios ópticos. Estudio para 
endocrinopatias resultó negativo. Niveles de 25 (OH) 
vitamina D 10 ng/mL. Evaluación oftalmológica no 
evidenció compromiso de la agudeza visual. Se inició 
dieta hipocalórica, terapia farmacológica con acetazo-
lamida (2 g/día) y suplementación con colecalciferol, 
con buena respuesta clínica. Evaluación ambulatoria, 
sin recaída.

La hipertensión intracraneana idiopática (HII), 
es una patologia cuya incidencia reportada es de 0,5-
2/100.000/año para la población general7, aunque 

pudiese esperarse una creciente incidencia vinculada 
a la epidemia global de obesidad observada en las úl-
timas décadas. Su patogénesis precisa es desconocida, 
aunque ocurre habitualmente en mujeres con malnu-
trición por exceso y en edad reproductiva. Se postu-
lan tres mecanismos etiológicos: aumento de la pro-
ducción del líquido cefalorraquídeo, disminución del 
drenaje venoso de este y aumento de la presión de los 
senos venosos (especialmente del seno transverso).

Se presenta clínicamente en una forma insidiosa y 
altamente variable, siendo síntomas frecuentes de en-
contrar cefalea, dorsalgia, tinnitus y disminución de la 
agudeza visual8. 

Un factor para el desarrollo de HII es el anteceden-
te de una reciente ganancia de peso, señalándose que 
valores entre 5 y 15% del peso corporal total, aumen-
tan el riesgo. Su tratamiento es farmacológico (aceta-
zolamida) y dietético, necesitándose en ocasiones efec-
tuar procedimientos quirúrgicos cuando los síntomas 
se desarrollan rápidamente originando una pérdida de 
la función visual. Es necesario su seguimiento ante la 
eventual existencia de recaída8. 

En el caso aquí señalado, el ser una adolescente con 
obesidad y con un importante, acelerado y reciente 
incremento ponderal, la cual había iniciado anticon-
cepción hormonal y quién desarrolló una patología de 
sintomatología insidiosa e inespecífica, junto con el 
retardo en la consulta, puso en grave riesgo su salud 
visual.

Durante y después de esta pandemia (era post-
pandémica) se debe de estar atento al desarrollo de di-
versas patologías en NNA con obesidad, en particular 
en aquellos que constituyen grupos de riesgo. Se debe 
incentivar la instauración de medidas sanitarias que 
garanticen la mantención de una supervisión de sa-
lud eficaz y oportuna, considerando que las medidas 
de mitigación implementadas pueden impactar en la 
salud de los NNA.
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Pericarditis after administration mRNA COVID-19 vaccine
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Sr. Editor,

Hemos leído con interés la editorial reciente del Dr. 
Wilhelm1 respecto a la decisión de vacunar contra CO-
VID-19 a la población menor de edad (entre 12 a 16 
años). Un aspecto no desarrollado en ese artículo es el 
eventual compromiso miopericárdico, el cual ha sido 
reportado en adolescentes y adultos jóvenes posterior 
a recibir inmunización con vacunas mRNA. Con rela-
ción a esto quisiéramos complementar la información 
entregada y relatar un caso clínico, para alertar a los pe-
diatras de esta complicación infrecuente y, por lo tan-
to, aún poco conocida. Aunque la causalidad no pudo 
ser fehacientemente establecida, una alta sospecha de 
reacción adversa a la vacuna es razonable de asumir 
dado la correlación temporal, la ausencia de evidencia 
para otro agente causal, como también la plausibilidad 
biológica en la cual se fundamenta esta patología2. 

Se trata de un paciente de 15 años, previamente 
sano, quién recibió la vacuna mRNA Pfizer-BioNtech 
según plan nacional de vacunación contra COVID-19. 
Los síntomas comenzaron durante la cuarta semana 
posterior a la vacuna con dolor torácico opresivo sub-
esternal, no irradiado, intermitente, de intensidad 
moderada (Escala visual análoga, EVA: 7/10), que 
empeoraba en posición decúbito supino y mejoraba al 

sentarse inclinado hacia adelante (“plegaria mahome-
tana”). Fue evaluado en Atención Primaria de Salud 
donde se realizó electrocardiograma que mostró su-
pradesnivel del segmento ST de 0.5 a 1.5 mm en de-
rivaciones DII, DIII, aVF y V1 a V6, sin alteraciones 
de la onda T. El ecocardiograma evidenció anatomía 
y función cardiaca normal, con un derrame pericár-
dico leve, de predominio anterior, por lo que se in-
dicó analgesia y control ambulatorio. Sin embargo, el 
paciente continuó con dolor precordial, agregándose 
cansancio y disnea de moderados esfuerzos. Por per-
sistencia de los síntomas y nula respuesta a analgési-
cos se decidió su hospitalización. Sus signos vitales al 
momento de la admisión eran: temperatura 36.6ºC, 
FC 70 lat/min, PA 107/57 mmHg, FR 21 resp/min, sa-
turación de oxígeno en 99% ambiental. Refería dolor 
en la zona en precordial (EVA 7/10). Al examen físico 
no existían soplos ni frotes pericárdicos. El ecocardio-
grama mostró una fracción de eyección normal, sin 
derrame pericárdico. El electrocardiograma de 12 de-
rivaciones fue compatible con pericarditis aguda (fi-
gura). La radiografía de tórax y el angiotac torácico 
no evidenció hallazgos destacables. Las enzimas car-
diacas, el péptido natriurético cerebral y los marcado-
res inflamatorios sistémicos fueron normal. El estudio 
etiológico infeccioso y de enfermedades autoinmunes 
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fue negativo (figura). El paciente recibió tratamiento 
con fármacos antinflamatorios no esteroidales por 72 
horas con buena respuesta. No presentó compromiso 
miocárdico ni arritmias. Se diagnosticó pericarditis en 
base a las características del dolor torácico y el elec-
trocardiograma compatible. Fue dado de alta a los 4 
días con control ambulatorio en cardiología. El caso 
se notificó como evento supuestamente atribuido a 
vacunación e inmunización (ESAVI) al Instituto de 
Salud Pública del Ministerio de Salud de Chile. 

