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Ética y prematuro extremo

Ethical and extreme premature

Marcial Osorioa,b
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EDITORIAL

A nivel mundial nacen anualmente alrededor de 15 
millones de prematuros, lo que indica una tasa mun-
dial de nacimientos prematuros de alrededor del 11%, 
con una tendencia al aumento. Aproximadamente 1 
millón de bebés mueren cada año debido a complica-
ciones de parto prematuro1. Los notorios avances de 
los cuidados neonatales han modificado los límites de 
la viabilidad hacia edades gestacionales cada vez me-
nores. Aunque hay una amplia variación en las reco-
mendaciones, especialmente entre las 23 y 24 semanas 
de EG, existe cierto consenso general en ofrecer aten-
ción de confort a las 22 semanas de EG y atención ac-
tiva a las 25 semanas de EG2. El nacimiento de niños 
de menos de 25 semanas plantea a los neonatólogos 
en particular y la sociedad en general, desafíos com-
plejos. Las consideraciones éticas y legales establecen 
un marco de acción que varía entre países, hospitales 
y profesionales, basado en la experiencia y moralidad 
local o personal. El prematuro extremo representa al 
más precario y desprovisto de los seres humanos. Su 
vulnerabilidad, inherente a su condición de ser frágil 
y limitado, depende de la responsabilidad y moralidad 
del equipo de salud a su cuidado. No prolongar la vida 
con sufrimiento innecesario, a veces solo posponiendo 
una muerte que se sabe inevitable, intensifica la nece-
sidad de análisis de los problemas éticos planteados en 
las decisiones de un correcto actuar clínico. 

Se promueve, teniendo la idea de que la medicina 
actual lo puede todo, que se encontrará solución in-
cluso en los casos más extremos. Una ilusión tecno-
científica que dificulta aceptar y reconocer el final. El 
desarrollo tecnológico abre todos los días nuevas posi-
bilidades, que obligan a revisar el actuar ético a quienes 
la utilizan y expandir los horizontes de la responsabi-
lidad moral. Marlow y cols.3 evaluaron a la edad de 6 
años una cohorte de prematuros nacidos entre las 22 y 
25 semanas, con una tasa de supervivencia sin ninguna 
discapacidad de 0% en nacidos a las 22 semanas, 1% a 
las 23, 3% a las 24 y 8% a las 25 semanas. Un reporte 
reciente de Brumbaugh y cols.4 muestra que a las 24 o 
más semanas de edad gestacional la sobrevida fue casi 
el doble (32%) que la tasa de sobrevida de los naci-
dos entre las 22 y las 23 semanas de edad gestacional 
(17%). La mayoría de los sobrevivientes, lo hacen con 
problemas de salud crónicos y deficiencias del desarro-
llo neurológico4. Entre los sobrevivientes de nacimien-
tos con 22 semanas de edad gestacional, 19-35% evolu-
cionan con daño neurológico severo3. Este pronóstico 
empeora si el peso de nacimiento es menor a 400 g en 
que el daño neurológico es superior al 70%4.

Cada vida, independiente de la edad, es una bio-
grafía única con dignidad, significado o misión propia. 
En el prematuro extremo la biografía estará muy ligada 
a los valores y espiritualidad de su familia, que debe-

Correspondencia:
Marcial Osorio
mosorio@alemana.cl

Como citar este artículo: Andes pediatr. 2022;93(1):7-9. DOI: 10.32641/andespediatr.v93i1.4142
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remos integrar al cuidado del paciente. La toma ética 
de decisiones clínicas exige desarrollar la capacidad de 
reflexión, de receptividad y de ser respetuosos de las 
opiniones de los demás, de analizar en equipo, en espe-
cial las decisiones que generan dudas. En el manejo de 
prematuros extremos el límite entre evitar la muerte y 
prolongar innecesariamente la vida no siempre es fácil 
de establecer, y puede generar tensiones en los profe-
sionales y el personal de las unidades de intensivo neo-
natal2. 

La bioética como disciplina fundamenta el estudio 
de los problemas clínicos y las decisiones que le rodean. 
Los cuatro principios clásicos de la bioética ponen a 
disposición de quienes se desempeñan en Unidad de 
Cuidados Intensivos Neonatales (UCIN) un marco de 
análisis para ponderar cada caso en su contexto clínico, 
social y familiar en lo espiritual y psicológico.

Lo básico es aliviar el dolor y el sufrimiento. En 
promedio un paciente en UCIN es sometido a entre 7 
y 17 procedimientos invasivos por día que le producen 
dolor o malestar5,6. Si bien el tratamiento del dolor de 
procedimientos ha mejorado, todavía estamos lejos de 
proporcionar una analgesia adecuada6. Es importante 
entonces evitar intervenciones desproporcionadas y 
que representen solo una prolongación de la agonía. 
La esperanza es que se logre una buena relación riesgo 
(dolor, secuelas) beneficio (sobrevida), que justifique 
la intervención. Es fundamental entregar a los padres 
condiciones adecuadas de acompañamiento y cuidado 
integral con participación y toma de decisiones com-
partidas. Los médicos tienen la obligación moral y legal 
de mantener a los padres informados. Así, estaremos 
respetando los principios de no maleficencia, benefi-
cencia y autonomía. El entorno UCIN presenta desa-
fíos particulares con respecto a la comunicación y la 
información. Los padres se enfrentan con sentimientos 
de temor, e incertidumbre que aumentan su estrés. Las 
emociones de los padres pueden alterar la capacidad 
de concentración, comunicación y toma de decisiones. 
Expectativas optimistas poco realistas de los padres di-
ficultan la comprensión de la información entregada 
por el equipo7. 

Las necesidades de los enfermos y sus familias son 
las mismas si están en hospitales públicos o privados, 
y si bien puede existir diferencias materiales, el entre-
gar un trato adecuado e igualitario, favorece cumplir 
el principio de justicia, como deber social de equidad 
en el acceso a las prestaciones de salud. Los costos de la 
UCIN para los bebés con parto prematuro aumentan a 
medida que disminuye la edad gestaciónal y aumenta y 
la duración de la estadía. 

Definir el límite entre tratamiento y futilidad es di-
fícil entre las 22 y 25 semanas de edad gestacional2. En 
los márgenes de la viabilidad, la relación entre médicos 
y los padres presenta grandes desafíos, pero también 

oportunidades para ayudar a los padres en la angus-
tiante y estresante situación que están vivenciando. La 
toma de decisiones debe dejar atrás el tradicional pa-
ternalismo médico y avanzar hacia el modelo de deci-
siones compartidas, referido antes. Debemos informar 
a los padres en forma veraz, con información de re-
sultados locales, en el centro de tratamiento, asegurán-
donos sea comprensible, para que logren interpretar, 
aclaren sus dudas y puedan participar de las decisiones 
de acuerdo con sus valores y preferencias. Con estas 
cifras, o si no tenemos cifras en el centro de tratamien-
to, es necesario definir si es adecuado ofrecer el trata-
miento como una opción al niño y sus padres. Si las 
cifras muestran que el tratamiento no es efectivo, no 
es éticamente obligatorio para el médico iniciar trata-
miento, así como al no haber tratamiento considerado 
medicamente efectivo, la decisión de los padres de no 
tratar debe considerarse mandatoria8. 

Los padres, amparados en la esperanza, general-
mente solicitarán la posibilidad de tratamiento inde-
pendientemente de que los médicos les planteen que 
no es adecuado9. Muchas veces no se sienten compren-
didos por el equipo de salud, que intenta comprendan 
las complejidades del tratamiento, las cargas de sufri-
miento para el niño y las cargas que, de lograr su sobre-
vivencia, podrían recaer sobre sus familias10. Establecer 
una buena relación entre el equipo de salud y los pa-
dres facilitará siempre la aceptación de las propuestas 
médicas de tratamiento. La entrega de información a 
los padres debe ser permanente y siempre veraz, sin 
imponer apreciaciones personales. La incertidumbre 
de cómo evolucionará cada prematuro extremo, en 
el corto y largo plazo, hace imposible establecer con 
precisión el pronóstico, al menos en las primeras se-
manas de vida. Los familiares tienen la difícil respon-
sabilidad de decidir o aceptar decisiones profesionales, 
centrando sus juicios en el mayor bien del niño11. Si la 
evolución es tórpida y la recuperación no ocurre, mu-
chas veces los padres cambian su parecer, al ver sufrir 
al niño, y llegado un momento, pueden plantear no 
continuar con el tratamiento. 

Tanto los médicos como los padres pueden hacer 
juicios morales, a partir del conjunto de valores que 
tienen, como “buenos médicos” y como “buenos pa-
dres”. Es incorrecto confrontar las opiniones valóricas 
de los médicos y los padres, cuando entran en conflic-
to, ya que tienen una validez diferente. En un mar-
co filosófico moral posmoderno, debemos reconocer 
una pluralidad de valores y concepciones dispares del 
bien que permita un diálogo inclusivo, reflexivo, y no 
coercitivo entre los afectados por la decisión. Un diá-
logo que busque no forzar consenso y permita generar 
esa decisión con autoridad moral. Para el adecuado 
manejo ético, los médicos, idealmente con partici-
pación de otros miembros del equipo, deben definir 
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claramente los objetivos de cada medida terapéutica, 
limitando intervenciones que se ven fútiles o despro-
porcionadas12. 

La toma de decisiones, en especial aquellas comple-
jas y difíciles, deben ser oportunas, prudentes y bien 
fundamentadas, lo que se logra con mayor claridad a 
través de la deliberación. La comunicación con los pa-
dres debe ser en lo posible, establecida por uno de los 
miembros del equipo tratante, para evitar matices que 
dificulten el entendimiento por parte de los padres. 
Los padres requieren sentirse escuchados, considera-
dos y respetados, lo que facilita el diálogo. Un proceso 
de toma de decisiones compartida debería ayudar los 
padres a comprender el pronóstico y ayuda a los pro-
fesionales de la salud a comprender los valores y obje-
tivos de los padres13. A través de ese proceso se debería 
llegar a decisiones consensuadas de tratamiento que 
reflejen evaluaciones de lo que es mejor para el niño 
y la familia. Las decisiones sobre mantener o retirar el 

tratamiento tiene una fuerte carga valórica y pertene-
cen directamente a la zona de decisión los padres14.

Muchos padres desarrollan trastorno de estrés pos-
traumático después o mientras su hijo está hospitaliza-
do en la UCIN10. Pero a medida que las cosas mejoran, 
muchos de los padres se sorprenden de sus propias ha-
bilidades de afrontamiento a largo plazo y resiliencia11. 
Si el niño fallece, el apoyo permanente del médico es 
crucial para minimizar el sufrimiento y una adecuada 
elaboración del duelo14. 

A través de ese proceso, los médicos y los padres 
juntos deberían poder llegar a decisiones de tratamien-
to que reflejen evaluaciones de lo que es mejor para el 
niño y la familia.
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Resumen

El impacto de la pandemia COVID-19 ha sido invisibilizado en niños, niñas y adolescentes, ya que 
muchos de los efectos negativos han sido producto de las medidas de contención y mitigación, y sólo 
serán cuantificables a mediano y largo plazo. Aunque la respuesta mundial ha sido exitosa en dismi-
nuir la letalidad de la enfermedad, el efecto nocivo en poblaciones vulnerables, como niños, niñas y 
adolescentes es de alto impacto, catalogado como catastrófico por organismos internacionales. La 
pandemia ha afectado profundamente la salud física y mental de este grupo etario, y sus efectos ne-
gativos silenciosos se extienden a diferentes ámbitos como la escolaridad, economía familiar, trabajo 
infantil y seguridad alimentaria. El tercer año de la pandemia es una oportunidad para incorporar el 
bienestar multidimensional de los niños, niñas y adolescentes como piedra angular de la respuesta de 
la sociedad a una crisis global, sea esta de salud, económica o política.

¿Qué se sabe del tema que trata este estudio?

La pandemia COVID-19 ha sido una crisis sanitaria, política y eco-
nómica, que ha afectado en mayor medida a las poblaciones vul-
nerables. A diferencia de adultos y la tercera edad, la enfermedad 
grave por COVID-19 es infrecuente en niños, niñas y adolescentes 
(NNA). Sin embargo, ha ocurrido un gran deterioro del bienestar 
multidimensional de NNA durante los 2 años iniciales de la pan-
demia.

¿Qué aporta este estudio a lo ya conocido?

Las medidas no farmacológicas de contención de la pandemia 
como el cierre de colegios, restricción de movilidad y confinamien-
to, resultaron en una desprotección de NNA y un retroceso en los 
programas de desarrollo y salud de la infancia. Para entender este 
fenómeno es necesario evaluar los factores más allá de los indivi-
duos: intrafamiliar (micronivel), instituciones de protección de la 
infancia (mesonivel), y la respuesta de la sociedad a la pandemia 
(macronivel). El tercer año de la pandemia es una oportunidad para 
centrarnos nuevamente en la salud y el bienestar de comunidades 
e individuos, y en forma urgente en el andamiaje construido para 
protección de NNA durante el último siglo. 

mailto:francodiazr@gmail.com
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Abstract

The impact of the COVID-19 pandemic has been overlooked in children and adolescents since many 
of the negative effects have been the result of containment and mitigation measures and will only 
be quantifiable in the medium and long term. Although the global response has been successful in 
reducing the lethality of the disease, the harmful effect on vulnerable populations, such as children 
and adolescents, is enormous and has been classified as catastrophic by international organizations. 
The pandemic has deeply affected the physical and mental health of children and adolescents, but 
also silently its negative effects extend across many areas such as schooling, familiar economy, child 
labor and food security. The third year of the pandemic is an opportunity to include the multidimen-
sional well-being of children and adolescents as a cornerstone of society’s response to a global crisis, 
whether health, economic or political.

Luego de transcurridos dos años de la pandemia 
por COVID-19, paulatinamente ha quedado en evi-
dencia la desprotección sufrida por los niños, niñas y 
adolescentes (NNA) en diversos ámbitos de su salud 
física y psicológica. Durante el año 2020, mientras se 
intentaba contener la avalancha de casos y muertes a 
nivel global, la prensa, la sociedad civil, los gobiernos, 
investigadores y profesionales de la salud, se enfoca-
ron principalmente en casos pediátricos excepcionales 
asociados a COVID-19 como el síndrome inflamatorio 
multisistémico (denominado MIS-C por el acrónimo 
en inglés de Multisystem inflammatory syndrome in 
children, o también conocido como PIMS por Pediatric 
Inflammatory Multisystem Syndrome), enfermedades 
autoinmunes relacionadas a COVID-19 y disminución 
de las infecciones respiratorias1-7. En este contexto, los 
efectos deletéreos directos e indirectos de la pande-
mia en NNA han sido inicialmente invisibilizados8,9. 
Los NNA, una población altamente vulnerable, están 
sufriendo las consecuencias de una enfermedad cuya 
incidencia, morbilidad y letalidad es excepcional en 
este grupo etario en ausencia de comorbilidades2,8-10, 
con una tasa de incidencia de COVID-19 ajustada en 
Chile, veinte veces menor que en la población gene-
ral. Al igual que series internacionales, la incidencia 
en nuestro país de COVID-19 en NNA ha sido muy 
dependiente de la circulación comunitaria del virus, 
y no así de medidas específicas para limitar su expo-
sición11,12. Esto apoya a las observaciones que refieren 
que los niños en su mayoría se exponen al virus en su 
domicilio, y su rol en la transmisión y circulación viral 
a nivel poblacional es baja, a diferencia de otros virus, 
como la influenza13-16.

Los efectos indirectos de la pandemia son más di-
fíciles de cuantificar y su instalación es lenta y silen-
te8,9,17,18. Si bien estos afectan a todos los individuos, los 
NNA presentan particularidades que deben ser eva-
luadas con detención para comprender la situación de 
urgencia en que nos encontramos. Los factores asocia-
dos a la pandemia que inciden en el bienestar de NNA 
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pueden ser clasificados en tres niveles, micro, meso y 
macro, que van más allá del individuo. El nivel macro 
ha sido ampliamente revisado en la literatura interna-
cional, no así los otros niveles asociados al estado de 
salud global de NNA17-20.

1. Micro-nivel

Comprende aquellos factores que ocurren a nivel 
familiar y su entorno. Las medidas de distanciamiento 
físico produjeron un aumento del tiempo de perma-
nencia en el domicilio, muchas veces en espacios redu-
cidos, cambiando en forma drástica la dinámica fami-
liar. Importantes factores asociados han sido la inesta-
bilidad económica por pérdida del trabajo del jefe de 
hogar, el surgimiento de trabajo informal, la pérdida 
de vivienda y hacinamiento producto de la presencia 
de diversos miembros de la familia concentradas en 
una sola residencia (hogares multigeneracionales), y fa-
llecimiento de seres queridos. Estos factores pueden in-
cidir en un deterioro de la salud mental de NNA, pro-
duciendo ansiedad, insomnio y síntomas depresivos, 
dependiendo de la capacidad de resiliencia personal y 
del grupo familiar. También estas condiciones hacen 
a los NNA más vulnerables a violencia intrafamiliar, 
traumatismos no intencionales e intencionales, abuso 
y otras experiencias biográficas adversas, cuyo efecto 
durará décadas y probablemente a escala transgenera-
cional, es decir en sus hijos y nietos17,20-26.

2. Meso-nivel

Estos factores están asociados a las estructuras y 
organizaciones que protegen a los NNA, como el sis-
tema de salud y educacional. La respuesta gerontocén-
trica de la salud pública contribuyó inevitablemente al 
abandono de los NNA. La instalación de las medidas 
no-farmacológicas destinadas a la contención del virus 
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produjeron aislamiento social, sedentarismo, inseguri-
dad alimentaria, influyendo directamente en el bienes-
tar y desarrollo de una vida saludable8,9,17,27. 

El aumento de recursos monetarios, humanos y 
tecnológicos para el manejo de casos de COVID-19 en 
adultos con falla respiratoria en la red integrada pú-
blico/privada, estuvo acompañada de cierre de servi-
cios de urgencia pediátricos, centros ambulatorios de 
pediatría general, especialidades y Unidades de Cui-
dados Intensivos28. Afortunadamente, las medidas de 
distanciamiento físico produjeron una gran caída de 
las enfermedades infecciosas infantiles, disminuyendo 
las consultas en los servicios de urgencia y las hospi-
talizaciones pediátricas1,3,4,28. En paralelo, los NNA con 
enfermedades crónicas tuvieron un pobre control con 
profesionales de la salud, como pacientes con diabe-
tes mellitus tipo I y epilepsia, produciendo descom-
pensaciones por falta de supervisión y disponibilidad 
oportuna de medicamentos. Otro efecto negativo fue 
la inevitable merma en el diagnóstico precoz de enfer-
medades no transmisibles, por ejemplo, cáncer infan-
til, el retraso en la resolución adecuada de patologías 
quirúrgicas y en consultas pertinentes en la atención 
primaria de salud y de especialidades, particularmente 
en grupos de niños altamente vulnerables. Todas estas 
consecuencias, producto de la magnitud y duración de 
las restricciones impuestas, fueron graves y prolonga-
das en la mayoría de los países latinoamericanos29-36.

El cierre de colegios fue una de las medidas precoz-
mente adoptadas a nivel mundial, respaldada casi uná-
nimemente por padres, profesores, población general, 
especialistas, prensa y los gobiernos. La experiencia 
previa con la pandemia por virus influenza (H1N1) 
apoyaba la instauración de esta medida extrema en 
forma empírica, asumiendo los profundos efectos ne-
gativos en NNA, más allá de la perdida educacional, 
sino ámbitos tan diversos como la seguridad alimenta-
ria37,38. La evidencia surgida tempranamente durante la 
pandemia logró determinar, aún antes del inicio de la 
vacunación masiva, que el efecto del cierre de colegios 
en la circulación comunitaria y muertes era marginal, 
los brotes ocurridos en colegios fueron excepcionales, y 
que los contagios de los NNA ocurrían habitualmente 
por contacto con adultos infectados, especialmente en 
localización intra-domiciliaria39-41. Sorprendentemen-
te, luego de recabada esta información, se mantuvieron 
los cierres de colegios, asumiendo los profundos efec-
tos negativos en esta población por una sociedad que 
pedía endurecimientos de medidas, como cuarentena 
total, para intentar frenar el avance de casos y muer-
tes por COVID-1942,43. Se estima que 160 millones de 
NNA sólo en Latinoamérica tuvo una interrupción de 
la continuidad educativa37. En Chile durante el primer 
año de la pandemia el mandato de cierre de los centros 
educacionales fue completo, afectando a más de 3 mi-

llones de niños, un 61% en enseñanza básica y un 12% 
en pre-escolar44. Las medidas inicialmente transitorias 
como la modalidad a distancia o en línea, rápidamente 
adquirieron un carácter permanente. El éxito de las ac-
tividades educativas a distancia depende de múltiples 
factores. La magnitud del menoscabo del desarrollo y 
aprendizaje es inversamente proporcional a la edad de 
los estudiantes, siendo pre-escolares, seguidos de niños 
en educación básica, los más damnificados de la no-
presencialidad en centros de educación. 

Chile es uno de los países con mayor conectividad y 
acceso a internet de la región. Sin embargo, las condi-
ciones para educación a distancia son dramáticamente 
disímiles. Al comienzo de la pandemia menos de un 
tercio de los profesores tenían preparación formal en 
educación a distancia, concentrándose principalmente 
en la educación privada. Concordantemente, los im-
plementos tecnológicos disponibles son limitados en 
colegios públicos y particulares con subvención estatal, 
que corresponden a casi el 90% de la matrícula. Las 
condiciones para una experiencia educativa fueron 
inadecuadas en la mayoría de los casos45. Por ejem-
plo, más del 50% de los NNA residen en viviendas de 
menos de 50 m2, sin un espacio propio para realizar 
adecuadamente sus actividades y la mayoría de ellos 
considera una calidad de internet insuficiente para las 
actividades asignadas. En los NNA que asisten a escue-
las privadas, correspondiente al 10% de la matrícula, la 
situación es diametralmente opuesta. La mayoría re-
side en viviendas mayores a 100 m2, con un espacio y 
dispositivo exclusivo para las actividades educativas45.

Finalmente, todo esto se resume en que la cantidad 
de horas lectivas y el tiempo dedicado para actividades 
remotas (tareas, conexión en línea, entre otras) puede 
tener una diferencia hasta cinco veces, lo que en suma 
produce una divergencia exponencial e irrecuperable, 
siendo los grupos vulnerables los grandes damnifica-
dos45-48.

En Chile, la programación regreso a clases presen-
ciales durante 2021 también resultó en una sorpren-
dente disparidad. Estudiantes de colegios sin subven-
ción rápidamente retomaron clases semi-presenciales 
y presenciales, gracias a su infraestructura basal, inver-
sión en sistemas y protocolos de seguridad sanitaria. 
Mientras que menos del 5 % de colegios públicos rea-
nudó las clases en forma regular debido a una estruc-
tura basal deficiente, falta de recursos destinados a la 
mejoría de su infraestructura y las particularidades so-
cioculturales de padres, funcionarios, administradores, 
líderes de opinión y políticos. Un ejemplo tangible de 
esto fue el requerimiento de vacunación a funciona-
rios y NNA para cerciorar un “aula segura”. Los datos 
internacionales también dan cuenta de esta heteroge-
neidad y el aumento de la brecha educativa ocasionada 
por la pandemia9, 43, 47-50.

Infancia y COVID-19 - F. Díaz et al
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3. Macro-nivel

Este nivel corresponde a la respuesta de la sociedad 
y los gobiernos al COVID-19. Las medidas no farma-
cológicas de control de la pandemia han producido un 
estrés crónico en las comunidades locales, nacionales 
e internacionales51. A diferencia de acontecimientos 
como desastres naturales y atentados terroristas ma-
sivos, la magnitud global y la exposición permanente 
a información relacionada a la pandemia como son la 
diseminación viral, cifras de mortalidad y desarrollo de 
nuevas cepas, tanto en la prensa como en redes socia-
les, no han permitido afrontarla de una forma adecua-
da. Esto ha afectado especialmente a los adolescentes, 
cuyo principal acceso de información son las redes 
sociales y prensa digital. La desinformación, noticias 
falsas (traducción del termino anglosajón, fake-news) 
y la información por parte de no expertos han origina-
do inevitablemente una pérdida de la confianza en las 
instituciones establecidas y de referencia tradicionales. 
Una característica de los adolescentes en las redes so-
ciales es la generación cámaras de eco (traducción del 
termino anglosajón, echo-chamber)52. Este fenómeno 
se refiere a cómo a partir de unas cuantas afirmaciones 
iniciales, la información se disemina rápidamente por 
individuos y grupos con ideas afines, retornando como 
retroalimentación de verdad absoluta a los mismos 
individuos, independiente la veracidad, racionalidad 
o fuente de origen. Este fenómeno produce un sesgo 
de confirmación y una perspectiva absoluta y cerrada, 
similar al fenómeno de visión en túnel. En forma aso-
ciada, también se forman burbujas epistémicas, que se 
refiere al cese de exposición a ideas y explicaciones dis-
cordantes o contrarias. Frecuentemente los tópicos de 
desinformación incluyen a NNA, como, por ejemplo, 
señalar a los niños como “súper propagadores”, el ries-
go de retención de dióxido de carbono por mascarillas, 
el ser responsabilizados de contagios intradomicilia-
rios19, las presencia de microchips en vacunas o que 
su finalidad era enfermar a la población general. Los 
adolescentes están expuestos en forma directa a noti-
cias falsas, siendo altamente vulnerables y propicios a 
continuar su diseminación53,54. 

Contrario al sentido común, el inicio de los exito-
sos programas de vacunación no mejoró la sensación 
de seguridad de NNA en su lugar de residencia. Al 
ver la persistencia elevada de casos a pesar de la am-
plia vacunación de la población objetivo, rápidamente 
muchos sectores de la sociedad pidieron la vacunación 
de NNA para disminuir la circulación comunitaria del 
virus, por ende, ser responsables de la segunda ola. Es 
así como en Chile a sólo seis meses de iniciada la vacu-
nación contra COVID-19, comenzó el uso de la vacuna 
mRNA BNT162b2 en adolescentes entre 12 y 17 años 
(22 de junio 2021). En los seis meses siguientes, mien-

tras se superaba la vacunación del 80% de la población 
objetivo y se comenzaba a administrar las primeras 
dosis de refuerzo en adultos, se obtuvo aprobación de 
emergencia para vacunar a niños entre 3 y 11 años con 
CoronaVac® (Sinovac, BioTech, China). Muchos paí-
ses de la región siguieron estas iniciativas, aunque esta 
conducta no ha sido homogénea sobre el tipo de vacu-
na, edad de administración y obligatoriedad, lo que re-
fleja las discrepancias técnicas y politicas mundiales de 
salud pública respecto a NNA y COVID-19. A modo 
de ejemplo, el Reino Unido no ha aprobado el uso de 
vacunas en menores de 12 años, mientras que Esta-
dos Unidos aprobó la vacuna Pfizer-BioNTech para 
mayores de 5 años. La vacunación de adolescentes es 
efectiva en reducir COVID-19 grave en ese grupo, pero 
el costo beneficio para NNA y su efecto en el control 
de brotes o sobre el total de casos comunitarios es aún 
tema de debate entre expertos, pero aparentemente es 
muy bajo55-61. Sin embargo, contrario a estos datos in-
cipientes, el 01 de noviembre 2021 Chile implementó 
un pasaporte sanitario como prueba de vacunación 
para menores de edad62. De este modo, Chile es unos 
de los pocos países que solicitan este documento para 
que menores realicen ciertas actividades, dependiendo 
de las restricciones impuestas a la población general62. 
Siendo una medida muy controversial, es llamativa la 
ausencia de un debate con una participación amplia 
de la sociedad, y no exclusivamente epidemiológico/
infectológico. Este abandono de la discusión construc-
tiva ha ocurrido también en otros países55,56,63-65.

Un ejemplo tangible sobre las medidas tomadas que 
incluyen a NNA, pero sin evaluar sus consecuencias, 
fue el reporte inicial de miocarditis en adolescentes (y 
hombres jóvenes) asociada a vacunas mRNA66-69. Hubo 
reticencia de entes reguladores, sociedades académicas 
y publicaciones científicas, que prefirieron caer en el 
descrédito asociándolo con movimientos antivacunas 
y libertarios70,71. Se minimizó esta tenue señal de alar-
ma inicial, aún considerando que la vacuna tenía una 
aprobación de emergencia, es decir, un producto farma-
céutico que en situaciones habituales (no de pande-
mia) no había sido aprobada para uso en menores de 
edad, especialmente si es un grupo etario con un riesgo 
bajo de morbimortalidad y el beneficio de salud públi-
ca no es claro. Finalmente, luego de millones de dosis 
administradas, el análisis de datos mostró un mayor 
riesgo miocarditis en hombres entre 12 y 17 años, en 
su mayoría de carácter leve, especialmente luego de la 
administración de la segunda dosis o refuerzos72-74. La 
posición adoptada por entes reguladores y referentes 
mundiales, como los Centros de Control y Prevención 
de Enfermedades (CDC, del inglés, Centers for Disea-
se Control and Prevention) de los Estados Unidos y la 
Agencia Federal de Drogas (FDA, del inglés, Federal 
Drug Agency) de Norteamérica, no han incorporado 
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estos datos esenciales. A diferencia de lo que muchos 
creen, estas observaciones no intentan evitar vacuna-
ciones, sino más bien reevaluar el tipo de vacuna ad-
ministrada en adolescentes, su frecuencia, y alertar a 
médicos sobre los eventuales síntomas. La falta de una 
estrategia proactiva de dichas organizaciones dio cabi-
da a la entrega de información a la población general 
a través de la prensa y otros medios de difusión, un 
error que desencadenó una ola de comentarios, a veces 
llevados al extremo, en redes sociales53,75-81. Se ha pro-
puesto que otro efecto beneficioso de vacunar a NNA 
contra COVID-19 pudiera ser la prevención síndrome 
de COVID-19 prolongado o síndrome de COVID-19. 
Este cuadro clínico es aún pobremente definido y no 
hay consenso entre los expertos. Incluye cualquier sín-
toma que permanezca más de 4 semanas después de la 
infección. Con los datos disponibles, aparentemente su 
frecuencia es mucho más baja de lo que inicialmente 
se pensó, pero es un área de investigación en la actua-
lidad.81,84

El desconocimiento del nuevo agente infeccio-
so, su rapidez de propagación, extensión geográfica y 
gravedad, produjeron razonable e ineludiblemente un 
constante cambio de las propuestas de expertos y las 
medidas adoptadas por los gobiernos. Si bien el primer 
año de la pandemia era esperable la incertidumbre, 
la improvisación y los errores, en el segundo año las 
medidas impulsadas férreamente en un comienzo de-
bieran haber sido evaluadas, modificando y enfocando 

las estrategias, educando a la población y asumiendo y 
corrigiendo las políticas desacertadas, que en el tiempo 
se mostraron fútiles. La Figura 1 muestra indicadores 
seleccionados de restricciones en Chile durante la pan-
demia. 

Luego de dos años de pandemia, es necesario una 
mirada a mediano y largo plazo, enfocándose en los 
NNA para esta nueva etapa de pandemia. La UNICEF 
ha catalogado la situación de la infancia durante la 
pandemia como un desastre, cuyos efectos a largo pla-
zo son devastadores, retrocediendo casi diez años en 
los objetivos de desarrollo del milenio de las Naciones 
Unidas18,33.

Toda muerte inesperada y prematura conlleva una 
carga emocional en familiares y las comunidades, es-
pecialmente cuando son evidenciados como exceso de 
mortalidad en la sociedad. Afortunadamente, muchos 
especialistas lentamente han reflexionado del tema, lo-
grando cruzar el abismo impuesto por la tanatofobia 
tan característica de las sociedades occidentales y los 
números inertes de modelos predictivos, para centrar-
se nuevamente en la salud y el bienestar de comunida-
des e individuos a mediano y largo plazo. Los pediatras 
y todos los profesionales de la salud, estamos llama-
dos con urgencia a promover y retomar el andamiaje 
construido durante el último siglo para el bienestar de 
NNA. Las medidas iniciales parecen ser bastante sim-
ples, pero lo dificultoso es que debe participar la socie-
dad en su conjunto. Por ejemplo:

Figura 1. Elementos seleccionados de restricciones en Chile desde 15.03.20 a 15.01.22. Gradiente de colores representa dureza de restricciones, 
verde sin restricción, rojo alta restricción,situación más restrictiva en colores oscuros. El índice de restricción global es un indicador que integra 
múltiples elementos, y se expresa en forma porcentual desde 0%, sin restricciones, a 100%, máximo de restricciones. Datos obtenidos de Oxford 
COVID-19 Government Response Tracker, open dataset identifier: oxford-covid-19-government-response-tracker92.
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1) recuperar los colegios e instituciones de enseñan-
za, como un lugar multidimensional de cuidado de 
NNA, que incluye, salud, seguridad alimentaria, e 
integración social;

2) promover los programas exitosos en la atención pri-
maria, hasta la atención de subespecialidades, como 
control de la díada madre-hijo, inmunizaciones de 
enfermedades transmisibles, diagnóstico y trata-
miento precoz de enfermedades oncológicas, y acon-
dicionar en forma prioritaria para los NNA lugares 
educacionales y de salud, incluyendo prevención; 

3) abordar con especial urgencia los problemas agu-
dos de NNA, como es salud mental, enfermedades 
transmisibles prevenibles y el deterioro del estado 
nutricional;

4) incorporar, adicionalmente, el efecto de medidas 
sanitarias para nuevas olas de COVID-19 en NNA, 
considerando más allá de la morbilidad y mor-
talidad aguda, como, por ejemplo, con métricas 
conocidas como los años de vida potencialmente 
perdidos85;

5) participar activamente en la educación de cultura 
médica, también denominada alfabetización cien-
tífica de la sociedad (en inglés science literacy)86-88; 

6) convocar en forma urgente a la conversación pen-
diente entre los gobiernos, investigadores, entes 
regulatorios y representantes diversos de la socie-
dad, para afrontar los próximos años de pandemia 
y post-pandemia89,90.

Los NNA en todo el mundo están sufriendo si-
lenciosamente consecuencias de la pandemia por 
COVID-19, muchas de ellas producidas por las res-
puestas de contención y mitigación de ellas. Estas 
medidas extraordinarias, que innegablemente han 
sido exitosas en disminuir la letalidad de la enfer-
medad, incluyen el distanciamiento físico, compra 
de insumos y respuesta hospitalaria junto con una 
coordinación y cooperación internacional sin prece-
dentes entre gobiernos, entes reguladores, industria 
farmacéutica, científicos e inversores, que permi-
tieron el rápido desarrollo de vacunas con tecnolo-
gía de punta. En forma similar, es posible esperar 
una cooperación multipartita de similar magnitud 
para enfocarnos en el bienestar multidimensional 
de NNA. Sin embargo, para avanzar lo primero es 
lograr salir del espectro de la coronafobia y el coro-
nacentrismo, para no repetir los mismos errores del 
comienzo de la pandemia. Este tercer año de pan-
demia es la oportunidad para enmendar el rumbo, 
para cuando a futuro los coronials y cuarenteens 
cuestionen los efectos de los hechos del comienzo 
de esta década.91
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Resumen

El aumento de la sobrevida de niñas y adolescentes después de un trasplante de progenitores hemato-
poyéticos (TPH) ha permitido conocer los efectos tardíos de esta terapia. Objetivo: medir la reserva y 
la falla ováricas prematura después de un TPH. Pacientes y Método: estudio descriptivo, transversal 
de niñas y adolescentes trasplantadas entre 1999-2011. Se realizó examen ginecológico, exámenes 
hormonales y ecotomografía ginecológica transabdominal, y se consignó desarrollo puberal pre TPH. 
Se registraron los siguientes datos de la ficha clínica: patología de base, tipo de acondicionamiento, 
uso de radioterapia en el acondicionamiento, edad al momento del TPH y haber tenido o tener enfer-

¿Qué se sabe del tema que trata este estudio?

La disminución de la reserva y la falla ováricas prematura en sobre-
vivientes de cáncer infantil, son unos de los efectos tardíos que más 
impactan en la calidad de vida en la adultez. 

¿Qué aporta este estudio a lo ya conocido?

Muestra la realidad en un país latinoamericano. El 100% y el 72% 
de las pacientes presentaron una disminución prematura de la re-
serva y falla ovárica post TPH respectivamente, siendo prioritaria la 
intervención precoz para el reemplazo hormonal.

mailto:cparis@calvomackenna.cl
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Introducción

En el año 1999 se inicia el programa de trasplante 
de progenitores hematopoyéticos (TPH) pediátrico en 
el sistema de salud público chileno; la mayoría de los 
TPH se han realizado a pacientes con cáncer y se repor-
ta una sobrevida global de 62% a 5 años1,2. El aumento 
sistemático de la sobrevida de pacientes trasplantadas, 
con o sin cáncer nos ha enfrentado a los efectos tardíos 
de esta terapia3,4. El tratamiento pre TPH y el acondi-
cionamiento para TPH requieren muchas veces de la 
administración de altas dosis de quimioterapia y/o ra-
dioterapia. Estas terapias se asocian a una disminución 
de la reserva ovárica y a una falla ovárica prematura 
(FOP) y, como consecuencia, a trastornos endocrinos 
e infertilidad en hasta el 85% de las pacientes2,4-7. La 
reserva ovárica depende de la cantidad y calidad de los 
folículos antrales, la cual disminuye en forma fisiológi-
ca de manera previsible durante la vida7,8. La hormona 
antimulleriana (AMH) es un marcador de reserva ová-

rica ya que sus niveles se correlacionan con la dotación 
de los folículos primordiales9. 

La FOP post TPH desencadena infertilidad y me-
nopausia10, y su diagnóstico temprano permitiría hacer 
un tratamiento oportuno con sustitución hormonal. 
En la literatura científica latinoamericana no se ha re-
portado hasta ahora una evaluación de la reserva ová-
rica y FOP post TPH. El objetivo de este estudio fue 
evaluar la reserva ovárica y la prevalencia de FOP en 
niñas y adolescentes post TPH, en una cohorte de un 
hospital público pediátrico de referencia nacional para 
TPH.