El desarrollo de vacunas contra COVID-19 fue 
un hito para el control de la pandemia. En la actua-
lidad existen seis productos aprobados en Chile3 para 
su uso de emergencia a agosto del año 2021, cada uno 
con sus particularidades, eficacia y perfil de seguridad. 
Entre ellas es importante destacar el uso de vacunas 
RNA mensajero (mRNA), previamente estudiadas en 
el tratamiento del cáncer y otras enfermedades infec-
ciosas2, cuyo innovador mecanismo de acción se basa 
en inocular material genético (técnicamente descrito 
como mRNA recombinante codificante para la pro-
teína espiga -spike protein- de SARS-CoV-2 encap-
sulado en liposomas) para la síntesis de una proteína 
inmunogénica, la proteína S, por las propias células 
del individuo. Al montar una respuesta inmune contra 

dichas proteínas, se generan anticuerpos que evitan o 
atenúan la infección del individuo al ser expuesto al 
virus SARS-CoV-2.

En Chile el uso de vacuna Pfizer-BioNtech, vacuna 
mRNA, fue aprobada de emergencia el 16 de diciembre 
2020 para mayores de 16 años, dando inicio a un pro-
grama exitoso de vacunación nacional, que incorporó 
otras vacunas en los meses siguientes. El 31 de mayo 
2021 se aprobó de emergencia el uso para niños entre 
12 y 16 años, estimándose 1.5 millones de niños4.

Los primeros reportes de la posible asociación en-
tre miocarditis y pericarditis en adultos jóvenes y ado-
lescentes posterior a vacuna mRNA fueron en Israel y 
Estados Unidos a principios de este año5,6. Con la in-
corporación de adolescentes a la vacunación los repor-
tes de miopericarditis aumentaron durante los meses 
siguientes. 

Las características clínicas se repiten en los repor-
tes: más frecuentes en hombres menores de 30 años, 
en su mayoría dentro de 72h a una semana posterior 
a la 2da dosis, aunque un tercio de ellas son después 
de la primera dosis y el intervalo al inicio de síntomas 
se describe hasta 6 semanas. Sobre la frecuencia exacta 
de esta complicación, aún no es precisa y depende de 
las definiciones usadas por cada agencia de registro y 

Figura. Resultados de exámenes de laboratorio y electrocardiograma de paciente con pericarditis asociada a vacuna mRNA.



975

CARTA AL EDITOR

reguladora. Según el Vaccine Adverse Event Reporting 
System (VAERS) de Estados Unidos la tasa de mioperi-
carditis en el grupo etario 12 a 39 años es 16.9 (CI 95% 
11-24.8) por millón de dosis en hombres y 3.2 (1.2 -6.9) 
por millón de dosis en mujeres6. Sin embargo, el grupo 
de mayor riesgo son hombres entre 12-17 años con 9.8 
casos/millón de primera dosis y 66.7 casos/millón de 
2da dosis, seguido del grupo 18 -24 años con 8.7 casos/
millón de primera dosis y 56.3 casos/millón de segunda 
dosis. Para poner en contexto lo infrecuente de esta re-
acción post-vacuna, según lo reportado por el VAERS 
al 11 junio 2021, limitando la ventana de presentación 
a una semana post inoculación, se habían administra-
do 2.039.871 dosis de vacunas en hombres entre 12 y 
17 años y se reportaron 128 casos; y 4.337.287 dosis de 
vacunas en hombres entre 18 y 24 años y se notificaron 
219 casos. 

Los casos descritos son leves, con hospitalizaciones 
de menos de siete días y resolución en 3 a 4 semanas 
desde el inicio de síntomas7.

Tal como fue descrito previamente, la vacuna 
mRNA no tiene el virus en su estructura, por lo que 
las causas de inflamación miocárdica aún no están 
precisadas, postulando mecanismos como inmunidad 
cruzada, autoanticuerpos, efecto de las proteínas S cir-
culantes, entre otros. 
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3.  VACUNAS COVID-19 EN CHILE. 

El riesgo beneficio de la administración de vacunas 
mRNA en adolescentes entre 12 y 18 años, únicas apro-
badas a la fecha para ese grupo de edad, es un tema de 
debate candente en la actualidad. Desde el punto de 
vista epidemiológico, el uso de vacunas en adolescentes 
previene un número mucho mayor de casos, hospita-
lizaciones y cuadros graves. Estas estimaciones fueron 
realizadas durante el pico de casos de la pandemia, 
con una alta circulación viral en la comunidad, por lo 
que pudieran ser diferentes en situaciones futuras con 
pocos casos en una población adulta vacunada. Proba-
blemente, otros puntos de vista surgirán mientras se 
acerca la autorización excepcional de emergencia de su 
uso en los menores de 12 años, un grupo etario espe-
cialmente vulnerable desde el punto de vista biosocial, 
pero con un riesgo bajo de morbimortalidad asociado 
a la infección por COVID-19. 

En suma, la intención de esta carta es alertar a 
pediatras y otros profesionales de la salud sobre una 
complicación poco frecuente posterior a la adminis-
tración de la vacuna mRNA contra COVID-19 como 
es la miopericarditis. Los beneficios de la vacunación 
son innegables y ha sido exitosa en nuestro país en to-
dos los grupos objetivos, pero con la incorporación de 
menores de 16 años es probable que puedan ocurrir 
nuevos casos. 
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Sr. Editor,

Es un gusto dirigirnos a Ud. y a la comunidad mé-
dica del país, con la intención de comentar sobre el 
artículo de “Una nueva mirada a los determinantes 
del peso infantil en la primera infancia”, publicado en 
Rev Chil Pediatr. 2020;91(6):899-907, DOI: 10.32641/
rchped.vi91i6.1280.

Es sabido que unos de los principales problemas de 
salud en Chile, es el sobrepeso y la obesidad en infan-
tes, debido a factores como la pobreza, sedentarismo y 
el fácil acceso a los alimentos que tienen alto contenido 
en grasa, carbohidratos y sodio, lo cual es perjudicial 
para el adecuado crecimiento y desarrollo de los niños. 
Nos gustaría comentar y hacer una comparación sobre 
algunos de los factores que están asociados a la obesi-
dad en infantes en la situación actual en Perú y Chile.

Uno de los factores que influyen tanto en Chile y 
Perú es el nivel de instrucción de la madre ya que, des-
de el embarazo, debe tener sus controles prenatales y 
una buena dieta para que el bebé nazca con un peso y 
talla adecuado; además las mujeres que realizaron una 
higiene adecuada tenían una mayor capacidad para 
aprender sobre el cuidado de sus hijos1.