Pacientes y Método

Estudio descriptivo, observacional y transversal 
realizado entre febrero 2013 y enero 2015. Se invitó a 
participar a todas las pacientes de sexo femenino que 
recibieron un TPH en el Hospital Luis Calvo Macken-

Keywords: 
Premature Ovarian 
Failure; 
Stem Cell 
Transplantation; 
Late Effects; 
Fertility; 
Pediatric

Abstract

The increased survival of children and adolescents after Stem Cell Transplantation (SCT) has allowed 
us to gain a better understanding of the late effects that this procedure might have. Objective: to 
measure ovarian function and reserve after SCT. Patients and Method: A descriptive, observatio-
nal, and cross-sectional study of girls and adolescents with SCT between 1999 and 2011. External 
gynecologic examination, hormone tests, and abdominal gynecologic ultrasound were performed, 
observing pubertal development pre-SCT. The following data from the clinical record were recorded: 
baseline pathology, type of conditioning, use of radiotherapy in conditioning, age at the time of SCT, 
and history of acute or chronic graft-versus-host disease (GVHD). Hormonal tests included follicle-
stimulating hormone (FSH), luteinizing hormone (LH), estradiol, prolactin (PRL), thyroid-stimula-
ting hormone (TSH), free thyroxine, total testosterone, sex hormone-binding globulin (SHBG), and 
anti-Müllerian hormone (AMH). Statistical analysis included the chi-square or Fisher’s Exact test 
with a p-value < 0.05. Results: 41 patients were evaluated. The median age at the time of SCT was 
6.8 years (1.5-14.1) and the median age at evaluation was 14.8 years (range: 4-25.4 years). 93% of the 
transplants were in patients with oncological disease and with myeloablative conditioning regimens. 
All patients presented decreased ovarian reserve, and 72% showed Premature Ovarian Failure (POF). 
Conclusions: All patients had decreased ovarian reserve and most of them had a high prevalence of 
POF. Before SCT, a gynecological evaluation and subsequent follow-up for hormone monitoring and 
initiation of hormone replacement are essential.

medad del injerto contra el huésped (EICH) aguda o crónica. Los exámenes hormonales incluyeron 
hormona folículo estimulante (FSH), hormona luteinizante (LH), estradiol, prolactina (PRL), hor-
mona tiroestimulante (TSH), tiroxina libre, testosterona total, proteína transportadora de hormonas 
sexuales (SHBG) y hormona antimulleriana (AMH). Análisis estadístico: chi cuadrado y exacto de 
Fisher con P < 0,05. Resultados fueron expresados como mediana (rango). Resultados: Se evaluaron 
41 pacientes, edad al momento del TPH de 6,8 años (1,5-14,1) y 14,8 años (rango: 4-25,4) al momen-
to de la evaluación. El 93% de las pacientes trasplantadas tenían patologías oncológicas y recibieron 
regímenes de acondicionamiento mieloablativos. Todas mostraron una reserva ovárica disminuida. 
El 72% de las pacientes presentaron una falla ovárica prematura (FOP). Conclusiones: Todas las 
pacientes estudiadas tenían una reserva ovárica disminuida y la mayoría de ellas una alta prevalencia 
de FOP. Es indispensable una evaluación ginecológica antes del TPH y un seguimiento posterior para 
monitorización hormonal e inicio del reemplazo hormonal. 
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na entre 1999 y 2011. El estudio fue aprobado por el 
comité de ética científico pediátrico correspondiente.

Población y muestra 
Se incluyeron al total de las pacientes vivas y en se-

guimiento al momento de la evaluación, en remisión 
de su patología de base y con un solo TPH. Criterio 
de inclusión fue tener al menos un ovario y no haber 
recibido tratamiento con corticoides en los últimos 3 
meses. 

Aún cuando la muestra no es aleatoria, se calculó 
un tamaño muestral para la estimación de la propor-
ción de la ROD o la FOP post TPH. Se observó que 43 
pacientes eran suficiente para un Intervalo de Confian-
za del 95% (IC95), con una precisión de 5 unidades 
porcentuales para la hipótesis de una frecuencia po-
blacional de alrededor del 80%, acorde con lo descrito 
en la literatura11. Este cálculo incluía un porcentaje de 
reposiciones del 10% como para prevenir pérdida de 
sujetos por cualquier causa.

Procedimientos
Inicialmente, se hizo una revisión de antecedentes 

de la ficha clínica y luego se citaron a las pacientes que 
aceptaron participar en el estudio, quienes firmaron el 
consentimiento informado para que se les realizara la 
evaluación con examen físico y ginecológico externo o 
interno en las pacientes con inicio de actividad sexual. 
Se les citó para toma de muestra de un estudio hormo-
nal y para ecotomografía ginecológica abdominal. 

Desde la ficha clínica se registraron los siguientes 
datos: patología de base, tipo de acondicionamiento, 
uso de radioterapia en el acondicionamiento, edad al 
momento del TPH y haber tenido o tener enfermedad 
del injerto contra el huésped (EICH) aguda o crónica. 

En la evaluación clínica se determinó edad al in-
greso al estudio, estado nutricional por índice de masa 
corporal, desarrollo puberal según Tanner12, edad de 
la menarquia, ciclos menstruales, embarazos, abortos 
y uso de terapia de reemplazo hormonal o anticoncep-
ción. 

Se midieron los niveles de las siguientes hormo-
nas: hormona folículo estimulante (FSH), hormona 
luteinizante (LH), estradiol, prolactina (PRL), hormo-
na tiroestimulante (TSH), tiroxina libre, testosterona 
total, proteína transportadora de hormonas sexuales 
(SHBG) y hormona antimulleriana (AMH). En las pa-
cientes con menstruaciones regulares, la muestra fue 
tomada entre el día 3 al 5 del ciclo, contando el primer 
día de la menstruación como el día uno del ciclo. Si la 
paciente estaba en amenorrea o era pre-menárquica la 
muestra fue tomada en cualquier momento. Si usaba 
anticonceptivo oral, se suspendió por 30 días antes de 
tomar la muestra. Si recibía tratamiento hormonal de 
sustitución, se suspendió el tratamiento por 5 a 7 días 

antes de tomar la muestra. El ayuno fue de 8 horas y la 
muestra fue tomada antes de las 9 AM. Las muestras 
fueron procesadas en 2 laboratorios. En el laboratorio 
del hospital se procesaron TSH y T4L. En un labora-
torio externo y acreditado se procesaron las siguientes 
hormonas: FSH, LH, estradiol, PRL, testosterona total, 
SHBG y AMH, mediante el método de inmunoensayo 
enzimático (ELISA), el cual tenía una sensibilidad de 
0,1 ng/ml, KIT (Beckman coulter Inc., Brea, CA, USA). 

Las ecografías fueron realizadas por tres operadores 
con experiencia pediátrica, según el siguiente protoco-
lo preestablecido: se utilizó un ecógrafo Phillips (ATL) 
5000 con transductor convexo (5HZ) y lineal (12HZ), 
usando la ventana supra púbica tanto en las pacientes 
prepuberales y post puberales. El útero fue medido se-
gún su eje longitudinal y transversal (cm), y luego se 
midió el eje anteroposterior (cm) a nivel del cuerpo y 
del cuello, don lo cual se calculó el índice entre las me-
diciones. Además, se midió la línea endometrial (mm). 
El útero puberal se definió de forma piriforme donde 
el cuerpo es más grande que el cuello, con una relación 
3:1. El útero prepuberal se definió con una morfología 
tubular con una relación de 1:1. 

Por otra parte, en los ovarios se midieron, en cm, 
los ejes longitudinales (L), transversal (T) y anteropos-
terior (AP). El volumen (V) se calculó con la siguiente 
fórmula:

V = ([L × T × AP]÷0,52) cm3

El número total de folículos antrales fueron con-
tabilizados siguiendo un orden desde el polo superior 
del ovario al polo inferior. Además, se midió la longi-
tud del eje mayor (mm), y se clasificaron en mayores o 
menores de 10mm. 

En las pacientes post menárquicas y con ciclos 
menstruales regulares, el estudio ecográfico fue efec-
tuado en la fase folicular temprana, entre los días 1 al 5 
del ciclo. En las pacientes pre-menárquicas, con ame-
norrea o en terapia de reemplazo hormonal se realizó 
al momento de la evaluación clínica13.

Definiciones de variables
Falla ovárica prematura: pacientes con menarquia, 

que presenten amenorrea de 4 meses o más, antes de 
los 40 años (al momento de la evaluación para las par-
ticipantes de este estudio) con FSH mayor a 25 mUI/L 
y estradiol menor a 20 pg/ml14. En este grupo se inclu-
yen también a las pacientes con falla ovárica primaria 
que presentaron ausencia de desarrollo puberal espon-
táneo a los 13 años con amenorrea primaria asociada a 
FSH mayor a 25 mUI/L.

Amenorrea primaria se definió como la ausencia de 
menarquia después de los 13 años sin desarrollo de ca-
racteres sexuales secundarios, o después de los 15 años 
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con desarrollo de caracteres sexuales secundarios. Den-
tro de esta definición también se consideraron aquellas 
pacientes sin menarquia después de 3 a 5 años de su 
telarquia15. Amenorrea secundaria se definió como la 
ausencia de ciclos menstruales en 3 meses15,16. 

Reserva ovárica disminuida (ROD): el parámetro 
prioritario fue la AMH, para pacientes post puberales 
esta debía ser menor 0,7 ng/ml. Secundariamente se 
evaluó el conteo de folículos antrales, el cual debía ser 
menor a 6 y con un diámetro menor de 10 mm en 2 
dimensiones, con un volumen del ovario menor a 3 ml 
o diámetro menor a 2 cm. Mientras que, en las pacien-
tes prepuberales no hay definiciones estandarizadas de 
reserva ovárica17 por lo que se usó como referencia los 
valores del nomograma según edad de Almog18 de los 
niveles de AMH, estableciendo el percentil 3 en el valor 
de 0,38 ng/ml en las menores de 24 años.

Grupos de estudio
La muestra fue dividida en 2 grupos para el análisis 

de los datos. El primer grupo (G1) estaba conforma-
do por pacientes sin desarrollo puberal por Tanner y 
menores de 13 años. El segundo (G2) eran pacientes 
con desarrollo puberal por Tanner independiente de la 
edad o sin desarrollo puberal por Tanner,pero mayor 
de 13 años. 

Análisis estadístico
Primeramente, los datos fueron analizados con es-

tadística de resumen o de frecuencia con el fin de esta-
blecer las características de las pacientes estudiadas en 
cuanto a: edad, patología de base, tipo de acondicio-
namiento, desarrollo puberal, estado nutricional, em-
barazos y abortos y resultados del estudio hormonales, 
ecografía ginecológica abdominal, examen físico y gi-
necológico, en cada grupo. Luego se estimó el IC95% 
para la proporción de la ROD y la FOP post TPH.

Finalmente, para el G2 se analizó la asociación en-
tre FOP y el acondicionamiento (mieloablativo y no 
mieloablativo), uso de busulfan o radioterapia, EICH 
agudo y crónico. Estos análisis se hicieron con la prue-
ba de chi cuadrado y alternativamente se usó la Exacta 
de Fisher para los casos en que el número de sujetos 
dentro de alguna celda de la tabla fuera inferior a 5. El 
nivel de significancia fue fijado en p < 0,05 y el paquete 
estadístico utilizado fue el STATA versión 16.

Resultados

Al momento del estudio se habían realizado 258 
TPH en 249 pacientes del HLCM, de ellos 91 eran de 
sexo femenino. De estas pacientes, 32 habían fallecido 
al momento de la evaluación; 59 de ellas estaban vi-
vas, 6 habían abandonado los controles, 8 no cumplían 

otros criterios de inclusión, y 4 no aceptaron ingresar 
al estudio. Finalmente, 41 pacientes fueron evaluables 
que corresponde alrededor del 80% de la población 
(figura 1).

Los antecedentes del TPH y características clínicas 
al ingreso al estudio según grupos se resumen en la ta-
bla 1. Las características del desarrollo puberal de las 
pacientes se describen en la tabla 2. En relación con la 
patología de base, 38 pacientes tenían diagnósticos on-
cológicos, dentro de los cuales los más frecuentes eran 
leucemia linfoblástica aguda y leucemia mieloblástica 
aguda. Sólo 3 pacientes tenían patologías de base no 
oncológicas: una neutropenia de Kostman y 2 anemias 
aplásticas severas. En relación con el tipo de TPH, 6 
pacientes recibieron trasplantes autólogos y 35 alogé-
nicos. La enfermedad injerto contra huésped (EICH) 
sólo se presentó en los trasplantes alogénicos (tabla 1). 
Diecisiete pacientes recibieron radioterapia corporal 
total de 12 Gy en 6 fracciones.

Al momento del estudio dos pacientes habían te-
nido hijos, una antes de ser enrolada y otra durante el 
estudio; uno de ellos fue prematuro y al momento del 
cierre de la investigación ambos se encontraban sanos. 
Ninguna paciente reportó abortos espontáneos o in-
ducidos. 

Se evaluaron a 40 pacientes con estudio ecográfi-
co ya que una no se presentó. El resultado del estudio 
hormonal y ecográfico de ambos grupos se resume en 
las tablas 3 y 4. En el Grupo 1 destacan niveles de estró-
genos muy bajos para la edad. En el Grupo 2, el 100% 
de las pacientes cumplían criterios de ROD, además, el 

Figura 1. Flujo de selección de pacientes.
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Tabla 4. Hallazgos de ecografía ginecológica

Parámetros Grupo 1
N = 13

Grupo 2
N = 27

Caraterísticas de Útero (N)

Pre-puberal 12 11

Puberal   1 16

Ovarios (mediana y rango)

Volumen 0,24 (0,1-1,0) 1,4 (0,2-5,3)

Diámetro longitudinal 1,1 (0,4-1,8) 1,7 (1,0-4,7)

Folículos Antrales < 10 mm 
(promedio y rango)

Ovario derecho 1 (0-4) 1,35 (0-6)

Ovario izquierdo 1 (0-5) 1 (0-3)

Grupo 1: Sin desarrollo puberal y menores de 13 años; Grupo 
2: Con desarrollo puberal y de 13 años o más.

Tabla 1. Características clínicas al ingreso al estudio

Características Grupo 1 
N = 13

Grupo 2
N = 28

Edad (años). Mediana y rango

Al trasplante 3,3 (1-6) 6,8 (2-14)

A la Evaluación 6,2 (4-10) 15,9 (13-25)

Patologías oncológicas 13 (100%) 25 (89%)

Acondicionamiento

Mieloablativo 11 27

Intensidad reducida 2 1

Radioterapia 5 20

Tipo de Trasplante

Autólogo 4 2

Alogénico 9 26

EICH agudo, n (%)

No 0 (0%) 4 (15%)

Grados (2-4) 5 (55%) 12 (46%)

Grados (3-4) 1 (11%) 2 (8%)

EICH crónico, n (%)

No 7 (78%) 16 (61%)

Localizado 0 (0%) 2 (8%)

Extenso 2 (22%) 8 (31%)

Estado nutricional

Eutrófico 4 17

Obeso 5 2

Sobrepeso 3 6

Desnutrido 1 3

Embarazos 0 2

Abreviaciones: TPH: Trasplante de progenitores hematopoyéticos; 
EICH: enfermedad injerta versus huésped. Grupo 1: Sin desarrollo 
puberal y menores de 13 años; Grupo 2: Con desarrollo puberal 
y de 13 años o más.

Tabla 2. Desarrollo puberal y ciclos menstruales al 
momento del trasplante de precursores hematopoyéticos 
y durante el seguimiento posterior

Parámetros TPH
N = 41

Evaluación 
N = 41

Mediana de edad ± DE 6,8 ± 3,7 14,8 ± 5,5

Desarrollo puberal 

Pre-puberal 35 13

Puberal 6 28

Ciclos menstruales 

Amenorrea primaria 0 14

Amenorra secundaria 3(a) 2

Oligomenorrea 1 8

Normal 2 4

No aplica(b) 35 13

(a)Amenorrea secundaria: por supresión hormonal. (b)No le corres-
ponde por edad o inicio puberal sin menarquia antes de los 13 
años. Abreviaciones: TPH: Trasplante de Progenitores Hematopo-
yéticos, DE: desviación estándar.

Tabla 3. Estudio Hormonal durante seguimiento posterior 
a trasplante de precursores hematopoyéticos

Parámetros Grupo 1
N = 13

Grupo 2
N = 28

AMH (ng/ml)

Mediana ± DE 0,1 ± 0,003 0,1 ± 0,052

Rango 0,1-0,11 0,1-0,3

FSH (mUI/ml)

Mediana ± DE 6,8 ± 19 44,5 ± 48

Rango 1,0-69,0 10,0-186,0

LH (mUI/ml)

Mediana ± DE 0,24 ± 3,11 10,35 ± 25,28

Rango 0,1-11,6 0,6-115,0

Estradiol (pg/ml)

Mediana ± DE < 5,0 ± 2,88 12,0 ± 11,36

Rango < 5,0-12,0 < 5,0-62,0

Prolactina (ng/ml)

Mediana ± DE 10,2 ± 7,93 9,4 ± 21,62

Rango 5,4-35,0 2,0-96,0

Testosterona

Mediana ± DE 0,07 ± 0,065 0,33 ± 0,13

Rango 0,05-0,25 0,2-0,62

SHBG

Mediana ± DE 85 ± 29 32,45 ± 29,37

Rango 42-151 12-116

Abreviaciones: AMH: Hormona antimulleriana, FSH: Hormona 
folículo estimulante, LH: Hormona luteinizante, DE: Deviación 
estándar, SHBG: Globulina fijadora de hormonas sexuales. Grupo 
1: Sin desarrollo puberal y menores de 13 años; Grupo 2: Con 
desarrollo puberal y de 13 años o más.
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72% de ellas (IC95: 54% a 88%) presentaban signos de 
FOP, y el 36% (IC95: 18% a 53%) del 72% presentaban 
una falla ovárica primaria. Sólo el 58% de las pacientes 
estaba recibiendo sustitución hormonal. En 10 pacien-
tes no se visualizó alguno de sus ovarios, ya que se usó 
una ecotomografía transabdominal.

Dieciséis pacientes tenían menos de 13 años al mo-
mento de la evaluación, tres de ellas presentaban pu-
bertad normal. En el Grupo 2 de edad mayor a 13 años, 
los niveles medios de FSH y estradiol fueron 61,9 mUI/
ml y 14,8 pg/ml, respectivamente y se encuentran den-
tro del rango de FOP.

En este estudio encontramos una asociación esta-
dística entre la FOP y la RDT (p = 0,041), sin embargo, 
no se pudo establecer qué tipo de RDT fue la más sig-
nificativa en afectar la función ovárica y esto se debería 
al tamaño muestral insuficiente. No se encontraron 
otras diferencias significativas en otras variables es-
tudiadas como el acondicionamiento mieloablativo o 
intensidad reducida, ni la administración de busulfan. 
Tampoco encontramos diferencias significativas con el 
desarrollo puberal al momento del TPH o después del 
TPH, desarrollo de EICH agudo, crónico y riesgo de 
amenorrea.

Discusión

Este es un estudio multidisciplinario sobre ROD 
y FOP en niñas, adolescentes y mujeres jóvenes post 
TPH. Es la primera publicación en pacientes latinoa-
mericanos. La mayoría de ellas eran menores de 20 
años (93%) y esta casuística superaría en número a es-
tudios publicados previamente16,19-20. Además, las pa-
cientes fueron evaluadas tanto desde el punto de vista 
ginecológico, hormonal y de imágenes, lo que no ha 
sido efectuado en estudios previos16,21. 

En este estudio un 100% de las adolescentes post 
puberales tenían ROD y una prevalencia de FOP de 
hasta un 72%, este hallazgo es menor al descrito en la 
literatura que llega a valores de hasta el 80%11, debido 
a que la mediana de edad de la población estudiada era 
tan sólo de 14 años, y esto se correlaciona con los tras-
tornos menstruales que alcanzan hasta un 86% entre 
amenorrea y oligomenorrea. 

Si comparamos a las pacientes con la población 
general de mujeres menores de 20 años, la FOP sólo 
afecta al 0,01%22, lo cual es 6000 veces menor que lo 
encontrado en nuestro estudio. Incluso en la población 
general de mujeres mayores de 40 años la FOP afecta 
sólo al 1%23. La incidencia de FOP post TPH en adultas 
fluctúa entre el 54% y 86%6. 

En las niñas menores de 13 años sin desarrollo 
puberal, pesquisamos niveles extremadamente bajos 
de estrógenos, en la literatura se ha correlacionado 

este hallazgo con alteraciones del desarrollo cognitivo 
y conductual, y además en el proceso de mineraliza-
ción ósea, esto nos deja como desafío si corresponde 
sustituir estrógenos precozmente en ellas24-26. Por otra 
parte, no hay consenso en la definición de ROD en la 
edad pediátrica. Por esta razón solo se describen los 
resultados, y por los valores históricos de AMH todas 
estas niñas tendrían una ROD según la definición en 
la adultez18. 

La AMH ha surgido como un buen marcador de 
la reserva ovárica16,27 porque refleja el número de fo-
lículos preantrales en crecimiento, independiente de 
los valores de gonadotropinas y del uso de reemplazo 
hormonal28. Al mismo tiempo, en algunas pacientes 
post TPH se ha observado una reducción transitoria 
en los niveles de AMH durante el primer año, con una 
recuperación espontánea19; esto no fue observado en 
nuestro estudio. A diferencia de este estudio y en con-
cordancia con el publicado por Wedrychowicz, obser-
vamos una disminución de los niveles de AMH en el 
100% de las pacientes20. Estos hallazgos podrían deber-
se a que el 96% de las pacientes recibieron regímenes 
de acondicionamiento mieloablativos con radioterapia 
en el 71% de ellas; esto se ha descrito en la literatura y 
la recomendación actual en la medida de lo posible, es 
usar regímenes de acondicionamiento menos agresivos 
para afectar en menor medida la reserva ovárica, siem-
pre y cuando se logren las mismas tasas de curación 
para las pacientes11. 

La alta prevalencia de ROD y FOP implica un alto 
riesgo de desarrollar una menopausia precoz e infertili-
dad. La menopausia precoz es una condición crónica e 
incurable que requiere un reemplazo hormonal opor-
tuno, de acuerdo con su etapa de desarrollo puberal23. 
Esta terapia tiene como objetivo prevenir la osteoporo-
sis, dispareunia, envejecimiento prematuro, trastornos 
del aprendizaje y otros síntomas asociados al hipoes-
trogenismo con el fin de mejorar la autoestima y la ca-
lidad de vida30,31. Se recomienda la derivación tempra-
na a ginecología y endocrinología pediátrica con ex-
periencia en el desarrollo puberal29. En relación con la 
fertilidad, a pesar de la alta prevalencia de ROD y FOP, 
dos pacientes tuvieron un embarazo espontáneo, con 
dos recién nacidos vivos y sanos. Esto demuestra que 
es posible que pacientes post-TPH se embaracen y así, 
se establezca un enfoque doble, por parte del equipo 
tratante, por un lado, educar a las pacientes y su familia 
sobre el tratamiento anticonceptivo y, por otra parte, 
el apoyo psicológico por el alto riesgo de infertilidad, 
para dar consejos sobre preservación de fertilidad con 
relación a criopreservación ovárica, donación de óvu-
los, donación de embriones y adopción31-35.

Nuestro estudio tiene las siguientes limitaciones: 1. 
La recomendación internacional es evaluar a través de 
ecotomografías por vía transvaginal, pero es imposi-

Trasplante de Progenitores Hematopoyéticos - C. Paris et al



25

ARTÍCULO ORIGINAL

ble de practicar en la mayoría de las pacientes pediá-
tricas por lo que se realiza generalmente por vía tran-
sabdominal14,17,36. 2. La definición de FOP se publicó 
posterior al diseño de este estudio, y sólo tenemos una 
medición de FSH. 3. La falta de un grupo de control 
contemporáneo.

Pese a esto, creemos que nuestros hallazgos abren 
nuevas necesidades y desafíos como realizar un segui-
miento a largo plazo y evaluar las necesidades de las 
sobrevivientes en cuanto a fertilidad, maternidad y 
anticoncepción, así como su adherencia al tratamiento 
hormonal que debe durar al menos hasta los 50 años, 
desarrollar un programa nacional para la preservación 
de la fertilidad en niñas y adolescentes con cáncer14,35,36. 
Por último, es necesario generar estrategias para lograr 
una transición adecuada desde la atención pediátrica a 
la de adultos en nuestro país.

Responsabilidades Éticas

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

Confidencialidad de los datos: Los autores declaran 

que han seguido los protocolos de su centro de trabajo 
sobre la publicación de datos de pacientes.

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

El crecimiento de recién nacidos prematuros puede afectarse durante período fetal, la hospitalización 
y post alta. Objetivo: describir el crecimiento de prematuros, con o sin restricción de crecimiento 
intrauterino y postnatal, y con o sin recuperación a las 40 semanas desde el nacimiento hasta los 24 
meses de vida. Pacientes y Método: Estudio descriptivo retrospectivo de crecimiento en puntaje Z 
(según Fenton y OMS) de peso, longitud, perímetro craneano y peso/talla de prematuros < 32 se-
manas al nacer, hasta los 2 años de edad corregida. Se definieron cuatro grupos según crecimiento 
prenatal, postnatal y postalta. Grupo AAA: lactantes nacidos AEG, sin restricción postnatal; Grupo 
APA: lactantes nacidos AEG con restricción postnatal, con peso al alta < p10, y a las 40 semanas con 

¿Qué se sabe del tema que trata este estudio?

El crecimiento de prematuros puede disminuir intrauterina, post-
natal o postalta. Caracterizar el crecimiento posterior según estas 
alteraciones se ha descrito con retardo de crecimiento intrauterino, 
postnatal o ambos.

¿Qué aporta este estudio a lo ya conocido?

Se describe el crecimiento de prematuros sin alteración de éste, de 
prematuros con alteración de crecimiento postnatal, pero rápida 
recuperación postalta que continúan con buen crecimiento poste-
rior, prematuros con restricción postnatal, con recuperación en los 
primeros 6 meses y prematuros con restricción intrauterino y post-
natal que recuperan muy lentamente hasta los 2 años.

mailto:mena.n.patricia@gmail.com
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Introducción

La mortalidad neonatal del prematuro se ha redu-
cido en las últimas décadas, logrando la sobrevida de 
niños de menor peso al nacer1. Uno de los problemas 
relevantes y aún pendiente, es alcanzar un óptimo cre-
cimiento en prematuros de menor edad gestacional 
(EG). Parte de ellos nacen con una restricción de cre-
cimiento intrauterino (RCIU)2. La posibilidad de recu-
perar o mantener un crecimiento restringido depende 
de las causas y magnitud de la RCIU, la morbilidad y 
manejo nutricional posterior2. A pesar de los avances 
en nutrición y la mejoría en los aportes en macro y 

micronutrientes, es frecuente que durante la hospitali-
zación se agregue un crecimiento postnatal insuficien-
te3,4. Un peso menor del percentil 10 al alta se ha deno-
minado restricción del crecimiento postnatal (RCPN), 
y se puede observar en niños con buen crecimiento 
prenatal o con RCIU3.

 Numerosos estudios muestran la importancia de 
una buena evolución nutricional en el neurodesarrollo 
desde las primeras semanas de vida5-9. Lograr un creci-
miento cercano al crecimiento fetal es una de las tareas 
importantes en Neonatología. 

La recuperación de peso hasta los 3 a 4 meses de 
edad corregida (EC), se asocia con efectos significati-

Recien Nacido Prematuro - P. Mena Nannig et al
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Abstract

The growth of preterm newborns can be affected during the fetal period, hospitalization, and post-
discharge. Objective: to describe the anthropometric development of preterm newborns with or 
without intrauterine and postnatal growth restriction, and with or without recovery at 40 weeks from 
birth to 24 months of age. Patients and Method: Retrospective, descriptive study with Z-scores (Fen-
ton and WHO) of weight, length, head circumference, and weight/length of preterm infants of less 
than 32 weeks of gestational age at birth up to 24 months of corrected age. 4 groups were defined ac-
cording to prenatal, postnatal, post-discharge growth as follows: Group AAA: newborns born AGA, 
with no postnatal growth restriction; Group APA: newborns born AGA, with postnatal growth res-
triction, weight < p10 at discharge, and weight > p10 at 40 weeks; Group APP: newborns born AGA, 
with postnatal growth restriction, weight < p10 at discharge and at 40w; and Group PPP: newborns 
born with intrauterine growth restriction and who maintained postnatal growth restriction (< p10 at 
birth, at discharge, and at 40w). We used descriptive statistics with ANOVA, Chi-squared, and linear 
mixed model analysis. Results: 710 preterm newborns were included, birth weight 1272 grams (SD 
360) and gestational age 29 weeks (SD 1.9).  Group AAA had weight, length, and head circumference 
Z-scores close to the median until 2 years of age. AGA preterm newborns and with postnatal growth 
restriction can evolve in two ways: one group presents recovery at 40 weeks (Group APA) while the 
other group presents weight Z-score < -1 up to 6 months (Group APP). Group PPP (with intraute-
rine and postnatal growth restriction) presents slow weight and length Z-score recovery, weight Z-
score -2.3 at discharge, and slow improvement to < -1 at 2 years of age. All groups had weight/height 
Z-scores above the median in the first 2 months of corrected age. Conclusion: Preterm newborns 
with good fetal growth but restricted postnatal growth, may recover at 40 weeks, with subsequent 
normal development or recover at 6 months. 

peso > p10; Grupo APP: lactantes nacidos AEG, con restricción postnatal, con peso al alta < p10, 
que se mantienen bajo percentil 10 a las 40 semanas, y Grupo PPP: lactantes nacidos con restricción 
intrauterina y que mantuvieron restricción postnatal (al nacer, al alta y 40 semanas con peso < p10). 
Se utilizó estadística descriptiva, ANOVA y Chi cuadrado, y análisis de Modelos Lineales Mixtos. 
Resultados: Se incluyeron 721 prematuros, peso de 1272 g. (DE 360) y edad gestacional 29 (DE 
1,9) semanas al nacer. El grupo AAA mantiene puntaje Z de peso, longitud y perímetro craneano 
alrededor de la mediana, hasta los 2 años. Los prematuros adecuados al nacer y restricción postnatal, 
pueden tener dos trayectorias: un grupo presenta recuperación a las 40 semanas (Grupo APA) y otro 
grupo presenta puntaje Z peso < -1 hasta los 6 meses (Grupo APP). El grupo PPP (con restricción 
intrauterina y postnatal) presenta lenta recuperación de puntaje Z de peso y longitud con Z de peso 
alta de -2,3 y lenta mejoría hasta < -1 a los 2 años. Todos los grupos presentaron Z peso/talla sobre 
la mediana en los primeros 2 meses corregidos. Conclusión: Los prematuros con buen crecimiento 
intrauterino en peso, pero deterioro postnatal, pueden recuperarse a las 40 semanas, con evolución 
normal posterior o recuperarse a los 6 meses. El grupo de prematuros con restricción de crecimiento 
pre y post natal (PPP) mantiene el compromiso nutricional en los 2 primeros años de vida.
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vos en el neurodesarrollo, pero posterior a esta edad 
aumenta riesgo de obesidad10. El crecimiento craneano 
hasta los 8 meses se ha asociado claramente a mejor 
desarrollo11. 

La RCIU es un proceso prenatal, de seguimiento 
obstétrico, que puede manejarse con interrupción del 
embarazo determinando prematurez. Con las curvas de 
crecimiento intrauterino se clasifica según el peso y la 
edad gestacional al nacer al recién nacido bajo percen-
til 10 como Pequeño para la Edad Gestacional (PEG) 
y sobre el percentil 10 y bajo el 90 como Adecuados 
para la Edad Gestacional (AEG)2. El seguimiento nu-
tricional con puntaje Z, corresponde a la diferencia en 
desviación estándar de la media para edad y sexo. Si la 
curva de distribución de la población es normal, el per-
centil 10 de una curva corresponde a -1,3 desviaciones 
o un puntaje Z de - 1,312.

El Programa de Alimentación Complementaria del 
Prematuro (PNACP) de Chile, entrega formulas espe-
ciales durante el primer año de vida a todos los prema-
turos de menos de 1500 g o de menos de 32 semanas al 
nacer hasta los 12 meses de edad corregida13. Evaluar e 
intervenir el crecimiento postalta es una de las activi-
dades de los Programas de Seguimiento de los nacidos 
prematuros o de muy bajo peso14.

El objetivo de este estudio es describir la evolución 
antropométrica de recién nacidos prematuros meno-
res de 32 semanas, desde el nacimiento hasta los 24 
meses de EC.

Pacientes y Método

Estudio observacional, multicéntrico, descriptivo 
y retrospectivo sobre el crecimiento de recién nacidos 
prematuros controlados en 5 Policlínicos de Segui-
miento de Prematuros del Sistema Público de Salud en 
la región central de Chile, egresados de su hospitaliza-
ción neonatal durante los años 2011 y 2012.

 En este estudio se incluyeron 721 lactantes nacidos 
con menos de 32 semanas de edad gestacional, que tu-
vieron información completa al nacer, alta, 40 semanas 
y entre 18 y 24 meses de edad corregida. Se excluyeron 
pacientes con genopatías o con diagnósticos congéni-
tos que comprometen el crecimiento. Los pacientes 
fueron controlados en los Policlínico de cada centro. 
El Programa de Seguimiento tenía un protocolo y cri-
terio común de evaluación en cada control. Se clasificó 
a cada lactante según estado nutricional al nacer, al alta 
y a las 40 semanas con curvas de Fenton que distingue 
por sexo y edad gestacional exacta (semanas y días) y 
posteriormente según curvas de crecimiento OMS con 
programa Anthro15,16. 

Los lactantes prematuros se clasificaron en 4 gru-
pos: 

1. Grupo AAA: lactantes nacidos AEG, sin restricción 
postnatal (al nacer, al alta y 40 semanas con per-
centil de peso mayor de 10).

2. Grupo APA: lactantes nacidos AEG con restricción 
postnatal, con peso al alta menor del 10 y a las 40 
semanas con peso mayor de percentil de 10.

3. Grupo APP: lactantes nacidos AEG, con restric-
ción postnatal, con peso al alta en percentil menor 
de 10, que se mantiene bajo percentil 10 a las 40 
semanas).

4. Grupo PPP: lactantes nacidos con restricción in-
trauterina y que mantuvieron restricción postnatal 
(al nacer, al alta y 40 semanas con peso bajo el per-
centil 10).

Se obtuvieron los datos de peso, longitud y períme-
tro cefálico al nacer, al alta, a las 40 semanas, y al mes 1, 
3, 6, 9, 12, 18 y 24 meses de EC, sexo, edad gestacional 
al nacer y duración de hospitalización de las fichas de 
cada centro de seguimiento. Las mediciones antropo-
métricas post alta fueron realizadas en cada policlínico 
de seguimiento en su control clínico, peso con balanza 
calibrada, longitud en decúbito supino entre 2 perso-
nas, con podómetro y el perímetro de cráneo con el 
mayor diámetro occipitofrontal con cinta métrica no 
extensible. 

Los datos al nacer y al alta fueron evaluados con 
edad exacta. El control de 1 mes se considera con una 
variación de más o menos 15 días y en los controles 
siguientes se consideraron variaciones de la fecha del 
control + 1,5 meses, ya que la mayoría de los controles 
no fueron realizados en la fecha exacta que les corres-
pondía. El cálculo de puntaje Z se realizó con la edad 
exacta al día del control.  

Se describió evolución de peso, longitud y períme-
tro craneano para cada edad. Se comparó evolución 
de los grupos: AAA, APA, APP, PPP con puntaje Z 
considerando bajo peso un Z menor de -1,3. El pun-
taje Z de la relación peso/talla se describe desde las 40 
semanas. 

Análisis estadístico
Se calcularon los puntajes Z para los distintos índi-

ces antropométricos con el programa Fenton hasta las 
40 semanas y Anthro para los controles posteriores13,15. 
Las tendencias de crecimiento se evaluaron utilizando 
valores de puntuación Z para el peso, la longitud, perí-
metro craneano y peso para la talla desde el nacimiento 
hasta los 2 años de edad corregida. Los análisis se rea-
lizaron entre los grupos según patrón de crecimiento 
(AAA, APA, APP y PPP).

Para la descripción de las variables continuas se 
utilizó, según su distribución, medidas de tendencia 
central (promedio y mediana) y medidas de dispersión 
absoluta (desviación estándar y rango intercuartílico). 

Recien Nacido Prematuro - P. Mena Nannig et al
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En el caso de las variables categóricas se describieron 
mediante frecuencias absolutas y relativas. Las diferen-
cias entre los grupos se analizaron mediante ANOVA 
para muestras independientes y por Kruskal Wallis. 
Para las variables categóricas se utilizaron pruebas de 
Chi-cuadrado. Para el análisis de medidas repetidas 
se utilizaron Modelos Lineales Mixtos, donde se usó 
como variable dependiente a cada índice antropomé-
trico (puntaje Z) y como variable explicativa el grupo 
según patrón de crecimiento. Además, se realizaron 
subanálisis por intervalo de tiempo para ver las dife-
rencias entre los grupos en los primeros seis meses de 
edad corregida y luego desde los seis hasta los dos años 
de edad corregida.  La significancia se fijó en 0.05. Para 
los análisis se utilizaron EpiInfo, Excel, STATA 13.0 SE 
para MAC (Lakeway Drive College Station, TX, EE. 
UU.)

El estudio fue aprobado por el Comité de Ética de 
Investigación del Servicio de Salud Metropolitano Sur-
Oriente, en Santiago, el 9 de marzo de 2021. Los datos 
fueron tratados anónimamente. 

Resultados

Se incluyeron 721 prematuros que tuvieron control 
desde las 40 semanas de EC. 321 (44,5%) prematuros 
fueron de sexo femenino. Destaca que 213 (29,5%) 

egresaron de la hospitalización neonatal con peso me-
nor a Z -1,3 y 508 (70,5%) con peso mayor o igual a 
Z-1,3. La mayoría (537) tuvo control a los 24 meses 
En la figura 1 se detalló la distribución de grupo según 
estado nutricional al nacer, al alta y a las 40 semanas.  

La tabla 1 muestra la antropometría al nacer, al 
alta, a las 40 semanas y a los 24 meses de los grupos 
estudiados. Hubo diferencias significativas en todas 
las variables, excepto en sexo.  Entre los dos grupos de 
peso sobre Z -1,3 a las 40 semanas (AAA y APA), las 
diferencias se observaron en antropometría al alta y 
edad gestacional al egreso hospitalario. Los dos grupos 
con peso bajo Z -1,3 (PPP y APP) fueron significativa-
mente diferentes en la antropometría al nacer, peso y 
longitud a las 40 semanas, con similar edad gestacional 
al nacer y al egreso de hospitalización, como se observa 
en la tabla 2.

En la figura 2 se observa la evolución del promedio 
del puntaje Z de peso (ZP) desde el nacimiento hasta 
los 2 años de EC. El grupo AAA, sin restricción de cre-
cimiento postnatal, tuvo una evolución de ZP a las 40 
semanas de edad gestacional cercana a Z + 0,5, desde 
los 3 meses se ubicó en la mediana y se mantuvo así 
hasta los 24 meses de EC. El grupo APA presentó una 
marcada RCPN, pero se recupera aceleradamente y si-
gue un trayecto similar al grupo AAA. Las diferencias 
entre estos dos grupos en puntaje Z de peso no fueron 
significativas desde los 6 meses. Se examinó la evolu-

Figura 1. Distribución de la mues-
tra analizada. AAA: peso al nacer, 
al alta y 40s sobre el percentil 10. 
APA: peso al nacer y a las 40 se-
manas sobre el p10 y al alta bajo 
el percentil 10. APP: peso al nacer 
sobre el p10 y al alta y 40 semanas 
bajo el p10. PPP: peso al nacer, al 
alta y 40s bajo el percentil 10.

Recien Nacido Prematuro - P. Mena Nannig et al
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Tabla 1. Características antropométricas al nacer, al alta, a las 40 semanas postnatal y dos años de edad corregida de los cuatro 
grupos estudiados

 AAA(a) APA(b) APP(c) PPP(d)  p

n  / % 508 / 70,5% 34 / 5,4% 126 / 17,5% 53 / 7,4% Diferencias p < 0,05

Peso nacer g 1376 (332) 1317 (305) 1030 (260) 817 (188) a,b > c,d
c > d

Longitud nacer cm 38,7 (3,1) 37,9 (3,4) 35,4 (3,3) 33,3 (3) a,b > c,d
c > d

Perímetro cráneo cm 27,7 (2,2) 27,5 (1,8) 24,4 (2,3) 24,8 (1,9) a,b > c,d

Edad gestacional, sem 29,1 (1,8) 29,6 (1,4) 28,2 (2,1) 28,8 (1,9) a,b > c,d

% Femenino 44,7 32,1 50 38,2  Ns

Alta  

Semanas hospitalizado* 7,3 (5,4-10,9)  8,3 (5,9- 10,7) 11 (8,1-15,4) 11,6 (8,4-14,3) a,b < c,d

Peso g 2855 (726) 2447 (488) 2640 (529) 2574 (572) a, > b,c,d

Longitud cm 47,2 (3,1) 45,5 (2,7) 46,5 (2,8) 45,5 (3,1) a > ,b,c,d

Perímetro cráneo cm 33,8 (2,2) 32,5 (2,2) 33,5 (1,8) 33,4 (1,8) b < a.c.d

Edad gestacional 37,6 (3) 38,7 (3,1) 40 (3,1) 40,5 (2,9) a,b < c,d

40 semanas 

Peso g 3521 (474) 3475 (397) 2771 (237) 2601 (363) a,b > c,d

Longitud cm 49,7 (4,3) 49,6 (1,9) 46,6 (1,6) 45,3 (2,3) a,b > c,d

Perímetro craneano cm 35,9 (1,4) 35,9 (1,1) 34,4 (1,8) 34 (1,3) a,b > c,d

Peso /Talla 0,70 (1,03) 0,63 (0,89) 0,02 (0,96) 0,09 (0,73) a,b > c,d

24 meses

Peso K 12,22 (1,59) 12,50 (2,24 10,84 (1,32) 10,53 (1,27) a,b > c,d

Longitud cm 86,6 (3,4) 87,8 (3,7) 83,9 (3,4) 83,4 (3,6) a,b > c,d

Perímetro craneano cm 48,7 (1,9) 48,8 (1,9) 47,2 (1,9) 47,1 (1,8) a,b > c,d

Peso/Talla 0,24 (1,04) 0,13 (1,33) -0,49 (1,04) -0,81 (0,96) a,b > c,d

AAA: peso al nacer, al alta y 40s sobre el percentil 10 (a); APA: peso al nacer y a las 40 semanas sobre el p10, al alta bajo el percentil 10 (b); 
APP: peso al nacer sobre el p10, al alta y 40 semanas bajo el p10 (c); PPP: peso al nacer, al alta y 40s bajo el percentil 10 (d) Datos en promedio 
y ds. *Mediana y rango intercuartílico.
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ción entre el alta y las 40 semanas en el grupo APA 
buscando interpretar estos datos: 4 casos de este grupo 
tuvieron alta después de las 40 semanas, una parte de 
los casos tuvo alta precoz a un segundo centro donde 
tuvieron crecimiento de recuperación. El incremento 
promedio entre el alta y las 40 semanas en el grupo fue 
de 39 g diarios.

Los otros dos grupos con RCPN tuvieron una evo-
lución similar, pero el grupo APP en un nivel mayor 
entre 0,5 y 0,8 desviaciones estándar. A las 40 semanas 
el grupo PPP tuvo un promedio de ZP de -2,3 y el gru-
po APP de -1,8, diferencia estadísticamente significa-
tiva. 

En la figura 3 se observa un puntaje Z de longitud 
(ZL) con una curva de evolución similar al peso, pero 
más alejada de la mediana, mostrando el mayor com-
promiso de la longitud durante la evolución. Los dos 
grupos adecuados al nacer y 40 semanas (AAA y APA) 
tuvieron una evolución diferente desde el nacimiento 
hasta los 3 meses de EC, sin diferencias significativas 

Figura 2. Puntaje Z de peso desde nacimiento a 24 meses de edad corregida 
por grupo, promedio ± ds. AAA: peso al nacer, al alta y 40s sobre el percentil 
10 (a); APA: peso al nacer y a las 40 semanas sobre el p10, al alta bajo el 
percentil 10 (b); APP: peso al nacer sobre el p10, al alta y 40 semanas bajo el 
p10 (c); PPP: peso al nacer, al alta y 40s bajo el percentil 10.
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estado nutricional a las 40 semanas. El grupo AAA al 
alta y a las 40 semanas se ubica en el canal que mantie-
ne los dos primeros años. El grupo APA se ubica entre 
40 semanas y un mes en la curva que continúa hasta los 
24 meses de EC. El menor nivel lo presentó el grupo 
PPP al nacer con un valor de -1,37 y recuperó a los 18 
meses a ZPC -0,5. El grupo APP estabilizó su ZPC a 
los 6 meses de EC. Los tres gráficos tienen las mismas 
unidades en el eje Y, para observar más claramente las 
diferencias de evolución de los tres parámetros antro-
pométricos.

La figura 5 muestra la evolución del puntaje Z de 
P/T, con un patrón común en los primeros 3 meses 
para los 4 grupos y posteriormente una marcada caída 
para el grupo PPP que pese a recuperar gradualmente 
el peso y la talla se mantiene con un P/T muy bajo.

En las tablas 2 y 3 se muestra el análisis de cada me-
dida antropométrica por modelos lineales mixtos en 
dos periodos: desde 0 a 6 meses y de 6 a 24 meses. En el 
modelo de 0 a 6 meses todos los grupos son diferentes 
de AAA, salvo en peso/talla que APA no es diferente de 
AAA. En el modelo de 6 a 24 meses no hay diferencia 
entre AAA y APA, pero ambos son diferentes de APP 
y PPP.

Discusión

En este estudio analizamos la evolución antropo-
métrica desde el nacimiento hasta los 2 años de edad 
corregida de 4 grupos de prematuros de menos de 32 
semanas al nacer, observando que el grupo con buen 
crecimiento prenatal e intrahospitalario mantiene evo-
lución similar a la mediana de referencia OMS poste-
rior a las 40 semanas, con ZP calculado por Anthro, 
con EC hasta los 24 meses. 

Los lactantes que presentaron RCPN se distribuyen 
en 3 grupos: 2 grupos nacen con peso sobre el percentil 
10 de la curva de Fenton, uno de los cuales presenta 
crecimiento recuperacional y presenta un ZP mayor de 
(-1,3) a las 40 semanas (grupo APA), y otro que man-
tiene un crecimiento insuficiente (grupo APP), pero 
inicia desde el alta una recuperación gradual de peso, 
alcanzando ZP (-1) a los 6 meses de EC y ZP (-0,8) a los 
12 meses que se mantiene por el segundo año.

La mediana del perímetro craneano no resulta 
comprometida en ninguno de los grupos, siendo ma-
yor de Z -1,3 (equivalente al percentil 10) a las 40 se-
manas postconcepcional, ilustrando la prioridad del 
crecimiento cerebral.

Estudios previos han considerado al prematuro 
con RCIU como el grupo con mayor riesgo de déficit 
de crecimiento19. Este estudio agrega que también los 
prematuros con buen crecimiento prenatal pero con 
restricción de crecimiento post natal, pueden tener un 

Figura 3. Puntaje Z de talla desde nacimiento a 24 meses de edad corregida 
por grupo, promedio ± ds. AAA: peso al nacer, al alta y 40s sobre el percentil 
10 (a); APA: peso al nacer y a las 40 semanas sobre el p10, al alta bajo el 
percentil 10 (b); APP: peso al nacer sobre el p10, al alta y 40 semanas bajo el 
p10 (c); PPP: peso al nacer, al alta y 40s bajo el percentil 10.

Figura 4. Puntaje Z de Circunferencia craneana desde el nacimiento a los 
24 meses de edad corregida por grupo, promedio ± ds. AAA: peso al nacer, 
al alta y 40s sobre el percentil 10 (a); APA: peso al nacer y a las 40 semanas 
sobre el p10, al alta bajo el percentil 10 (b); APP: peso al nacer sobre el p10, 
al alta y 40 semanas bajo el p10 (c); PPP: peso al nacer, al alta y 40s bajo el 
percentil 10.
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posteriormente. El grupo con RCIU y postnatal (PPP) 
presentó promedio más bajo de ZL de -2,8, al mes de 
EC, posteriormente presentó crecimiento recuperacio-
nal en longitud y a los 24 meses tuvo un ZL de -1,16. 
Por otro lado, el grupo APP recuperó estatura a ese ni-
vel a los 9 meses de EC, y a los 24 meses tuvo ZL sobre 
-1. 

La figura 4 de puntaje Z de perímetro craneano 
(ZPC) presentó una curva similar a la del peso, pero 
mucho más estrecha. Sólo hay diferencias entre el naci-
miento y las 40 semanas de EC en los grupos con buen 
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Tabla 3. Diferencias en puntaje Z en peso, talla y CC para edad, y peso para talla de 6 a 24 meses de edad 

Grupo Coeficiente Intervalo Confianza 95% p

Z peso /edad AAA ref
APA
APP
PPP
cons

-0,10
-0,93
-1,58
0,06

(-0,46  –   0,26)
(-1,13  –  -0,72)
(-1,88  –  -1,28)
(-0,03  –   0,15)

0,585   
0,000
0,000
0,188   

Z talla / edad AAA ref
APA
APP
PPP
cons

-0,25
-1,0
-1,74
-0,37

(-0,53  –   0,02)
(-1,15  –  -0,84)
(-1,97  –  -1,52)
(-0,44  –  -0,30)

0,070
0,000
0,000
0,000

Z circ/ edad AAA ref
APA     
APP    
PPP
cons    

0,0004
-1,04
-1,35
0,67

(-0,39  –   0,40)
(-1,27  –  -0,82)
(1,68  –  -1,03)
(0,57  –   0,77)

0,998
0,000
0,000
0,000
    

Z peso/ talla AAA ref
APA     
APP    
PPP
cons    

-0,16
-0,69
-1,08
0,34

(-0,51  –   0,18)
(-0,88  – -0,49)
(-1,37  –  -0,80)
(0,26  –   0,43)

0,355
0,000
0,000
0,000

ref: referencia  cons:constante. AAA: peso al nacer, al alta y 40s sobre el percentil 10 (a); APA: peso al nacer y a las 40 semanas sobre el 
p10, al alta bajo el percentil 10 (b); APP peso al nacer sobre el p10, al alta y 40 semanas bajo el p10 (c); PPP: peso al nacer, al alta y 40s 
bajo el percentil 10.
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Tabla 2. Diferencias en puntaje Z en peso, talla y CC para edad, y peso para talla de 0 a 6 meses de edad 

Grupo Coeficiente Intervalo Confianza 95% p

Z peso /edad AAA ref
APA
APP
PPP
cons

-0,53  
-1,29
-2,00
-0,032

(-0,77  –  -0,30)
(-1,42  –  -1,15)
(-2,19  –  -1,80)
(-0,09  –   0,03)

0,000
0,000
0,000
0,292

Z talla / edad AAA ref
APA
APP
PPP
cons

 
-0,48
-1,16
-2,03
-0,38

(-0,74  –  -0,23)
(-1,30  –  -1,01)
(-2,24  –  -1,82) 
(-0,45  –  -0,32)

0,000
0,000
0,000
0,000

Z circ/ edad AAA ref
APA
APP
PPP
cons

-0,45
-1,13
-1,59
0,57

(- 0,71  –  -0,18)
(-1,28  –  -0,98)
(-1,81  –  -1,37)
(0,498  –  0,633)

0,000
0,000
0,001
0,000

Z peso/ talla AAA ref
APA
APP
PPP
cons

-0,48
-1,16
-2,03
-0,38

(-0,74  –  -0,23)
(-1,30  –  -1,01)
(-2,25  –  -1,82)
(-0,45  –  -0,32)  

0,000
0,000
0,000
0,000

ref: referencia cons: constante. AAA: peso al nacer, al alta y 40s sobre el percentil 10 (a); APA: peso al nacer y a las 40 semanas sobre el p10, 
al alta bajo el percentil 10 (b); APP: peso al nacer sobre el p10, al alta y 40 semanas bajo el p10 (c); PPP: peso al nacer, al alta y 40s bajo el 
percentil 10.
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crecimiento recuperacional a las 40 semanas de EC, o 
pueden mantener una lenta recuperación con curva 
similar al prematuro con RCIU, pero menos compro-
metida. 

La incidencia de RCPN en esta población fue de 
19,3% con un 7,4% que ya tenía RCIU (tabla 1). Re-
visando datos de la literatura estas cifras son compa-
rables20. Las definiciones de lo que se considera RCPN 
son variadas, inicialmente fueron menor del p10 pero 
con el uso de puntaje Z se ha propuesto cortes en -1, 
-1,5 y -221-24 También se ha utilizado la diferencia en-
tre el puntaje Z al nacer y al alta, se han propuesto ci-
fras de disminución del puntaje de 0,8 o de 121,22. Falta 
consensuar una definición con base fisiopatológica21. 
La otra variable que influye es la curva de referencia 
utilizada. Nosotros utilizamos Fenton y Anthro prag-
máticamente porque existían los software adecuados, 
pero si utilizáramos las actuales curvas en uso en Chi-
le el porcentaje de RCIU y de RCPN sería mayor25. Se 
citan cifras de RCPN entre 26 y 59 % con diferentes 
curvas26. Las curvas Intergrowth podrían en el futu-
ro solucionar la heterogeneidad de curvas y permitir 
comparar distintas poblaciones más adecuadamen-
te26.

También se ha distinguido el real RCPN como 
aquel que no tiene RCIU y que el deterioro nutricio-
nal se produce durante la hospitalización27. Este gru-
po constituye el 22,9% en nuestros datos (tabla 1). 
Además del crecimiento prenatal influyen durante la 
hospitalización la precocidad del aporte nutricional, 
especialmente un buen aporte de aminoácidos desde 
el primer día5-7. Entre la morbilidad que afecta el cre-

cimiento se nombran la displasia broncopulmonar, 
sepsis tardía y enterocolitis necrotizante especialmente 
quirúrgica28,29.

Respecto a la evolución de longitud, la caída del 
puntaje Z continúa post alta y en el grupo PPP se ob-
serva un promedio de -2,75 pasado el mes de edad co-
rregida, después hay un lento crecimiento de longitud, 
hasta los 24 meses.

La circunferencia craneana se recupera rápidamen-
te en todos los casos. Un crecimiento adecuado desde 
el periodo intrauterino y postnatal en el seguimiento es 
una base de sustentación para posibilitar un desarrollo 
cerebral cercano a lo normal, y una evolución neuro-
cognitiva favorable30.

La evolución del puntaje Z de relación peso/talla 
presenta una curva muy interesante: al mes de edad 
corregida la diferencia entre los 4 grupos no es signi-
ficativa y la mayor diferencia es de 0,24 unidades Z 
(desviación estándar). A los 3 meses hay una diferen-
cia significativa entre el grupo AAA y el PPP, pero de 
0,32 unidades Z. A los 6 meses el puntaje Z P/T cae 
bajo la mediana en los grupos APP, PPP, mientras que 
los otros dos grupos AAA y APA se mantiene sobre 
la mediana. El grupo PPP cae a los 6 meses a -0,57 y 
sigue cayendo levemente hasta los 18 meses a -0,94. 
Clínicamente estas cifras se manifiestan en el aspecto 
de sobrepeso que estos prematuros tienen entre 1 y 3 
meses, con relaciones P/T sobre la mediana, pero pos-
teriormente no suben igual de peso, y la relación P/T 
en AAA y APA se mantiene normal, pero los lactantes 
con antecedentes de RCIU o RCPN sin rápida recupe-
ración tienen un menor incremento de peso, mientras 
la longitud sube lentamente, y especialmente los con 
RCIU tienden a observarse adelgazados. En estudios 
de composición corporal estos niños mantienen tan-
to masa grasa, como libre de grasa mucho menor que 
controles de peso y edad de nacimiento normal31.

La evolución de peso posterior al alta ha perdi-
do valor predictor, cuando se controla por longitud 
y PC5. Longitud y PC son más sensibles y específicos 
asociados a mejor desarrollo neurocognitivo, aunque 
también es afectado por la morbilidad y el manejo nu-
tricional5,27-29. Sin embargo, el peso sigue siendo una 
referencia clínica ya que la evolución antropométrica 
tiene interdependencia.

En nuestros datos no encontramos diferencia en 
evolución antropométrica por puntaje Z entre niños y 
niñas (datos no se muestran). Habitualmente las niñas 
frente a suplementos nutricionales, responden menos 
en antropometría y desarrollo cognitivo, pero basal-
mente están mejor que los niños32,33.

Al alta estos lactantes reciben fórmula láctea para 
prematuros como complemento a la lactancia ma-
terna, hasta los 6 meses de edad corregida, y una fór-
mula láctea infantil para el segundo semestre según 
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Figura 5. Puntaje Z de Peso para talla desde las 40 semanas a los 24 meses 
de edad corregida por grupo, promedio ± ds. AAA: peso al nacer, al alta y 40s 
sobre el percentil 10 (a); APA: peso al nacer y a las 40 semanas sobre el p10, 
al alta bajo el percentil 10 (b); APP: peso al nacer sobre el p10, al alta y 40 
semanas bajo el p10 (c); PPP: peso al nacer, al alta y 40s bajo el percentil 10
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el PNACP13. La disponibilidad de alimentación láctea 
permite asumir que no hay un factor primario, im-
portante en la evolución. La alimentación post alta de 
prematuros no ha originado consenso. En la literatura 
se ha probado una fórmula de transición para después 
del alta, que tiene una composición intermedia entre 
una fórmula para prematuro y una fórmula de inicio. 
Algunos estudios mantienen fórmula para prematuros 
hasta las 40 semanas de EC y posteriormente conti-
núan con una formula láctea de inicio34. Se han pro-
puesto fórmulas especiales con mayor aporte de pro-
teínas y micronutrientes considerando que el lactante 
regula ingesta oral por concentración de energía y que 
la recuperación de masa magra debe ser mayor que la 
grasa35,36.

El termino de desnutrición postnatal o restricción 
de crecimiento postnatal permite comparar evolución 
de diferentes centros, aunque ha sido cuestionado re-
cientemente por la baja especificidad de la evolución 
del peso solamente en el desarrollo cognitivo al usarlo 
como predictor de un individuo19. La longitud y espe-
cialmente el perímetro craneano tienen mejor sensi-
bilidad y especificidad al respecto. La longitud es más 
difícil de medir apropiadamente, de manera que un 
mayor PC con una neuroimagen normal es más útil y 
tiene mejor pronóstico37.

Las comparaciones entre prematuros con RCIU 
y sin RCIU dependen de si se hacen por peso, por 
ejemplo menores de 1.500 g al nacer o por edad ges-
tacional38. En este caso hemos agregado a los casos con 
RCPN, la comparación de recuperación precoz o no, y 
se destaca la diferencia importante entre los con RCPN 
que se recuperan y no; y lo parecido que evolucionan 
los lactantes con antecedentes RCIU y RCPN (grupo 
PPP), con los que sólo han tenido restricción postnatal.

La principal fortaleza de este estudio es el número 
de pacientes estudiados, provenientes de varios cen-
tros de seguimiento, con un plan de atención común, 
protocolizado y un programa de alimentación comple-
mentaria durante el primer año14.

Habría sido muy interesante contar con la evolu-
ción de crecimiento y el aporte nutricional durante la 
hospitalización y las principales morbilidades presen-
tadas para incluirlas en estudio de factores asociados a 
la evolución posterior. Por otra parte, haber contado 
con una estimación de desarrollo neurocognitivo a los 
dos años de estos 4 grupos permitiría ver cuán asocia-
do están estos patrones de crecimiento al desarrollo 
posterior. Otra limitante es que la asistencia no es en 
la fecha exacta, pero el puntaje Z se asigna por edad 

exacta, con lo que compensa esta situación.  
La nutrición óptima, intensiva y oportuna, es un 

factor crítico y debe ser un objetivo importante en el 
período intrahospitalario ya que es determinante en el 
crecimiento posterior5-9. En nuestro estudio se destaca 
que el crecimiento precoz está asociado a la evolución 
antropométrica posterior.

Conclusiones

La evolución de crecimiento de prematuros naci-
dos con menos de 32 semanas de edad gestacional es 
variada durante la hospitalización y después del alta. 
Un peso mayor del percentil 10 a las 40 semanas se 
asocia a un buen crecimiento en los 2 primeros años 
de vida, por lo que éste constituye un objetivo impor-
tante de la nutrición neonatal cuando se ha presentado 
previamente una evolución nutricional desfavorable. 
Analizar la información de la morbilidad y manejo du-
rante la hospitalización permitiría identificar factores 
clínicos asociados a un buen peso a las 40 semanas y 
programar intervenciones clínicas durante la hospita-
lización para minimizar el riesgo de desnutrición post-
natal en prematuros menores de 32 semanas.
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Resumen

Objetivo: Describir los principales trastornos motores detectados en niños con Trastorno del Espec-
tro Autista (TEA) y analizar las variables clínicas asociadas. Pacientes y Método: Estudio observa-
cional transversal en 96 niños con TEA, mediana de edad 4 años (rango, 3-9), 32,3% niñas, 18,8% 
prematuros evaluados en la Unidad de Neurodesarrollo UC-CHRISTUS durante 3 años. Se registró 
la presencia de síntomas motores (estereotipias, marcha tardía, y alteración tono muscular) y la pre-
sencia de lenguaje verbal a los 4 años, y se analizó la relación entre estos síntomas. Resultados: El 
63,5% de los niños con TEA presentó algún trastorno motor. El 33,3% tuvo estereotipias motoras 
manuales o corporales al momento de la evaluación. El 28,1% tuvo marcha independiente tardía 
(< 16 meses de edad corregida). Estos niños presentaron con mayor frecuencia ausencia de lenguaje 
verbal a los 4 años (OR = 9,36; IC 95% = 2,67-32,78) comparado con los pacientes sin retraso de la 
marcha. El 40,6% de los niños tuvo alteraciones del tono muscular durante los 2 primeros años de 
vida (32,3% hipotonía generalizada y 8,3% hipertonía generalizada). El antecedente de hipotonía 
generalizada aumenta la posibilidad de presentar retraso de la marcha (OR = 2,65; IC 95% = 1,08-
6,48) y estereotipias motoras (OR = 2,63; IC 95% = 1,04-6,65). Conclusiones: Los niños con TEA 
presentan frecuentemente trastornos motores que pueden preceder al diagnóstico de la condición. 
La hipotonía del lactante puede asociarse a otros trastornos motores en este grupo de pacientes. El 
retraso de la marcha se asoció a ausencia de lenguaje verbal en la etapa preescolar.

¿Qué se sabe del tema que trata este estudio?

Una proporción elevada de niños con TEA presenta alteraciones del 
sistema motor en etapas precoces de la vida. Es posible que exista 
asociación entre estas alteraciones motoras y anomalías en el desa-
rrollo del lenguaje y comunicación durante la infancia.

¿Qué aporta este estudio a lo ya conocido?

En TEA: (1) La hipotonía del lactante se asocia al desarrollo de otras 
alteraciones motoras a lo largo de la infancia; (2) El retraso de la 
marcha autónoma se asocia a menor nivel de desarrollo del lenguaje 
verbal en preescolares. 
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Introducción

El Trastorno del Espectro Autista (TEA) engloba 
una amplia gama de alteraciones cualitativas del de-
sarrollo neurológico con gran variabilidad inter e in-
traindividual, las que son evidenciables desde etapas 
precoces y que persisten a lo largo de la vida. El diag-
nóstico se basa en la presencia de numerosos síntomas 
y signos organizados en dos dimensiones cardinales. La 
primera es la presencia de deficiencias en la comunica-
ción e interacción social y la segunda es el desarrollo de 
patrones de comportamiento restrictivos, repetitivos 
e inusuales a nivel del lenguaje, pensamiento, función 
motriz o regulación sensorial1.

Aunque la mayor parte de los niños afectados 
muestra características clínicas sugerentes de TEA 
entre los 18 y 24 meses de vida, menos del 50% es 
diagnosticado antes de los 4 años2. La evidencia indica 
que el pronóstico funcional a largo plazo de los pa-
cientes con TEA está relacionado con la intervención 
precoz3,4. Es por esto que la Academia Americana de 
Pediatría (AAP) sugiere realizar tamizaje universal a 
todos los niños a la edad de 18 y 24 meses, utilizando 
instrumentos estandarizados y validados para la po-
blación objetivo5,6. 

A pesar de no encontrarse dentro de los síntomas 
cardinales del TEA, muchos pacientes presentan al-
teraciones motoras de forma precoz, habitualmente 
antes de cumplir con los criterios diagnósticos de la 
condición. En efecto, datos provenientes de estudios 
previos sugieren que es posible detectar grupos de ries-
go en base a la historia del desarrollo motor y examen 
físico neurológico de forma más temprana7-9. 

El objetivo de esta investigación es explorar la 

frecuencia y tipo de trastornos motores presentes en 
una serie de pacientes pediátricos con TEA, además 
de analizar las variables clínicas asociadas a estas al-
teraciones.

Pacientes y Método

Participantes
Se incluyó a todos los pacientes con edades entre los 

3 y 10 años atendidos en la Unidad de Neurodesarrollo 
de la Red de Salud UC-CHRISTUS durante los años 
2018 y 2020, con diagnóstico de TEA según los crite-
rios del Manual Diagnóstico y Estadístico de Trastor-
nos Mentales, quinta edición (DSM 5)10 y con puntaje 
sobre el punto de corte diagnóstico en los Módulos 1, 2 
y 3 de la Escala de Observación para el Diagnóstico del 
Autismo versión 2 (ADOS-2, por su sigla en inglés)11.

Se excluyeron a los pacientes con parálisis cere-
bral, enfermedades neuromusculares, errores innatos 
del metabolismo, cromosomopatía o mutación géni-
ca conocida y con información incompleta respecto a 
los antecedentes de edad de la marcha, alteraciones del 
tono muscular dentro de los primeros 24 meses de vida 
y presencia de estereotipias motoras.

El estudio contó con la aprobación del Comité 
Ético Científico de la Facultad de Medicina (CEC-Me-
dUC) de la Pontificia Universidad Católica de Chile 
(Nº 200918001).

Recolección de datos y variables estudiadas
Se revisó la ficha clínica electrónica de cada pacien-

te y se obtuvo de forma retrospectiva la información 
referente al diagnóstico de TEA y trastornos motores. 
En una base de datos se consignaron las siguientes va-
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Abstract

Objective: To describe main motor disorders detected in children with autism spectrum disorder 
(ASD) and analyze associated clinical variables. Patients and Method: A cross-sectional observatio-
nal study of 96 children with ASD, median age 4 years (range, 3-9), 32.3% girls, and 18.8% preterm. 
Children were evaluated at the UC-CHRISTUS Clinical Hospital Neurodevelopmental Unit for three 
years. We analyzed the relationship between motor signs (stereotypies, delayed gait, and hypo/hyper-
tonia) and spoken language at 4 years of age. Results: 63.5% of children presented a motor disorder, 
33.3% had hand or body motor stereotypies at the time of the evaluation, and 28.1% had delayed 
gait (> 16 months of corrected gestational age). These children had a higher frequency of absence 
of spoken language at four years of age (OR = 9.36; 95% CI = 2.67-32.78) than patients without 
delayed gait. 40.6% of children presented alterations in muscle tone during the first two years of life 
(32.3% generalized hypotonia and 8.3% generalized hypertonia). A history of generalized hypotonia 
increases the chance of presenting delayed gait (OR = 2.65; 95% CI = 1.08-6.48) and motor stereo-
typies (OR = 2.63; 95% CI = 1.04-6.65). Conclusions: Children with ASD usually develop motor 
disorders that may precede the diagnosis of the condition. In ASD, infant hypotonia may predict the 
occurrence of other motor disorders, and delayed gait was associated with spoken language absence 
in preschool age.
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riables: género (niño o niña), edad al momento del 
estudio, edad de la marcha independiente (edad gesta-
cional corregida en meses), prematurez (< 37 semanas 
de edad gestacional), lenguaje verbal a los 4 años (al 
menos 4 palabras con sentido comunicativo, entre los 
48 y 59 meses de vida), alteraciones del tono muscular 
durante los primeros 24 meses de vida (disminución o 
aumento del tono muscular de las 4 extremidades y el 
tronco, objetivado por un neurólogo pediatra) y este-
reotipias motoras (movimientos manuales o corpora-
les repetitivos y sin propósito que se producen en un 
patrón específico12).

Análisis estadístico
Las variables categóricas se expresaron en fre-

cuencias absolutas y relativas, mientras que las varia-
bles continuas se expresaron en mediana y rango in-
tercuartil (RIC). Se realizó análisis bivariado para de-
terminar la presencia, sentido y magnitud de posibles 
asociaciones entre los distintos trastornos motores 
estudiados y otras características clínicas calculando 
Odds Ratios (ORs) con sus respectivos intervalos de 
confianza al 95% (IC 95%). Se realizó el análisis de los 
datos usando el paquete estadístico Stata/IC 16.1. La 
significancia estadística fue establecida con un valor 
de p < 0,05. 

Resultados

Características de la muestra
De 102 pacientes pediátricos con TEA que cum-

plían los criterios del estudio, 6 fueron excluídos por 
datos incompletos. Entre los 96 niños incluidos en el 
análisis final, la mediana de edad al momento del es-
tudio es de 4 años (RIC, 3-5), la distribución por gé-
nero es 65 niños (67,7%) y 31 niñas (32,3%), 18 pa-
cientes (18,8%) fueron recién nacidos de pretérmino 
y 22 (22,9%) presentan alguna comorbilidad asociada 
(tabla 1). Entre los 66 niños con 4 años cumplidos al 
momento del estudio, se detectaron 17 (25,8%) con 
ausencia de lenguaje verbal.

Frecuencia de trastornos motores
Se detectaron 61 niños (63,5%) con alguno de los 

trastornos motores estudiados, incluyendo anomalías 
en el tono muscular durante los 2 primeros años de 
vida (39 pacientes, 40,6%), estereotipias motoras (32 
pacientes, 33,3%) y retraso en la marcha (27 pacientes, 
28,1%). Dentro de las alteraciones del tono muscular, 
31 niños (32,3%) con hipotonía y 8 pacientes (8,3%) 
con hipertonía generalizada. Detectamos 8 pacientes 
(8,3%) con hipertonía generalizada fluctuante y pos-
turas anómalas. No detectamos espasticidad en los pa-
cientes evaluados.

Retraso de la marcha independiente
La mediana de edad de inicio de la marcha inde-

pendiente es de 14 meses (RIC, 12-17). Al analizar la 
relación entre el retraso de la marcha (marcha inde-
pendiente después de los 16 meses de edad gestacional 
corregida) y la ausencia de lenguaje verbal a los 4 años, 
existe una asociación positiva entre ambas variables en 
este grupo de pacientes (tabla 2). 

Asociación entre trastornos motores
Los niños con hipotonía muscular generalizada 

dentro de los 2 primeros años de vida tuvieron una 
mayor posibilidad de presentar retraso de la marcha 
(OR = 2,65; IC 95% = 1,08-6,48) y estereotipias mo-
toras (OR = 2,63; IC 95% = 1,04-6,65). No se observó 
asociación significativa entre el retraso de la marcha y 
la presencia de estereotipias motoras (p = 0,152).

Discusión

En este estudio se evaluó la frecuencia de trastor-
nos motores en una serie de pacientes con diagnóstico 
de TEA con edades entre los 3 y 10 años. Alrededor 
de dos tercios de los niños evaluados tiene historia de 
alteraciones del tono muscular durante los 2 primeros 
años de vida, retraso en la adquisición de la marcha 
independiente o estereotipias motoras al momento de 
la evaluación. 

Tabla 1. Características de los pacientes estudiados

Características n   (%)

Género

    Masculino 65 (67,7)

    Femenino 31 (32,3)

Edad

    3 a 4 años 30 (31,3)

    4 a 10 años 66 (68,8)

Prematurez 18 (18,8)

Ausencia de lenguaje verbal a los 4 años* 17 (25,8)

Comorbilidad 22 (22,9)

    Convulsiones febriles 5   (5,2)

    Infecciones del SNC, TEC y EHI 13 (13,5)

    Epilepsia 7   (7,3)

Trastornos motores 61 (63,5)

    Alteraciones del tono muscular del lactante 39 (40,6)
        Hipotonía generalizada 31 (32,3)
        Hipertonía generalizada 8   (8,3)

    Retraso de la marcha 27 (28,1)

    Estereotipias motoras 32 (33,3)

Abreviaturas. SNC: sistema nervioso central; TEC: traumatismo encefa-
locraneal; EHI: encefalopatía hipóxico isquémica neonatal. *Dentro de 
los 66 pacientes con edad de 4 años o más al momento del estudio.
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3% reportado por la Organización Mundial de la Sa-
lud (OMS) para la población pediátrica general20. Estos 
resultados van en la misma línea que los hallazgos de 
estudios previos que han mostrado una mayor pre-
valencia de retraso del desarrollo motor en niños con 
TEA al compararlos con población de niños con desa-
rrollo típico y con otras alteraciones del neurodesarro-
llo15,21. En un estudio efectuado por el Autism Center 
at University of Medicine and Dentistry of New Jersey 
Medical School donde se analizaron los datos de 154 
niños con TEA, se observó que la prevalencia de retra-
so del desarrollo motor en estos pacientes fue de 9%, 
independiente de la gravedad de la sintomatología au-
tista15. Un estudio reciente realizado por la University 
Children’s Hospital Basel de Suiza, comparó los datos 
de 32 pacientes con TEA no sindromático (edades 4 a 
16 años) con nivel 2 a 3 de gravedad sintomática10, con 
los datos de 36 controles con desarrollo típico (edades 
4 a 16) de la misma población base, y concluyó que los 
niños con TEA caminaron de forma independiente a 
una edad significativamente mayor que los controles 
(16,4 meses (DE 6,23) versus 13,3 meses (DE 1,23), p 
0,012) y además presentaron mayor grado de alteracio-
nes cualitativas de la marcha durante el segundo año 
de vida (mayor base de sustentación y alteraciones del 
equilibrio, p < 0,001) que los controles18.

Nuestros datos muestran que los niños con autis-
mo y retraso de la marcha presentan mayor posibili-
dad de carecer de lenguaje verbal a los 4 años de vida, 
apoyando la relación directa entre el retraso del desa-
rrollo motor grueso y del lenguaje en niños con TEA, 
incluyendo en la práctica clínica, a los casos de retraso 
global del desarrollo del lactante que posteriormente 
son categorizados como TEA en la edad preescolar. En 
este sentido, en un estudio transversal analítico efec-
tuado en el UC Davis MIND Institute se analizaron los 
datos de 103 pacientes pediátricos (54 con diagnóstico 
de TEA, 24 con desarrollo típico y 25 con retraso del 
desarrollo sin sintomatología autista) provenientes de 
2 centros de referencia de Estados Unidos, y se con-
cluyó que los pacientes con desarrollo típico presentan 
marcha autónoma promedio a una edad significativa-
mente menor que los niños con TEA y regresión del 
lenguaje (10,9 meses (DS 0,36) versus 13,4 meses (DS 
0,57), p < 0,01). Sin embargo, no hubo diferencias sig-
nificativas en la edad de inicio de la marcha autónoma 
promedio entre los niños con desarrollo típico y TEA 
sin regresión del lenguaje (12,17, DS 0,46, p 0,1), sugi-
riendo que el funcionamiento motor podría modular 
el desarrollo del lenguaje en niños con TEA16.

Finalmente, aunque la presencia de movimientos 
anormales, especialmente estereotipias motoras, su-
giere la posibilidad diagnóstica del TEA, también se 
encuentran con frecuencia en niños y adultos con un 
desarrollo típico y en individuos que presentan des-

Tabla 2. Análisis bivariado de la relación entre los trastornos 
motores y otras características clínicas (n = 93)

 OR IC 95%

Cualquier trastorno motor

Género masculino 1,73 (0,72-4,15)

Prematurez 1,63 (0,53-5,02)

Comorbilidad† 1,01 (0,37-2,70)

No verbal a los 4 años* 3,50 (0,89-13,8)

Hipotonía generalizada

Género masculino 2,60 (0,94-7,23)

Prematurez 0,21 (0,05-0,99)

Comorbilidad† 0,54 (0,18-1,64)

No verbal a los 4 años* 0,70 (0,20-2,50)

Estereotipias motoras 2,65 (1,08-6,48)

Retraso de la marcha 2,63 (1,04-6,65)

Estereotipias motoras

Género masculino 1,68 (0,65-4,35)

Prematurez 1,00 (0,34-2,97)

Comorbilidad† 1,54 (0,58-4,10)

No verbal a los 4 años* 0,70 (0,20-2,50)

Retraso de la marcha 1,96 (0,78-4,92)

Retraso de la marcha

Género masculino 1,19 (0,45-3,12)

Prematurez 0,45 (0,12-1,70)

Comorbilidad† 0,70 (0,23-2,12)

No verbal a los 4 años* 9,36 (2,67-32,8)

†Infecciones del sistema nervioso central, traumatismo encefalocraneno, 
encefalopatía hipóxico-isquémica. *Dentro de los 66 pacientes con edad 
de 4 años o más al momento del estudio.

La elevada frecuencia de hipotonía generalizada en 
nuestros pacientes –sobre un tercio de los niños eva-
luados– es concordante con los hallazgos de estudios 
observacionales previos que han mostrado que esta 
alteración del tono muscular está presente en el 15 al 
67% de las personas con TEA durante los primeros 5 
años de vida13-16. Adicionalmente, nuestros resultados 
muestran que la historia de hipotonía del lactante se 
asocia con una mayor posibilidad de presentar otros 
trastornos motores en este grupo de pacientes, lo que 
apoya la hipótesis de una posible relación etiológi-
ca entre las distintas alteraciones del funcionamiento 
motor presentes en los niños con TEA9,15,17,18. Aunque 
las alteraciones del tono muscular durante los prime-
ros años de vida constituyen síndromes con múltiples 
etiologías, en el contexto de lactantes que presenten al-
teraciones de la atención conjunta, este hallazgo podría 
predecir anomalías motoras y sintomatología autista 
futura19. 

Casi un tercio de los pacientes evaluados en nuestro 
estudio tiene historia de retraso en la adquisición de la 
marcha autónoma, cifra considerablemente mayor al 
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regulación sensorial aislada, trastornos del desarrollo 
del lenguaje o discapacidad intelectual22,23. A pesar de 
que existe una gran heterogeneidad en la definición de 
las estereotipias, una revisión sistemática del año 2016 
mostró que la prevalencia global de estas en los tras-
tornos del desarrollo es alrededor del 52%24, cifras un 
poco mayores a las encontradas en este estudio.

La recolección de datos en un centro especializado 
en diagnóstico y tratamiento de trastornos del neuro-
desarrollo limita la extrapolación de los resultados de 
este estudio a la población general. Además, sólo se 
incluyeron en el análisis un número circunscrito de 
trastornos motores omitiendo otras alteraciones que 
pudieran tener relevancia clínica. Sin embargo, la rela-
tivamente baja proporción de pacientes excluidos por 
datos incompletos (5,9%), la recolección y registro de 
datos en una ficha prediseñada cercano al momento 
de la ocurrencia de cada variable clínica estudiada y el 
diagnóstico de TEA realizado de acuerdo a los crite-
rios del DSM 5, objetivando la sintomatología autista 
con la principal herramienta diagnóstica disponible 
(ADOS-2), son las principales fortalezas del estudio.

Los hallazgos de este estudio sugieren que la mayor 
parte de los pacientes con TEA presentan trastornos 
motores durante los primeros años de vida, pudiendo 
preceder al diagnóstico definitivo de la condición. La 
mayor frecuencia de ausencia de lenguaje verbal a los 4 
años en niños con retraso de la marcha evidencia el po-
tencial rol del sistema motor en el desarrollo del TEA. 

Por sus características clínicas especiales, es nece-
sario realizar estudios de carácter prospectivo que per-
mitan evaluar el pronóstico funcional y calidad de vida 
de niños con TEA que presenten alteraciones cuantita-
tivas y cualitativas en el desarrollo motor.