En Perú se realizó un estudio detectando factores 

biológicos (edad, sexo, maduración y actividad física) 
y ambientales (socioeconómicas, geográficas y edu-
cativas) pero uno de los factores que resaltó en rela-
ción con la obesidad y sobrepeso en preescolares fue 
su disminución conforme a mayor edad, que era más 
frecuente en el sexo femenino e incluso se demostró 
que fue mayor a nivel del mar en comparación con la 
región de selva y la sierra.

Uno de los factores que es discordante en ambas 
sociedades, es el nivel socioeconómico. Mientras que 
en Perú al pertenecer a un nivel socioeconómico más 
alto está ligado al desarrollo de sobrepeso y obesidad; 
en Chile el pertenecer a un nivel socioeconómico bajo 
está relacionado al desarrollo de este problema de salud 
en infantes. En un estudio en Perú los factores que fue-
ron evaluados incluyeron sexo, edad, estrato geográ-
fico, economía y el peso al nacer, dentro de los cuales  
el factor económico fue el que más llamó la atención, 
dando como resultado que a mayor nivel económico 
hay una tendencia de 11% a que el niño < 5 años tenga 
sobrepeso y obesidad3.

En ambos países la prevalencia de obesidad en ni-
ños menores de 5 años ha ido aumentando en los últi-
mos 4 años. En Perú el porcentaje que presentó el úl-
timo reporte del ENDES es del 10% en niños menores 
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de 5 años, mientras que en Chile aumento un 25,4% 
entre los años 2019 y 2020 según el mapa nutricional 
de Junaeb 2020. Por esto, ambos países han desarro-
llado programas para contrarrestar este problema de 
salud pública.

En Perú existen programas sociales que combaten 
la desnutrición infantil, los cuales priorizan la pobla-
ción con mayor nivel de pobreza, que corresponden a 
sitios rurales de la sierra y selva y tienen como objetivo 
centrarse y cubrir la necesidad nutricional de ellos. Es-
tos programas son: Qali Warma, Vaso de leche, Cuna 
Más y Juntos4. A partir de ellos entendemos porqué 
estas regiones muestran una reducción notoria de obe-
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sidad y sobrepeso, ya que estas reciben una dieta balan-
ceada. En Chile se ha implementado, con este objetivo,  
un programa que es la actividad física en los infantes 
desde el colegio. 

En síntesis nos gustaría mencionar que la obesidad 
y sobrepeso es uno de los problemas que afecta ambas 
sociedades, siendo uno de los factores que sobresalen 
en ambos el nivel socioeconómico y la educación que 
la madre recibe en el periodo prenatal; sin embargo, 
en Perú esta situación puede contrastar con Chile con 
respecto al nivel socioeconómico debido a las acciones 
implementadas por el gobierno los cuales buscan re-
ducir la obesidad y el sobrepeso.
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Sr. Editor,

Agradecemos los comentarios sobre nuestro artí-
culo “Una nueva mirada a los determinantes del peso 
infantil en la primera infancia”, hechos en una carta 
que incluye además valiosa información sobre el caso 
peruano. Como los/as autores expresan, la desnutri-
ción (tanto por escasez como por exceso) es efectiva-
mente un problema para la región, que tiene expresio-
nes particulares en cada país. Por ejemplo, al igual que 
en Perú, existen en Brasil diferencias subnacionales: 
Brasil concentra desnutrición por escasez en la zona 
del nordeste,  que corresponde a la región con mayores 
niveles de pobreza, mientras que en las zonas  costeras, 
que tienen mejores indicadores de desarrollo socioe-
conómico,  se observan mayores niveles de obesidad1. 

En Chile, existen programas gubernamentales 
similares a las mencionadas para el caso Peruano 
(Quali Warma, Vaso de Leche, Cuna Más y Juntos): 
principalmente los Programas de Alimentación Esco-
lar (PAE), el Programa de Alimentación Parvularia 
(PAP) y el Programa Nacional de Alimentación Com-
plementaria (PNAC). En conjunto, estos programas 
–que existen en Chile desde mediados del siglo XX– 

aportan alimentación complementaria y hacen un 
seguimiento nutricional desde el embarazo hasta la 
adultez. Estos programas han sido extremadamente 
exitosos en combatir la desnutrición infantil, con-
tribuyendo a que Chile avance en una rápida transi-
ción nutricional2,3. Existen también programas que se 
enfocan en combatir la obesidad, como el programa 
Elige Vivir Sano y la Ley de Etiquetado en Alimen-
tos –Ley N° 20.606– que también tiene un correlato 
en Perú con la Ley de Promoción de Alimentación 
Saludable para Niños, Niñas y Adolescentes –Ley N° 
30.506–. Sin embargo, en el caso chileno estas políti-
cas no han sido tan eficaces. El crecimiento de la obe-
sidad infantil ha continuado acelerándose, incluso 
durante la pandemia del Covid-194, que trajo consigo 
una severa crisis económica, junto con un aumento 
en la inseguridad alimentaria y el surgimiento de fo-
cos de hambre. 

Los/as autores/as de la carta sugieren que las polí-
ticas peruanas han sido determinantes en la reducción 
de la obesidad. Sin restar de la importancia que estas 
tienen, las experiencias comparadas nos permiten in-
troducir una hipótesis alternativa relacionada con el 
nivel de desarrollo y crecimiento económico. El análi-
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sis de Popkin sobre transición nutricional en distintas 
regiones del mundo5-7, propone que a medida que los 
países avanzan en desarrollo económico, experimentan 
cambios en la concentración de la obesidad y sobrepe-
so infantil, que se traslada desde sectores de ingresos 
altos a ser un problema correlacionado con la pobreza. 
De esta forma, se podría predecir que a medida que 
Perú continúe experimentando crecimiento económi-
co y continúe fortaleciendo sus políticas de prevención 
del hambre, se podría eventualmente disminuir aún 
mas los niveles de desnutrición por escasez, pero la-
mentablemente también es probable que aumenten los 
índices de obesidad. El caso peruano es particular, sin 
embargo, por la riqueza de sus tradiciones culinarias, 
que son además prácticas saludables. Estas prácticas 

podrían contribuir a proteger del aumento de consu-
mo de comidas ultra procesadas que debería aparecer 
con la transición nutricional.  El aumento del sobre-
peso y la obesidad a medida que se avanza en la tran-
sición nutricional es una situación de la cual incluso 
los países más desarrollados no han podido escapar. 
Así, compartiendo el compromiso de los/as autores/as 
de la carta por la centralidad de las políticas públicas, 
proponemos también que los estados deben prepararse 
enérgicamente para abordar los problemas de desnu-
trición por exceso. Esto es una tarea particularmente 
desafiante en el contexto compartido de pandemia 
mundial, que empobrece a los estados y dificulta aún 
más la titánica tarea de abordar efectivamente el au-
mento de la obesidad infantil. 
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Sr. Editor,