 
Conclusiones

La presencia de síntomas y signos neurológicos 
durante el periodo de lactante permitiría identificar 

grupos de riesgo para el desarrollo de TEA durante la 
niñez, por lo que se sugiere que además de las herra-
mientas de tamizaje aplicadas en la atención primaria 
durante el segundo año de vida (incluidas en las reco-
mendaciones de la AAP), los lactantes que presenten 
alteraciones del desarrollo motor sean evaluados pre-
cozmente por equipos multidisciplinarios con forma-
ción en trastornos del neurodesarrollo.
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Resumen

Objetivo: examinar la asociación entre la duración de la lactancia materna y la alimentación mixta 
con la obesidad, riesgo cardiometabólico, grasa corporal, conductas de riesgo dietéticas y de acti-
vidad física en niños y adolescentes. Sujetos y Método: estudio transversal en 1467 estudiantes de 
Costa Rica. Se aplicó una entrevista a padres e hijos para recopilar información socioeconómica, 
escolaridad, conductas de riesgo de la alimentación y actividad física de los jóvenes, duración de 
la lactancia materna y alimentación mixta. Se evaluó el índice de masa corporal, la circunferencia 
abdominal y la grasa corporal mediante análisis de bioimpedancia. El riesgo cardiometabólico se 
midió con el indicador cintura/talla (WHtR ≥ 0,5). Las mediciones fueron realizadas por personal 
estandarizado. Se aplicó estadística descriptiva y regresión logística. Resultados: la edad de los 
sujetos fue 11,4 ± 2,6 años; 50,9% hombres; 55,5% clase media; 60% sedentarios y 16% obesos. El 
20% fue amamantado sin introducción de fórmula hasta los 6 meses y 13% nunca fue amamanta-
do; más del 60% fue amamantado por ≥ 6 meses. El porcentaje de obesidad de los que recibieron 
leche materna, sola o en combinación con fórmula, durante ≥ 6 meses fue menor que los que fue-

¿Qué se sabe del tema que trata este estudio?

No existe consenso claro entre la duración de la lactancia materna, 
la alimentación infantil y la obesidad en la infancia posterior.  La 
mayor parte de los estudios se han concentrado en estudiar esta re-
lación en niños menores a 6 años.

¿Qué aporta este estudio a lo ya conocido?

Se evidenció la protección de la lactancia materna ante la obesidad 
en una población joven de Costa Rica; los alimentados sólo con 
fórmula presentaron mayor riesgo de ser obesos.  Se debe asesorar 
sobre alimentación complementaria y saludable y actividad física 
durante las primeras etapas de la vida.

mailto:mrosello@inciensa.sa.cr
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Introducción

La lactancia materna (LM) está relacionada con una 
mejor condición de salud y es uno de los factores pro-
tectores que se ha estudiado rigurosamente en relación 
con la prevención de la obesidad infantil y las enferme-
dades crónicas no transmisibles (ECNT). Asimismo, 
los beneficios físicos y psicológicos de la LM para los 
lactantes y las madres son numerosos y se han descrito 
ampliamente1,2; se aceptan los beneficios para la salud 
de la LM sobre el uso de la fórmula, sin embargo, no 
existe un consenso claro en la literatura sobre la relación 
entre la duración de la lactancia materna, la alimenta-
ción infantil y la obesidad en la infancia posterior3 y la 
mayor parte de los estudios se han concentrado en estu-
diar esta relación en niños menores a 6 años4.

La Organización Mundial de la Salud señala que se 
debe iniciar la LM dentro de la primera hora después 
del nacimiento y continuarla exclusivamente hasta al 
menos los seis meses de edad; momento en el que se 
pueden introducir gradualmente los alimentos com-
plementarios. Además, se recomienda continuar con 
la lactancia hasta que el niño tenga dos años o más5. 
Sin embargo, pocos estudios han llegado a conclusio-
nes contundentes relacionadas con la duración de la 
LM y la alimentación mixta (leche materna y fórmula) 

y su asociación con la obesidad, el riesgo cardiometa-
bólico y la grasa corporal (adiposidad infantil)3,5,6, y los 
existentes se han enfocado en el riesgo de la obesidad 
precoz en niños de dos a seis años; el efecto dosis-res-
puesta entre la duración de la LM y la reducción del 
riesgo de obesidad se ha estudiado principalmente en 
la primera infancia, excluyendo a la población adoles-
cente4. 

Asimismo, factores como la dieta y la actividad físi-
ca aunados a la duración de la LM, no se han analizado 
en conjunto como riesgos de la obesidad en niños en 
edad escolar y adolescentes. El objetivo de este estudio 
es examinar la asociación entre la duración de la lac-
tancia materna y la alimentación mixta con la obesi-
dad, riesgo cardiometabólico (WHtrR), grasa corporal, 
conductas de riesgo dietéticas y de actividad física en 
escolares.

Sujetos y Método

Tipo de estudio y selección de la población: se rea-
lizó un estudio transversal con 1.467 estudiantes de 40 
escuelas y 24 colegios (privados y públicos) de Costa 
Rica. Se utilizó la fórmula de estimación de proporcio-
nes con un intervalo de confianza del 95% y un error 

Keywords: 
Breastfeeding; 
Obesity; 
Formula; 
Mixed Feeding; 
Risk Behaviors

Abstract

Objective: to analyze the associations between breastfeeding duration and mixed feeding (breast milk 
and formula) with obesity, cardiometabolic risk (WHtR), body fat, and dietary and physical activity 
risk behaviors in children and adolescents. Subjects and Method: cross-sectional study carried out 
with 1,467 students in Costa Rica. An interview was conducted with parents and children to gather 
information on socioeconomic status, education, dietary and physical activity risk behaviors of the 
youth, including breastfeeding duration and mixed feeding. Body mass index, waist circumference, 
and body fat were assessed by bioelectrical impedance analysis and cardiometabolic risk was mea-
sured with the waist-to-height ratio (WHtR ≥ 0.5) by trained personnel. Descriptive statistics and 
logistic regression models were applied. Results: the average age was 11.4 ± 2.6 years and 50.9% were 
male. 55.5% of the population was middle class; 60% were sedentary, and 16% presented obesity. 
Around 20% were breastfed without the introduction of formula before 6 months, 13% were never 
breastfed, and more than 60% were breastfed for ≥ 6 months. Those children who were fed only with 
breast milk or in combination with formula for ≥ 6 months presented a lower percentage of obesity 
than those who received formula feeding only (60.8 vs 39.2; p < 0.005). Children with cardiometa-
bolic risk (WHtR ≥ 0.50), unhealthy diet, sedentary lifestyle, and who were fed only with formula 
are at higher risk of developing obesity (OR = 18.8, 95% CI 13.2-26.0). Conclusions: these results 
are consistent with other studies and reinforce the evident protection of breastfeeding against the 
development of obesity.

ron alimentados solo con fórmula (60,8 vs 39,2; p < 0,005). Los niños con riesgo cardiometabólico, 
dieta no saludable, sedentarismo y que fueron alimentados sólo con fórmula, presentaron mayor 
riesgo de ser obesos (OR = 18,8, IC 95% 13,2-26,0). Conclusiones: estos resultados son consisten-
tes con otros estudios y refuerzan la protección evidente que tiene la lactancia materna frente al 
desarrollo de la obesidad.
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estándar del 3%. El cálculo se realizó considerando 
una varianza máxima (p = 0,5) y el efecto del diseño 
se estimó en 2. En cada centro educativo, un total de 
aproximadamente 23 niños y adolescentes fueron se-
leccionados aleatoriamente utilizando la edad (7 a 15 
años), como único criterio de inclusión. Los criterios 
de exclusión incluyeron información incompleta del 
participante e incapacidad para leer y escribir.

Se aplicó una guía de entrevistas a los padres para 
recopilar información sobre la educación y los hábitos 
del niño, incluida la duración de la LM y la alimenta-
ción mixta. También se exploraron variables demográ-
ficas y socioeconómicas. Se entrevistó a los niños de 
primero, segundo y tercer año de escuela.

Lactancia y alimentación infantil
Los datos sobre la duración de la LM se obtuvieron 

de las madres o cuidadores. Se les solicitó información 
retrospectiva, sobre las prácticas de alimentación de 
los niños. Las 53 madres que respondieron “no estoy 
seguro” o “prefieren no responder” fueron excluidas 
del análisis. 

La alimentación de los sujetos se definió mediante 
dos variables: duración de la LM y el tiempo en que se 
introdujo la fórmula, según las siguientes opciones: a) 
< 1 semana, b) ≥ 1semana a < 3 meses, c) ≥ 3 meses a 
< 6 meses, d) ≥ 6 meses a < 9 meses, e) ≥ 9 meses a < 1 
año) y f) ≥ 1 año. Luego se categorizó la alimentación 
del participante examinando la respuesta a ambas va-
riables, definiendo “sólo amamantados”, “sólo fórmu-
la” y “alimentación mixta”. Los participantes clasifica-
dos en la categoría “sólo amamantados” corresponden 
a aquellos que fueron amamantados durante al menos 
6 meses y nunca se les introdujo fórmula. Los clasifica-
dos en la categoría “sólo fórmula” incluyó a aquellos 
que fueron amamantados por menos de 1 semana o 
solo los alimentaron con fórmula.

Respecto a la alimentación mixta se clasificó de la 
siguiente manera: a) “Alimentación mixta ≥ 6 meses” 
incluyó a los participantes que fueron amamantados 
durante al menos 6 meses y luego se les introdujo fór-
mula y b) “Alimentación mixta durante < 6 meses” in-
cluyó a los participantes que fueron amamantados du-
rante menos de 6 meses y además recibieron fórmula.

Datos antropométricos
El peso (kg) y la grasa corporal se midieron me-

diante análisis de bioimpedancia en una báscula Tani-
ta SC-331 S (sin columna), que ha sido recomendada 
para uso en niños y adolescentes7.

El peso corporal se midió con el sujeto descalzo y 
con ropa ligera. La altura se midió en posición erguida, 
con los maléolos internos juntos y los talones, glúteos, 
hombros y región posterior de la cabeza en contacto 
con el aparato.

Se evaluó el índice de masa corporal de cada parti-
cipante utilizando los Estándares de Crecimiento In-
fantil de la OMS8,9 y se clasificó el estado nutricional de 
acuerdo al percentil obtenido en dos grupos: sin obesi-
dad (IMC < 95) y con obesidad (IMC ≥ 95). 

La circunferencia abdominal se midió en el punto 
medio entre la costilla inferior y la parte superior de la 
cresta ilíaca sobre la piel desnuda. El riesgo cardiome-
tabólico se midió utilizando el indicador cintura/talla 
(WHtR ≥ 0,5)6. 

Se realizaron dos medidas para cada participante y 
se calculó el promedio; una tercera medida se realizó 
si había diferencia mayor de 0,5 cm. Las mediciones 
fueron realizadas por profesionales estandarizados.

Calidad de la dieta (DQI)
Se aplicó una encuesta de frecuencia alimentaria 

para estudiar los hábitos de consumo de alimentos y 
bebidas de los participantes. Esta encuesta validada 
fue utilizada por el equipo de investigación en sujetos 
de la misma edad10 de los participantes y se aplicó de 
forma individual con la supervisión de dos nutricio-
nistas. 

Actividad física
Se realizó la suma de horas de pantalla (0-24 h/ 

día), considerando la frecuencia de cuatro comporta-
mientos sedentarios durante los días de semana y los 
fines de semana: ver televisión, jugar en la computado-
ra o consola, conectarse a internet y hablar diariamente 
por teléfono u otro medio. Teniendo en cuenta: 

(a) el tiempo máximo diario recomendado frente a 
la pantalla (2 h)11-13.

(b) la frecuencia semanal de actividad física fuera 
de la escuela/colegio (media ≥ 60 minutos / día: 0: nun-
ca, 7: diaria)14,15 y la práctica de actividad física en el 
centro educativo.

Los sujetos fueron clasificados como “activos” si 
cumplían con las siguientes dos condiciones: la suma 
de las horas de pantalla menos de 2 h por día y la fre-
cuencia semanal de actividad física fuera de la escuela / 
colegio (promedio ≥ 60 minutos / día) más de 3 días a 
la semana. El resto de los participantes fueron clasifica-
dos como sedentarios.

Datos sociodemográficos (covariables)
Se determinó el sexo y la edad; el nivel socioeco-

nómico de los estudiantes mediante la construcción 
de un índice16 considerando la posesión de servicios y 
bienes materiales en el hogar.

Procedimientos generales y éticos
Los participantes dieron su consentimiento infor-

mado o asentimiento por escrito, aprobados por el 
Comité Científico Ético del INCIENSA (IC 2010-05).

Lactancia Materna - Núñez-Rivas HP. et al
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Análisis estadístico
Se utilizaron estadísticos descriptivos para caracte-

rizar a la población por estado nutricional (sin obesi-
dad y con obesidad) y se calcularon las proporciones 
para las variables categóricas. Se utilizó la prueba de 
Kolmogorov-Smirnov para verificar que las variables 
no se desviaron significativamente del comportamien-
to normal. Las diferencias entre los grupos se explica-
ron mediante pruebas paramétricas o no paramétricas 
según la distribución normal. Los datos definidos por 
más de dos categorías se probaron mediante ANOVA 
o la prueba de Kruskal-Wallis según la distribución. Se 
aplicaron modelos logísticos para organizar el agru-
pamiento de las observaciones de los estudiantes me-
diante regresiones univariadas y multivariables. En la 
regresión univariante se evalúo la asociación entre la 
duración de la LM y el estado nutricional, así como la 
asociación entre la variable de alimentación mixta y el 
estado de nutricional. En los análisis multivariables, 
las asociaciones se ajustaron por género, ingresos del 
hogar y educación de los padres. Posteriormente para 
obtener un modelo integral y final, se ajustaron por el 
DQI (saludable = 0 y no saludable = 1), la actividad 
física (sedentaria = 1 y activa = 0), la grasa corporal 
(kg) y el WHtrR (≤ 0,5= 0, > 0,5 = 1). Razones de pro-
babilidades (OR) y los IC del 95% se calcularon por 
separado (sin obesidad y con obesidad). Para ejecutar 
los modelos, el método elegido fue “backwards”, por 
lo que el contraste para la eliminación se basó en la 
probabilidad del estadístico de Wald. 

Los análisis fueron realizados en el programa SPSS 
para Windows (versión 22.0) y se consideró estadísti-
camente significativo un valor de p ≤ 0,05. 

Resultados

La edad media de la población de estudio fue de 
11,44 ± 2,64 años; la mayoría de clase media y seden-
taria y 50,9% eran hombres; una mayor proporción de 
niños entre 7 y 9 años presentó obesidad (p < 0,002). 
Las tres cuartas partes de los sujetos con obesidad reci-
bieron leche materna por menos de 6 meses, mientras 
que una proporción similar de los que no presenta-
ron obesidad fueron amamantados por 6 meses o más 
(75,7% vs 25,9%, p < 0,001) y, aproximadamente una 
cuarta de los participantes sin obesidad nunca recibió 
fórmula (tabla 1).

Se encontraron diferencias estadísticamente signi-
ficativas con la introducción temprana de fórmula (0 
- 6 meses de edad) (10,6% sin obesidad vs. 31,1%, con 
obesidad, p < 0,001) y con la inclusión de esta a los 6 
meses o más, entre los niños sin obesidad (65,7%) y 
con obesidad (31,7%) (p < 0,001) (tabla 1).

Proporciones más altas de niños con obesidad en 

comparación con niños sin obesidad tenían WHtrR 
con riesgo (p < 0,001), DQI no saludable (p < 0,001), 
padres añosos (p < 0,011) y padres con estudios uni-
versitarios completos (p < 0,001) (tabla 1). 

En la tabla 2 se observa que los niños y adolescen-
tes que fueron alimentados solo con leche materna 
(p < 0,001) o en combinación con fórmula durante 6 
meses o más (p < 0,001) tuvieron menos probabilidad 
de obesidad; mientras que los que solo fueron alimen-
tados con fórmula, presentaron más probabilidad de 
obesidad en comparación con los que no tenían obe-
sidad (60,8 vs. 39,2; p < 0,005). No se encontraron di-
ferencias estadísticamente significativas entre niños y 
adolescentes independientemente del estado nutricio-
nal respecto a la alimentación mixta por menos de 6 
meses (59,0% vs. 41,0%, p = 0,11).

En la tabla 3 se observan los promedios de masa 
grasa total; al comparar solo LM versus alimentación 
mixta durante ≥ 6 meses, no se encontraron asocia-
ciones estadísticamente significativas. No obstante, 
al comparar solo la LM versus la alimentación mixta 
durante <6 meses, se encontraron asociaciones esta-
dísticamente significativas en los tres grupos de edad 
analizados. Los niños y adolescentes menos “grasosos” 
fueron los alimentados únicamente con leche materna. 
En relación con los promedios de la masa grasa total, 
comparando los niños solo amamantados con los ali-
mentados solo con fórmula, se encontraron asociacio-
nes estadísticamente significativas en niñas y niños de 
los tres grupos de edad (excepto en niños de 10 a 12 
años).

Se ajustaron las covariables sociodemográficas de 
los estudiantes y sus padres para determinar las aso-
ciaciones (OR) entre los cuatro grupos de duración de 
la LM examinados y el estado nutricional (sin obesi-
dad = 0 y con obesidad = 1) de los de niños y ado-
lescentes participantes, comparándolos con aquellos 
que fueron amamantados por menos de una semana 
o nunca. Las razones de chances que indican mayor 
protección de la lactancia respecto a la probabilidad de 
ser obeso se encontraron en los períodos de duración 
de LM, de una semana a menos de 3 meses y de 9 me-
ses o más. No se encontró asociación entre los niños y 
adolescentes que fueron amamantados de seis meses a 
menos de 9 meses (tabla 4). Las asociaciones (OR) para 
los cuatro grupos de duración de LM examinados res-
pecto a la probabilidad de ser obeso, fueron significati-
vas en el modelo totalmente ajustado con variables so-
ciodemográficas, WHtrR, grasa corporal, DQI y estado 
de actividad física. En todas las categorías evaluadas de 
duración de la lactancia materna y alimentación mix-
ta, los niños y adolescentes fueron significativamente 
menos propensos a ser obesos, en comparación con 
aquellos que fueron amamantados por menos de una 
semana o nunca. A pesar del ajuste total, las razones de 
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Tabla 1. Características de la población de estudio según estado nutricional 

Variables Total
n = 1.467 (100%)

Estado nutricional p*

Sin obesidad
n = 1.233 (84%)

Con obesidad
n = 234 (16%)

Sexo

Femenino 49,1 48,2 53,8 0,29

Masculino 50,9 51,8 46,2 0,33

Grupos de edad (años)

7-9 24,7 21,8 39,3 0,002

10-12 36,3 38 27,4 0,13

13-15 39,0 40,1 33,3 0,30

Duración de la lactancia

< 1 semana 13,2 6,2 50,4 < 0,001

1 semana - < 3 meses 5,6 3,8 15,0 0,16

3 - < 6 meses 14,9 15,9 10,3 0,67

6 - < 9 meses 59,9 68,0 17,1 < 0,001

9 meses - < 1 año 3,2 2,8 5,1 0,58

≥ 1 año 3,1 3,3 2,1 0,22

Introducción de la fórmula

Nunca 20,5 23,8 3,4 0,35

< 1 semana 6,13 0,5 3,8 0,47

1 semana - 3 meses 9,3 8,6 12,8 0,73

3 - < 6 meses 3,5 1,5 14,5 0,31

6 - < 9 meses 14,6 15,3 10,7 0,75

9 meses - < 1 año 40,3 44,4 18,4 0,002

≥ 1 año 5,5 6,0 2,6 0,57

Riesgo cardio-metabólico (relación cintura-talla) (WHtrR)

Sin riesgo 79,9 90,4 24,4 < 0,001

Con riesgo 20,1 19,6 75,6 < 0,001

Calidad de la dieta

Saludable 11,3 9,7 11,5 0,94

No saludable 88,7 76,6 88,5 < 0,001

Actividad física

Activo 40,5 41,4 35,9 0,40

Sedentario 59,5 58,6 64,1 0,24

p*: estadísticamente significativo si p ≤ 0,05; n = número de niños y adolescentes. WHtrR: riesgo cardiomatabólico.

Tabla 2. Tipo de alimentación según estado nutricional de la población de estudio

Tipo de alimentación Total
n = 1.467 (100%)

Estado nutricional p*

Sin obesidad
n = 1.233 (84%)

Con obesidad 
n = 234 (16%)

Solo amamantado 20,5 97,3   2,7 < 0,001

Alimentación mixta durante ≥ 6 meses 59,4 92,3   7,7 < 0,001

Alimentación mixta durante < 6 meses   6,8 59,0 41,0 0,11

Únicamente fórmula 13,2 39,2 60,8 0,005

p*: estadísticamente significativo si p ≤ 0,05; n = número de niños y adolescentes.
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Tabla 3. Comparación de la masa grasa total mediaa (kg)b en niños y adolescentes que solo fueron amamantados respecto a los 
que recibieron alimentación mixta o solo fórmula

Población Solo amamantado Alimentación mixta 
durante ≥ 6 meses

Alimentación mixta 
durante < 6 meses

Solo fórmula

Femenino

7-9 años (n = 179) 5,63 (3,60) 5,76 (3,32) 12,10 (4,56)* 9,38 (3,77)*

10-12 años (n = 261) 7,26 (2,96) 7,37 (3,48) 9,87 (4,23)* 8,32 (4,16)

13-15 años (n = 281) 10,51 (4,21) 11,51 (4,22) 13,78 (2,58)* 18,58 (8,59)*

Masculino

7-9 años (n = 182) 4,92 (2,77) 5,03 (2,46) 7,77 (4,36)* 7,51 (4,63)*

10-12 años (n = 272) 5,24 (2,23) 5,64 (3,60) 9,33 (6,03)* 5,31 (3,15)

13-15 años (n = 292) 6,74 (3,95) 6,82 (4,62) 12,3 (6,30)* 17,11 (7,54)*

aTodos los valores son promedios y desviación estándar en paréntesis. bMedido mediante bioimpedancia en una Tanita SC-331 S (sin colum-
na). *Indica que p valor < 0,05 (Prueba de Kruskal-Wallis).

Tabla 4. Asociaciones ajustadas y no ajustadas entre duración de la lactancia materna / alimentación mixta y estado nutricional 
(sin obesidad = 0 vs. con obesidad = 1) entre 1 467 niños y adolescentes de Costa Rica

Duración de la lactancia materna / 
Alimentación mixta

OR no ajustado
(IC del 95%)

OR ajustado por variables  
sociodemográficas de  

estudiantes y sus padresa

OR ajustado por variables socio- 
demográficas, grasa corporal (Kg), DQI, 

estado de actividad física y WHtrRb

< 1 semana 1 1 1

1 semana - < 3 meses 0,71 (0,69-0,74)* 0,70 (0,67-0,73) * 0,74 (0,72-0,81) *

3 - < 6 meses 0,83 (0,80-0,86)* 0,92 (0,88-0,96) * 0,81 (0,77-0,86) *

6 - < 9 meses 1,06 (1,02-1,09)* 0,95 (0, 99-1,03) 0,95 (0,90 -0,99) *

9 meses - < 1 año 0,74 (0,71-0,77)* 0,73 (0,70-0,76) * 0,69 (0,64-0,74) *

≥ 1 año 0,76 (0,73-0,79)* 0,76 (0,73-0,79) * 0,77 (0,72 -0,82) *

Solo amamantado 1 1 1

Alimentación mixta durante ≥ 6 meses 7,12 (5,88-11,78)** 7,00 (5,22-10,81) * 7,09 (5,24-10,89) *

Alimentación mixta durante < 6 meses 2,19 (1,30-3,71)* 2,16 (1,21-3,60) * 2,18 (1,22-3,69) *

Solo fórmula 18,86 (13,50-26,61)* 17,46 (13,10-25.83) * 18,80 (13,20-26,00) *

WHtrR: riesgo cardiomatabólico. *Indica que p valor < 0,05 (prueba de Wald). aAjustado por género (1 = femenino y 0 = masculino) y edad 
(años, variable de continuación) del niño/adolescente; nivel socioeconómico familiar (índice, variable continuar) y educación de los padres 
(años de estudio, variable continuar). bAjustado por género (1 = femenino y 0 = masculino), edad (años, variable continuar), WHtrR (1 = > 0,50 
y 0 = ≤ 0,50), grasa corporal (Kg, variable continua), DQI (1 = no saludable y 0 = saludable) y estado de actividad física (1 = sedentario y 
0 = activo) del niño/adolescente; nivel socioeconómico familiar (índice, variable continua) y educación de los padres (años de estudio, variable 
continua).

chances de mayor protección de la lactancia respecto 
a la probabilidad de ser obeso continuaron siendo las 
comprendidas en los períodos de duración de LM, de 
una semana a menos de 3 meses y de 9 meses o más. 

En los tres modelos realizados, los niños y adoles-
centes que tuvieron más probabilidades de ser obesos 
en comparación con los que solo recibieron LM, fue-
ron aquellos que solo fueron alimentados con fórmu-
la, seguidos por los que recibieron alimentación mixta 
por 6 o más meses (tabla 4).

Discusión

Considerando la OR obtenida en el modelo total-
mente ajustado, donde se incluyó entre otros factores, 
el riesgo cardiovascular, para analizar la asociación en-
tre la duración de la LM y la probabilidad de obesidad, 
se observó que cualquier tiempo superior a una sema-
na protege al niño y al adolescente de la obesidad. Por 
la ausencia en la literatura científica de estudios que 
hayan analizado esos factores y reportado razones de 
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chances durante ese período específico de duración de 
LM, no es posible comparar nuestros resultados con 
otros. Una posible explicación es que la adición de fór-
mula, ya sea como alimentación exclusiva o suplemen-
to, conlleva al aumento de peso no fisiológico que se 
asocia con la obesidad17. Además, se recomienda ini-
ciar la alimentación complementaria posterior a las 17 
semanas de edad18. 

Poorolajal et al19 reportaron una OR (IC del 95%) 
para la LM <4 meses frente a ≥ 4 meses de 1,241,16,1,33, 
lo que significa que la LM < 4 meses puede aumentar 
el riesgo de obesidad infantil en un 24% (p = 0,001). 
La tendencia de duración de LM y su protección de la 
obesidad de nuestro estudio es respaldado por Rito et 
al20, respecto a que, cuanto más exclusivamente y por 
más tiempo se amamanta a los niños, mayor es la pro-
tección frente a la obesidad. No obstante, en nuestro 
estudio, en los períodos de duración de LM examina-
dos de 3 a 9 meses, la protección de LM respecto al 
riesgo de obesidad fueron menores comparados con el 
resto de períodos; esta variación podría estar explicada 
por el diferente número de participantes en cada uno 
de los grupos de duración de LM examinados. A pe-
sar de esto, Spatz21 reporta que, cualquier tiempo de 
amamantamiento ayudará a proteger al niño de la obe-
sidad. 

Aunque es deseable que los niños sean alimen-
tados sin fórmula, algunas madres de este estudio lo 
hicieron, práctica que se asocia con la obesidad. Son 
varios los mecanismos que podrían explicar esta aso-
ciación21,22: los niños que son amamantados tienen una 
menor ingesta de proteínas y, en general, consumen 
menos calorías; la alimentación con fórmula conduce 
a una mayor respuesta de la insulina, lo que estimula a 
la deposición de tejido graso y por ende, al riesgo car-
diometabólico, obesidad y diabetes tipo 2. 

La LM de manera exclusiva está inversamente aso-
ciada con la velocidad del aumento de peso durante el 
primer año de vida23; los niños amamantados autorre-
gulan la ingesta, independientemente de la disponibili-
dad de leche en el pecho; por lo que dejará de alimen-
tarse cuando esté satisfecho, mientras que, los niños 
alimentados con biberón tienen una autorregulación 
deficiente y un mayor aumento de peso al final de la 
infancia21.

No obstante, nuestros resultados sugieren que la 
alimentación mixta es menos riesgosa que si sólo se 
alimenta con fórmula (OR = 18,8, IC 95% 13,2-26,0). 
Los niños amamantados consumen inicialmente vo-
lúmenes pequeños de calostro, lo que les permite que 
utilicen la grasa parda destinada a sustentarlos y la di-
gestión de grasas de la leche materna es superior a la de 
la fórmula por las lipasas que posee21,24.

La duración de la LM se asocia con elecciones de 
alimentos más saludables desde la primera infancia24-26; 

las preferencias alimentarias de los niños parecen estar 
determinadas por la exposición a los alimentos y sa-
bores de la dieta de la madre, a través del líquido am-
niótico y la leche materna25. Trabulsi et al27 reportan 
que cada día que un niño se amamanta, su paladar y 
las papilas gustativas están expuestos a nuevos sabores, 
mientras que la fórmula siempre sabe igual. Una inves-
tigación realizada en Holanda encontró que los niños 
de 7 años amamantados durante más de 16 semanas 
tenían una mayor ingesta de frutas y vegetales y menos 
probabilidades de consumir pan blanco, refrescos, ba-
rras de chocolate y alimentos fritos que los que nunca 
fueron amamantados28.

Respecto a la introducción de alimentos sólidos y 
otros líquidos diferentes a la leche materna y a la fór-
mula, analizados en este estudio transversal y con ses-
go de memoria29, es atrevido sugerir que los niños que 
fueron alimentados por menos de 6 meses de manera 
mixta versus los solo amamantados, tuvieron OR me-
nores (menos riesgo) que aquellos que fueron alimen-
tados de manera mixta por más de 6 meses, debido a 
que los primeros se expusieron menos a la fórmula. 

Por esas razones, en el momento de la introducción 
de alimentos sólidos, los niños que hayan recibido úni-
camente leche materna o hayan sido alimentados de 
manera mixta, pero con predominancia de leche hu-
mana, habrán estado expuestos a tener más experien-
cias respecto a los gustos de los alimentos en compara-
ción con sus pares no amamantados o alimentados de 
manera mixta, pero predominantemente con fórmula. 

Por ello, se recomienda adherirse a las guías ali-
mentarias desde la primera infancia para promover la 
construcción de hábitos alimentarios saludables en los 
niños y prevenir el desarrollo de conductas de riesgo y, 
en consecuencia, la obesidad30. 

El mismo patrón aparece con la asociación de la 
duración de la LM por menos de 6 meses y el riesgo 
para la salud, que combina una alimentación poco 
saludable y un estilo de vida sedentario. La evidencia 
señala que comer, mientras se ve la televisión se aso-
cia con una baja calidad de dieta y obesidad, debido al 
consumo frecuente de bebidas azucaradas y alimentos 
ricos en grasas y azúcares y menos frutas y vegetales31. 
Estudios han reportado que ver televisión durante más 
de 2 h / día puede aumentar el riesgo de obesidad en un 
42% (p = 0,001)19 y que, la LM muestra efectos benefi-
ciosos sobre la aptitud física de los niños32. En países en 
desarrollo se ha evidenciado que la duración de la LM 
se asocia a un mayor aumento en la aptitud cardiorres-
piratoria en la infancia33. Otros estudios han reportado 
que la LM en la primera infancia influye positivamen-
te en las habilidades para caminar durante la niñez y 
años posteriores, lo cual podría explicarse por los in-
gredientes activos, enzimas y adipocinas presentes en 
la leche materna34. Los niveles de factor de crecimiento 
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similar a la insulina tipo 1 (IGF-1) podrían estar des-
empeñando un papel fundamental en la musculatura y 
en la fuerza en los niños amamantados35, pues estos ni-
veles de IGF-1 se asocian positivamente con la ingesta 
de energía y de proteína neonatal y con el crecimiento 
muscular y óseo36,37. La ingesta de proteínas en la pri-
mera infancia puede contribuir a programar la masa 
magra y el IGF-I alrededor de la pubertad37-40.

La dieta de baja calidad y el sedentarismo combi-
nados son ampliamente reconocidos como sinérgicos 
para aumentar el riesgo de obesidad y, en consecuen-
cia, el desarrollo de ECNT41. Singhal y Lucas42 plan-
tearon la “hipótesis de la aceleración del crecimiento”, 
la cual postula que una tasa acelerada de aumento de 
peso, estatura y adiposidad durante períodos críticos, 
tal como la infancia, puede programar características 
metabólicas adversas y riesgo de enfermedad cardio-
vascular. En nuestro estudio, los niños con riesgo car-
diometabólico, dieta no saludable y sedentarismo, ali-
mentados solo con fórmula tuvieron altas probabilida-
des de obesidad. Finalmente, en el modelo totalmente 
ajustado (tabla 4), se observa que la LM se mantuvo 
como factor protector de la obesidad, resultados que 
son consistentes con otros estudios43,44.

Este estudio evidencia el poder protector de la LM 
en períodos de duración que no se habían examinado 
(desde una semana a más de un año de edad), respec-
to al riesgo de obesidad en niños y adolescentes. Los 
resultados son útiles para implementar políticas para 
la promoción de la salud pública y la prevención de la 
obesidad y las ECNT. 

Costa Rica y los países del mundo deben apoyar el 
inicio de la LM desde el nacimiento y su larga dura-
ción, en línea con la Iniciativa de hospitales y centros 
de salud amigos del niño; la disponibilidad de espa-
cios acogedores para la LM y las campañas educativas, 
que apoyan a las mujeres en su decisión de amaman-
tar24,45,46. Asimismo, se deben fortalecer los Bancos de 
Leche Humana, las Clínicas de LM y Desarrollo y las 
redes de apoyo materno infantil, integradas en una cul-
tura de LM positiva24,47. 

Por último, entre las limitaciones de este estudio 
está el uso de la bioimpedancia, ya que no es un mé-
todo considerado estándar de oro para medir la com-

posición corporal y el posible sesgo de memoria en las 
madres y padres de familia; los datos sobre la LM y ali-
mentación mixta de los participantes podrían no ser 
exactos, pues se remontan de 7 a 15 años al momento 
de la entrevista. Es un estudio transversal no diseñado 
para evaluar las asociaciones entre LM y conductas de 
riesgo para la salud o sobrepeso / obesidad; no se contó 
con información sobre los primeros hábitos de alimen-
tación y actividad física de los participantes durante la 
primera infancia, lo que sería beneficioso para explicar 
el papel de la crianza y los estilos de vida familiares en 
el desarrollo de la obesidad. 

Estos resultados deben alentar a los profesiona-
les de la salud a brindar apoyo y asesoramiento a las 
madres y cuidadores de niños y adolescentes, sobre la 
importancia de la alimentación complementaria, las 
pautas de alimentación saludable y la actividad física 
durante las primeras etapas de la vida, para frenar el 
aumento de obesidad41.

Responsabilidades Éticas

Protección de personas y animales: Las autoras 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: Las autoras 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: Las autoras han obtenido el consentimiento infor-
mado de los pacientes y/o sujetos referidos en el artí-
culo. Este documento obra en poder de la autora de 
correspondencia.
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Prevalencia de la hipermovilidad articular, el síndrome de taquicardia 
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¿Qué se sabe del tema que trata este estudio?

La hiperlaxitud articular (HA) se caracteriza por la laxitud liga-
mentosa y el dolor musculoesquelético; el síndrome de taquicardia 
postural ortostática (POTS, por sus siglas en inglés) es el desarrollo 
de síntomas debido a la posición vertical y el aumento de la frecuen-
cia cardíaca los que mejoran en posición decúbito. Los niños que 
padecen tanto la HA como el POTS pueden representar mareos, 
síncopes, náuseas, cefalea  y palpitaciones.

¿Qué aporta este estudio a lo ya conocido?

Este es el primer estudio que evalúa la prevalencia del POTS y la 
hipotensión ortostática (HO) y el primero en evaluar la asociación 
entre la HA, la HO y el POTS en un grupo de escolares y adoles-
centes.

Palabras clave: 
Hipermovilidad 
Articular; 
Síndrome de 
Taquicardia Ortostática 
Postural; 
Hipotensión Postural; 
Síntomas 
Autonómicos; 
Escala de Beighton

Resumen

Los niños con hipermovilidad articular, síndrome de taquicardia ortostática postural e hipotensión 
ortostática presentan síntomas autonómicos como mareos, náuseas, dolores de cabeza y palpitacio-
nes. Se desconoce si existe una relación fisiopatológica entre los trastornos del tejido conectivo y 
los síntomas autonómicos. No hay datos publicados sobre la prevalencia de los trastornos a nivel 
comunitario. Objetivo primario: Evaluar la prevalencia de la hipermovilidad articular, la hipoten-
sión ortostática y el síndrome de taquicardia ortostática postural en niños. Objetivo secundario: De-
terminar la relación entre la hipermovilidad articular, la hipotensión ortostática y el síndrome de 
taquicardia ortostática postural. Pacientes y Método: Se seleccionaron participantes de 10 a 18 años 
de colegios públicos de tres ciudades colombianas. Las encuestas incluían preguntas sobre la inciden-
cia de mareos, náuseas, cefaleas, temblores, visión borrosa, vértigo, ansiedad, presíncope y síncope, 
sudoración y palpitaciones desencadenadas por estar de pie en los dos meses anteriores a la investi-
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gación. Cada uno de estos signos y síntomas también se evaluaron durante las fases de decúbito (10 
minutos) y de pie (2, 5 y 10 minutos) de la investigación. Se midió la FC y la PA durante los mismos 
intervalos. La movilidad articular se midió con un goniómetro mecánico y se evaluó con la puntua-
ción de Beighton.  Resultados: En cuanto a la prevalencia, de 306 niños, 87 (28,4%) presentaron hi-
perlaxitud articular, 5 (1,6%) hipotensión ortostática y 6 (2,0%) síndrome de taquicardia ortostática 
postural. De los 87 niños con hiperlaxitud articular, dos niños presentaron hiperlaxitud articular y 
al mismo tiempo hipotensión postural (1,2%) (p = 0,6735) y síndrome de taquicardia ortostática 
postural (1,2%) (p = 0,5188), respectivamente. Conclusiones: Los niños con hiperlaxitud articular 
no tuvieron una mayor prevalencia de síndrome de taquicardia ortostática postural ni de hipotensión 
ortostática. Parece poco probable que los trastornos del tejido conectivo sean los responsables de la 
mayoría de los casos de síndrome de taquicardia postural e hipotensión ortostática en la comunidad. 
Cabe destacar que la fisiopatología del síndrome de taquicardia ortostática postural y de la hipoten-
sión ortostática requiere una mayor investigación. 

Keywords: 
Joint Hypermobility; 
Postural Orthostatic 
Tachycardia Syndrome; 
Postural Hypotension; 
Autonomic Symptoms; 
Beighton Scale

Abstract

Children with joint hypermobility, postural orthostatic tachycardia syndrome, and orthostatic hy-
potension report autonomic symptoms such as dizziness, nausea, headaches, and palpitations. It 
is unclear if there is a pathophysiological link between connective tissue disorders and autonomic 
symptoms. There is no published data on the prevalence of disorder at the community level. Primary 
objective: To assess the prevalence of joint hypermobility, orthostatic hypotension, and postural or-
thostatic tachycardia syndrome in children. Secondary objective: To determine the relationship bet-
ween joint hypermobility, orthostatic hypotension, and postural orthostatic tachycardia syndrome. 
Patients and Method: Participants aged 10 to 18 years were selected from public schools in three 
Colombian cities. The surveys included historical questions on the incidence of dizziness, nausea, 
headache, tremor, blurred vision, vertigo, anxiety, near syncope and syncope, sweating, palpitations 
triggered by standing in the two months prior to the investigation. Each of these signs and symptoms 
was also assessed during the recumbency (10 minutes) and standing (2, 5 and 10 minutes) phases of 
the investigation. HR and BP measurements were obtained at the same intervals. Joint mobility was 
measured with a mechanical goniometer and assessed with the Beighton score. Results: Prevalence of 
joint hyperlaxity: 87 of 306 (28.4%). Prevalence of orthostatic hypotension: 5 of 306 (1.6%). Prevalen-
ce of postural orthostatic tachycardia syndrome: 6 of 306 (2.0%). Of 87 children with joint hyperlaxi-
ty, only 1 child had joint hyperlaxity at the same time as postural hypotension (1.2%) (p = 0.6735), 
and 1 child had joint hyperlaxity and postural orthostatic tachycardia syndrome simultaneously 
(1.2%) (p = 0.5188). Conclusion: Children with joint hyperlaxity did not have a higher prevalence of 
postural orthostatic tachycardia syndrome and orthostatic hypotension. It seems unlikely that con-
nective tissue disorders are responsible for most cases of postural orthostatic tachycardia syndrome 
and orthostatic hypotension in the community. Of note, the pathophysiology of postural orthostatic 
tachycardia syndrome and orthostatic hypotension requires further investigation. 