La pandemia de COVID-19 nos ha traído grandes 
desafíos que la comunidad científica ha tratado y sigue 
tratando de superar. La razón de la presente carta es ex-
presar un comentario acerca de los diferentes hallazgos 
sobre los factores predictores de gravedad del Síndro-
me Inflamatorio Pediátrico Multisistémico asociado a 
SARS-CoV 2 (MIS-C). Existe una literatura creciente 
acerca de los diferentes parámetros a utilizar para la 
evaluación de gravedad del MIS-C. No solo los factores 
laboratoriales, sino también los clínicos han mostrado 
tener grandes implicancias en dicha evaluación.

En el artículo de Verdugo et al.1, se encontraron 
como parámetros estadísticamente significativos a 
la hipoalbuminemia, PCR elevada, ferritina elevada, 
trombocitopenia y neutrofilia en pacientes con MIS-
C crítico versus no crítico. Nos parece interesante que 
dichos hallazgos contrastan en algunos aspectos con la 
información obtenida en otros estudios. 

Se muestra en la tabla 1 un resumen comparativo 
de los hallazgos de 3 modelos predictores de severidad. 
Por ejemplo, un estudio del 2020 realizado en España 

propuso un “modelo Bayesiano de predictor de seve-
ridad en niños”2, que cuenta con un valor predictivo 
positivo (VPP) de 63,2% y un valor predictivo nega-
tivo (VPN) de 93,2%. Este modelo evaluó 215 niños 
con edad media de 5,5 años, concluyó que para MIS-
C, los factores de mal pronóstico fueron plaquetope-
nia (31%), la presencia de comorbilidades (26%) y 
linfopenia (25%). Cabe mencionar que otros factores 
pronósticos laboratoriales tales como el Dímero-D o el 
proBNP no se tomaron en cuenta al no ser exámenes 
de rutina en todos los pacientes. A pesar de que encon-
tramos parámetros parecidos, otros factores labora-
toriales como la linfopenia, además de la importancia 
de las comorbilidades, principalmente la obesidad es 
mencionada en este modelo Bayesiano. 

Por otro lado, encontramos también un metanáli-
sis por Yan Zhao et al. publicado a inicios de 20213. En 
dicho trabajo se concluyó que los pacientes con MIS-C 
severo tuvieron un mayor nivel de leucocitos, conteo 
absoluto de neutrófilos, PCR, dímero D y ferritina, así 
como también un menor conteo absoluto de linfocitos 
comparado con un MIS-C no severo. Si bien coinci-
den en algunos parámetros, dicho análisis no encontró 
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diferencia estadísticamente significativa en cuanto a 
los niveles de albúmina y plaquetas. Este trabajo ade-
más comparó la presentación de diversos marcadores 
en MIS-C versus COVID-19 severo y no severo. En el 
primer caso, se encontró que los pacientes con MIS-
C tuvieron menores niveles de LDH y un mayor nivel 
de VSG, mientras que al contrastar con COVID-19 no 
severo, los pacientes con MIS-C tuvieron un menor 
conteo absoluto de linfocitos y mayor conteo absoluto 
de neutrófilos.

En comparación con otro modelo predictor de 
severidad de enfermedad realizado a fines del 20204, 
se encontraron que valores de PCR altos y el conteo 
total de linfocitos como predictores de severidad. En-
contramos puntos similares, como los linfocitos con 
el modelo Bayesiano y valores de PCR altos como en 
Verdugo et al. El presente modelo también consideró 
evaluar las comorbilidades de los pacientes; entre ellas, 
la obesidad, enfermedades respiratorias, neurológicas, 
inmunosupresión, diabetes, entre otras. Además, se 
añadió una categoría de ‘paciente complejo’ para aque-
llos que tengan alguna comorbilidad que necesite de 
múltiples servicios, que sea dependiente de tecnología, 
que se considere médicamente frágil como en el caso 
de pacientes oncológicos, o que tengan una discapa-
cidad severa. Sin embargo, también llama la atención 
las diferencias: se encontró que los pacientes MIS-C 

comúnmente no tenían comorbilidades; mientras que 
otros parámetros como la hipoalbuminemia no son 
asociados. 

Por otro lado, existen modelos de predicción de 
enfermedad severa por COVID-19 que consideran no 
solo otros parámetros laboratoriales como el LDH, 
sino la variedad de presentaciones clínicas como im-
portante al momento de presentar una evolución ne-
gativa5.

El Síndrome Inflamatorio Pediátrico Multisistémi-
co asociado a SARS-CoV 2, aunque infrecuente, repre-
senta un reto no solo en el tratamiento sino también en 
la evolución de la enfermedad. A la fecha existen pocos 
modelos predictores de severidad; sin embargo, se han 
encontrado parámetros similares como la alteración 
de plaquetas y linfocitos. A pesar de esto, encontramos 
gran variedad en modelos predictores, siendo consi-
derados factores laboratoriales como plaquetas, albú-
mina, dímero D, ferritina y marcadores inflamatorios, 
además de comorbilidades. Estos hallazgos se ven res-
paldados también por el metanálisis de Yan Zhao et al. 
en donde se analizaron una gran variedad de artículos 
de diferentes partes del mundo. Luego de más de un 
año de instaurada la pandemia, parece indispensable 
incentivar el mayor conocimiento sobre el MIS-C, que 
pueda incluir la heterogeneidad de presentación del 
mencionado síndrome. 

Tabla 1. Comparación de hallazgos en modelos de predicción de severidad de MIS-C y diferencias MIS-C severo/no severo

Verdugo et al.* Dominguez-Rodriguez* Yan Zhao§ Fernandes et al.*

Número de pacientes 21 37 109 69

Marcadores
PCR + - + +
Hipoalbuminemia + - - -
Trombocitopenia + + - -
Neutrofilia + - + -
Linfopenia - + + +
Dímero D - NE¥ + -
Ferritina - - + -

Comorbilidades NE¥ + - -

*Modelos de predicción de severidad MIS-C. §Metaanálisis de comparación de marcadores entre MIS-C severo/no severo. ¥No evaluado.

https://doi.org/10.1016/j.jpeds.2020.11.016
https://doi.org/10.1016/j.jpeds.2020.11.016
http://dx.doi.org/10.1038/s41390-021-01429-2
http://dx.doi.org/10.1038/s41390-021-01429-2
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Sr. Editor,

Me parece interesante la comparación de nuestro 
trabajo de parámetros hematológicos y biomarcadores  
predictores de gravedad en MIS-C con otras publica-
ciones extranjeras, sin embargo, quiero destacar que 
nuestra revisión se hizo en 32 pacientes pediátricos y 
no 21 como muestra la tabla comparativa. Quiero se-
ñalar que en las referencias bibliográficas mencionadas 
engloban a pacientes pediátricos con infección aguda 
y MIS-C con lo cual podrían haber diferencias en los 

resultados de laboratorios estadísticamente significati-
vo como es la linfopenia. Me parece muy interesante 
investigar factores de riesgo de gravedad clínico como 
la obesidad o comorbilidad asociada, hemos observado 
que la obesidad en los niños con infección aguda por 
COVID 19 aumenta la gravedad de la evolución clíni-
ca, similar a los adultos . 

Creo que es de gran aporte en mejorar el conoci-
miento de esta nueva y grave  patología  en la pobla-
ción pediátrica ayudando de esta forma al clínico en 
su manejo.
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Mr. Editor,

We recently read with interest the work entitled 
“The Role of Motor Skills in the Sociometric Status and 
Perceived Social Status of Schoolchildren”1. We congra-
tulate the authors of this study which provide valuable 
points on the relationship between motor skill the so-
ciometric status and perceived social status in school-
children. However, we would like to complement this 
data with important information.

To make our comments, we must first mention 
that the motor skills is modulated by the environment, 
maturation and genetics in the early childhood  (4 to 
10 years), being the sensitive period for stabilization, 
fixation and refinement of fundamental skills of loco-
motion, manipulation and stability that will allow the 
future promotion of healthy lifestyles product of the 
better physical condition generated from the greater 
self-perception and participation in physical activities 

related to sport, proposing the literature that the evo-
lution  fundamental movements related to sport must 
be accompanied at the same time by development 
of physical qualities (endurance, strength, speed and 
muscle flexibility)2,3.

On the other hand, the acquisition of movements 
fundamentals and sport must consider the sensitive pha-
ses of chronological and biological development for the 
provision of optimal stimuli. In this sense, the literature 
proposes to start with stimuli aimed at the development 
of muscle flexibility during the stage of acquisition of 
fundamental movements (5 years) and then from the 
age of 8 generate an emphasis on the development of 
movement speed, resistance and muscle strength, the 
latter reaching its maximum susceptibility in adolescen-
ce4. Finally, we hope these comments contribute to com-
plement the information provided by the authors regar-
ding the importance of generating a estimuli optimal for 
the developing the motor skills in schoolchildren1.

Correspondence:
Héctor Fuentes-Barría
hectorfuentesbarria@gmail.com

 How to cite this article: Andes pediatr. 2021;92(6):983-984. DOI: 10.32641/andespediatr.v92i6.4101

https://orcid.org/0000-0003-0774-0848
https://orcid.org/0000-0002-4123-4255
https://orcid.org/0000-0003-0360-8567
mailto:hectorfuentesbarria@gmail.com


984

LETTER TO EDITOR

Psychomotor Development - H. Fuentes-Barría et al

References

1. de Medeiros P, Almeida Zequinão M, de 
Paiva Vieira E, et al. The Role of Motor 
Skills in the Sociometric Status and 
Perceived Social Status of Schoolchildren. 
Andes pediatr. 2021; 92(6) (In press)

2. Páez J, MacMillan N, Hurtado J, Yáñez R, 

Olate F. Motor behavior according  
to Body Mass Index in boys and girls 
aged 6 to 10 years from Viña del Mar, 
Chile. Cult Cienc y Deporte. 2020; 15(45): 
313-9.

3. García-Marín P, Fernández-López 
N. Association of the fundamental 
movement skills competence with the 

extracurricular sports and the body mass 
index in preschoolers. Retos. 2020; 38: 
33-9.

4. Ford P, De Ste Croix M, Lloyd R, et al. 
The long-term athlete development 
model: physiological evidence and 
application. J Sports Sci. 2011;29(4):389-
402.



985

Andes pediatr. 2021;92(6):985-986
DOI: 10.32641/andespediatr.v92i6.4088

CARTA AL EDITOR

Versión in press ID 4088

Lupus Eritematoso Sistémico Infantil: características  
neuropsiquiátricas y factores pronóstico en su transición  
a la adultez

Childhood-onset Systemic Lupus Erythematosus: neuropsychiatric features and  
prognostic factors in their transition into adulthood

Lucía Flores Aguilara, Juan Carlos Roque Quezadab

aEstudiante. Facultad de Medicina Humana, Universidad Ricardo Palma. Santiago de Surco, Perú
bFacultad de Medicina Humana, Universidad Ricardo Palma. Santiago de Surco, Perú

Sr. Editor, 

Luego de haber leído con mucho interés el artículo 
“Caracterización de pacientes con Lupus Eritemato-
so Sistémico Infantil y su transición a etapa adulta” 
por la Dra Paula Valenzuela et al publicado en Andes 
pediatr. 2021;92(3):375-381 DOI: 10.32641/andespe-
diatr.v92i3.1653; el cual es considerado un estudio de 
amplia relevancia en el campo de la Reumatología y 
Pediatría, por su gran impacto en la salud infantil y 
en la morbilidad del LES en la adultez; sería adecuado 
también destacar la importancia de la presentación 
de manifestaciones neuropsiquiátricas como posibles 
características del Lupus Eritematoso Sistémico, y de 
los factores pronósticos para una evolución desfavo-
rable en la transición a la etapa adulta en futuros es-
tudios. 