Abreviaturas

Presión arterial (PA), Síndrome de Ehlers-Dan-
los (SDE), Trastornos gastrointestinales funcionales 
(TGIF), Frecuencia cardíaca (FC), Hiperlaxitud arti-
cular (HA), Hipotensión ortostática (HO), Intoleran-
cia ortostática (IO), Síndrome de taquicardia postural 
ortostática (POTS).

Introducción

La hiperlaxitud articular (HA) es una afección be-
nigna caracterizada por una laxitud ligamentosa gene-
ralizada y la presencia de dolor musculoesquelético sin 

signos de enfermedad reumatológica sistémica1. Clíni-
camente se define por la presencia de una puntuación 
en la escala de Beighton de al menos 4 de 9 puntos2. 
Con frecuencia, los niños reportan la hipermovilidad 
articular como único síntoma que no interfiere en la 
vida cotidiana3. Pocos estudios han evaluado los datos 
de prevalencia de la HA en niños en edad escolar utili-
zando métodos estandarizados y rigurosos4,5.

La intolerancia ortostática (IO) se define como el 
desarrollo de síntomas somáticos con la posición ver-
tical que mejora en decúbito6. Algunos niños que desa-
rrollan síntomas en la ortostasis cumplen los criterios 
diagnósticos del síndrome de taquicardia postural or-
tostática (POTS) y de la hipotensión ortostática (HO). 
Aquellos pacientes que presentan síntomas con la posi-
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ción vertical y aumento de la frecuencia cardiaca (FC) 
sin disminución de la presión arterial (PA) cumplen 
con los criterios diagnósticos del POTS, mientras que 
aquellos niños que sí presentan disminución de la PA 
son diagnosticados con HO3.

Los niños que presentan ambas formas de hiper-
movilidad articular (SDE y HA) presentan síntomas 
autonómicos similares a los de los niños con POTS e 
HO los que incluyen mareos, síncopes, náuseas, cefalea 
y palpitaciones6. A pesar de la percepción común de 
que los síntomas del POTS se observan con frecuencia 
en la práctica clínica, la prevalencia del POTS y la HO 
no está bien determinada7. Además, ningún estudio ha 
evaluado la prevalencia del POTS y la HO a nivel co-
munitario. Tampoco está claro si la presencia de sínto-
mas autonómicos en la HA se debe a un vínculo fisio-
patológico común o es el resultado de dos condiciones 
comunes que se superponen aleatoriamente.

El objetivo principal fue evaluar la prevalencia de la 
HA, el POTS y la HO en una comunidad de escolares y 
como objetivo secundario determinar la relación entre 
la HA, el POTS y la HO. Nuestra hipótesis es que los 
pacientes con HA tienen más probabilidades de pade-
cer POTS e HO que los que no la padecen.

En un estudio anterior de nuestro grupo que eva-
luó la relación entre los trastornos gastrointestinales 
funcionales (TGIF), la HA, el POTS y la HO se observó 
que los niños con TGIF no eran más propensos a tener 
POTS e HO. Por este motivo combinamos los datos 
de niños con y sin TGIF para responder dos preguntas 
importantes que son cuál es la prevalencia y si existe 
una asociación entre la HA, el POTS y la HO a nivel 
escolar.

Pacientes y Método

Población del estudio
Los participantes fueron seleccionados de colegios 

públicos de Cali (región suroeste), Palmira (región su-
roeste) y Bucaramanga (región noreste), Colombia. A 
los padres se les enviaron cartas informativas explican-
do el protocolo del estudio, sin revelar los objetivos e 
hipótesis de este. Se incluyeron en el estudio niños de 
entre 10 y 18 años quienes aceptaron participar y cuyos 
padres consintieron su participación en el estudio. Los 
niños fueron examinados por los médicos en sus res-
pectivos colegios en busca de signos de deshidratación 
al inicio del estudio. Se excluyeron niños con deshidra-
tación, antecedentes de enfermedades gastrointestina-
les orgánicas y/o trastornos alimentarios. Debido a la 
baja prevalencia de los trastornos del tejido conectivo, 
como el síndrome de Marfan, esto no se consideró a la 
hora de excluir a los pacientes debido a la probabilidad 
de encontrar un caso dentro de nuestra muestra.

Protocolo del estudio
Los participantes completaron cuestionarios con 

preguntas binarias (sí/no) sobre los síntomas común-
mente asociados a la IO. Los cuestionarios incluían 
preguntas sobre antecedentes de incidencia de mareos, 
náuseas, cefalea, temblores, visión borrosa, vértigo, 
ansiedad, casi síncope y síncope, sudoración y palpita-
ciones desencadenadas por la bipedestación en los dos 
meses anteriores a la investigación. Cada uno de estos 
signos y síntomas también fueron evaluados durante 
la fase de decúbito (10 minutos) y de bipedestación 
(2, 5 y 10 minutos) de la investigación. La FC y la PA 
fueron medidas utilizando un tensiómetro automático 
(SCIAN LD-582) en los mismos intervalos.

La movilidad articular se midió con un goniómetro 
mecánico (Goniómetro Profesional MSD) y se evaluó 
de acuerdo a la escala de Beighton (hipermovilidad 
bilateral del quinto dedo, pulgares, rodillas y codos y 
la capacidad de colocar las palmas de las manos en el 
suelo con las rodillas rectas)9.

Entorno
Las pruebas se realizaron en cada escuela en una 

sala aislada, tranquila y con temperatura controlada, 
sin distracciones. Los miembros del equipo de investi-
gación estuvieron disponibles para ayudar a completar 
los cuestionarios durante el estudio.

Definiciones
La hipermovilidad articular se definió clínicamen-

te por la presencia de una puntuación en la escala de 
Beighton de al menos 4 de 9 puntos1. La hipotensión 
ortostática se definió como un descenso de la PA en 
los 2 minutos siguientes a la bipedestación de al menos 
20 mmHg en la PA sistólica o de al menos 10 mmHg 
en la diastólica [8]. El síndrome de taquicardia postu-
ral ortostática se definió como un aumento de la FC 
de al menos 40 latidos por minuto durante el periodo 
de tiempo de la posición vertical (10 minutos) sin una 
disminución de la PA sistólica ≥ 20 mm Hg6 en adoles-
centes de 18 años o menos.

Análisis estadístico
Los datos se calcularon como porcentajes y medias 

(desviación estándar, [DE]; intervalos de confianza del 
95%, [IC 95%]). Se evaluaron la edad, el sexo y la fre-
cuencia del diagnóstico de POTS y/o HO y se compara-
ron entre el grupo de niños con y sin HA. Las diferen-
cias en las características entre los escolares con y sin 
HA se compararon utilizando la prueba t de Student 
para las variables continuas y con la prueba exacta de 
Fisher (tablas de contingencia 2×2) para las variables 
categóricas. Se realizaron análisis univariantes y biva-
riantes. Se calculó el odds ratio (OR). El valor P < 0,05 
se consideró estadísticamente significativo.
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Aprobación del estudio
El estudio fue aprobado por la Junta de Revisión 

Institucional y el Comité Institucional de Revisión de 
Ética Humana de la Universidad del Valle de Cali, Co-
lombia.

Resultados

Se incluyó en el estudio un total de 306 escolares 
(109 mujeres, p = 0,129) de escuelas públicas de tres 
ciudades. La etnia de la muestra poblacional fue de 
146 mestizos (47,7%), 128 negros (41,8%), 23 blancos 
(7,6%) y 9 indígenas (2,9%). Los grupos etarios de la 
muestra fue de 80 (26,1%) niños entre 10 y 12 años y 
226 (73,9%) adolescentes entre 13 y 18 años. No hubo 
niños excluidos por deshidratación.

Objetivo 1. Prevalencia
De los 306 participantes, 87 (28,4%) niños cum-

plían los criterios diagnósticos de HA, 6 (2,0%) esta-
ban diagnosticados con POTS y 5 (1,6%) con HO.

Objetivo 2. Relación entre HA, HO y POTS
De los 87 niños con HA, solo 1 niño presentaba HA 

e HO (1,2%) (p = 0,6735) y sólo 1 niño presentaba HA y 
POTS (1,2%) (p = 0,5188). En general, no hubo diferen-
cias significativas en la prevalencia de la HO y el POTS en-
tre los participantes que tenían HA y los que no (tabla 1).

Síntomas
Los tres síntomas más comunes que se reporta-

ron en los 2 meses anteriores a la investigación y que 
también se desarrollaron durante la prueba ortostática 
fueron cefalea (11,0%), sensación de calor (11,0%) y 
vértigo (10,1%) (tabla 2).

Tabla 2. Comparación de síntomas por antecedentes y al momento del estudio

Síntomas 2 meses previos
(N = 306)

Niños con síntomas 2 meses 
previos al estudio quienes 

desarrollaron síntomas a los 
10 minutos de ortostasis

Niños con síntomas 2 meses 
previos al estudio quienes no 
desarrollaron síntomas a los 
10 minutos de recumbancia

Niños con síntomas 2 meses 
previsos al estudio y al mo-

mento del estudio 

Mareo 190 (62,1%) 41 (13,4%) 14 (4,6%) 23   (7,4%)

Náuseas 79 (25,8%) 6   (2,0%) 3 (1,0%) 12   (3,8%)

Cefalea 157 (51,3%) 47 (15,4%) 18 (5,9%) 34 (11,0%)

Temblor 50 (16,3%) 5   (1,6%) 1 (0,3%) 6   (2,0%)

Visión borrosa 118 (38,6%) 9   (2,9%) 6 (2,0%) 16   (5,1%)

Sensación de calor 96 (31,4%) 20   (6,5) 11 (3,6%) 34 (11,0%)

Vértigo 79 (25,8%) 14   (4,6%) 8 (2,6%) 31 (10,1%)

Sensación de ansiedad 76 (24,8%) 18   (5,9%) 4 (1,3%)

Sensación de desmayo 59 (19,3%) 10   (3,3%) 5 (1,6%) 26   (8,5%)

Sudoración 86 (28,1%) 13   (4,2%) 7 (2,3%) 25   (8,1%)

Palpitaciones 54 (17,6%) 5   (1,6%) 2 (0,7%) 11   (3,7%)

Pérdida de la conciencia 6   (2,0%) 0   (0,0%) 0 (0,0%) 0   (0,0%)

Tabla 1. Relación entre hiperlaxitud articular, hipotensión ortostática y síndrome de taquicardia ortostática postural (POTS) en 
escolares y adolescentes

Puntaje Beighton OR IC95% p

Positivo (%) Negativo (%)
87 (28,4) 219 (71,6)

Intolerancia ortostática
No 31 (35,6) 82 (37,4) 1,00   
Sí 56 (64,4) 137 (62,6) 1,08 0,62-1,88 0,7672

Hipotensión ortostática
No 86 (98,9) 215 (98,2) 1,00   
Sí 1 (1,2) 4 (1,8) 0,62 0,01-6,44 0,6735

Síndrome de taquicardia ortostática postural
No 86 (98,9) 214 (97,7) 1,00   
Sí 1 (1,2) 5 (2,3) 0,49 0,01-4,54 0,5188

Hipermovilidad Articular - C. A. Velasco-Benitez et al



57

ARTÍCULO ORIGINAL

Discusión

Este es el primer estudio que evalúa la prevalencia 
del POTS y la HO y el primero en evaluar la asociación 
entre la HA, la HO y el POTS en una comunidad de 
niños en edad escolar. Aunque los síntomas que imitan 
trastornos autonómicos son comunes entre los niños 
en la práctica clínica, hasta ahora no se ha podido es-
tablecer la prevalencia de la HO y el POTS en niños a 
nivel comunitario.

Nuestro objetivo principal fue evaluar la prevalen-
cia de la HA, el POTS y la HO en niños en edad esco-
lar. De forma similar a nuestro estudio anterior el que 
incluyó 272 niños reportando un 28,3% de casos de 
HA1, en nuestro estudio actual se observó un 28,4% de 
niños en edad escolar que tenían HA, lo que confirma 
que la HA es común fuera del entorno clínico. Aunque 
los síntomas reportados del POTS son comunes en la 
práctica clínica, nuestros hallazgos sugieren que la fre-
cuencia del POTS es poco común a nivel comunitario. 
La prevalencia de la HO y el POTS en nuestra muestra 
fue del 1,6% y del 2,0%, respectivamente. El sesgo de 
selección podría ser explicado debido a la alta preva-
lencia de niños con POTS que consultan en centros de 
atención terciaria9.

Nuestro objetivo secundario fue determinar la re-
lación entre la HA, el POTS y la HO. Encontramos que 
los niños con HA no presentan una probabilidad sig-
nificativamente mayor de ser diagnosticados con HO 
y/o POTS que aquellos sin HA. Una vez más, el sesgo 
de selección podría explicar la frecuente comorbilidad 
de la HA y la disfunción autonómica entre los pacien-
tes que consultan en centros médicos especializados9. 
Basándonos en nuestros hallazgos, la HA a nivel comu-
nitario puede no estar relacionada con la disfunción 
autonómica o los criterios diagnósticos para el POTS y 
la HO son demasiado estrictos y pueden no detectar a 
alguno de los niños que reportan signos y síntomas de 
disfunción autonómica.

La hiperlaxitud articular es una afección benigna y 
los síntomas autonómicos de comorbilidad no deben 
atribuirse de forma imprecisa a este trastorno. Aunque 
la enfermedad del tejido conectivo se ha relacionado 
con la disfunción autonómica debido a la laxitud del 
tejido vascular10, nuestro estudio sugiere que, al menos 
a nivel comunitario, tanto el POTS como la HO no es-
tán relacionados con la HA.

Nuestro estudio no está exento de limitaciones. Los 
resultados de nuestro estudio pueden no ser genera-
lizables a otros entornos. Aunque pudimos establecer 
la prevalencia de la HA y trastornos autonómicos en 
una muestra de niños en edad escolar, no se utilizó la 
prueba de la mesa inclinada a pesar de ser el estándar 
de oro para el diagnóstico del POTS. Sin embargo, se-
gún las encuestas realizadas a electrofisiólogos pediá-

tricos, la prueba de la mesa inclinada tiene una utilidad 
limitada, al menos en los pacientes con síntomas au-
tonómicos graves como el síncope11 y, por lo tanto, la 
ausencia de esta prueba en nuestro estudio puede no 
ser relevante. Además, debido a la naturaleza subjetiva 
de la mayoría de los síntomas y la edad de la muestra 
de pacientes, surge otra limitación; no obstante, los 
síntomas subjetivos son comunes en casi todas las pa-
tologías y se deben tener en cuenta a la hora de definir 
la sintomatología de los pacientes.

Algunas de las fortalezas de esta investigación in-
cluyen el entorno escolar, que nos permitió estudiar a 
los niños sin el sesgo de selección de los que buscan 
atención médica debido a síntomas graves. Adicional-
mente, se considera el uso de la puntuación en la escala 
de Beighton y de un goniómetro para medir la HA. El 
diseño riguroso y detallado de nuestro estudio incluyó 
la medición de la PA y la FC por parte de los médicos 
en un gran número de niños en un entorno tranquilo y 
con temperatura controlada.

En conclusión, mientras que la HA es común a ni-
vel comunitario, el POTS y la HO son poco comunes. 
No se observó que los niños con HA tuvieran una ma-
yor prevalencia de POTS e HO. Por lo tanto, es poco 
probable que los trastornos del tejido conectivo sean 
responsables de la mayoría de los casos de POTS e 
HO, al menos a nivel comunitario. La fisiopatología 
del POTS y la HO merece una mayor investigación. Se 
necesitan estudios multinacionales de mayor enverga-
dura para confirmar nuestros hallazgos.

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 vitamina D (VD) es indispensable para el metabolismo del calcio y fósforo, su deficiencia puede 
causar raquitismo. En Chile se suplementa con 400 UI /diarias desde el primer mes hasta el año de vida. 
Objetivo: Describir las concentraciones plasmáticas de VD en lactantes sanos suplementados y secun-
dariamente, evaluar la asociación del estatus de VD con estacionalidad y estado nutricional. Sujetos y 
Método: Estudio de corte transversal. Se evaluó a lactantes con lactancia materna exclusiva o mixta que 
acudían a controles pediátricos mensuales y recibían suplementación de VD a dosis de 400 UI diarias. 
A los 6 meses de edad se midió la concentración plasmática de VD, el peso y la talla. Posteriormente se 
clasificó el estado nutricional (peso/edad y peso/talla) según los referentes de la OMS. De acuerdo a la 
concentración plasmática de VD, se definió como normal ≥ 30 ng/ml, insuficiencia si esta fue entre 20 y 
29 ng/ml y deficiencia < 20 ng/ml. Resultados: Se estudiaron 40 lactantes, 40% tuvieron concentracio-
nes de VD insuficientes y 40% deficientes. En el modelo de regresión lineal múltiple, las variables que 
se asociaron, de modo significativo, con una menor concentración de VD fueron: el periodo del año 
invierno-primavera (p = 0,007) y el riesgo de desnutrición (p = 0,038). Conclusiones: La frecuencia de 
deficiencia e insuficiencia de VD es elevada en nuestra población suplementada, dicho déficit es mayor 
durante el invierno y la primavera y en sujetos con riesgo de desnutrición.

¿Qué se sabe del tema que trata este estudio?

La deficiencia de vitamina D puede causar raquitismo y su suple-
mentación es necesaria durante el primer año de vida, realizándose 
generalmente con 400 UI diarias por via oral.

¿Qué aporta este estudio a lo ya conocido?

Se evidencia un elevado nivel de insuficiencia y deficiencia de vi-
tamina D en lactantes sanos suplementados con dosis de 400 UI 
diarias lo que alerta acerca de la efectividad de esta medida, consi-
derando además lo dificil de evaluar su adherencia. 
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Introducción

La vitamina D (VD) es indispensable para el meta-
bolismo del calcio y fósforo, así como para la minerali-
zación y acreción ósea entre otras funciones. El 90% de 
la VD corporal total se sintetiza a nivel de la piel luego 
de la exposición solar, la cual es desaconsejada en el 
lactante por su mayor susceptibilidad a daño acumula-
tivo1. El 10% restante, se obtiene de la dieta, conocién-
dose la baja concentración de VD en la leche humana 
(5-80 UI/l)2.

La síntesis cutánea de la VD es influenciada por 
factores como la pigmentación de la piel, latitud, esta-
cionalidad, polución ambiental, hora de la exposición 
durante el día, tipo de ropa y uso de bloqueador solar.3.

Varios estudios han demostrado que la hipovita-
minosis D es frecuente en toda la población mundial, 
sobre todo en latitudes más extremas4,5 lo que también 
se ha descrito localmente6. 

La deficiencia de VD en el embarazo es reportada 
como un 54% a nivel mundial7. Un 50% de la pobla-
ción chilena en edad fertil tendría niveles insuficientes 
o deficientes6. 

Hijos de madres deficientes en VD tienen un riesgo 
aumentado de ser insuficientes, pues existe correlación 
entre los niveles en cordón umbilical y niveles plasmá-
ticos del recién nacido7.

Los niveles de corte para definir deficiencia e insu-
ficiencia se basan en estudios en adultos8 considerando 
los mecanismos de homeostasis del calcio en ellos dado 
que en niños aún no hay un consenso absoluto acerca 
de los niveles adecuados9,10.

 La suplementación de VD durante el primer año 
de vida es fundamental para prevenir el raquitismo nu-
tricional, consecuencia de una extrema deficiencia de 
VD. Es así como el año 2008 la Academia Americana 

de Pediatria modificó sus recomendaciones duplican-
do las dosis profilácticas de VD desde 200 a 400 UI/
día durante los primeros 12 meses de la vida11, lo que 
demostró alcanzar concentraciones sobre 30 ng/ml en 
lactantes exclusivamente alimentados al pecho mater-
no12.

El mismo año, Chile instauró como norma nacio-
nal la administración diaria vía oral de 400 UI de VD 
desde el primer mes de vida hasta el año de edad para 
todos los lactantes.

No conocemos estudios que evalúen el estatus de 
vitamina D en niños suplementados en nuestro país.

El objetivo de este estudio fue describir la concen-
tración plasmática de vitamina D en un grupo de lac-
tantes sanos que acuden a supervisión de salud a los 
6 meses de edad, recibiendo suplementación determi-
nada por las normas nacionales. Secundariamente se 
evaluó la asociación del efecto de la estación del año y 
estado nutricional en la concentración plasmática de 
vitamina D.

Sujetos y Método

Estudio de corte transversal, realizado en Clínica 
Santa María, Santiago de Chile (latitud 33° S). Se invitó 
a participar entre enero de 2017 hasta enero de 2019 a 
madres de lactantes de 3 o 4 meses, que acudían a su-
pervisión de salud mensual, nacidos de término, sanos, 
alimentados lactancia materna exclusiva o mixta (pero 
con fórmula de inicio menor a 200 ml/24 h), recibien-
do suplementación con vitaminas A, C y D, 10 gotas/
día correspondiente a 400 UI de VD2 (ergocalciferol) 
desde el primer mes de vida. Fueron criterios de ex-
clusión: antecedentes de enfermedades crónicas u hos-
pitalizaciones en periodo de recién nacido o posterior 
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Abstract

Vitamin D (VD) is essential for calcium and phosphorus metabolism. Its deficiency can cause rickets. 
In Chile, newborns receive 400UI/day supplementation from the first day of age until the first year. 
Objective: To describe the VD plasma levels in healthy infants who received supplementation and 
secondarily to correlate this with seasonality and nutritional status. Subjects and Method: Cross-
sectional study. Infants on exclusive or mixed breastfeeding, with monthly pediatric checkups recei-
ving 400 UI VD supplementation were evaluated, measuring VD plasma levels at 6 months of age, 
weight, and length, and their nutritional status was classified according to the WHO growth referen-
ces (weight/age and weight/length). The VD cut-off concentration values were ≤ 20 ng/ml, 21- 29 ng/
ml, and ≥ 30 ng/ml considered as deficiency, insufficiency, and sufficiency, respectively. Results: 40 
infants were studied, 40% had insufficient levels and 40% presented deficiency. Season and nutritio-
nal status were variables significantly related to lower VD values (Winter-Spring p = 0.007; at risk of 
malnutrition p = 0.038). Conclusions: The population who received supplementation presented a 
high frequency of VD deficiency and insufficiency which increases during winter and spring and in 
subjects at risk of malnutrition.
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por enfermedades agudas, recibir VD en presentación 
o dosificación diferente a la estandarizada, hijos de ma-
dres veganas o con anemia. 

Se consideraron los siguientes puntos de corte para 
establecer el estatus de concentraciones plasmáticas 
de VD: Suficiencia ≥ 30 ng/ml, insuficiencia entre 20-
29 ng/ml y deficiencia bajo 20 ng/ml8.

Para la evaluación nutricional se utilizaron los 
datos obtenidos en las supervisiones de salud por los 
pediatras participantes en el estudio, utilizando la 
balanza mecánica (SECA® modelo 725 1021009) y la 
longitud medida en estadiómetro (SECA® modelo 416 
1721009, Germany). La clasificación nutricional se rea-
lizó de acuerdo con los referentes de la Organización 
Mundial de la Salud13.

A las madres participantes se les solicitó un con-
sentimiento informado, previamente aprobado por el 
Comité de Ética de la Clínica Santa María.

Se realizó control clínico mensual desde los 3 hasta 
los 6 meses para asegurar adherencia a la suplemen-
tación, revisar alimentación, estado nutricional y de 
salud. Se entregó material educativo para promover la 
continuación de lactancia materna y la correcta intro-
ducción de la alimentación complementaria. El pedia-
tra a cargo, así como la madre, completaron un cues-
tionario especialmente diseñado, tanto para la primera 
evaluación, como para el seguimiento mensual.

 Se estudiaron niveles de VD a los 6 meses de vida. 
Para medir los niveles de 25 OH- VD se utilizó la técni-
ca de ELFA (Enzime Linked Flourescent Assay), VIDA 
3®, de Bio Merieux, Francia14.  La medición de VD fue 
financiada por fondos del Concurso de Investigación 
de la Dirección Académica de Clínica Santa María del 
año 2017. A aquellos que presentaron bajas concentra-
ciones a los 6 meses, se les indicó dosis de tratamiento 
de 1000 UI diarias de colecalciferol oral.

Tamaño muestral
Se realizó un cálculo basado en la literatura lo-

cal15-16 con el objetivo de estimar frecuencia de insu-
ficiencia y deficiencia de VD en el grupo de lactantes 

sanos. Considerando un nivel de confianza del 95% y 
un error de 5%, se obtuvo un tamaño muestral de 55 
lactantes. Durante el estudio se estimó que los resulta-
dos eran categóricos en demostrar un elevado nivel de 
deficiencia y baja respuesta a la suplementación, por lo 
que se decidió junto al Comité de Ética, suspender el 
estudio e iniciar el análisis luego de 40 pacientes enro-
lados a los 6 meses. 

Se calculó la potencia para la comparación de la 
proporción de lactantes con VD inferiores a 30 ng/ml 
con un valor de 6,8%17, obteniendo un valor de 100%. 
Esto muestra que, si bien no se logró el tamaño mues-
tral previamente calculado, el tamaño muestral obteni-
do fue suficiente para la estimación de esta proporción

Métodos estadísticos
Se realizó un análisis descriptivo de todas las va-

riables registradas. Se calcularon medidas de resumen 
para variables cuantitativas y distribución de frecuen-
cias absoluta y porcentual para variables cualitativas. Se 
evaluó la normalidad de las variables cuantitativas por 
medio del test de Shapiro-Wilk. Para evaluar el efecto 
de las distintas variables (estación, estado nutricional 
y tipo de lactancia) en los valores de VD, se realizó un 
análisis de regresión lineal, con variable respuesta VD 
y las variables predictoras mencionadas. 

Resultados 

Se ingresaron 43 pacientes al estudio, 3 fueron ex-
cluidos previo a los 6 meses (ver flujograma), 57,5% 
fueron hombres. La edad materna promedio fue 33,3 
± 4,5 años. 

A los 6 meses, el 40% de los lactantes tuvo deficien-
cia y otro 40% presentó insuficiencia de VD (tabla 1). 
Las muestras fueron tomadas durante todas las esta-
ciones del año, siendo levemente menor en invierno y 
primavera (diferencia no significativa). 

El estado nutricional de los niños fue mayoritaria-
mente eutrófico (72,5%). Un 95% estaba alimentado 

Flujograma de pacientes.
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de regresión lineal multinivel de efectos mixtos mos-
tró que las variables relacionadas significativamen-
te con menores valores de VD fueron el periodo del 
año invierno-primavera y estado nutricional riesgo de 
desnutrición. Los valores de VD disminuyen en pro-
medio 8,29 unidades cuando la medición es realizada 
en el periodo invierno-primavera respecto del periodo 
verano-otoño. Respecto del estado nutricional, en lac-
tantes en riesgo de desnutrición los valores de vitamina 
D serían menores en 9,28 unidades en promedio, res-
pecto de lactantes eutróficos Los valores de vitamina D 
en lactantes son sobrepeso u obesidad no serían signifi-
cativamente diferentes a sus pares eutróficos (tabla 2).

Discusión

Existe una elevada frecuencia de deficiencia e insu-
ficiencia de VD en nuestra población estudiada.

Al momento de partir este estudio, en Chile no se 
contaba con datos que reflejaran el estado nutricional 
de VD en lactantes sanos suplementados. Reciente-
mente, Pacheco y cols17 reportaron nula deficiencia y 
sólo un 6,8% de insuficiencia en lactantes de 6 meses 
que acuden a consultorio público de Santiago (Latitud 
33ºS) en un ensayo clínico aleatorizado diseñado para 
comparar suplementación estándar vs dosis única, en 
este estudio no se establece en que estación del año se 
realizaron las mediciones siendo la frecuencia de lac-
tancia materna exclusiva de 55%.

Por otro lado, la prevalencia internacional de defi-
ciencia e insuficiencia de VD en lactantes sanos suple-
mentados es variable pues depende de múltiples facto-
res entre ellos los geográficos, raciales y nutricionales 
yendo desde cerca de 9,8 y 9,5% en Kayseri, Turquía18 
(latitud 38ºN), 12 y 40% en Boston, EEUU19 (latitud 
42ºN) y 41-44% en Taiwan20 (latitud 23ºN).

La mayor debilidad de nuestro estudio es el redu-
cido número de pacientes estudiados. Otra de las de-
bilidades corresponde a la dificultad para objetivar la 
adherencia al suplemento , la cual ha sido reportada 
como baja en estudios locales y extranjeros21-22. En 
nuestro estudio las madres fueron consultadas por la 
administración del suplemento, acudieron a controles 
mensuales, contestaron encuestas y recibieron educa-
ción regular desde los 3 meses, además de aceptar pun-

Tabla 1. Distribución variables de interés a los 6 meses

Variable Promedio y DS Rango

Vitamina D (ng/ml) 23,6 ± 9,5 8,10-54,80

n %

Vitamina D (ng/ml) 
Deficiencia (< 20)
Insuficiencia (20 a 29)
Suficiencia (≥ 30)

16
16
  8

40
40
20

Estado nutricional
Desnutrición
Riesgo de desnutrición
Eutrofia
Sobrepeso
Obesidad

  0
  5
29
  5
  1

00,0
12,5
72,5
12,5
2,5

Recibe lactancia materna 38 95

Figura 1. Variación de niveles plasmáticos de Vitamina D (ng/ml) durante las 
estaciones del año.

Tabla 2. Resultados regresión lineal múltiple para predicción de valores de vitamina D

Variable Coeficiente IC 95% Valor-p

Estación Invierno-Primavera -8,29 (-14,18; -2,41) 0,007

Estado nutricional Riesgo desnutrición
Sobrepeso-Obesidad

-9,28
-1,34

(-18,02; -0,53)
(-9,28; 6,61)

0,038
0,735

*Categorías de referencia: estación verano-otoño y estado nutricional eutrofia.

con lactancia materna exclusiva, solo 2 lactantes reci-
bieron lactancia mixta siendo la fórmula láctea menor 
a 200 ml diarios. 

Relación de niveles de vitamina D con estaciones  
del año

Al analizar el total de mediciones de VD, según 
estación del año se observa que la mediana va dismi-
nuyendo de verano a invierno (figura 1). El análisis 
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cionar a sus hijos sanos para conocer las concentracio-
nes plasmáticas de esta vitamina, por lo que se podría 
inferir una motivación para recibirla. 

Por otro lado, la población estudiada corresponde 
a población beneficiaria del sistema privado de salud, 
generalmente con mayor acceso a controles médicos, 
mejor tipo de alimentación y nivel socioeconómico 
que la gran mayoría de nuestra población nacional, si-
tuación que debe alertar y que nos desafía a diseñar un 
próximo estudio que abarque al sistema público de sa-
lud y áreas diversas de la Región Metropolitana. Tam-
bién debemos considerar en nuevos estudios a aquellos 
lactantes que no cuentan ni con leche materna ni con 
fórmulas lácteas, sino que con leche de vaca modifi-
cada no fortificada con VD, ampliamente utilizada en 
Chile. 

Otro aspecto para investigar a futuro son los nive-
les maternos y la suplementación durante el embarazo, 
considerando que la vida media de este suplemento se-
ría de 3 semanas, siendo corta la instancia de traspaso 
al feto23.

A pesar de todo lo anterior, el presente estudio 
establece un precedente para evaluar alternativas a la 
dosis de suplementación actualmente usada, por ejem-
plo, considerar mayores dosis diarias o el uso de cargas 
semanales o mensuales), tipo de suplementación (er-
gocalciferol usada en este estudio versus colecalciferol) 
y la monitorización de su adherencia. 

Al igual que en otros estudios realizados en niños 
mayores y adultos, en este estudio se reproduce la va-
riación estacional de los niveles de VD, aumentando 
en forma clara en el periodo de verano-otoño24. Por lo 
anterior se puede extrapolar que la exposición solar in-
cidiría en lactantes menores aun cuando las recomen-
daciones son de no exponer.

En nuestro estudio no se observaron diferencias 
significativas en concentraciones de VD entre lactantes 
eutróficos y aquellos catalogados como en sobrepeso 
u obesos, ampliamente descrito en mayores edades16, 
pero si se demostraron menores concentraciones en 
aquellos en riesgo de desnutrición versus eutrofia.

En conclusión, se requieren más estudios acerca del 
estado nutricional de la vitamina D en lactantes suple-

mentados con dosis diarias de 400 UI, más aún luego 
del periodo de prolongado confinamiento que estamos 
viviendo al escribir este artículo. 
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Resumen

La neutropenia febril (NF) es la urgencia hemato-oncológica de mayor frecuencia, morbilidad y mor-
talidad en pediatría. Objetivo: Describir la caracterización microbiológica y de la susceptibilidad an-
timicrobiana de las infecciones asociadas a NF en pacientes hemato-oncológicos pediátricos. Pacien-
tes y Método: Estudio cohorte retrospectivo en pacientes entre 1 mes y 18 años de edad con patología 
onco-hematológica según códigos CIE-10, hospitalizados en un centro de tercer nivel de atención 
de Colombia. Basados en las historias clínicas del período 2013-2017 se detectaron los episodios de 
NF y se describieron los microorganismos aislados y su patrón de susceptibilidad. Las pruebas de 
identificación bioquímica y de susceptibilidad a los antimicrobianos fueron realizadas con el sistema 
automatizado Dade Behring Microscan®. La clasificación de microorganismo resistente se realizó 
teniendo en cuenta la Concentración Mínima Inhibitoria (CMI) y la interpretación realizada por 
el laboratorio de acuerdo a los puntos de corte de las recomendaciones del Instituto de Estándares 
Clínicos y de Laboratorio. Resultados: De 130 pacientes el 14,7% de los cultivos obtenidos fueron po-

¿Qué se sabe del tema que trata este estudio?

La documentación microbiológica es una herramienta fundamental 
para una terapia antibiótica empírica oportuna, apropiada y racio-
nal en la neutropenia febril. La vigilancia epidemiológica es hetero-
génea y en ocasiones limitada en Latinoamérica, lo que condiciona 
a mayores complicaciones infecciosas en esta población.

¿Qué aporta este estudio a lo ya conocido?

El presente trabajo, al ser representativo de la población regional, 
brinda una base del comportamiento microbiológico en la neutro-
penia febril, tanto a nivel local, nacional e incluso en comunidades 
latinoamericanas con condiciones poblacionales similares, para un 
uso adecuado de los antibióticos.

mailto:pesw5@hotmail.com
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Introducción

El cáncer es la primera causa de muerte no acci-
dental en niños de países en desarrollo, siendo la NF 
una de las urgencias más frecuentes y de mayor morbi-
lidad y mortalidad en  pacientes con patología hema-
to-oncológica. Con el fin de controlar las infecciones 
bacterianas invasivas, la instauración de antibiotico-
terapia de amplio espectro, previa toma de cultivos, 
debe ser de inicio rápido. Según las guías de manejo, 
la documentación microbiológica es una herramienta 
invaluable para realizar una terapia empírica racional 
acorde a la realidad institucional; ya que la dinámica 
evolutiva de los microorganismos, el uso inapropia-
do e irracional de antibióticos de amplio espectro con 
propósitos profilácticos o terapéuticos, las superinfec-
ciones, la migración de nuevos microorganismos y ce-
pas entre instituciones, son factores que predisponen 

a cambios en la etiología y el patrón de susceptibilidad 
antimicrobiana1-4.

El objetivo del estudio fue describir la caracteriza-
ción epidemiológica, microbiológica y del patrón de 
susceptibilidad antimicrobiana de las infecciones aso-
ciadas a NF en pacientes hemato-oncológicos pediátri-
cos en Bucaramanga, Colombia.

Pacientes y Método

Estudio descriptivo de tipo cohorte retrospectivo, 
que incluyó pacientes entre 1 mes y 18 años con pa-
tología onco-hematológica, según código CIE-10, que 
estaban hospitalizados en la Clínica Materno Infantil 
San Luis (Bucaramanga, Colombia). Se revisaron las 
historias clínicas del período 2013-2017, para detectar 
los episodios de NF, recolectar los datos en el progra-

Neutropenia Febril - Bello-Suárez AK et al

Keywords: 
Febrile Neutropenia; 
Bacterial Infection; 
Cancer; 
Microorganisms; 
Bloodstream Infection 

Abstract

Febrile neutropenia (FN) is the most frequent hemato-oncological emergency, with high morbidi-
ty and mortality in pediatrics. The objective of the study was the microbiological characterization 
and antimicrobial susceptibility of infections associated with FN in pediatric hemato-oncological 
patients. Patients and Method: Retrospective cohort study with patients aged between 1 month and 
18 years, with onco-hematological pathology according to ICD-10 codes, hospitalized in a tertiary 
healthcare center in Bucaramanga, Colombia. Based on the medical records of the period 2013-2017, 
the episodes of FN were identified, and the isolated microorganisms and their susceptibility pattern 
were described. Biochemical identification and antimicrobial susceptibility testing were performed 
with the Dade Behring Microscan® automated system. The resistant microorganism classification 
was performed based on the Minimum Inhibitory Concentration (MIC) and the interpretation of 
the laboratory according to the cut-off points of the Clinical and Laboratory Standards Institute 
recommendations. Results: Of 130 patients, 14.7% of the cultures obtained were positive. Bloods-
tream infection was observed in 17.5% of the episodes. The isolated microorganisms were mainly 
Gram-negative bacteria (75.8%). Enterobacteriaceae (EB) were the most frequent, led by Klebsiella 
pneumoniae, Escherichia coli, followed by Pseudomonas aeruginosa and coagulase-negative Staphylo-
cocci. Of the EBs, 40.5% showed resistance to Piperacillin/Tazobactam, 33.3% to Cefepime, and 8.2% 
to Meropenem. According to the antimicrobial resistance pattern, it was observed that 16.4% of the 
positive EB cultures had an extended-spectrum beta-lactamase pattern and 5% a pattern suggestive of 
carbapenemases. All Gram-positive cocci were sensitive to Vancomycin. Conclusion: In the studied 
patients, the predominant pathogenic microorganisms were Gram-negative ones with resistance in-
dices similar to those of developing countries.

sitivos. Se documentó infección del torrente sanguíneo en el 17,5% de los episodios. Los microorga-
nismos aislados fueron principalmente Bacilos Gram-negativos (BGN) (75,8%); las Enterobacterias 
(EB) fueron las más frecuentes, encabezadas por Klebsiella pneumoniae, Escherichia coli, seguidas de 
Pseudomonas aeruginosa y Staphylococcus coagulasa negativos (SCN). De las EB, el 40,5% mostraron 
resistencia a Piperacilina Tazobactam (TZP), 33,3% a Cefepime (FEP) y 8,2% a Meropenem (MEM). 
De acuerdo al patrón de resistencia antimicrobiana, se documentó que, de los cultivos positivos, el 
16,4% de EB tenían patrón betalactamasas de espectro extendido (BLEE) y 5%, patrón sugestivo 
de carbapenemasas (PC). Todos los Cocos Gram-positivos (CGP) fueron sensibles a Vancomicina 
(VAN). Conclusión: En los pacientes estudiados, los microorganismos patógenos predominantes 
fueron los Gram-negativos con índices de resistencia similares a países en vías de desarrollo.
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ma REDCap y realizar la descripción de los microorga-
nismos aislados y su patrón de susceptibilidad.

Fueron incluidos todos los pacientes menores de 
18 años, con diagnóstico oncológico o hematológico 
susceptibles de presentar NF (todo aquel con diagnós-
tico de patología hematológica y oncológica definidos 
de alto riesgo en la historia clínica, con progresión rá-
pida de la enfermedad, o linfomas de estadios avan-
zados), hospitalizados en el periodo estudiado. Se ex-
cluyeron todos los recién nacidos y aquellos pacientes 
cuya neutropenia febril fuera secundaria a patologías 
no hematológicas ni oncológicas (reumatológicas, nu-
tricionales, metabólicas, endocrinológicas, infecciosas, 
farmacológicas diferentes a antineoplásicos e inmuno-
lógicas).

Se definió como episodio de NF a la documenta-
ción en la historia clínica de una temperatura inicial 
≥ 38°C junto a un recuento inicial de neutrófilos ab-
solutos menor de 1500 cel/mm3, con evidencia de des-
censo, en los siguientes 2 días consecutivos, a recuen-
tos menores de 500 cel/mm3.

Se emplearon los antibiogramas reportados en la 
historia del laboratorio de microbiología de la insti-
tución. Las pruebas de identificación bioquímica y de 
susceptibilidad a los antimicrobianos fueron realizadas 
con el sistema automatizado Dade Behring Micros-
can® y el debido control de calidad microbiológico. La 
clasificación de microorganismo resistente se realizó 
teniendo en cuenta la Concentración Mínima Inhibi-
toria (CMI) y la interpretación realizada por el labo-
ratorio de acuerdo a los puntos de corte de las reco-
mendaciones del Instituto de Estándares Clínicos y de 
Laboratorio (CLSI, por su sigla en inglés).

Se consideraron microorganismos clínicamente 
significativos, aquellos cuyo aislamiento correspondió 
a pacientes con sintomatología asociada. De tal modo, 
los microorganismos aislados en hemocultivos con sig-
nificado clínico correspondieron a los que cumplieron 
con los criterios del Center for Disease Control and 
Prevention (CDC, 2018, Anexo 1) para infección del 
torrente sanguíneo5. Los microorganismos aislados en 
urocultivos y coprocultivos con significado clínico co-
rrespondieron a pacientes con sintomatología urinaria 
y gastrointestinal, respectivamente, en el momento de 
la obtención de la muestra.

Finalmente, se realizó una lectura interpretada de 
los antibiogramas de los cultivos positivos, para identi-
ficar el patrón fenotípico de resistencia antimicrobiana 
de las principales bacterias causantes de infecciones 
en la atención intrahospitalaria. Se consideró fenotipo 
de resistencia antimicrobiana a la combinación de un 
agente bacteriano causal y la resistencia a determinado 
antibiótico. Las definiciones de los patrones interpre-
tados de resistencia antimicrobiana se encuentran en 
el anexo 2.

Basados en la definición de la OMS, los microor-
ganismos se clasificaron en multidrogorresistentes 
(MDR), al presentar resistencia a 3 o más clases de 
agentes antimicrobianos disponibles en la mayor par-
te del mundo y que se consideran potencialmente efi-
caces contra el patógeno respectivo, y no-MDR para 
aquellos que no cumplían dichos criterios; para poder 
establecer su comportamiento en la población estu-
diada. Se consideraron fenotipos no-MDR, los CGP 
meticilino-sensibles y meticilino-resistentes, los BGN 
multisensibles, patrón de penicilinasa de bajo techo y 
alto techo. Se consideraron fenotipos MDR, los CGP 
Vancomicino-resistentes, BGN con patrón productor 
BLEE, con patrón PC y con patrón de MDR por meca-
nismos combinados (MDRmc)6,7.

El estudio fue considerado sin riesgo, aprobado por 
el comité de investigación de la Universidad Industrial 
de Santander (UIS) y de la CMISL; en el que se aplicó 
consentimiento y asentimiento informado verbal. No 
hay conflictos de interés.

Se realizó un análisis descriptivo de las medidas 
epidemiológicas de incidencia, mortalidad, letalidad, 
así como descripción de las variables por nivel de 
pacientes, episodios, cultivos, bacteriemia e interpre-
tación de antibiograma. Para el análisis bivariado se 
usaron los test de chi2 de Pearson para variables cate-
góricas, test exacto de Fisher para variables categóricas 
con bajo número y test de Mann-Whitney para varia-
bles cuantitativas continuas. En todos los análisis, se 
consideró un valor de P < 0,05 como estadísticamente 
significativo, con un intervalo de confianza de 95%, en 
el programa Stata 14,0.

Resultados

De 1423 pacientes susceptibles, 130 cumplieron 
criterios de inclusión (1240 no presentaron NF; 48 no 
cumplieron criterios completos de NF, 2 cumplían cri-
terios de exclusión según la metodología, 3 no firma-
ron consentimiento informado). En el periodo estu-
diado, se identificaron 315 episodios de NF clasificados 
de alto riesgo, hasta 9 episodios por paciente, para una 
mediana de 2,42 episodios por paciente y una inciden-
cia acumulada de pacientes con primer episodio de NF 
de 9,1 (IC95% 7,68-10,75). La mortalidad del periodo 
acumulado fue de 1,96 fallecidos por pacientes suscep-
tibles, con una letalidad de 21,53 muertes por pacientes 
con NF durante todo el periodo.

Del total de episodios de NF, se obtuvieron 1454 
cultivos, oscilando entre 1 y 33 cultivos por episodio, 
con una mediana de 4 (RIQ 3-5); fueron positivos 
14,7% (n = 214; IC95% 13,0-16,6), para un total de 110 
episodios con cultivos positivos y 220 microorganis-
mos aislados (202 cultivos reportaron un solo agente; 
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9 cultivos, dos agentes). En la tabla 1 se muestran las 
características de los pacientes estudiados.

El 62,2% de los episodios al ingreso presentaron 
foco infeccioso clínico, siendo los más frecuentes el 
respiratorio (n = 104; 33,1%,) y el gastrointestinal 
(n = 88; 28,1%). No hubo compromiso de sistema ner-
vioso central en ninguno de los casos. Todos los niños 
recibieron antibiótico empírico inicial; los más usados 
como primera línea fueron TZP (n = 153; 48,6%), FEP 
(n = 118; 37,5%) y VAN (n = 68; 21,6%).

Dentro de los tipos de cultivos realizados, los más 
frecuentes fueron hemocultivos (n = 877; [60,3%], 109 
positivos), urocultivos (n = 355 [24,4%], 17 positivos) 
y coprocultivos (n = 124; [8,5%], 53 positivos).

De los aislamientos, 91,8% correspondieron a bac-
terias, con predominio de BGN, seguidos de CGP, 
7,3% a hongos, 0,5% a parásitos y el restante a Myco-
bacterium tuberculosis. Los microorganismos específi-
cos aislados predominantes en orden descendente de 
frecuencia fueron: Klebsiella pneumoniae, Escherichia 
coli, SCN, Pseudomonas aeruginosa, Streptococcus viri-
dans y Staphylococcus aureus. De los BGN aislados, casi 
el 90% fueron EB, la K. pneumoniae predominó en un 

poco más del 40% de los casos. Mientras que, en los 
CGP, los SCN fueron casi la mitad de los aislamientos. 
Respecto a los hongos, predominó la especie Candida 
tropicalis. No se obtuvieron cultivos para anaerobios y 
tampoco se contó con tecnología para la detección de 
virus. En la figura 1 se describen los microorganismos 
específicos aislados.

Al aplicarse los criterios del CDC, 38 pacientes 
presentaron infección del torrente sanguíneo, corres-
pondientes a 55 episodios (17,5% [55/315] del total de 
episodios y 50,5% [55/109] de los episodios con culti-
vos positivos). De estos últimos, 9,1% (n = 5/55) pre-
sentaron más de una infección del torrente sanguíneo 
durante el episodio, para un total de 60 bacteriemias 
(62 microorganismos). Entre tanto, en 14 (n = 14/315, 
4,4%) y 52 (n = 52/315, 16,5%) episodios se obtuvie-
ron microorganismos con significado clínico en uro-
cultivos y coprocultivos, respectivamente. La tabla 2 
describe los diferentes microorganismos aislados en 
hemocultivos, coprocultivos y urocultivos.

Del total de aislamientos, 86,8% (n = 191) reporta-
ron antibiograma. No en todos los casos se informó la 
resistencia para los antibióticos de acuerdo al microor-

Tabla 1. Características de los pacientes estudiados.

Variables Valores absolutos Medida (IC > 95% o RIQ)

Femenino/Masculino 63/67 48,46 % / 51,54 %

Edad (años) 3-16 6,3 (RIQ: 3,0-10,0)

Tumor hermatolinfoide 108 83,08% (77,52-88,65)

    LLA 77 59,23% (50,47-67,44)

    LMA 16 12,31% (6,82-23,51)

    Linfomas no Hodgkin 14 10,78% (3,64-39,51)

    Linfomas Hodgkin 1 0,77% (0,11-5,4)

Tumores sólidos 18 13,85% (8,85-21,01)

Otras enfermedades 4 3,08% (0,84-12,39)

Portador de Implantable 58 45,08% (39,64-50,64)

Profilaxis 22 16,92% (10,27-17,93)

Antibiótico últimos 3 meses 163 51,75% (46,18-57,25)

Comorbilidades 98 31,11% (26,22-36,47)

Días entre quimioterapia y fiebre 0-40 10 (RIQ: 4-13)

Temperatura (°C) 38,0-40,5 38,5 (RIQ: 38,2-38,9)

Recuento de NA al inicio 0-1419 80 (RIQ: 14-280)

Recuento de NA mínimo 0-470 20 (RIQ: 0-90)

Días de neutropenia severa 1-58 7 (RIQ: 4-10)

PCR al inicio del episodio 6-396 48 (RIQ: 24-192)

Procalcitonina 0,13-18,2 1,49 (RIQ: 0,38-8,7)

Comorbilidades: Síndrome de Down y otras cromosomopatías, cardiopatías congénitas, neumopatías crónicas, desnutrición, hipo-
tiroidismo, epilepsia, retraso psicomotor, insuficiencia renal, trastornos electrolíticos. Abreviatura: LLA: Leucemia linfoide aguda, 
LMA: Leucemia mieloide aguda, C: grados centígrados, AB: Antibiótico, NA: Neutrófilos absolutos, PCR: Proteína C Reactiva.
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ganismo y no se reportó antibiograma en el género 
Streptococcus spp. La tabla 3 detalla la resistencia anti-
biótica por microorganismo específico de importancia 
clínica por su frecuencia y patogenicidad. De las EB, 
40,46% mostraron resistencia a TZP, 33,34% a FEP y 
8,15% a MEM.

Respecto a los BGN, casi 60% de las EB fueron de 
fenotipos no-MDR. Dentro de los fenotipos MDR, se 
observó que una cuarta parte de las EB tienen patrón 
productor BLEE, con aparición de brotes del patrón 
sugestivo de PC. De los BGN no fermentadores 60% 

fueron multisensibles y 30% presentaron fenotipos 
MDR al revelarse 10% con patrón sugestivo de PC y 
20% con patrón de MDRmc.

Con relación a los CGP, 10% de los SCN fueron 
Meticilino-sensibles y 84% Meticilino-resistentes; 
mientras casi 70% de S. aureus fueron Meticilino-sen-
sibles y un tercio Meticilino-resistentes (SAMR), estos 
últimos de fenotipo hospitalario. En el 2017, se aisló 
un SCN con CIM ≥ 2 para Vancomicina, sensible a Li-
nezolid en un hemocultivo central de un adolescente 
masculino con Leucemia mieloide aguda en recaída 

Figura 1. Microorganismos especí-
ficos aislados en el estudio.
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tardía y NF quien se mantuvo aislado y recibió trata-
miento dirigido con cultivos posteriores negativos. Se 
documentaron pocos casos de Enterococcus spp., todos 
sensibles a Vancomicina. En la tabla 4 se expone la 
frecuencia de los patrones interpretados de resistencia 
antimicrobiana clínicamente significativos de los mi-
croorganismos aislados.

Dado el predominio de EB, se trazó la tendencia 
de los patrones de resistencia antimicrobiana durante 
el periodo estudiado, expuesta en la figura 2. Se ob-
servó un descenso de los patrones AmpC, No-MDR 

y BLEE, aunque con circulación permanente de estos 
dos últimos y brotes de microorganismos con patrón 
sugestivo de PC.

También se realizó una comparación global entre 
las EB multisensibles con las de patrón BLEE y PC. 
Hubo diferencia significativa entre estos grupos res-
pecto al uso de antibiótico previo, neutropenia pro-
longada, neutropenia profunda y días de UCI, como 
se expone en la tabla 5. Esto último corresponde a un 
análisis global que invita a profundizar con estudios 
posteriores.

Tabla 2. Microorganismos aislados clínicamente significativos en los principales cultivos realizados en el estudio.

Tipo Microorganismo Frecuencia
(n)

Porcentaje según  tipo de 
microorganismos 

(%)

Porcentaje según total de 
microorganismos aislados 

(%)

Microorganismos aislados en Hemocultivos (n = 62)

Gram negativos Klebsiella pneumoniae 19 42,18 30,65

(n = 45, 72,58%) Escherichia coli 15 33,33 24,19

Pseudomonas aeruginosa 8 17,76 12,90

Otros BGN aisladosa 3 6,67 4,84

Gram positivos Staphylococcus epidermidis 4 36,36 6,45

(n = 11, 17,74%) Staphylococcus aureus 3 30,00 4,84

Streptococcus mitis/oralis 2 18,18 3,23

Otros CGPb 2 18,18 3,23

Hongos Candida tropicalis 2 33,33 3,23

(n = 6, 9,68%) Otras Candida spp.c 3 50,00 4,84

Fusarium spp. 1 16,67 1,61

Microorganismos aislados en Coprocultivos (n=53)

Gram negativos Klebsiella pneumoniae 15 31,25 28,30

(n = 48, 90,57%) Escherichia coli 15 31,25 28,30

Proteus mirabilis 4 8,33 7,55

Enterobacter cloacae 3 6,25 5,66

Enterobacter spp. 2 4,17 3,77

Salmonella spp. 2 4,17 3,77

Pseudomonas aeruginosa 2 4,17 3,77

Otros BGN aisladosa 5 10,42 8,06

Hongos Candida albicans 2 50,00 3,77

(n = 4, 7,55%) Otras Candida spp.c 2 50,00 3,77

Parásitos
(n = 1, 1,89%)

Giardia lamblia 1 100,00 1,89

Microorganismos aislados en Urocultivos (n=14)

Gram negativos Klebsiella pneumoniae 6 46,15 42,86

(n=13, 92.86%) Escherichia coli 6 46,15 42,86

Raoultella (K.) ornithinolytica 1 7,69 7,14

Hongos 
(n = 1, 7,14%)

Candida tropicalis 1 100,00% 7,14

aOtros BGN en hemocultivos: Salmonella spp, Enterobacter cloacae, Enterobacter aerogenes. En coprocultivos: Citrobacter spp, Enterobacter 
aerogenes, Kluyvera ascorbata, Providencia alcalifaciens, Raoultella (K.) ornithinolytica. bOtros CGP: Streptococcus pneumoniae, Enterococcus 
faecium. cOtras Candida: Candida famata, Candida guilliermondii, Candida glabrata, Candida spp.
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Discusión

Se registró aislamiento microbiológico en el 35% 
de los episodios, obtenidos mediante cultivos, dato 
consistente con los encontrados en la literatura (1,2). 
Las bacterias continúan siendo la principal causa de 
infección documentada durante los episodios de NF, 
correspondiendo al 92% de los aislamientos en este 
estudio y hasta en el 60% en estudios previos, siendo 
más frecuentes los BGN con preponderancia de EB 
en casi el 90%1-3,8-10. La K. pneumoniae predominó en 

los BGN aislados, mientras que los SCN en los CGP 
aislados.

Los virus, aunque no fueron reportados, son la 
principal causa benigna de fiebre en pacientes con NF 
y su detección mediante técnicas moleculares es cada 
vez más común11,12. Si bien los hongos fueron menos 
frecuentes; la especie Candida tropicalis cobró impor-
tancia como infección asociada al cuidado de la salud 
en los pacientes con NF prolongada y recurrente, po-
siblemente al ser comensal de la barrera mucocutánea 
alterada en esta población13,14. La profilaxis con Fluco-

Tabla 3. Resistencia antibiótica de los microorganismos específicos de relevancia clínica en el estudio

Gram-negativos

Antibiótico K. pneumoniae (n = 69)
n (%)

E. coli (n = 20)
n (%)

P. aeruginosa (n = 20)
n (%)

Ampicilina 51/54 (94,44)a 39/45 (86,67) -

C1G 27/40 (67,50) 15/41 (48,39) -

TZP 36/65 (55,38) 10/47 (25,53) 3/19 (15,79)

Cefoxitina 8/63 (12,70) 8/46 (17,39) -

Aztreonam 23/53 (43,40) 7/43 (16,28) 5/17 (33,33)

C3G 29/63 (46,03) 10/43 (23,26) -

Cefepime 29/65 (44,62) 10/47 (21,28) 6/19 (31,58)

Gentamicina 15/65 (23,08) 10/47 (21,28) 9/19 (47,37)

Amikacina 1/64 (1,56) 5/48 (10,42) 6/19 (31,58)

Ciprofloxacina 24/65 (36,92) 8/45 (17,78) 5/19 (26,32)

Meropenem 9/64 (14,06) 2/47 (4,26) 6/19 (31,58)

Ertapenem 8/64 (12,50) 2/47 (4,26) -

Gram-positivos

Antibiótico S. aureus (n = 6)
n (%)

SCN (n = 20)
n (%)

Enterococcus (n = 4)
n (%)

Penicilina 4/5 (80,00)a 2/12 (16,66)a 3/4 (75,00)

Oxacilina 2/5 (40,00) 16/18 (88,89) -

Ampicilina 4/5 (80,00)a 10/10 (100,00)a 3/4 (75,00)

SAM 2/5 (40,00) 12/14 (85,71) -

Eritromicina 2/5 (40,00) 2/16 (12,50) -

Gentamicina 1/5 (20,00) 9/15 (60,00) 2/2 (100,00)

Clindamicina 2/5 (40,00) 13/18 (72,22) -

Vancomicina 0/5 (0,00) 1/18 (5,56) 0/4 (0,00)

TMP-SMX 2/5 (40,00) 10/17 (58,82) -

Linezolid 0/5 (0,00) 0/16 (0,00) 2/4 (50,000)

En cada celda el denominador corresponde al número de reportes de la resistencia del microorganismo al antibiótico específico. 
Corresponden a patrones de resistencia esperables (natural o adquirido): Klebsiella pneumoniae es naturalmente resistente a 
Ampicilina y los Staphylococcus spp. son resistentes adquiridos, mediante betalactamasa BLAZ, a las penicilinas y amonipenicili-
nas en un 80-90% de los casos. Abreviatura: C1G: Cefalosporinas de primera generación, TZP: Piperacilina Tazobactam, C3G: 
Cefalosporinas de tercera generación. SAM: Ampicilina Sulbactam, TMP-SMX: Trimetoprim Sulfametoxazol.
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Tabla 5. Variables asociadas a patrones de resistencia inusuales de EB aisladas en los episodios de NF en el estudio

Variable Multisensibles
(n = 51)
n (%)

Fenotipo BLEE
(n = 36)
n (%)

Fenotipo EPC
(n = 11)
n (%)

Valor de p

Uso de antibiótico previo  26 (50,98) 30 (83,33) 2 (18,18) < 0,001

Uso de dispositivos invasivos 26 (50,98) 19 (52,78) 5 (45,45) 0,698

Neutropenia prolongada 14 (31,11) 20 (76,92) 11 (100,00) < 0,001

Neutropenia profunda 44 (86,27) 36 (100,00) 11 (100,00) 0,021

Estancia en UCI 18 (35,29) 13 (36,11) 4 (36,36) 0,077

Días de UCIa 8,5 (4-13) 23 (4-23) 1 (1-1) 0,005

Se presentan resultados por filas. aMediana (RIQ).

Tabla 4. Frecuencia de los patrones interpretados de resistencia antimicrobiana de los microorganismos aislados en los  
episodios de NF del estudioa

Patrón interpretado Frecuencia
(n)

Porcentaje según 
microorganismo 

Porcentaje del total 
de aislamientos

(n = 220)

Porcentaje del total 
de episodios

(n = 315)

No antibiograma 29 100,00% 13,18% 9,20%

Staphylococcus aureus (n  =6, 2,64%)

SA-MS 4 66,67% 1,82% 1,27%

SA-MR fenotipo hospitalario 2 33,33% 0,91% 0,63%

Staphylococcus coagulasa negativos (n = 19, 8,68%)

SCN-MR 16 84,21% 7,27% 5,08%

SCN-MS 2 10,53% 0,91% 0,63%

SCN-VR 1 5,26% 0,45% 0,32%

Enterococcus spp (n = 3, 1,37%)

E-AR 2 66,67% 0,91% 0,63%

E-AS 1 33,33% 0,45% 0,32%

Enterobacterias (n = 143, 65,30%)

EB-MS 51 35,66% 23,18% 16,19%

EB-BLEE 36 25,17% 16,36% 11,43%

    EB-BLEE Kp 21 14,66% 9,55% 6,67%

    EB-BLEE Ec 8 5,59% 3,64% 2,54%

EB-PPasa de bajo techo 21 14,66% 9,55% 6,67%

EB-PPasa de alto techo 12 8,39% 5,45% 3,81%

EB-AmpC 12 8,39% 5,45% 3,81%

EB-PCb 11 7,69% 5,00% 3,49%

Bacilos Gram-negativos no fermentadores (n = 20, 9,13%)

BNF-MS 12 60,00% 5,45% 3,81%

BNF-MDRmc 4 20,00% 1,82% 1.27%

BNF-CS 2 10,00% 0,91% 0,63%

BNF-PC 2 10,00% 0,91% 0,63%

aLas definiciones de los patrones interpretados de resistencia antimicrobiana se encuentran en Anexo 2. bEl 2,10% (n=3) fueron confirmados 
por los test de ácido borónico y Test carba NP. Abreviatura: SA-MS: Staphylococcus aureus Meticilino-sensible. SA-MR: Staphylococcus aureus 
Meticilino-resistente. E-AR: Enterococcus Ampicilina-resistente, E-AS: Enterococcus Ampicilina-sensible. EB-MS: Enterobacteria multisensible, 
EB-BLEE: Enterobacteria patrón productor de Betalactamasa de espectro extendido. Kp: Klebsiella pneumoniae. Ec: Escherichia coli. EB-PC: 
Enterobacteria patrón sugestivo de producción de carbapenemasas. BNF: Bacilos Gram-negativos no fermentadores. BNF-MS: BNF multisen-
sible, BNF-MDRmc: BNF patrón sugestivo de Multidrogorresistencia mecanismos combinados, BNF-CS: BNF sensible a cefalosporina de 4ta 
generación, BNF-PC: BNF patrón sugestivo de producción de carbapenemasas.

Neutropenia Febril - Bello-Suárez AK et al



73

ARTÍCULO ORIGINAL

nazol ha incrementado la presencia de otras especies 
resistentes a la misma, son ejemplos la Candida krusei 
y Candida glabrata15,16.

Respecto a los patrones de resistencia, las EB de pa-
trón multisensible fueron las más frecuente con más de 
la mitad de los aislamientos, seguido de los productores 
BLEE con una cuarta parte; para los BGN no fermen-
tadores predominó el patrón multisensible seguido de 
los MDRmc. Para los CGP prevaleció la sensibilidad 
a la Vancomicina (sólo se reportó un caso resistente); 
la mayoría de S. aureus fueron Meticilino-sensibles; 
mientras los SCN predominantemente Meticilino-re-
sistentes. Las infecciones por bacterias MDR son me-
nos incidentes en niños. Sin embargo, la emergencia de 
agentes MDR, como EB con patrón BLEE, PC, especies 
Pseudomonas MDR y Enterococcus Vancomicino-resis-
tente (ERV), es un problema de salud pública actual10.

Estos patrones de resistencia varían según el con-
texto epidemiológico de cada institución. En efecto, a 
nivel local Rueda et al. caracterizó la NF en los niños 
del Hospital Universitario de Santander del 2007 al 
2008, con 35 episodios de NF de alto riesgo y 6 hemo-
cultivos positivos, cuyos microorganismos descritos 
fueron multisensibles (K. pneumoniae multisensible, 
S. aureus Oxacilino-sensible, Acinetobacter baumannii 
sensible y Candida parapsilosis)17. Aunque la muestra 
fue escasa; es el único estudio en nuestra ciudad.

En el panorama nacional colombiano, para el 2018 
fue publicado un estudio descriptivo de los pacientes 
oncológicos con choque séptico hospitalizados en el 
Instituto Nacional de Cancerología de Bogotá, donde 
predominaron los BGN (56,9%), seguidos de los CGP 
(31%), donde el patógeno más aislado fue K. pneumo-
niae18. En un estudio previo en dicha institución los 

Figura 2. Tendencia de los 
patrones de resistencia antimi-
crobiana de las EB aisladas por 
episodios de NF en el estudio.
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CGP fueron predominantes, no reportaron resistencia 
a Vancomicina, 20% de los S. aureus y 40% de los SCN 
eran Oxacilino-resistentes, en contraste con nuestro 
estudio donde se duplicó la frecuencia de microorga-
nismos resistentes a Meticilina. Mientras en los BGN, 
23% de E. Coli y 14% de K. pneumoniae fueron patrón 
BLEE; y 12% de BGN fueron resistentes a carbapene-
micos (Meropenem o Imipenem)19.

En Medellín, para el 2013 se publicó un estudio 
realizado en el Hospital Pablo Tobón Uribe donde 
los microorganismos más frecuentes fueron los BGN 
encabezados por E. coli y K. pneumoniae, seguidos de 
S. aureus. Respecto a la susceptibilidad bacteriana, el 
patrón BLEE se detectó en 7,6% de los episodios (una 
cepa de K. pneumoniae y dos de E. coli) y solo hubo 
un episodio con resistencia a carbapenémicos. Para los 
CGP, los S. aureus multisensibles predominaron en 
una relación 3:1 respecto a los Meticilino-resistentes, 
ninguno fue resistente a Vancomicina20. Resultados 
muy similares quedaron expuestos en años anteriores 
en el Centro Hematológico Infantil de la Universidad 
de Antioquia y en el Hospital San Vicente de Paúl21. 
En contraste, Pasto reportó mayor aislamiento de CGP 
respecto a BGN, encabezados por S. aureus y SCN22.

De forma similar en Latinoamérica, si bien han sido 
predominantes los BGN, se ha visto una transición mi-
crobiana asociada al desarrollo del país. En Cuba, un 
estudio del 2012 mostró que los microorganismos pre-
dominantes fueron los BGN, aunque de manera aisla-
da encabezaban la lista los SCN23. Entretanto, en Mé-
xico quedó en evidencia dicha tendencia, ya que para 
el 2014, los microorganismos causales comúnmente 
aislados fueron E. coli, P. aeruginosa, SCN y K. pneu-
moniae24; mientras para el 2019 hubo un predominio 
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de CGP (S. aureus, S. viridans)25. Por su parte Brasil re-
portó predominio de microorganismos encapsulados 
(S. pneumoniae, H. influenzae), S. aureus y BGN2.

En Chile, país donde se ha documentado amplia-
mente el comportamiento microbiológico en institu-
ciones de referencia, un estudio de los agentes causales 
de bacteriemia en niños con cáncer y NF de alto riesgo 
en cinco hospitales de Santiago entre 2012 y 2015 en-
contró un predominio equivalente de BGN (46,6%) 
y CGP (45,1%), siendo E. coli el más frecuente, de la 
mano con SCN con una resistencia del 86,4% a Oxa-
cilina (26). Cercano a lo reportado en los mismos cen-
tros entre 2004 y 2009, donde la frecuencia de aisla-
miento de los CGP fue predominante (56%), siendo 
los agentes más frecuentes SCN, E. coli, S. viridans y S. 
aureus; con resistencia a Oxacilina en un 77% de SCN y 
14% de S. aureus27. Resultados similares fueron descri-
tos por Cortez en 2008 y Ducasse en el 201428,29. Mal-
donado propone que esta similitud en las resistencias a 
pesar del paso de los años, corresponde al conocimien-
to riguroso de la epidemiología local que lleva al uso 
racional de antibióticos; en contraste con el incremen-
to de las resistencias observado en otros países26.

En general, diversos estudios a nivel mundial (in-
cluyendo países como Estados unidos, Alemania, 
Países Bajos, Italia, Australia, India, Israel y Egipto), 
concuerdan que existe una baja frecuencia de SAMR, 
con circulación importante de EB con patrón BLEE y 
emergencia de ERV, EPC y especies Pseudomonas spp. 
MDR13,30-35.

El riesgo en esta población de presentar altos ni-
veles de resistencia a los antibióticos responde a com-
plejos factores sinérgicos intrínsecos del huésped, pa-
tógeno y ambiente (múltiples hospitalizaciones, mayor 
intervención al paciente, uso recurrente de antibioti-
coterapia empírica de forma inapropiada, comorbili-
dades asociadas, entre otros)36,37.

En este estudio, el comportamiento de los microor-
ganismos patógenos fue similar al reportado en otros 
países de bajos y medianos ingresos, donde las EB 
fueron predominantes, con aumento de microorga-
nismos MDR. Este comportamiento pudiera obedecer 
a factores como: limitación en las políticas de control 
y prevención de infecciones, nuevos tratamientos de 
quimioterapia intensiva que incrementan el riesgo de 
translocación bacteriana de microorganismos enté-
ricos por mucositis, presión selectiva favorecida por 
algunas profilaxis antibióticas, así como el no uso de 
profilaxis con fluoroquinolonas, entre otros14,38,39.

Por su parte, los países de altos ingresos tienen pre-
dominio de CGP, debido a la medicina intervencionis-
ta que, si bien ha favorecido el manejo oportuno y ade-
cuado de la NF, consigo ha incrementado al S. aureus 
como principal causa de infección grave con progre-
sión a choque séptico, al S. epidermidis como principal 

patógeno de las bacteriemias asociadas a catéteres cen-
trales; y a la mucositis oral por quimioterapia intensiva 
que predispone a bacteriemias por S. viridans3,40. Por 
lo anterior, la evaluación de los patrones de resistencia 
nos permite estudiar nuevas estrategias para el control 
de infecciones y el uso racional de los antibióticos se-
gún el contexto epidemiológico en el que nos encon-
tramos.

Fortalezas y Limitaciones

Este trabajo es representativo de la población local 
al haberse realizado en una institución de referencia de 
la región y en un periodo de estudio amplio. La vasta 
población reflejada en este estudio permite que los re-
sultados sean relevantes tanto a nivel nacional como 
en Latinoamérica. No hubo sesgo de selección dada 
la rigurosidad de la aplicación de los criterios de in-
clusión y exclusión. Sin embargo, debido a que fue un 
estudio descriptivo retrospectivo, podría existir sesgo 
de información.

Conclusiones

El comportamiento de los microorganismos y su 
patrón de susceptibilidad antimicrobiana varía en cada 
región y entre cada institución. En nuestro estudio 
se refleja que en pacientes pediátricos con patología 
hemato-oncológica y NF, en una institución de refe-
rencia en Colombia, existe un predominio de microor-
ganismos Gram-negativos como agentes causales de 
infección, siendo más comunes las EB, con una cir-
culación importante de patrón BLEE y brotes de EPC, 
con niveles de resistencia similares a los observados en 
otros países de bajos y medianos ingresos.

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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Anexo 1. Criterios del Center for Disease Control and Prevention (2018) para infection del torrente sanguíneo

• Criterio 1: Infección en paciente de cualquier edad en el que se documenta un organismo patógeno, en al menos uno de los especímenes 
de sangre obtenidos por hemocultivos o métodos microbiológicos no basados en cultivos realizados del torrente sanguíneo. No es necesario 
que existan signos o síntomas para cumplir con los criterios de infección del torrente sanguíneo confirmada por laboratorio. 

• Criterio 2: Infección en paciente de cualquier edad que tiene al menos uno de los siguientes signos o síntomas: Fiebre (> 38°C), escalofríos 
o hipotensión y en el que se identifica un microorganismo comensal en al menos dos especímenes de sangre recolectados en dos ocasiones 
diferentes que incluyen: difteroides (Corynebacterium spp. C. diphtheria), Bacillus spp. (B. anthracis), Propionibacterium spp., SCN (incluido 
S. epidermidis), S. viridans, Aerococcus spp. Micrococcus spp. y Rhodococcus spp.

• Infección en paciente menor de un año que tiene al menos uno de los siguientes signos o síntomas: fiebre (> 38°C), hipotermia (< 36°C), 
apnea o bradicardia, en el que se identifica un microorganismo comensal en dos o más muestras de sangre.

Center For Disease Control And Prevention. Bloodstream Infection Event (Central Line-Associated Bloodstream Infection and Non-central Line 
Associated Bloodstream Infection). [En línea]. Guidelines and recommendations. USA. CDC.gov. 2018. (Recuperado en 28 de Febrero 2019) 
Disponible en: https://www.cdc.gov/nhsn/pdfs/pscmanual/4psc_clabscurrent.pdf.
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Anexo 2. Lectura interpretada realizada de los antibiogramas obtenidos en el estudio.

Microorganismo Patrón interpretado Lectura interpretada

Staphylococcus aureus SA-MS S. aureus sensible a Meticilina/Oxacilina.

SA-MR fenotipo comunitario S. aureus resistente a Meticilina/Oxacilina, sensible a Clindamicina y TMP-S-
MX, Gentamicina.

SA-MR fenotipo hospitalario S. aureus resistente a Meticilina/Oxacilina, Clindamicina, TMP-SMX, Gentami-
cina., sensible solo a Vancomicina.

VI-SA S. aureus con resistencia intermedia a vancomicina. Requiere pruebas confir-
matorias. 

VR-SA S. aureus resistente a vancomicina. Requiere pruebas confirmatorias.

Staphylococcus coagulasa 
negativo

SCN-MS S. Coagulasa negativo sensible a Meticilina.

SCN-MR S. Coagulasa negativo resistente a Meticilina, sensible a Vancomicina. 

SCN-VR S. coagulasa negativo resistente a Vancomicina. 

Enterococos E-AS Enterococos sensibles a Ampicilina.

E-AR Enterococos resistentes a Ampicilina y sensibles a Vancomicina. 

E-RV Enterococos resistentes a Vancomicina.

Estreptococos S-PS Estreptococos sensibles a Penicilina.

S-PI Estreptococos con resistencia intermedia a Penicilina, sensibles a Ceftriaxona 
y Vancomicina. 

S-PR Estreptococos resistentes a Penicilina, sensibles a Ceftriaxona y Vancomicina.

S-CR Estreptococos resistentes a Ceftriaxona y sensibles a Vancomicina.
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Enterobacterias EB-MS Enterobacterias multisensibles.
(La K. pneumoniae puede ser naturalmente resistente a ampicilina).

EB-PPasa EB con patrón sugestivo productor de penicilinasas: 
• Penicilinasa de bajo techo: Resistente a Ampicilina, Piperacilina, Ampicilina-

-Sulbactam, cefalosporinas de primera y segunda generación.
• Penicilinasas de alto techo: Resistente a Ampicilina, Piperacilina, Ampicilina-

-Sulbactam, Piperacilina-Tazobactam, cefalosporinas de primera y segunda 
generación. 

EB-AmpC EB con patrón sugestivo productor de AMPc (Resistente a cefalosporinas de 
primera, segunda, tercera generación y Cefoxitin resistentes).

EB-BLEE EB con patrón sugestivo productor de betalactamasas de espectro extendido 
(Resistente a cefalosporinas de primera, segunda, tercera y cuarta generación, 
Aztreonam resistente, pueden ser sensibles o resistentes a Cefoxitin).

EB-PC EB patrón sugestivo productor de carbapenemasas (Resistente a carbapené-
micos: 3 o más carbapenémicos incluido Ertapenem, pueden tener comporta-
miento BLEE). Requiere pruebas de confirmación.

EB-MDRmc EB patrón sugestivo de patrón de multirresistencia de mecanismos combina-
dos (Bomba de eflujo, porinas, etc. Requiere lectura interpretada del antibio-
grama por infectóloga investigadora).

Bacilos Gram-Negativos no 
fermentadores

BNF-MS Bacilos Gram-Negativos no fermentadores multi-sensibles.
(Podría existir resistencia intrínseca a Cefalosporinas de primera, segunda y 
tercera generación).

BNF-CS Microorganismos no fermentadores sensibles a cefalosporinas de cuarta 
generación (sensibles a Cefepime)

BNF-PC Bacilos Gram-Negativos no fermentadores con patrón sugestivo de car-
bapenemasas: resistencia a 3 o más Carbapenémicos. Requiere pruebas de 
confirmación.

BNF-MDRmc Bacilos Gram-Negativos no fermentadores con patrón sugestivo de patrón de 
multirresistencia por mecanismos combinados (Bomba de eflujo, porinas, etc. 
Requiere lectura interpretada del antibiograma por infectóloga investigadora).
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Resumen

El hallazgo de megavejiga en una ecografía prenatal sugiere una obstrucción mecánica o funcional al 
vaciamiento vesical, condición infrecuente y habitualmente de mal pronóstico. Objetivo: determinar 
factores asociados a sobrevida en pacientes con diagnóstico prenatal de megavejiga. Pacientes y Méto-
do: Estudio retrospectivo de fetos con diagnóstico prenatal de megavejiga, entre los años 2003 y 2018 
en Centro de Referencia Perinatal Oriente (CERPO), Universidad de Chile. Se analizaron variables 
prenatales y postnatales, diagnóstico etiológico, hipoplasia pulmonar, tratamiento médico quirúrgico, 
mortalidad, función renal y terapia de reemplazo renal. La variable principal analizada fue la sobrevida 
al año, y las variables secundarias fueron la función renal y los factores predictores de sobrevida. Se rea-
lizó un análisis univariado con Test de U Mann Whitney y Fisher, y se definió como estadísticamente 
significativo un p < 0,05. Resultados: Se incluyeron 25 fetos con diagnóstico prenatal de megavejiga. 
El 52% presentó oligohidroamnios y un 84% alteraciones renales. Se realizó vesicocentesis diagnóstica 
en 15 fetos, con instalación de shunt derivativo vesicoamniótico en 5 casos. Hubo 6 mortinatos (24%), 
y de los 19 nacidos vivos 9 fallecieron en el período neonatal precoz (36%) y uno a los 8 meses de edad 

¿Qué se sabe del tema que trata este estudio?

El diagnóstico prenatal de megavejiga es una condición poco fre-
cuente que se asocia a una alta mortalidad. Comprende un amplio 
espectro de patologías y grados de severidad, por lo que se han des-
crito distintos factores asociados a mayor mortalidad perinatal.

¿Qué aporta este estudio a lo ya conocido?

Este estudio pretende analizar y discutir los distintos factores aso-
ciados a mortalidad perinatal en una cohorte retrospectiva de pa-
cientes con diagnóstico prenatal de megavejiga en un centro de 
referencia perinatal nacional.  

mailto:msierralta@calvomackenna.cl
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Introducción 

La vejiga urinaria es visible en la ecografía obsté-
trica a partir de la décima semana de edad gestacional 
(SEG), una vez que ha comenzado la producción de 
orina fetal, observándose una estructura pélvica ovala-
da anecogénica.1 En el primer trimestre de embarazo, 
se define como megavejiga a la vejiga fetal que presenta 
un diámetro longitudinal vesical (DLV) mayor al 10% 
de la longitud craneocaudal o mayor a 7 mm2,3. En el 
segundo y tercer trimestre, se define como una vejiga 
distendida con falla en el vaciamiento en un período de 
observación de al menos 45 minutos2,4.