El Lupus Eritematoso Sistémico Neuropsiquiátrico 
es una complicación grave y bien conocida del Lupus 
Eritematoso Sistémico que sigue siendo una fuente 
importante de morbilidad y mortalidad. Las manifes-
taciones más prevalentes incluyen cefalea, convulsio-

nes, trastornos de ánimo, polineuropatía, alteraciones 
cognitivas, depresión mayor y trastornos de ansiedad.1

En los últimos años, varios estudios mencionan 
que el LES en pediatría presenta un comportamiento 
agresivo porque desde el inicio de la enfermedad suele 
afectar al sistema renal y al neurológico. Se requieren 
más estudios de tipo prospectivo para determinar la 
relación entre las manifestaciones neuropsiquiátricas 
con una evolución desfavorable del LES en la transi-
ción de la infancia a la adultez.2

Entre las diferencias más importantes entre el LES 
infantil y el LES en adultos, en el LES Infantil es más 
frecuente encontrar nefropatía, linfadenopatías y fie-
bre al comienzo de la enfermedad, mientras que du-
rante la evolución de la enfermedad hacia la adultez, 
son más comunes el exantema malar y la corea.3 Por 
ende, sería importante determinar la prevalencia de la 
corea en el LES en la transición a la adultez.

Por otro lado, existen diversos factores que puede 
influir en el mal pronóstico de un paciente con LES, ta-
les como la edad temprana de inicio de los síntomas, el 
sexo masculino, la raza negra, las manifestaciones neu-
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ropsiquiátricas, entre otros. Además de estos, el diag-
nóstico precoz para establecer un tratamiento tempra-
no de los pacientes, es un factor de suma relevancia para 
la remisión de los síntomas en pacientes infantiles, y así 
evitar su progresión y posibles complicaciones graves2. 
Es por ello que cabe destacar la importancia de realizar 
el seguimiento y manejo multidisciplinario adecuado.

Con todo lo expuesto, esta carta pretende incen-
tivar la investigación de las características y factores 
pronósticos destacados, ya que no se han encontra-
do muchos estudios sobre este tema. Además, dichas 
investigaciones podrían servir de gran ayuda para el 
manejo adecuado en la transición del LES infantil a la 
etapa adulta y mejorar el pronóstico.

https://doi.org/10.1016/j.autrev.2005.01.008
https://doi.org/10.1016/j.autrev.2005.01.008
http://dx.doi.org/10.23878/medicina.v20i1.641
http://dx.doi.org/10.23878/medicina.v20i1.641
https://doi.org/10.1016/S0001-7310(04)76801-5
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Respuesta carta al editor titulada: Lupus Eritematoso Sistémico  
Infantil: características neuropsiquiátricas y factores pronóstico  
en su transición a la adultez

Response to the letter of editor entitled:  Childhood-Onset Systemic Lupus  
Erythematosus: neuropsychiatric features and prognostic factors in their transition 
into adulthood

Paula Valenzuelaa, Mabel Ladinob,c

aUnidad de Emergencia Infantil, Hospital Félix Bulnes. Santiago, Chile 
bUnidad de Reumatología Pediátrica, Hospital San Juan de Dios. Santiago, Chile 
cDepartamento de Pediatría, Universidad de Chile. Santiago, Chile 

 Sr. Lector,

Luego de leer su carta al Editor, en atención a nues-
tro artículo, debemos agradecer los comentarios ex-
puestas por su autor. 

Como usted describe, las manifestaciones neurop-
siquiátricas no son las más comunes al momento diag-
nóstico del LES Infantil, pero son una causa importan-
te de morbilidad y complicaciones tanto en la etapa 
pediátrica como en la adultez. En nuestro estudio 4 
de 31 pacientes evaluados presentaron alguna neurop-
siquiátrica durante la etapa pediátrica (2: Síndrome 
Convulsivo y 2: Accidentes Vasculares) y no se presen-
taron pacientes con corea tanto en la etapa pediátrica 
como en la evolución a la etapa adulta.

Es importante destacar que según nuestro estudio 

las manifestaciones más frecuentes al momento del 
diagnostico fueron la artritis, seguido de exantema 
malar y nefropatía, lo que coincide con otros estudios 
realizados en población pediátrica. 

Nuestro estudio no tuvo como objetivo correlacio-
nar el tipo de manifestación clínica al debut del diag-
nóstico (como por ej. las manifestaciones neurológi-
cas) con una peor evolución en la etapa adulta, como 
lo sugiere se sugiere en la carta al editor, pero recibi-
mos la sugerencia con gran interés para una próxima 
publicación.

Esperamos que nuestro articulo sirva para incen-
tivar el estudio y conocimiento del LES infantil y su 
evolución a adultez en la población sudamericana.

Saludamos cordialmente a los autores de esta carta 
al editor. 
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Impacto de la observación clínica frente a la petición de pruebas  
radiodiagnosticas en el traumatismo craneoencefalico leve pediátrico

The impact of clinical observation against radiodiagnostic tests request in the pediatric 
mild head injury

Pedro Márquez-Miraa, Claudia García-Barrionuevoa, Elisabet Gómez-Santosa

aServicio de Pediatría del Hospital Juan Ramón Jiménez. Huelva, España 

Sr. Editor,

El traumatismo craneoencefálico (TCE) es una de 
las principales causas de morbimortalidad en niños de 
países desarrollados y uno de los principales motivos 
de consulta a urgencias, ocupando alrededor del 3-5% 
de consultas en Atención primaria y urgencias pediá-
tricas1.

En los últimos años se ha generado un cambio en 
el manejo del TCE leve en los servicios de urgencias 
ante la conciencia de irradiación a la que exponemos 
a los pacientes, valorando siempre el riesgo/beneficio 
de la prueba. La indicación de pruebas de imagen y 
sobre todo de radiografía, es discutida y ha generado 
controversia en los últimos años. Por ello se están pro-
moviendo a nivel internacional reglas de decisión clí-
nica para detección de lesión intracraneal clínicamente 
importante.

Por tanto, debido a estos cambios se decidió im-
plantar en nuestro centro un protocolo basado en la 
regla de decisión clínica PECARN buscando como ob-
jetivo disminuir el número de pruebas de imagen en 
el TCE leve pediátrico. Quisimos analizar las lesiones 
intracraneales y lesiones intracraneales clínicamente 
importantes (que se definen como aquellas que re-

quieren ingreso durante al menos 48 horas, necesidad 
de neurocirugía, intubación endotraqueal o causan la 
muerte)2 además de la solicitud de pruebas comple-
mentarias (Radiografía de cráneo y Tomografía com-
putada de cerebro) antes y después de la implantación 
de un protocolo.