El hallazgo de megavejiga sugiere una obstrucción 
mecánica o funcional al vaciamiento vesical, la que 
puede ser parcial o completa4. La literatura internacio-
nal reporta una sobrevida de los fetos con megavejiga 
de aproximadamente un 46%, pero estas publicaciones 
excluyen a los embarazos en que se realiza una inte-
rrupción voluntaria de la gestación5. En relación a lo 
anterior, la sobrevida fetal global se desconoce, debido 

a que estas casuísticas probablemente excluyen a los 
casos más severos o de peor pronóstico. Sin embargo, 
las publicaciones reportan una alta mortalidad, com-
promiso de la función renal y pulmonar fetal en fetos 
con diagnóstico prenatal de megavejiga6-8. Asimismo, 
se ha descrito resolución espontánea prenatal de mega-
vejiga en hasta un 8% de los embarazos4,9,10, apoyando 
la hipótesis de una dilatación parafisiológica temporal 
de la vejiga fetal11 en pacientes sanos. Por esta razón, se 
han analizado distintas variables en búsqueda de facto-
res predictores de pronóstico3.

El objetivo de este estudio fue determinar factores 
asociados a sobrevida postnatal en pacientes con me-
gavejiga.

Pacientes y Método

Estudio cohorte retrospectivo de mujeres embara-
zadas y fetos con diagnóstico prenatal de megavejiga 
fetal, ingresadas a la base de datos del Centro de Refe-

Keywords: 
Vesicocentesis; 
Vesicoamniotic Shunt; 
Fetal Megacystis; 
Urinary Tract; 
Congenital 
Abnormalities; 
Prenatal Care

Abstract

The presence of fetal megacystis in a renal ultrasound may suggest a mechanical or functional bladder 
outlet obstruction, an uncommon condition with a poor outcome. Objective: To determine prog-
nostic factors in fetuses with prenatal diagnosis of megacystis. Patients and Method: Retrospective 
study carried out between 2003 and 2018 in the Orient Perinatal Reference Center  (CERPO), Uni-
versity of Chile. Prenatal and postnatal data were analyzed, as well as etiology, pulmonary hypoplasia, 
medical and surgical treatment, mortality, renal function, and need for renal replacement therapy. 
The primary variable analyzed was survival at one year, and the secondary ones were renal function 
and predictors of survival. Statistical analysis was performed using the Mann-Whitney U tests or 
Fisher test, and a p < 0.05 was considered statistically significant. Results: Twenty-five fetuses with 
prenatal diagnosis of megacystis were included. 52% of them presented oligohydramnios and 84% 
showed renal anomalies. Vesicocentesis was performed in 15 fetuses and vesicoamniotic shunt was 
performed in 5 cases. There were 6 intrauterine fetal deaths (24%) and, among the 19 live births, 9 
died soon after birth (36%) and 1 died in the post-neonatal period due to a non-nephron-urological 
cause. Nine newborns survived by one year of age (36%), seven of them with associated nephron-
urological anomaly, and two were healthy patients. Two patients developed chronic kidney disease. 
The presence of pulmonary hypoplasia was the only factor associated with increased perinatal mor-
tality (p<0.05) secondary to oligohydramnios in all cases. Oligohydramnios was not identified as a 
prognostic factor in this study. Conclusions: The prenatal diagnosis of megacystis comprises a wide 
spectrum of pathologies including conditions with a high perinatal mortality rate to healthy fetuses 
with transient enlarged bladder without nephron-urological pathology. The only factor associated 
with increased perinatal mortality was pulmonary hypoplasia.

de causa no nefrourológica. Nueve pacientes sobrevivieron al año de vida (36%), 2 pacientes sanos sin 
alteración nefrourológica y 7 pacientes presentaron patología nefrourológica. Dos pacientes evolucio-
naron con enfermedad renal crónica terminal. Sólo la presencia de hipoplasia pulmonar se relacionó 
con mayor mortalidad perinatal (p < 0,05) asociada en todos los casos a oligohidroamnios. El oligo-
hidroamnios no fue un factor de mal pronóstico en esta serie. Conclusiones: El diagnóstico prenatal 
de megavejiga comprende un amplio espectro de patologías, desde condiciones con alta mortalidad 
perinatal a pacientes sanos con dilatación vesical transitoria sin patología nefrourológica. Se identificó 
como único factor asociado a mayor mortalidad la presencia de hipoplasia pulmonar. 

Megavejiga - M. C. Sierralta Born et al
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rencia Perinatal Oriente (CERPO), Facultad de Medi-
cina, Universidad de Chile, entre el 1 de Abril del 2003 
y el 31 de Diciembre del 2018.

Las gestantes fueron derivadas desde la atención 
primaria o de centros de derivación al CERPO. Una 
vez confirmado el diagnóstico, se ingresaron al CER-
PO, en donde el tutor legal firmó un consentimiento 
informado, aprobado por el comité de ética del Centro 
de Referencia de Salud Cordillera Oriente, que auto-
riza el uso de la información con fines de investiga-
ción. Se registraron datos demográficos, antecedentes 
personales y familiares, uso de alcohol, drogas, tabaco, 
fármacos, antecedentes de malformaciones congénitas 
personales y familiares, antecedentes mórbidos, ante-
cedentes obstétricos, fórmula obstétrica, antecedentes 
de patologías de embarazos previos y del embarazo 
actual. Se registró fecha de última regla, edad gestacio-
nal al diagnóstico de ingreso a la unidad, y ecografías 
previas realizadas. En CERPO se realizó un manejo 
multidisciplinario, que incluyó ecografía morfológica, 
estudio genético, apoyo psicológico y estudios comple-
mentarios tales como ecocardiografía, neurosonogra-
fía y resonancia magnética según correspondiese. 

Los procedimientos invasivos diagnósticos o tera-
péuticos (amniocentesis, cordocentesis, vesicocentesis 
o instalación de shunt derivativo vesicoamniótico) se 
realizaron si correspondía, previa consejería y autori-
zación mediante consentimiento informado. La vesi-

cocentesis diagnóstica se realizó en fetos con sospecha 
de obstrucción del tracto urinario inferior (low urinary 
tract obstruction, LUTO) sin otra anomalía congénita 
de alto riesgo vital, para una evaluación prenatal de 
la función renal que permitiera la selección de los pa-
cientes que podrían beneficiarse de un shunt derivati-
vo vesicoamniótico. Los marcadores de función renal 
fueron las medición de sodio, cloro, calcio, proteínas 
totales, B2-microglobulina y osmolaridad en la orina 
fetal. Al momento del parto, se registro el Apgar al 1 y 5 
minutos, peso, sexo y evolución postnatal. En los mor-
tinatos fallecidos previo al parto, se registró peso, edad 
gestacional y vía de parto. Se realizó seguimiento me-
diante encuesta telefónica registrando la evolución del 
recién nacido, intervención quirúrgica y sobrevida al 1 
y 5 años de vida. En caso de fallecimiento, se registró la 
fecha de muerte y se clasificó en mortineonato precoz 
(dentro de los primeros 7 días de vida), mortineonato 
tardío (entre los 8 y 28 días de vida), mortalidad post-
neonatal (entre los 28 días y el año de vida).

La búsqueda de los pacientes en la base de datos 
CERPO, se realizó utilizando la palabra megavejiga, in-
cluyendo fetos con diagnóstico prenatal de megavejiga. 
Se excluyeron del estudio los pacientes sin seguimien-
to disponible al año de vida. El seguimiento postnatal 
se realizó en la Unidad de NefroUrología del Hospital 
Luis Calvo Mackenna (HLCM). Se analizaron las si-
guientes variables postnatales: diagnóstico etiológico, 
presencia de hipoplasia pulmonar, tratamiento médico 
quirúrgico, mortalidad, función renal mediante cálcu-
lo de tasa de filtración glomerular (TFG) por fórmula 
de Schwartz, y necesidad de terapia de reemplazo re-
nal. La variable principal analizada fue la sobrevida al 
año, y las variables secundarias fueron la función renal 
y los factores predictores de sobrevida al año de vida.

Se realizó un análisis estadístico con el software 
STATA versión 12.1 para determinar medidas de ten-
dencia central y de frecuencia, Test de U Mann Whit-
ney para variables continuas y Test de Fisher para las 
variables nominales. Se realizó un gráfico de sobrevida 
con una curva de Kaplan Meier. Se definió como es-
tadísticamente significativo un valor p < 0,05, con un 
intervalo de confianza de 95%. 

Resultados

El total de pacientes ingresadas a CERPO entre el 
1 de Abril del 2003 y el 31 de Diciembre del 2018 fue 
de 2328, de ellas 27 tuvieron diagnóstico prenatal de 
megavejiga (1,2%), 2 pacientes fueron excluidas por 
ausencia de seguimiento postnatal al año.

Se incluyeron 25 fetos con diagnóstico prenatal de 
megavejiga con sus hallazgos ecográficos prenatales y 
estudio genético (tabla 1). La edad gestacional (EG) 
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Tabla 1. Caracterización de pacientes según hallazgos ecográfi-
cos prenatales y estudio genético

Características Prenatales Fetos con  
megavejiga (25)

Sexo (%) 17 masculino (68)
  5 femenino (20)
  3 indeterminado (12)

Edad gestacional mediana al diagnóstico (RIQ) 16+2 SEG (11+3 SEG)

Diámetro longitudinal vesical mayor, mediana 
(RIQ)*

53,5 mm (20 mm)

Oligohidroamnios al diagnóstico (%)   7 (28)

Oligohidroamnios durante embarazo (%) 13 (52)

Edad gestacional de inicio del oligohidroamnios 17+6 SEG (5+3 SEG)

Anhidramnios (%)   6 (24)

Alteraciones renales (%) 21 (84)

Aneuploidías (%)   4 (31)
13 pacientes con 
estudio genético

Malformaciones extrarrenales asociadas (%) 14 (56)

Signo de cerrojo (%)   6 (24)

Ascitis fetal (%)   7 (28)

Signos de hipoplasia pulmonar prenatal (%)   4 (16)

RIQ: rango intercuartil. * El diámetro longitudinal vesical fue obtenido du-
rante el segundo o tercer trimestre de gestación en todos los pacientes.
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Tabla 2. Comparación de variables prenatales y presencia de hipoplasia pulmonar al nacer entre pacientes  
mortinatos-mortineonatos y pacientes vivos al año

Variable Mortinato y Mortineonato (15) Vivo al año (9) p

Sexo femenino 2 (17%) 2 (22%) 0,586

EG al diagnóstico 16+6 SEG (12-27) 24+4 SEG (9-38) 0,1523

OHA 10 (67%) 3 (33%) 0,122

EG inicio OHA 18+5 SEG (12-30) 24+1 SEG (17-35) 0,3105

Anhidramnios 5 (33%) 1 (11%) 0,238

Alteraciones renales 13 (87%) 7 (78%) 0,486

Aneuploidía 4 (50%) 8 pacientes estudiados 0 (0%) 5 pacientes estudiados 0,098

Tamaño de megavejiga 57 mm (12-118 mm) 62 mm (42-120 mm) 0,7466

Malformaciones asociadas 9 (60%) 4 (44%) 0,375

Signo de cerrojo 4 (27%) 2 (22%) 0,603

Ascitis fetal 5 (33%) 2 (22%) 0,461

Hipoplasia pulmonar prenatal 4 (27%) 0 (0%) 0,128

Vesicocentesis 9 (60%) 5 (56%) 0,582

Shunt VA 3 (20%) 2 (22%) 0,640

Hipoplasia pulmonar en RNV 6 (67%) 1 (11%) 0,025

EG: Edad Gestacional. OHA: Oligohidroamnios.

mediana al diagnóstico fue de 16+2 semanas y en el 
68% (17/25) el diagnóstico se realizó previo a su de-
rivación al CERPO. El 56% de los pacientes (14/25) se 
diagnosticaron antes de las 18 SEG (megavejiga tem-
prana) y 44% restante (11/25) después de las 18 SEG 
(megavejiga tardía). Seis fetos fueron diagnosticados 
durante el primer trimestre del embarazo y de estos 5/6 
pacientes tenían un DLV mayor a 12 mm (rango 12 a 
29 mm, promedio 23 mm). 

El 52% (13/25) de los casos presentó oligohi-
droamnios (OHA) durante la evolución del embarazo 
y el 85% (11/13) de estos antes de las 26 semanas. Sólo 
2 pacientes con OHA antes de las 26 semanas tuvieron 
sobrevida al año.

Durante la gestación, el 84% de los pacientes 
(21/25) presentaron alteraciones renales ecográficas: 
hidronefrosis o hidroureteronefrosis (16/25), displasia 
renal (6/25), riñón en herradura (1/25), atrofia renal 
(1/25) y riñón multiquístico (1/25). 

Se realizó vesicocentesis y análisis de orina fetal 
en 56% de los pacientes (14/25) y amnioinfusión en 
2/25 casos. Se realizó estudio genético por sospecha de 
aneuploidía en el 52% de los casos (13/25), de estos 4 
pacientes presentaron aneuploidía (1 trisomía 13 y 3 
trisomía 18).

Se instaló un shunt derivativo vesicoamniótico 
(SVA) en 5 pacientes con OHA. En 4/5 pacientes se re-
virtió la megavejiga y todos presentaron una mejoría 
inicial del líquido amniótico. Posteriormente, 2/5 fetos 
evolucionaron con OHA y anhidramnios. En este gru-
po el resultado perinatal fue 1/5 mortinato, 2/5 mor-
tineonatos y 2/5 vivos al año con síndrome de Prune 

Belly. Las complicaciones asociadas a SVA fueron 1/5 
obstrucción y 1/5 desplazamiento del SVA.

En 20% (5/25) de los pacientes hubo una resolu-
ción espontánea de la megavejiga, sin embargo, 2 casos 
persistieron con OHA. La resolución espontánea de la 
megavejiga fue antes de las 23 semanas en 3 pacientes, 
de estos 2/3 sobrevivieron al año. Por otra parte, en 2 
pacientes la megavejiga se resolvió después de las 23 
semanas, de estos ambos fueron mortineonatos.

El resultado perinatal global fue: 24% (6/25) mor-
tinato, 36% (9/25) mortineonato precoz, 4% (1/25) 
muerte post neonatal y 36% (9/25) vivo al año. De los 
19 pacientes nacidos vivos, los mortineonatos precoces 
(9/19) tenían una significativa menor edad gestacional 
al nacer en comparación con los pacientes que sobrevi-
vieron el período neonatal (10/19) (promedio 33 SEG 
(30-37 SEG) vs 37 SEG (34-40 SEG) respectivamente, 
p 0,0049). Siete pacientes nacidos vivos presentaron 
hipoplasia pulmonar al nacer y de estos 6 fueron mor-
tineonatos precoces.

En el período post neonatal, un paciente falleció a 
los 8 meses secundario a otras patologías con un sín-
drome polimalformativo asociado a una alteración 
urológica aislada (hidronefrosis izquierda de 13 mm) 
y función renal normal, y 9 pacientes sobrevivieron al 
año de vida (36%).

Al comparar distintas variables prenatales, el análi-
sis de orina fetal y la presencia de hipoplasia pulmonar 
en el grupo de pacientes mortinatos y mortineonatos 
versus pacientes vivos al año (tabla 2), sólo la presen-
cia de hipoplasia pulmonar al nacer se relacionó con 
mayor mortalidad neonatal (p 0,025). El análisis de 



82

ARTÍCULO ORIGINAL

Figura 1. Sobrevida de pacientes con diagnóstico prenatal de megavejiga en 
relación con la etiología. LUTO: Low Urinary Tract Obstruction.

Tabla 3. Mortalidad de pacientes con megavejiga prenatal según grupo etiológico

Grupo etiológico según 
mortalidad

Mortinatalidad (6) Mortalidad neonatal  
precoz (9)

Mortalidad infantil 
post neonatal (1)

Vivos al año (9)

LUTO (9)
VUP y atresia uretral 

1  LUTO 2  Sd de Prune Belly
1  LUTO 

0 3  Sd de Prune Belly
2  LUTO

Megavejiga compleja (11)
Asociado a síndromes, 
aneuploidías o malformaciones 
múltiples

2  Trisomía 18
1  Trisomía 13

4  Sd Polimalformativo* 
1  Trisomía 18
1  Teratoma sacrococcígeo  
    con hidrops fetal

1  Sd Polimalformativo 1  Sd polimalformativo**

Vía urinaria sana o alteración 
urológica aislada (3)

0 0 0 2  Sanos
1  Megauréter obstructivo  
    refluyente izquierdo

Indeterminado (2) 2  Indeterminados 0 0 0

*Asociado a Sd Potter en 2 casos y a Sd regresión caudal en 1 caso. **Asociado a Sd de Prune Belly y malformación anorrectal. VUP: Valvas 
de Uretra Posterios. LUTO: Low Urinary Tract Obstruction.
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orina fetal se realizó sólo en 14 pacientes donde se mi-
dieron marcadores de función renal. Se consideraron 
como valores de referencia normal un sodio < 100 
mmol/L, cloro < 90 mmol/L, calcio < 8 mg/dL, proteí-
nas totales < 20 mg/dL, B2-microglobulina < 4 mg/L 
y osmolaridad < 200 mg/L en orina fetal, que sugieren 
una función renal fetal conservada. Sin embargo, estos 
parámetros se encontraron fuera del rango normal en 
la mayoría de los pacientes al momento de la vesico-
centesis, sin mostrar diferencias significativas entre el 
grupo de pacientes mortinatos-mortineonatos y pa-
cientes vivos al año.

Los pacientes fueron clasificados en 3 grupos según 
etiología de su megavejiga: LUTO, megavejiga comple-
ja (aquella asociada a síndromes, aneuploidías o mal-
formaciones múltiples) y alteración urológica aislada o 
vía urinaria sana (tabla 3). Los pacientes con megaveji-

ga compleja presentaron la peor sobrevida al año (9%), 
en comparación con los pacientes con LUTO aislado 
(56%) y alteración urológica aislada o vía urinaria sana 
100%) (figura 1).

El seguimiento postnatal de los 9 pacientes vivos 
al año fue en promedio 6 años (rango 1 a 16 años). 
La función renal al año de vida fue normal en 2/2 pa-
cientes que no tenían patología nefrourológica y en 
3/7 pacientes con patología nefrourológica postnatal. 
Los restantes 4 pacientes con patología nefrouroló-
gica postnatal presentaban una TFG promedio de 43 
ml/min (rango 15-72 ml/min) al año de vida. Los pa-
cientes con patología nefrourológica presentaron una 
creatininemia nadir (menor registrada en el primer 
año de vida) en promedio de 0,65 mg/dL (rango 0,27 
a 1,72), obteniendo los mayores valores de creatinine-
mia nadir los 2 pacientes que presentaron enfermedad 
renal crónica terminal durante el seguimiento (0,77 y 
1,72 mg/dL). Estos últimos, con diagnóstico postnatal 
de síndrome de Prune Belly y valvas de uretra posterior 
(VUP), requirieron terapia de reemplazo renal a los 28 
y 6 meses de edad respectivamente y fueron trasplan-
tados posteriormente. Los 5 pacientes restantes con 
patología nefrourológica presentaron una TFG prome-
dio de 103 ml/minuto (79-132) al final del seguimiento 
promedio de 6 años (rango 14 meses a 10 años). 

Discusión

La prevalencia de megavejiga en la ecografía prena-
tal se ha reportado entre un 0,06 a 0,4% de los emba-
razos3,12 y en un 0,38% de los RNV (46 en 12.000 na-
cimientos)2. La etiología se relaciona con la edad ges-
tacional y la principal causa de megavejiga a cualquier 
edad gestacional es LUTO. Sin embargo, puede estar 
relacionada con muchas otras condiciones, incluyendo 
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condiciones complejas de mal pronóstico tales como 
síndrome de Prune Belly, síndrome de Berdon, mega-
louretra y anomalías cloacales con estenosis del com-
ponente uretral, pero también con alteraciones aisladas 
de buen pronóstico4,13-15. Recientemente, un estudio 
multicéntrico holandés, encontró que un tercio de los 
pacientes con megavejiga presentaron anomalías com-
plejas o alteraciones cromosómicas asociadas, siendo 
la anomalía compleja más frecuente la malformación 
anorrectal (8% de los casos)15. Lo anterior concuerda 
con los resultados de este estudio, donde el 44% de los 
pacientes presentó una megavejiga compleja asociado 
a aneuploidias y malformaciones múltiples que inclu-
yen la malformación anorrectal y síndrome de regre-
sión caudal, con sobrevida al año de sólo uno de estos 
pacientes (9%). Los pacientes con LUTO aislado (no 
asociado a síndromes malformativos o aneuploidias) 
presentaron una mejor sobrevida al año (56%) pero en 
nuestro estudio, como centro de derivación perinatal 
sólo correspondió al 36% de los casos.

La presencia de aneuploidía se ha estimado aproxi-
madamente en un 15% de los pacientes con megaveji-
ga, entre las que destaca la trisomía 18, 13 y 219,12 lo que 
se asocia a un mal pronóstico perinatal. Entre las 11 y 
14 semanas, se recomienda realizar estudio genético en 
fetos con megavejigas, especialmente entre 7 y 15 mm 
de DLV, debido a que la mayoría de las alteraciones 
cromosómicas se presentan en este grupo.10,16 En esta 
serie, el estudio de cariotipo prenatal se realizó sólo en 
el 52% de los pacientes, todos después de las 14 SEG, 
4 presentaron aneuploidías (1 trisomía 13 y 3 trisomía 
18), lo cual puede estar subestimado por el alto núme-
ro de mortinatos y mortineonatos en el grupo sin es-
tudio genético (58%) y con malformaciones asociadas 
en esta serie (56%). Por lo anterior, recomendamos el 
estudio genético en pacientes con megavejigas en el 
primer trimestre del embarazo y en aquellas con otras 
malformaciones asociadas o sospechosas de aneuploi-
día (megavejigas complejas).

La magnitud de la megavejiga se ha relacionado con 
una mayor mortalidad, especialmente un DLV mayor 
a 15 mm en el primer trimestre del embarazo.3 En este 
estudio, en sólo 6 pacientes se midió el DLV en el pri-
mer trimestre del embarazo, probablemente por la de-
rivación tardía, y todos excepto un caso presentaron 
DLV mayor a 15 mm. La edad gestacional influye en 
el DLV y los valores descritos en la tabla 1 son el valor 
promedio mayor medido en todos los casos durante el 
segundo o tercer trimestre de gestación. En este estu-
dio el DLV medido en segundo y tercer trimestre no se 
asoció a una mayor mortalidad perinatal como se ha 
descrito en mediciones en el primer trimestre.

En el período prenatal, en fetos con DLV 8-12 mm 
en el primer trimestre, se ha descrito hasta un 80% de 
resolución espontánea de la megavejiga4,9,10. Un meta-

análisis reciente, mostró una resolución espontánea 
del 40% de las megavejigas en los fetos con diagnóstico 
antes de las 18 semanas12. Estos datos apoyan la hipó-
tesis de una dilatación parafisiológica temporal de la 
vejiga fetal11, probablemente secundaria a la ausencia 
de inervación autonómica de la vejiga, dado que las fi-
bras musculares lisas aparecen sólo después de las 13 
semanas de gestación.17 En nuestra serie, los pacientes 
con diagnóstico de megavejiga en el primer trimestre 
presentaron un DLV mayor a 12 mm y no se observó 
resolución espontánea. En 5 pacientes con diagnóstico 
de megavejiga a partir del segundo trimestre, se obser-
vó resolución espontánea, sin embargo, en todos ellos 
se confirmó la presencia de LUTO o megavejiga com-
pleja. Recientemente, Fontanella et al publicó una serie 
en que todos los casos con resolución espontánea antes 
de las 23 semanas de gestación fueron de buen pronós-
tico sin secuela urológica mayor17. En nuestra serie, 3 
pacientes presentaron resolución espontánea antes de 
las 23 semanas, sin embargo, todos desarrollaron se-
cuelas urológicas mayores. 

En fetos con megavejiga, la presencia de OHA con-
fiere un mal pronóstico por la hipoplasia pulmonar 
asociada9, debido a que el desarrollo pulmonar depen-
de de un adecuado volumen de líquido amniótico.11,18 
Un meta-análisis y un estudio multicéntrico reciente, 
determinaron que a una menor edad gestacional de 
inicio del OHA los resultados fetales, en términos de 
sobrevida fetal y neonatal, son peores12,15. En nuestra 
serie, más de la mitad de los pacientes presentaron 
OHA durante la evolución del embarazo, sin embargo, 
no hubo diferencias estadísticamente significativas en 
relación a la edad gestacional de inicio del OHA ni la 
presencia de OHA o de anhidramnios en relación con 
la sobrevida. No obstante, la presencia de la asociación 
OHA-hipoplasia pulmonar al nacer se asoció a una 
mayor mortalidad neonatal (p 0,025). Estos resulta-
dos pueden parecer discordantes, sin embargo, se debe 
considerar que de los 12 pacientes sin OHA prenatal 
4 presentaron aneuplodía (Trisomía 13 y 18) de mal 
pronóstico perinatal resultando en 3 mortinatos y un 
recién nacido que fallece en atención inmediata post 
parto. En cambio, en ninguno de los 13 pacientes con 
OHA prenatal se pesquisó aneuploidía ni malforma-
ciones de alto riesgo vital.

Otros factores asociados a mal pronóstico de la 
función renal, son riñones con parénquima de espesor 
disminuido y la presencia de quistes renales. Los cam-
bios histopatológicos renales precoces se asocian a un 
mayor compromiso del desarrollo renal posterior.2,13 
En nuestra serie, la gran mayoría de los pacientes pre-
sentó alteraciones renales prenatales, la más frecuente 
fue la dilatación del tracto urinario superior (64%) y 
la displasia renal (24%). El signo del cerrojo, compo-
nente de la triada clásica de LUTO en el diagnóstico 
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prenatal, se observó sólo en 6 pacientes, de los cuales 
sólo uno presentó VUP, concordante con un estudio 
previo que ha descrito a este signo como mal predictor 
de VUP.19 

En pacientes con LUTO, el análisis de la orina fe-
tal a través de una vesicocentesis permite una mejor 
evaluación prenatal de la función renal y una mejor 
selección de los fetos que podrían beneficiarse de in-
tervenciones fetales20,21. En esta serie, sólo en un 56% 
de los pacientes se estudió la función renal prenatal y 
no fue posible determinar si estos marcadores se aso-
ciaban a un peor pronóstico en términos de sobrevida. 
Una revisión sistemática reciente basada en estudios 
con pocos pacientes y cortes variables para los distintos 
marcadores, concluyó que el análisis de ninguno de los 
marcadores en orina fetal tenía un valor clínicamente 
significativo en predecir la función renal postnatal22. 
Sin embargo, hay autores que sugieren implementar 
estos marcadores urinarios fetales con niveles de corte 
según edad gestacional para mejorar la consejería a los 
padres, considerando que en muchos países los padres 
pueden optar por la interrupción voluntaria del em-
barazo23.

La terapia intrauterina no estaría indicada en el feto 
que presenta otra anomalía congénita de alto riesgo vi-
tal. Por esta razón, es esencial una adecuada evaluación 
ecográfica del feto con megavejiga y su estudio genéti-
co ante la sospecha de aneuploidía. La amnioinfusión 
está recomendada en casos en que se vea limitada la 
evaluación ecográfica por el OHA24. En este estudio, 
se realizó en dos pacientes; uno con anhidramnios y 
riñones multiquísticos bilaterales que falleció durante 
las primeras horas de vida por hipoplasia pulmonar y 
otro con OHA y síndrome Prune Belly postnatal con 
sobrevida al año de vida. 

Se han descrito diversas terapias prenatales con el 
objetivo de mejorar la sobrevida neonatal y prevenir 
la insuficiencia renal en fetos con megavejiga. Entre 
ellas, el SVA es una alternativa de tratamiento que ha 
demostrado mejorar la sobrevida fetal en estos pa-
cientes, pero no así el pronóstico renal futuro25. Hay 
consenso respecto a que los candidatos más adecua-
dos para SVA son pacientes con cariotipo normal, 
ausencia de otras anomalías congénitas, presencia de 
OHA y análisis de orina favorable10. En nuestra serie, 
la instalación de un SVA se asoció a mejoría del OHA 
y resolución de la megavejiga en la mayoría de ellos. 
No obstante, no estuvo exento de complicaciones in-
cluyendo la recurrencia del OHA, obstrucción y des-
plazamiento del SVA.

En esta serie, la sobrevida al año de vida fue de un 
36%, principalmente relacionado a una alta tasa de 
mortalidad prenatal y neonatal precoz asociado a hi-
poplasia pulmonar. Sin embargo, se debe considerar 
la prematurez como un factor asociado importante en 

la mortalidad, los mortineonatos precoces tenían una 
significativa menor edad gestacional al nacer que los 
que sobrevivieron el período neonatal. 

La etiología más frecuente de los pacientes con so-
brevida al año fue LUTO, mayoritariamente síndrome 
de Prune Belly. Excluyendo a dos pacientes que requi-
rieron terapia de reemplazo renal en los primeros años 
de vida, el resto de los pacientes con sobrevida al año 
presentaron una buena función renal al final del segui-
miento.

La sobrevida de los pacientes con megavejiga en 
este estudio parece estar fuertemente determinada 
por el grupo etiológico de su megavejiga. Los pa-
cientes con megavejiga compleja presentaron la peor 
sobrevida al año (9%) con mayor mortinatalidad y 
mortalidad neonatal precoz, en comparación con los 
pacientes con LUTO aislado (sobrevida al año 56%). 
Todos los casos con alteración urológica aislada o con 
vía urinaria sana en el postnatal sobrevivieron al año 
y presentaron una buena función renal al final del se-
guimiento.

Las limitaciones de este estudio comprenden el nú-
mero reducido de pacientes en la serie, secundario a la 
baja frecuencia de esta condición en un centro de re-
ferencia perinatal, y su carácter retrospectivo. No obs-
tante, es la primera serie nacional reportada sobre esta 
condición, que contribuirá a mejorar el conocimiento 
local de esta patología nefrourológica poco frecuente y 
permitirá realizar un diagnóstico más preciso, brindar 
una consejería más completa y ofrecer las mejores al-
ternativas terapéuticas a nuestros pacientes. 

Conclusiones 

El diagnóstico prenatal de megavejiga comprende 
un amplio espectro de patologías, desde condiciones 
con alta mortalidad a pacientes sanos con dilatación 
vesical transitoria. La mortalidad al año de vida en 
nuestra serie alcanzó un 64% y la presencia de hipopla-
sia pulmonar al nacer se asoció con mayor mortalidad 
perinatal.

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

El dolor de pared abdominal, y concretamente el síndrome de ACNES (Anterior Cutaneous Nerve 
Entrapment Syndrome), forma parte del diagnóstico diferencial del dolor abdominal crónico. Este 
síndrome es poco conocido y por consiguiente infradiagnosticado. Objetivos: Describir las caracte-
rísticas clínicas y evolutivas de pacientes diagnosticados de ACNES y llamar la atención sobre esta 
patología. Pacientes y Método: Estudio descriptivo retrospectivo realizado en un centro de referen-
cia, entre octubre 2016 y julio de 2021, en pacientes menores 17 años, diagnosticados de ACNES, que 
cumpliesen al menos dos de cuatro hallazgos siguientes: signo de Carnett, Pinch test, disestesias en el 
punto de máximo dolor, mejoría tras infiltración de anestésico local, habiéndose descartado patolo-
gía abdominal visceral o funcional. Se recogieron variables epidemiológicas, síntomas, exploración 
física, pruebas complementarias, tratamiento y evolución. Se usaron estadísticas descriptivas. Resul-
tados: 20 pacientes diagnosticados de ACNES, 75% mujeres, mediana de edad 12,85 años. Se obje-
tivó signo de Carnett en 95%, signo de Pinch test en 65% y disestesias en 90% de los pacientes. 65% 
refirió síntomas pseudoviscerales. 7 pacientes presentaron sobrepeso u obesidad. La localización más 
frecuente (50%) fue la fosa ilíaca derecha, a nivel T10-T11. Un paciente refirió mejoría espontánea; 7 
mejoraron con analgesia oral; 9 fueron derivados a la Unidad del Dolor, de los cuales acudieron 5, los 
que mejoraron con infiltración anestésica con bupivacaína-triamcinolona; los 4 restantes perdieron 

¿Qué se sabe del tema que trata este estudio?

El síndrome de ACNES (Anterior Cutaneous Nerve Entrapment 
Syndrome) es un tipo de dolor abdominal originado en la pared 
abdominal cuyo diagnóstico se basa en la historia clínica y explora-
ción física compatibles. 

¿Qué aporta este estudio a lo ya conocido?

Se presenta un estudio descriptivo en menores de 17 años con el 
objetivo de dar a conocer el ACNES en este rango de edad. Para ello 
hemos descrito una serie de 20 pacientes detallando sus caracterís-
ticas demográficas y clínicas que permitan su diagnóstico, así como 
el tratamiento inicial administrado. 

mailto:claragr2391@gmail.com
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Introducción

El dolor abdominal crónico (DAC) presenta una 
alta prevalencia (10-19%) en las consultas de Aten-
ción Primaria y de Atención Especializada1,2. Según su 
etiología se clasifica en: visceral, cuando se origina en 
órganos intraabdominales; parietal, originado en la pa-
red abdominal; y funcional, definido por los criterios 
ROMA IV y basado en la alteración del eje intestino-
cerebro3-5.  

Un tipo de DAC parietal es el síndrome de ACNES 
(Anterior Cutaneous Nerve Entrapment Syndrome), 
descrito por primera vez en 1926 por J. Carnett6. Cada 
nervio cutáneo anterior atraviesa un canal fibroso neu-
rovascular localizado cerca del borde lateral del mús-
culo recto anterior del abdomen, hasta llegar a la piel. 
El dolor aparece mediante compresión y/o tracción 
de los nervios o bien, cuando se produce fibrosis3,7-9. 
Un estudio reciente sobre el ACNES a nivel histológi-
co, descarta la posibilidad de infección o inflamación 
como causa del mismo10.

En el síndrome de ACNES el dolor se localiza en 
la unión del tercio externo y medio del músculo rec-
to anterior del abdomen, más frecuentemente a nivel 
de dermatomas T10 y T11 siendo el 86% unilateral y 

el 13-14% bilateral. El cuadrante más afectado es el 
inferior derecho (55-75%), lo que supone descartar 
una apendicitis aguda con la consiguiente realización 
de exploraciones complementarias e incluso ingresos 
hospitalarios5,9,11-12.

Clínicamente el cuadro se caracteriza por un dolor 
selectivo, localizado en un área pequeña (del tamaño 
de la huella dactilar del médico). Empeora con el jue-
go, tos, ejercicio y los cambios posturales7,9,13. El inicio 
es gradual en la mayoría de los pacientes, pero según 
un estudio, el 50% de los pacientes presenta un inicio 
brusco y lancinante7. Un estudio de 139 pacientes lo 
clasifica como intenso en la escala EVA (escala visual 
analógica)9. 

En cuanto a los hallazgos en la exploración física, 
indicaremos al paciente que se coloque en decúbito su-
pino. A continuación, se localizará a punta de dedo el 
área de máximo dolor, en la unión del tercio medio y 
tercio externo del músculo recto abdominal anterior, 
zona de emergencia de la rama del nervio cutáneo 
anterior. Una vez localizado, se procede a comprimir 
dicho punto, y sin soltar, se solicita al paciente que 
contraiga la musculatura abdominal (“mírate el om-
bligo”). Si dicha maniobra aumenta notablemente el 
dolor, se refiere como signo de Carnett positivo (figu-

Keywords: 
Abdominal Pain; 
Anterior Cutaneous 
Nerve Entrapment 
Syndrome; 
Abdominal Wall Pain; 
Chronic Abdominal 
Pain; 
Carnett’s Sign

Abstract

Abdominal wall pain, specifically ACNES syndrome (Anterior Cutaneous Nerve Entrapment Syn-
drome), is part of the differential diagnosis of chronic abdominal pain. This syndrome is frequently 
overlooked and therefore underdiagnosed. Objectives: To describe the clinical and evolutionary cha-
racteristics of patients diagnosed with ACNES and to draw attention to this pathology. Patients and 
Method: A retrospective descriptive study was carried out in a reference center, between October 
2016 and July 2021, in patients under 17 years of age, diagnosed with ACNES, who met at least two 
of four of the following findings: Carnett’s sign, Pinch test, dysesthesia at the point of maximum 
pain, improvement after infiltration of local anesthetic, having ruled out visceral or functional abdo-
minal pathology. Epidemiological variables, symptoms, physical examination, complementary tests, 
treatment, and evolution data were collected. Descriptive statistics were used. Results: 20 patients 
diagnosed with ACNES, 75% women, median age 12.85 years. The abdominal examination revea-
led Carnett’s sign in 95%, Pinch test sign in 65%, and dysesthesia in 90% of patients. 65% reported 
pseudovisceral symptoms. 7 patients were overweight or obese. The most frequent location (50%) 
was the right iliac fossa, at T10-T11 level. One patient reported spontaneous improvement; 7 impro-
ved with oral analgesia; 9 patients were referred to the pain unit, of which 5 attended, and improved 
with anesthetic infiltration with bupivacaine-triamcinolone. The remaining 4 were lost to follow-up. 
Conclusion: ACNES should be considered in patients with chronic pain. A combination of typical 
findings in medical history and physical examination allows its diagnosis, therefore, avoiding unne-
cessary complementary tests. A step-up treatment strategy should be applied, beginning with oral 
analgesia, followed by anesthetic infiltration, and, finally, anterior neurectomy.

seguimiento. Conclusión: El ACNES debe ser considerado en pacientes con dolor abdominal cró-
nico. La combinación de hallazgos típicos en la historia y el examen físico permiten su diagnóstico, 
evitando pruebas complementarias innecesarias. El tratamiento debe ser escalonado, comenzando 
por analgesia oral, seguido de infiltración anestésica y, por último, neurectomía anterior.

Síndrome de ACNES - C. García R. et al
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ra 1). Esta maniobra lo diferencia del dolor de origen 
visceral, pues en este caso, se alivia el dolor. De igual 
modo, el pinzamiento y elevación del panículo adiposo 
suprayacente al punto de máximo dolor, produce un 
aumento desproporcionado del dolor en comparación 
con el lado contralateral sano, ya que el nervio atrapa-
do no se desliza por el túnel fibroadiposo por el que 
atraviesa el músculo; conocido como signo de Pinch 
test positivo (figura 2). Por último, la demostración 
de la alteración de la sensibilidad cutánea (disestesias), 
para el tacto y la temperatura, del área lesionada me-
diante una torunda impregnada en alcohol, en compa-
ración con el lado contralateral, apoya fuertemente el 
diagnóstico3,5,6,9,14-15.

Figura 2. Pinch test: el pinzamiento y elevación del panículo adiposo supra-
yacente al punto de máximo dolor, produce un aumento desproporcionado 
del dolor en comparación con el lado contralateral sano.

Figura 1. Signo de Carnett: la compresión del punto de máximo dolor y 
simultáneamente la contracción de la musculatura abdominal (“mírate el 
ombligo”), produce empeoramiento del dolor.

Con frecuencia se acompaña de síntomas ‘pseu-
doviscerales’ por alteración del sistema nervioso au-
tónomo incluyendo náuseas, distensión abdominal, 
pérdida de apetito, disminución del peso o alteración 
del ritmo intestinal11,16-17. 