Realizamos un estudio observacional retrospecti-
vo, descriptivo, transversal pre y post-implantación de 
un protocolo, realizado en la unidad de Urgencias Pe-
diátricas del Hospital Provincial Juan Ramón Jiménez 
de Huelva. Se analizaron 987 TCE leves dividiéndose 
en dos grupos pre-protocolo (486) y post-protocolo 
(535).

Entre los resultados de nuestro estudio observamos 
que la edad de presentación muestra una mediana de 3 
años (RIQ 1,5-6 años), la mediana de Escala de coma 
de Glasgow al llegar al servicio de Urgencias fue de 15 
y el sexo varón predominante (56,7%). Dentro de los 
mecanismos de alto impacto, la caída desde una altura 
considerable fue predominante (35 casos) y la somno-
lencia fue la alteración del estado mental más frecuen-
te (36 casos). En un caso la puntuación de Glasgow 
disminuyó durante la observación en urgencias. En 
dos ocasiones se presentó lesión craneal clínicamen-
te importante: En el periodo pre-protocolo el motivo 
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fue el ingreso durante más de 48 horas y en el periodo 
post-protocolo la necesidad de neurocirugía. No hubo 
ningún caso de exitus ni requerimiento de intubación 
orotraqueal.

Tras analizar nuestros resultados (Tabla 1) de-
mostramos que la implantación de un protocolo de 
atención al TCE leve en edad pediátrica, es beneficioso 
tanto para el paciente como para el sistema sanitario, 
tal como demuestran otros estudios1. Así evidenciamos 
que  la reducción en la solicitud de radiografías de crá-
neo no disminuye la capacidad para la detección de la 
lesión intracraneal, ya que comparando ambos grupos 
de estudio no existen diferencias estadísticamente sig-
nificativas en cuanto a estas lesiones.

En los resultados se muestra un descenso impor-
tante en la solicitud de Radiografía de cráneo sin con-
llevar a un aumento significativo de la solicitud de To-
mografía computada de cerebro. Tampoco se han pro-

Tabla 1. Análisis de lesión intracraneal y pruebas de imagen

Análisis de LIC y pruebas imagen Pre-protocolo Post-protocolo p

Edad < 2 años

Rx de cráneo. N (%) 99 (75) 8   (5,5) < 0,001

TAC cráneo. N (%) 4   (3) 7   (4,7) 0,457

LIC (a). N (%) H. Epidural
H. Subdural
H. Subaracnoidea
Daño axonal difuso

1   (0,8)
0   (0)
0   (0)
0   (0)

0   (0)
0   (0)
0   (0)
0   (0)

0,291

Fractura lineal. N (%) 2   (1,5) 2   (1,4) 0,914

Destino. N (%) Domicilio
Observación
Ingreso en planta
UCIP

123 (92,5)
9   (6,8)
1   (0,8)
0   (0)

110 (74)
37 (25)
1   (0,7)
0   (0)

< 0,001

LIC (b). N (%) Neurocirugía
Ingreso > 2 días

0   (0)
1   (0,8)

0   (0)
0   (0)

-
0,291

Edad: 2 o más años

Rx de cráneo. N (%) 269 (80) 25   (6,7) < 0,001

TAC cráneo. N (%) 24   (7,2) 30   (8) 0,645

LIC (a). N (%) H. Epidural
H. Subdural
H. Subaracnoidea
Daño axonal difuso

0   (0)
1   (0,3) 
0   (0) 
0   (0)

0   (0) 
1   (0,3) 
1   (0,3)
0   (0)

0,635

Fractura lineal. N (%) 5   (1,5) 5   (1,3) 0,871

Destino. N (%) Domicilio
Observación
Ingreso en planta
UCIP

284 (85)
51 (15,2) 
0   (0)  
0   (0)

271 (73)
94 (25)
5   (1,3)
1   (0,3)

0,001

LIC (b). N (%) Neurocirugía
Ingreso > 2 días

0   (0)  
0   (0)

1   (0,3) 
1   (0,3) 

0,342
0,342

LIC: lesión intracraneal: (a) Lesión intracraneal (b) Lesión intracraneal clínicamente importante. TAC: tomografía axial computa-
rizada. H: hemorragia. Rx: radiografía.

ducido otros posibles efectos adversos, como lesiones 
detectadas de forma tardía o reclamaciones por parte 
de los usuarios hacia los profesionales de la salud. 

Hemos observado, en contraposición a la solicitud 
de radiografía craneales, un aumento en la estancia en 
observación permitiendo hacer un seguimiento más 
estrecho de la evolución del paciente, fijado a mínimo 
6 horas desde el TCE. Se decidió poner como tiempo 
mínimo de observación 6 horas tras el traumatismo 
porque, aunque no está bien determinado el tiempo de 
observación mínimo, se considera que el riesgo de una 
complicación intracraneal es más alto en las primeras 
6 horas después de un TCE y disminuye a medida que 
aumenta el tiempo transcurrido desde el mismo. (3) 
Otro dato que apoya la observación clínica tras el TCE 
es la mayor rentabilidad de la Tomografía computada 
de cerebro a medida que pasan las horas para la detec-
ción de LIC4.
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La principal limitación de nuestro estudio viene 
derivada de ser parcialmente un estudio retrospecti-
vo, dejando la posibilidad de que algún aspecto de la 
anamnesis o la exploración física del paciente no estu-
viese bien reflejado en la historia de urgencias.

Es importante afirmar que la observación clíni-
ca y el uso de reglas de decisión clínicas pueden ser 
una actitud adecuada frente a la solicitud temprana 
de Tomografía computada de cerebro para la valo-
ración de TCE leve. También señalamos que la soli-
citud de radiografía de cráneo expone al paciente a 

un riesgo de radiación sin aportar un beneficio a la 
hora del diagnóstico de lesión intracraneal tras un 
TCE leve. Por tanto, salvo sospecha de maltrato, esta 
prueba queda obsoleta. Por último, queremos desta-
car que tras la implantación del protocolo en nuestra 
unidad de urgencias infantiles hemos disminuido el 
gasto económico directo e indirecto en nuestro cen-
tro hospitalario, y nos parece de interés tras analizar 
el impacto beneficioso en nuestra unidad, que pueda 
ser de utilidad a otros centros donde se atiendan trau-
mas infantiles. 
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Estimado Sr. Editor,

Por un involuntario error editorial en el artículo “Dietas vegetarianas en Pediatría: Recomendaciones de la Rama de Nu-
trición”, publicado en Andes pediatr. 2021;92(5):781-789 DOI: 10.32641/andespediatr.v92i5.3787, de los autores Mariolly 
Gutiérrez R, Verónica Marín B, Ximena Raimann T y Catalina Le Roy O, se omitieron rangos etarios en la tabla 4, (9-13 años 
y 14-18 años), a continuación la tabla completa para complementar la información del estudio. 

Versión Español

English version

Sin otro particular,

Mariolly Gutiérrez R.
mgricci18@gmail.com
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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)9-13 años 1,8 50

> 11 años: 1.000 ug/día14-18 años 2,4

*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).

Table 4. Vitamin B12 supplementation dosage, according to age

Age Dietary intake requirements 
(ug/day)

Supplementation maintenance 
(ug/day)

Vitamin B12 deficiency treatment 
(ug/day)*

Suckling 2,8 50 1000 ug/day

0-6 months 0,4 5 -

6-12 months 0,5 250 ug/day or 10 ucg 3 times/day

1-3 years 0,9

4-8 years 1,2 25 500 ug 4 times/week (4 to 6 years)
500 ug 6 times a week (7 to 10 years)9-13 years 1,8 50

> 11 years: 1000 ug/day14-18 years 2,4

*If vitamin B12 < 102 pg/ml (75 pmol/L) indicate for 4 months, vitamin B12 between 102 and 203pg/ml (75 and 150 pmol/L) indicate for  
3 months, if vitamin B12 between 203 and 298 pg/ml (150 and 220 pmol/L) indicate for 2 months and if vitamin B12 between 298 and  
407 pg/ml (220 and 300 pmol/L) indicate for 1 month (references 9,13,17,28,29)
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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.



1006

REGLAMENTO DE PUBLICACIONES

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) 



1007

REGLAMENTO DE PUBLICACIONES

TABLA RESUMEN REVISIÓN EDITORIAL
EDITORIAL REVIEW SUMMARY TABLE

DECLARADO NO CORRESPONDE

Declared Not Applicable

COMITÉ DE ÉTICA

Ethics Approval

FINANCIAMIENTO

Financial Disclosure

CONFLICTO DE INTERÉS

Conflict of Interest 

ESTUDIOS ANIMALES

Animal Care Committee

Nombre artículo:  
(Article Title)

Nombre y firma del autor de correspondencia:  
(Name and signature corresponding author)

Instrucciones para completar la tabla por parte de los autores:

Cada Autor responsable (Corresponding author) debe completar la tabla, seleccionando las siguientes opciones 
para cada fila:

FILA 1. COMITÉ DE ÉTICA

a. Declarado/Declared. Se adjunta carta de aprobación por Comité de Ética local, regional o Institucional (obli-
gatorio en toda investigación que involucre a seres humanos). La carta de aprobación debe hacer mención 
específica a la existencia de Consentimiento/Asentimiento informado.

 En los casos que el manuscrito considere fotografías de pacientes, se requiere el envío de la carta-autorización 
al respecto por parte de los padres o tutores de los pacientes.

b. No corresponde/Not applicable. El estudio no requiere aprobación por Comité de Ética.

FILA 2. FINANCIAMIENTO

a. Declarado/Declared. Todas las fuentes de financiamiento han sido declaradas en la página principal del ma-
nuscrito.

b. No corresponde/Not applicable. El estudio no cuenta con financiamiento por parte de ninguna compañía o 
empresa, así como tampoco con fondos concursables.

FILA 3. CONFLICTO DE INTERÉS

a. Declarado/Declared. Se han declarado en detalle los conflictos de interés de carácter económico, contractual, 
ético u otro, en la página principal del manuscrito.

b. No corresponde/Not applicable. No existen conflicto de interés en este manuscrito de carácter económico, 
contractual, ético u otro.

FILA 4. ESTUDIOS ANIMALES

a. Declarado/Declared. Se adjunta carta de aprobación para la experimentación con animales de parte del Comi-
té de Ética local, regional o institucional.

b. No corresponde/Not aplicable. No existen experimentos en animales en este manuscrito.
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ABREVIATURAS PARA UNIDADES DE MEDIDA

La siguiente lista indica las abreviaturas o símbolos de uso internacional que representan las unidades de medidas 
empleadas con mayor frecuencia en los trabajos publicados por la revista. Los autores deben utilizar estas abre-
viaturas o símbolos en el texto, tablas y figuras de los trabajos que envían a la Revista Chilena de Pediatría para su 
publicación.

TERMINOLOGÍA Abreviatura o símbolo correcto Abreviaturas alternativas que no 
deben usarse (incorrectas)

cuentas por minuto cpm CPM

cuentas por segundo cps CPS

curie Ci

grados celsius °C

desintegraciones por minuto dpm DPM

desintegraciones por segundo dps DPS

equivalente Eq

gramo g gr

hora h hr

unidad internacional IU

kilogramo kg Kg

litro l Lt

metro m mt

minuto min

molar M

mole mol

osmol osmol

revoluciones por minuto rpm RPM

segundo s seg

kilo–(prefijo) k

deci–(prefijo) d

centi–(prefijo) c

mili–(prefijo) ml

micro–(prefijo) µ

nano–(prefijo) n

pico–(prefijo) p

promedio (término estadístico) x

no significativo (estadístico) NS

número de observaciones (estadístico) n Nº

probabilidad (estadístico) p P

Nótese que a ninguna abreviatura o símbolo se le agrega “s” para indicar plural.
Una lista más completa de abreviaturas o símbolos de uso común en biología y medicina aparece publicada en 
Annals of Internal Medicine 1979; 90: 98-99.

Referencias

1. International Committee of Medical Journal Editors. Uniform requirements for manuscripts submitted to bio-
medical journal. JAMA 1997; 277: 927-934.

2. Requisitos uniformes para las publicaciones enviadas a revistas biomédicas. Rev Chil Pediatr 1999; 70: 145-161.
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