Al igual que en la evaluación de cualquier dolor ab-
dominal, se deben descartar síntomas de alarma que 
sugieran una patología orgánica, como fiebre, pérdida 
de peso involuntaria, disfagia, vómitos persistentes, 
cambio repentino del ritmo intestinal, hematemesis, 
melenas, hematoquecia y antecedentes familiares de 
cáncer o enfermedades gastrointestinales (como la en-
fermedad inflamatoria intestinal o enfermedad celía-
ca)13. 

Uno de los diagnósticos diferenciales más frecuen-
tes es el síndrome de intestino irritable, para lo cual 
recientemente se ha publicado un cuestionario pediá-
trico validado de 17 ítems, con una sensibilidad del 
85% y especificidad del 89%18. Otros diagnósticos dife-
renciales se muestran en la tabla 17,19-23.

Respecto del tratamiento, ha de ser secuencial 
basado en la gravedad y la duración de los síntomas. 
Inicialmente se puede comenzar con analgésicos y 
modificaciones del estilo de vida. En caso de no me-
joría, el tratamiento de elección es la infiltración de 
anestésico local en el punto de máximo dolor7,9,24 y si 
persiste el dolor tras infiltraciones repetidas se puede 
valorar tratamiento quirúrgico mediante neurectomía 
anterior7,9. 

Revisiones recientes del DAC, llaman la atención 
sobre la falta de conocimiento del dolor abdominal 
de origen parietal, centrándose exclusivamente en el 
dolor abdominal visceral y funcional, suponiendo, en 
algunos casos, un exceso de pruebas complementarias 
innecesarias o invasivas, así como el diagnóstico erró-
neo y el retraso del mismo3,25,26.

Los objetivos de este estudio son describir las carac-
terísticas clínicas y evolutivas de pacientes diagnostica-
dos de ACNES y llamar la atención sobre esta patolo-
gía, escasamente conocida.

Pacientes y Método

Estudio descriptivo retrospectivo de pacientes me-
nores de 17 años seleccionados de la consulta de Gas-
troenterología Pediátrica y hospitalización entre oc-
tubre 2016 y julio de 2021, del Hospital Universitario 
Fundación Alcorcón, Comunidad de Madrid (Espa-
ña). Se trata de un hospital secundario, perteneciente 
al sistema público de salud, que atiende a una pobla-
ción aproximada de 171.098 habitantes, de los cuales 
29.000 son menores de 17 años. El hospital dispone de 
todas las subespecialidades Pediátricas, excepto Ciru-
gía Pediátrica.
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Tabla 1. Diagnósticos diferenciales ACNES y entidades que 
imitan ACNES8,20-24

Síndrome de dolor miofascial abdominal

Hernia (de Spiegel, umbilical, epigástrica)

Hematoma

Lordosis lumbar exagerada / diferencia de longitud de pierna

Hernia de deportista o ingle / pubalgia deportiva

Neurofibroma/quistes subaracnoideos, Schwannoma

Radiculopatía 

Desgarro de la pared abdominal

Anomalías en las costillas

Síndrome de costilla deslizante

Tumor de la pared abdominal (desmoides)

Endometriosis de la pared abdominal

Anormalidades de la columna vertebral

Hernia de disco

Atrapamiento del nervio ilioinguinal o iliohipogástrico

Radiculopatía diabética

Infección por herpes

Tejido cicatricial (apendicectomía, cesárea, laparoscopia)

ACNES: Anterior Cutaneous Nerve Entrapment Syndrome.

Se identificaron los pacientes a través de la historia 
clínica electrónica. Se empleó para su búsqueda todos 
aquellos diagnósticos que incluyesen la palabra “AC-
NES” en pacientes menores de 17 años, ya fuesen pro-
cedentes de consulta o del informe de alta hospitalaria. 
Dicho diagnóstico fue realizado por los gastroenteró-
logos pediátricos del hospital. 

Se seleccionaron aquellos pacientes que presenta-
ran una historia clínica y exploración física compati-
bles con diagnóstico de ACNES y cumpliesen al menos 
dos de los cuatro hallazgos siguientes: signo de Carnett, 
Pinch test, disestesias en el punto de máximo dolor o 
mejoría tras infiltración de anestésico local12. 

Según la intensidad del dolor el médico decide el 
tratamiento a seguir: 1) analgesia oral y modificación 
de actividad física, en los síntomas leves; 2) infiltra-
ción con anestésico local (bupivacaína-triamcinilona 
en nuestro centro) en los casos con dolor moderado-
severo o que no mejoraron tras analgesia oral tras 2-4 
semanas de tratamiento12. Si el paciente no mejora en 
los primeros 6 meses de seguimiento se deriva a hospi-
tal terciario (con Cirugía Pediátrica) para valorar neu-
rectomía anterior.

Se excluyeron aquellos pacientes en los que se con-
firmó una patología abdominal visceral o funcional, 
como causa final de los síntomas a través de anamnesis, 
exploraciones físicas seriadas y pruebas complementa-
rias. Las pruebas complementarias empleadas fueron: 
analítica sanguínea (hemograma, bioquímica, función 
renal, hepática y tiroidea, proteína C reactiva), ecogra-
fía abdominal, gastroscopia y parásitos en heces7,13.

Se definió sobrepeso a aquellos pacientes que pre-
sentaran un IMC entre los percentiles 85-97 y obesi-
dad, percentil mayor de 97, según las gráficas del Estu-
dio Transversal Español de crecimiento 2010. 

El análisis estadístico se realizó mediante “IBM 
SPSS Statistics”, versión 17 presentándose frecuencias 
absolutas y relativas para variables cualitativas, media-
na y rango intercuartílico en el caso de variables cuan-
titativas.

Se analizaron variables epidemiológicas, antropo-
métricas, exploratorias (localización, signo de Carnett, 
Pinch test, disestesias) y síntomas acompañantes. Se 
describieron las pruebas complementarias realizadas y 
el tratamiento administrado.

El protocolo de estudio fue revisado y aprobado 
por el Comité de Ética del Hospital. 

Resultados

Durante el periodo de estudio se diagnosticaron 21 
pacientes de síndrome de ACNES. Se excluyó un pa-
ciente por rechazo del consentimiento informado. De 
los 20 pacientes restantes, el 75% fueron mujeres, con 

una mediana de edad de 12,85 años (IQ 11,18-14,10). 
Cinco de los pacientes presentaron sobrepeso (IMC 
p85-97) y 2 pacientes obesidad (IMC mayor al p97). El 
75% de los pacientes habían nacido en España. El 30% 
(6/20) de los pacientes, 4 varones, tenía antecedentes 
psiquiátricos, entre los que destacan depresión, TDAH 
y trastorno adaptativo (tabla 2).

Previo al diagnóstico, 12 pacientes (60%) habían 
consultado en Urgencias por DAC y precisaron ingreso 
para control del dolor y estudio 5 pacientes (25%). La 
mayoría de los pacientes 80% (16/20), fueron diagnos-
ticados en consulta ambulatoria. La mediana de tiem-
po desde el inicio del dolor hasta consultar en Atención 
Especializada fue de 2 meses (IQ 1-4) y el tiempo desde 
el inicio del dolor hasta el diagnóstico fue de 2 meses 
(IQ 2-6,25).

En la exploración física se objetivó signo de Car-
nett positivo en el 95% (19/20), Pinch test en el 65% 
(13/20) y disestesias en el 90% (18/20) de los pacien-
tes. Presentaron síntomas pseudoviscerales el 65% 
(13/20) de los pacientes, siendo los más frecuentes 
los vómitos 20% (4/20) y la diarrea 40% (8/20). Un 
paciente refirió pérdida de peso. La localización más 
frecuente del dolor fue la fosa ilíaca derecha a nivel de 
T10-11 (50%), fosa ilíaca izquierda (40%) y bilateral 
(10%) (tabla 3).
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Tabla 2. Características demográficas de los pacientes con ACNES

Variable de interés Resultados 

Sexo (hombre:mujer) 1:3 (5/15, 75% mujeres)

Edad (mediana) 12,85 años (IQ 11,18-14,10)

Nacionalidad española 75%

Antecedentes psiquiátricos 30% (6/20)

Antropometría:

     Índice de masa corporal (mediana) 19,09 (IQ 17,31-26,23)

     Sobrepeso (IMC p85-97) 5/20 (25%)

     Obesidad (IMC mayor p97) 2/20 (10%)

IMC: índice de masa corporal; ACNES: Anterior Cutaneous Nerve En-
trapment Syndrome.

Tabla 3. Características del dolor y exploración física de pacientes 
con ACNES (n = 20)

Variable de interés Resultados

Signo Carnett 95% (19/20)

Pinch test 65% (13/20)

Alteración sensibilidad (disestesias) 90% (18/20)

Localización (dermatomas T10-11)

  Bilateral 10% (2/20)

  Unilateral 90% (18/20)

  Derecha 50% (10/20)

  Izquierda 40% (8/20)

Síntomas pseudoviscerales 65% (13/20)

ACNES: Anterior Cutaneous Nerve Entrapment Syndrome.

Las pruebas complementarias solicitadas previas 
al diagnóstico de ACNES fueron: analítica sanguínea 
80% (16/20), ecografía 70% (14/20), gastroscopía 20% 
(4/20) y parásitos en heces 20% (4/20). 

Se pautó tratamiento con antiinflamatorios y anal-
gésicos orales en todos los pacientes, desapareciendo 
la sintomatología en 7 pacientes (35%). Un paciente 
refirió mejoría espontánea y se perdió el seguimiento 
de 3 pacientes. Se derivó a la Unidad del Dolor para 
infiltración con bupivacaína-triamcinolona a 9 pacien-
tes (45%). Un paciente rechazó el tratamiento y otros 
3 no acudieron a la Unidad del Dolor. Tras la primera 
infiltración desapareció el dolor en 3 pacientes de los 5 
tratados. De los dos restantes, uno precisó una segun-
da infiltración y otro se derivó a un hospital terciario 
con Cirugía Pediátrica para valoración de neurectomía 
anterior por persistencia de dolor tras 2 infiltraciones. 
Dicha intervención no se realizó por desaparición del 
dolor tras una nueva infiltración guiada por ecografía 
en el hospital terciario.

Discusión

El dolor abdominal originado en la pared del ab-
domen y concretamente el ACNES, debe formar parte 
del diagnóstico diferencial del dolor abdominal cróni-
co. No obstante, actualmente su exploración sistemá-
tica continúa siendo ignorada3,25,26, probablemente por 
el “pensamiento visceral” de los clínicos a la hora de 
evaluar al paciente con dolor abdominal, como refiere 
Bishop26. El objetivo de este estudio es dar a conocer 
este síndrome. Para ello hemos descrito una serie de 20 
pacientes detallando sus características demográficas y 
clínicas que permitan su diagnóstico, así como el trata-
miento inicial administrado. 

Pese a este desconocimiento, en las series descritas 
recientemente por Siawash M et al refieren una preva-
lencia en población pediátrica de ACNES del 13% de 
los pacientes diagnosticados inicialmente como dolor 
abdominal funcional11. Al igual que nuestra muestra, 
presenta una clara predisposición por el sexo feme-
nino (75%) y una edad media alrededor de los 15 
años3,5.

Se han descrito factores de riesgo en adultos que 
predisponen esta situación, destacando obesidad, cica-
trices quirúrgicas abdominales, embarazo, ascitis y so-
breuso de la musculatura abdominal3,12. No obstante, 
hasta en un 60% de los casos no se observan factores de 
riesgo que lo precipiten27. La prevalencia de sobrepeso 
y obesidad de los pacientes con ACNES (35%), es muy 
similar a la descrita en la población española (30%) se-
gún un reciente estudio de 202028.

El diagnóstico es eminentemente clínico, basán-
dose en la historia clínica y exploración física, presen-
cia de signos de Carnett, Pincht test y disestesias en el 
95%, 65% y 90% de nuestros pacientes respectivamen-
te, lo cual concuerda con la bibliografía previamente 
publicada5,9,12. 

El 65% presentaron síntomas pseudoviscerales, 
siendo el más frecuente la diarrea. Se ha postulado la 
aparición de estos síntomas por la relación entre los 
nervios intercostales afectos y los órganos internos por 
cadenas nerviosas esplácnicas. Estos síntomas son muy 
inespecíficos y pueden retrasar el diagnóstico3,7,11.

Nuestros pacientes presentan una prevalencia del 
30% de trastornos de salud mental infanto-juvenil que, 
aunque es mínimamente superior a la población gene-
ral española (20%)29, consideramos que se debe tener 
en cuenta como factor de riesgo. 

En relación al tratamiento, inicialmente es funda-
mental informar a los pacientes y sus familias de la be-
nignidad del proceso. En Pediatría ha de ser secuencial, 
de tal forma que aquellos pacientes con síntomas leves 
pueden mejorar con analgesia oral (antiinflamatorios 
o paracetamol) y cambios en las actividades diarias, 
como ocurrió en el 35% de nuestros pacientes. Se de-
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ben evitar actividades que impliquen ejercicios vigoro-
sos de musculatura abdominal, siendo útil el uso de fa-
jas abdominales, calor local, masajes y rehabilitación13.

En aquellos pacientes con síntomas moderados o 
severos (el dolor interfiere con sus actividades cotidia-
nas) o no se experimenta mejoría con analgesia oral, 
está indicada la infiltración de anestésico local en el 
punto de máximo dolor con o sin corticoides, guiado o 
no por ecografía, con una respuesta exitosa (reducción 
de la escala EVA superior al 50%) entre el 38 y el 87% 
de los pacientes7,9,24. Un estudio descartó el efecto pla-
cebo al demostrar ausencia de mejoría con infiltración 
de suero salino30.

La infiltración ecoguiada puede ser más costosa, 
pero ofrece mayor precisión en la infiltración y menor 
riesgo de inyectar en cavidad peritoneal13.

La asociación de anestésico local y corticoides 
(principalmente lidocaína-betametasona) probable-
mente sea más eficaz que el uso de anestésicos exclusi-
vamente, aunque no existe consenso en este sentido31. 

En la mayoría de los estudios realizados en pobla-
ción adulta, la confirmación diagnóstica se realiza me-
diante la mejoría clínica tras la infiltración de anestési-
co local en el área lesionada7,9,12, no obstante estudios 
pediátricos no lo precisan para su diagnóstico defini-
tivo13. 

El 45% de nuestros pacientes fueron derivados a la 
Unidad del Dolor, y de ellos, todos los que aceptaron 
el tratamiento con infiltraciones presentaron mejoría o 
desaparición del dolor. En aquellos pacientes con do-
lor severo y que no responden a las infiltraciones re-
petidas durante más de 6 meses, puede estar indicada 
la realización de neurectomía anterior con una tasa de 
éxito a corto plazo del 78-85% y escasos efectos secun-
darios7,9,32-33.

La terapia con radiofrecuencia pulsada ha sido re-
cientemente demostrada como una alternativa eficaz 
y mínimamente invasiva a considerar en pacientes en 
los que ha fallado el tratamiento conservador, previo 
a la neurectomía, siendo esta última más eficaz, pero 
con mayor número de complicaciones potenciales 
(hematoma, infección) y la necesidad de anestesia ge-
neral34. 

Nuestro estudio presenta limitaciones, como son el 
limitado número de pacientes incluidos en el estudio, 
la variabilidad inter-observador, la falta de adherencia 

al tratamiento con infiltración del nervio por ser una 
técnica invasiva y la falta de seguimiento a largo plazo 
de los pacientes que permita conocer posibles recaídas. 

El síndrome de ACNES debe ser considerado en ni-
ños con dolor abdominal crónico, principalmente mu-
jeres adolescentes, con historia clínica compatible y ex-
ploración física característica. El diagnóstico es clínico, 
mediante la positividad de los signos de Carnett, Pinch 
test y disestesias en el área de máximo dolor, evitando 
pruebas complementarias innecesarias.
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Sangrado genital recurrente en una lactante prematura extrema
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Resumen

La mini pubertad se refiere al periodo de activación transitoria del eje hipotálamo-hipófisis-gonadal 
(HHG) durante los primeros meses de vida. Esta activación en prematuros puede ser más marcada 
y prolongada. Objetivo: Presentar un caso de mini pubertad exagerada en una prematura extrema, 
con sangrado genital recurrente. Caso Clínico: Prematura de 25 semanas que presentó a los 5 meses 
de edad cronológica desarrollo mamario, estrogenización de areolas y mucosa genital, con posterior 
sangrado genital recurrente objetivado en tres oportunidades. El estudio demostró niveles de hormo-
na luteinizante (LH), hormona foliculoestimulante (FSH) y de estradiol (E2) elevados. Se diagnosticó 
mini pubertad exagerada en contexto de prematuridad extrema, por lo que se determinó manejo 
conservador. En el seguimiento se objetivó regresión parcial de mamas y cese del sangrado genital 
con disminución de los niveles de gonadotropinas y de E2. Conclusión: La mini pubertad en recién 
nacidos prematuros puede manifestarse de manera exagerada, simulando a una pubertad precoz, 
pudiendo manifestarse incluso con sangrado genital recurrente de forma excepcional. Considerando 
el aumento creciente de la sobrevida de los prematuros extremos, es importante conocer el espectro 
de manifestaciones clínicas y de laboratorio de este fenómeno, para así llevar a cabo un manejo ade-
cuado.

¿Qué se sabe del tema que trata este estudio?

La mini pubertad corresponde al periodo de activación transitoria 
del eje hipotálamo-hipófisis-gonadal dentro de los primeros meses 
de vida. Ésta puede ser más marcada y prolongada en prematuros. 

¿Qué aporta este estudio a lo ya conocido?

Este artículo muestra las diferencias que existen entre la mini pu-
bertad de recién nacidos de término y prematuros extremos, apor-
tando directrices de cómo debe evaluarse y manejarse.

mailto:soto.jb@gmail.com
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Introducción 

La mini pubertad se produce por la activación 
transitoria del eje HHG durante los primeros meses 
de vida del recién nacido1,2. Las gonadotropinas, que 
previamente habían sido suprimidas por el estímulo 
estrogénico materno, comienzan a aumentar debi-
do a la falta de inhibición, alcanzando incluso nive-
les puberales a las 6 a 8 semanas después del parto, 
con un alza predominante de FSH en las mujeres y 
de LH en hombres2-4. En recién nacidos masculinos, 
esta activación comienza entre la segunda y la décima 
semana de vida, evidenciándose un descenso de los 
niveles hormonales entre el cuarto y sexto mes4. En el 
caso de las mujeres, el alza de gonadotropinas ocurre 
entre 1 a 3 meses post parto, pudiendo mantenerse 
elevadas hasta los 3 a 4 años de vida. Clínicamente, 
secundario a esta activación en el eje, se produce un 
aumento del tamaño mamario, uterino, ovárico y ex-
cepcionalmente, sangrado genital por descamación 
endometrial4,5.  

En recién nacidos prematuros, la mini pubertad 
puede ser más marcada y prolongada que en los recién 
nacidos de término2,4,6. Además, se han documentado 
niveles de gonadotropinas más elevados en prema-
turos2,7-9. Por otro lado, se ha descrito una relación 
proporcional entre la intensidad de activación del eje 
HHG y el grado de prematuridad4. Es así que, mientras 
más prematuros sean los recién nacidos, más exagera-
da puede ser su mini pubertad. 

El objetivo de este reporte es describir un caso de 
mini pubertad exagerada en una recién nacida prema-
tura extrema, con sangrado genital recurrente, y revi-
sar lo reportado en la literatura.

Caso Clínico

Se presenta una prematura extrema de 25 semanas 
de edad gestacional, producto de un embarazo con in-
competencia cervical tratada con cerclaje, rotura pre-
matura de membranas y corioamnionitis, por lo que se 
realizó cesárea de urgencia. Peso al nacer de 680 g (-1,1 
DE), talla de 30 cm (-1,1 DE) y circunferencia cefáli-
ca de 21,5 cm (-2,3 DE). Durante el periodo de recién 
nacida, evolucionó con complicaciones asociadas a su 
prematuridad, incluyendo depresión neonatal severa, 
enfermedad por membrana hialina, ductus arterioso 
persistente que requirió manejo quirúrgico, displasia 
broncopulmonar severa, sepsis neonatal, hemorragia 
intracraneana grado III, síndrome convulsivo y tras-
torno severo de la deglución con posterior gastrosto-
mía.

A los 5 meses de edad cronológica (edad gestacio-
nal corregida (EGC) 1 mes 3 semanas) fue evaluada 
por equipo de endocrinología pediátrica por aumen-
to de volumen mamario. Al examen físico destaca-
ban mamas Tanner III turgentes con estrogenización 
areolar marcada, desarrollo de labios menores y leve 
flujo genital, vello púbico Tanner I (figura 1); sin olor 
apocrino ni presencia de manchas café con leche. El 
estudio de laboratorio (tabla 1) reveló LH y FSH en 
rango puberal, además de niveles de E2 elevados; los 
marcadores tumorales solicitados resultaron negati-
vos. Durante este mes presentó un primer episodio de 
sangrado genital, de 3 días de duración. 

A los 6 meses de edad cronológica (EGC 2 meses 
2 semanas) se realizó ecografía abdominal y pelviana 
que mostró útero y ovario izquierdo aumentados de 
tamaño (útero de 4,2 cm de largo), describiéndose al 

Keywords: 
Mini-puberty; 
Extremely Preterm 
Infant; 
Recurrent Genital 
Bleeding; 
Gonadotropins

Abstract

Mini-puberty refers to the transient activation of the hypothalamic-pituitary-gonadal axis during the 
first months of life. This activation in preterm infants could be more exaggerated and prolonged. Ob-
jective: To present a case of exaggerated mini-puberty in an extremely preterm infant, with recurrent 
genital bleeding. Clinical Case: A 25-week preterm newborn presented at 5 months old with breast 
buds, areolar pigmentation, and estrogenic effects on the vaginal mucosa, with recurrent genital blee-
ding in three consecutive months. Her laboratory evaluation showed elevated values of luteinizing 
hormone (LH), follicle-stimulating hormone (FSH), and estradiol (E2). An exaggerated mini-puber-
ty due to extreme prematurity was suspected, therefore a conservative approach was taken. During 
follow-up, the patient showed partial regression of breast buds and cessation of genital bleeding, and 
decreasing levels of gonadotropin and estradiol. Conclusion: Mini-puberty in preterm newborns can 
present exaggeratedly, simulating precocious puberty and even presenting, exceptionally, recurrent 
genital bleeding. Considering the increasing survival of extremely premature infants, it is important 
to know the spectrum of clinical and laboratory manifestations of this phenomenon, in order to carry 
out adequate management.  
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menos 12 folículos de hasta 6 mm en cada ovario, y 
línea endometrial presente (tabla 1). Posteriormente, 
se realizó resonancia magnética cerebral y de región 
selar, que mostró quistes cerebrales corticales frontales 
bilaterales secundarios a hemorragia intraventricular 
bilateral neonatal. Los dos meses siguientes presentó 
sangrado genital en 2 oportunidades, de 3 y 2 días de 
duración respectivamente, separados por 30 días. Pos-
terior al último sangrado, el estudio de control mostró 
una disminución de los niveles de gonatodropinas, de 
E2, del tamaño uterino y del volumen ovárico izquier-
do (tabla 1). La radiografía de carpo solicitada a los 7 
meses de edad cronológica (EGC 3 meses 2 semanas) 
determinó una edad ósea correspondiente a 6 meses, 
con una desviación estándar de 2,7 meses. 

Considerando la progresión clínica y de laboratorio 
compatibles con mini pubertad exagerada, se decidió 
dejar en evolución espontánea.

Al control del año de vida (EGC 9 meses 2 sema-
nas), destacaba al examen físico: peso 5,5 kg (-3,03 
DE), talla 65 cm (-2,32 DE), P/T -3,44 DE, mamas 
Tanner III bilaterales, blandas que impresionaban en 
regresión, con escasa pigmentación areolar, genitales 
no estrogenizados, vello púbico Tanner I, sin olor apo-
crino. 

Discusión

El caso descrito corresponde a una mini pubertad 
exagerada dado el grado de desarrollo mamario, uteri-
no y ovárico, y la presencia de sangramiento genital en 
3 oportunidades, asociado a un alza de gonadotropinas 
y E2. La activación del eje HHG en un lactante se debe 
a mini pubertad. Cuando esta activación se manifiesta 

Figura 1. Características clínicas de estrogenización en recién nacida pre-
matura.

Tabla 1. Evolución de exámenes de laboratorio e imagenológicos

Edad cronológica 5 meses 6 meses 6 meses 3 semanas Valor normal para edad y sexo

EG corregida 1 mes 3 semanas 2 meses 3 semanas 3 meses 2 semanas -

LH (mUI/mL) 6,6 - 1,5 *

FSH (mUI/mL) 3,2 - 3,2 *

Estradiol (pg/mL) 74,3 - 62,3 *

Otros exámenes (ng/mL) 17-OHP: 1,78
AFP: 274,8
CEA: 3,2
ß-HCG: < 1,20 mUI/mL

-
17-OHP: 0,56 17-OHP: 2,4-16,8 (niñas 1 mes)

0,1-3,1 (niñas > 3 meses)
AFP: 0,89-8,78 (ambos sexos)
CEA: 0,00-5,00 (ambos sexos)

Tamaño uterino (cm) - 4,2 x 3,2 2,0 x 1,4 x 1,1 -

Volumen ovárico (cc) - OD: 1,4
OI: 2

OD: 1,16 
OI: 0,69 

-

EG: Edad Gestacional; LH: hormona luteinizante; FSH: hormona foliculoestimulante; 17-OHP: 17-hidroxiprogesterona; AFP: alfa-feto-proteína; 
CEA: antígeno carcinoembrionario; ß-HCG: subunidad beta de la gonadotropina coriónica humana; OD: Ovario derecho; OI: Ovario izquierdo. 
*El laboratorio no dispone de valores normales para edad y sexo en lactantes y/o prematuros.

de forma exagerada, se debe diferenciar de una puber-
tad precoz. En el caso de la mini pubertad, se observa 
una regresión clínica, de laboratorio e imagenológica 
espontánea, como en el caso de nuestra paciente, sin 
mediar intervención farmacológica.  

En recién nacidos prematuros, las concentracio-
nes hormonales de LH, FSH y E2 son más altas que 
en los recién nacidos de término6,9 (tabla 2). Greaves 
RF et al. mostraron que las prematuras nacidas entre 
24 y 29 semanas de gestación pueden presentar niveles 
promedio de LH 13,9 UI/L (0,3-54,4 UI/L) y de FSH  
54,6 UI/L (1,6-167 UI/L) entre la primera y la sépti-
ma semana de vida (tabla 2)9. Chellakooty et al.( en-
contraron niveles séricos promedio de E2 más altos en 
prematuras a los 3 meses de vida (51 pg/mL v/s 31 pg/
mL en recién nacidas de término); este hallazgo se co-
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rrelacionó inversamente con la edad gestacional10. En 
nuestro caso, la paciente presentó inicialmente valores 
de LH y FSH de 6,6 y 3,2 mUI/mL respectivamente, 
junto con niveles de E2 de 74,3 pg/mL, concordantes 
con su prematuridad extrema de acuerdo con los valo-
res previamente señalados. 

Otros estudios han demostrado que el aumento 
hormonal durante la mini pubertad tiene efectos bio-
lógicos demostrados en lactantes prematuros y de tér-
mino2,7. En el sexo masculino el alza de LH, FSH y tes-
tosterona se relaciona con un aumento del desarrollo 
peneano y testicular debido a un aumento del número 
de células de Sertoli2,4. En el sexo femenino, el alza de 
FSH estimula el crecimiento y reclutamiento de folícu-
los ováricos inmaduros, los que comienzan a producir 
E21. Estos estrógenos generan un aumento del tamaño 
mamario y uterino y estrogenización de los genitales. 
Además, Kuiri-Hänninen et al sugirieron que, excep-
cionalmente, este estrógeno ovárico podría conducir a 
la maduración endometrial y posterior sangramiento 
genital en prematuros2,7. El descenso progresivo de los 
niveles de LH, FSH y E2 se reflejan en la regresión de 
estos efectos biológicos. En nuestra paciente también 
se evidenciaron cambios biológicos relacionados al 
alza hormonal, observándose además sangrado geni-
tal recurrente, como manifestación excepcionalmente 
descrita en este contexto.

Frente a un sangrado genital, existen diferentes po-
sibilidades diagnósticas a considerar. La pseudomens-
truación es una manifestación bien conocida por los 
neonatólogos, que ocurre en el 5% de los neonatos 

durante su primera semana de vida12 y es secundaria al 
desprendimiento endometrial por deprivación hormo-
nal materna. Sin embargo, el sangrado genital produci-
do semanas posterior al nacimiento es poco frecuente 
y en contexto de recién nacidas prematuras extremas 
puede ser considerado como una expresión de mini 
pubertad exagerada. Además, es importante recordar 
que la presencia de cuerpos extraños, infecciones o 
trauma genital también pueden producir sangrado ge-
nital en lactantes6,13. Por lo tanto, es necesario descartar 
estas causas por medio de un acucioso examen físico 
y estudio complementario. Además, es importante 
mencionar que el examen físico, laboratorio, estudio 
ecográfico pélvico y resonancia magnética cerebral y de 
silla turca en nuestra paciente, no mostraron indicios 
de alguna causa específica de pubertad precoz central 
ni periférica. 

Pocos reportes en la literatura han descrito a pre-
maturas extremas con sangramiento genital en con-
texto de una mini pubertad exagerada1,6,13,14. En la ta-
bla 3 se presentan un resumen de los casos descritos, 
señalando además el manejo y resultados obtenidos. 
Es de notar que dos lactantes recibieron análogos de 
GnRH hasta un periodo de dos años. No obstante, 
la mini pubertad exagerada es una condición auto-
limitada, de resolución espontánea, tal y como se ve 
ejemplificado en nuestro caso clínico, donde se ob-
servó una baja de los niveles de gonadotropinas y es-
tradiol, regresión del tamaño mamario, cese del san-
grado genital, sin estirón puberal ni aceleración de la 
edad ósea. 

Tabla 2. Valores demostrados de LH y FSH para RNT y RNPT

Edad (días) LH en hombres LH en mujeres FSH en hombres FSH en mujeres

Concentraciones de LH y FSH determinadas en RNT11

1-5 0,39 ± 0,48 0,48 ± 0,66 0,96 ± 0,60 2,00 ± 1,37

6-10 2,31 ± 2,29 0,45 ± 0,33 2,91 ± 4,38 2,44 ± 2,52 

11-15 3,55 ± 2,84 1,58 ± 1,28 3,71 ± 2,69 8,16 ± 4,27

16-20 4,13 ± 2,76 1,03 ± 1,39 2,63 ± 1,45 1,62 ± 1,05

21-25 2,86 ± 1,51 0,46 ± 0,25 2,50 ± 1,51 7,07 ± 5,92

26-28 2,22 ± 2,37 2,75 ± 2,39 2,25 ± 0,81 9,74 ± 9,89

Concentraciones de LH y FSH determinadas en RNPT de 24-29 semanas de gestación9

Cordón + 1
[min ; max]

5,2 ± 4,2
[0,4 ; 13,4]

1,8 ± 1,9
[0,2 ; 4,7]

1,9 ± 1,1
[0,3 ; 4,6]

6,3 ± 5,7
[1,2 ; 15,7]

4-43
[min ; max]

1,7 ± 1,7
[0,1 ; 8,5]

13,9 ± 16,4
[0,3 ; 54,4]

1,1 ± 0,7
[0,3 ; 2,6]

54,6 ± 51,8
[1,6 ; 167,0]

LH: hormona luteinizante; FSH: hormona foliculoestimulante. RNT: Recién nacidos de término; RNPT: Recién nacidos pre-término. 
Concentraciones (valor ± desviación estándar) de LH y FSH en mIU/mL. Adaptada de Schmidt H. and Schwarz HP.11 y de Greaves 
RF et al.9.
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Tabla 3. Revisión de los casos reportados de mini pubertad con sangrado genital en recién nacidas prematuras extremas

Publicación
(año)

EG
(sem)

EC al momento 
del SG (sem)

Clínica LH
(UI/L)

FSH
(UI/L)

E2
(pg/mL)

Hallazgos  
ecográficos (cm)

Manejo y resultado

Caso clínico 25 7 SG 3 veces
Mamas T3
Genitales

estrogenizados

6,6 3,2 74 U: 4,2 x 3,2
OD: 2,4 x 1,0 x 1,1
OI: 2,7 x 1,1 x 1,3
LE: 2,6

Manejo conservador, 
disminución de LH, FSH y E2 
con consecuente regresión 
clínica

Aafke et al.6

(2013)
25+4 15 SG 1 vez

Telarquia
6,9 4,5 262 U: aumentado

OD: 3,9 x 2,4 x 3,5
OI: no descrito

Tratada con análogo GnRH 
por 15 meses, sin recurren-
cia de desarrollo puberal al 
suspender tratamiento

Vogiatzi et al.1

(2017)
25 9 SG 1 vez

Telarquia
Acné facial

2,0 5,7 69 U: 2,2 x 1,9 x 1,2
OD: 3,5 x 3,3 x 2,1
OI: no visualizado

Manejo conservador, 
recuperación de LH y FSH a 
niveles prepuberales a los 
5,5 meses de EGC

24 10 SG 1 vez
Telarquia

Acné facial

11 5,7 123 U: 4,1 x 1,7 x 1,3
OD: no medido
OI: 0,8 x 0,8 x 0,8

Manejo conservador, 
recuperación de LH y FSH a 
niveles prepuberales a los 
6,5 meses de EGC

Giselle et al.14

(2017)
24 14 SG 1 vez

Telarquia
Genitales 

estrogenizados

1,3 3,1 125 U: peripuberal
OD: folículo domi-
nante 1,2 cm
OI: no medido

Tratada con análogos GnRH, 
sin seguimiento publicado 
en el artículo

Poon et al.13

(2020)
23+6 12 Spotting

Telarquia
3,7 18 45 LE: 1,4 Manejo conservador, 

recuperación de LH y FSH a 
niveles prepuberales a los 12 
meses de EGC

EG: Edad gestacional; EC: Edad cronológica; LH: Hormona luteinizante; FSH: Hormona folículo estimulante; E2: Estradiol; SG: Sangrado 
genital; U: útero; OD: ovario derecho; OI: ovario izquierdo; LE: línea endometrial.

Conclusiones

Dado el aumento de la sobrevida de recién nacidos 
prematuros extremos por los cuidados neonatales ac-
tuales, resulta necesario conocer las características de 
la mini pubertad en este grupo de pacientes. En ellos, 
esta activación transitoria del eje HHG puede mani-
festarse de manera exagerada y excepcionalmente con 
sangramiento genital. No obstante, en este último con-
texto, es importante conocer y descartar diagnósticos 
diferenciales, previo a catalogar como mini pubertad 
exagerada, la cual es una condición autolimitada y de 
resolución espontánea.
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Resumen

El Trastorno del Espectro Autista (TEA) es una condición del neurodesarrollo con alteraciones en la 
comunicación e interacción social y comportamientos e intereses repetitivos y restringidos. La Disfo-
ria de Género (DG) es la incongruencia entre el sexo que se siente y el asignado al nacer, con deseo de 
ser del sexo opuesto. El desarrollo de la identidad sexual es un elemento esencial en la construcción de 
la identidad global individual. Objetivo: Analizar un caso clínico de coocurrencia de TEA y DG en un 
adolescente desde una comprensión psicodinámica de su identidad personal. Caso Clínico: Paciente 
de sexo biológico masculino de 15 años diagnosticado con TEA y capacidad intelectual limítrofe. 
Desde la etapa preescolar manifestó conductas femeninas e intereses por juegos de niñas con imita-
ción de figuras femeninas, verbalizando querer ser del sexo opuesto. Una evaluación multidisciplina-
ria en la adolescencia concluyó que presentaba una identidad general difusa, con identidad de género 
ambivalente, por lo que se determinó que no era candidato a terapia hormonal. Se sugirió iniciar 
proceso terapéutico que favoreciera una mayor exploración y flexibilidad cognitiva para contribuir al 

¿Qué se sabe del tema que trata este estudio?

En la práctica clínica pediátrica se ha detectado un incremento de 
consultas de pacientes con coocurrencia de TEA y DG. Sin embargo, 
los estudios que abordan el tema desde una perspectiva de interac-
ción psicopatológica que analice ambas condiciones, son escasos.

¿Qué aporta este estudio a lo ya conocido?

Este estudio, ilustrado por medio de un caso clínico, pone énfasis en 
la interacción dinámica que ocurre entre el desarrollo de la identi-
dad personal y de género en condiciones psicopatológicas autísticas. 
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Introducción

En los últimos años diversos estudios han reporta-
do una alta coocurrencia pediátrica de Trastorno del 
Espectro Autista (TEA) y disconformidad o Disforia de 
Género (DG)1-6. El TEA es una condición del neurode-
sarrollo que clínicamente se expresa por alteraciones 
en la comunicación e interacción social y comporta-
mientos restringidos y repetitivos7, cuya prevalencia se 
estima en aproximadamente 1,5%8. La DG se refiere a 
la incomodidad o malestar causado por la discrepan-
cia entre la identidad de género y el sexo asignado a 
la persona al nacer, y el rol de género asociado y/o las 
características sexuales primarias y secundarias9. La 
variabilidad de género o género no conforme se refie-
re al grado en que la identidad, el rol o la expresión 
de género difieren de las normas culturales prescritas 
para personas de un sexo en particular9,10. La prevalen-
cia estimada de DG en general en adultos es de 4,6 en 
100.00011. 

De acuerdo a Kernberg12, la identidad personal es 
el constructo que permite comprender cómo la per-
sona crea, organiza y mantiene de modo cohesionado 
un sentido de sí mismo (self) diferente de un otro, lle-
vado a cabo por medio de un proceso permanente de 
interacción social y de construcción de significados. 
La identidad se organiza en múltiples dimensiones 

(género, etnia/raza, sexualidad, clase social, cultura) 
que se intersectan y llegan a constituir finalmente la 
identidad del sí mismo, vivida como una globalidad y 
como algo único13. La dimensión de identidad de gé-
nero expresa el sentido personal que cada individuo le 
da a su propio género basado en su propia experiencia 
y sentido de ser14. Puede ser consistente o diferente al 
sexo biológico asignado al nacer. Aquellas expresiones 
e identidades que difieren de lo binario se describen 
dentro de un espectro de fluidez de género o género 
no binario. La identidad de género es un proceso de 
desarrollo temprano, observándose conductas identifi-
catorias ya a los 2 años de vida en población general15. 
En niños con TEA, los estudios han demostrado que la 
capacidad de identificar el género se asocia con la edad 
mental y cronológica16. 

Se ha reportado alrededor del 5% de variabilidad 
de género en niños y adolescentes con TEA expresa-
do como “deseo de ser del sexo opuesto” en la CBCL 
(Child Behavior Checklist)1-3. En niños, niñas y ado-
lescentes con DG se ha detectado una sobrerrepresen-
tación de TEA en comparación con la población gene-
ral4-6. Algunos estudios consideran las expresiones de 
género opuesto como un interés obsesivo y restringido 
del TEA17-19, mientras que otros proponen una presen-
tación simultánea, relacionadas estrechamente en sus 
dimensiones biológicas, sociales y cognitivas20,21. 
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Abstract

Autism Spectrum Disorder (ASD) is a neurodevelopmental condition with alterations in social inte-
raction and communication, and restricted and repetitive patterns of behavior and interests. Gender 
Dysphoria (GD) refers to the incongruence between the gender identity and the sex assigned at birth, 
together with a strong and persistent desire to be of the opposite sex. During global personal identity 
construction, the development of sexual identity is essential. Objective: To analyze an adolescent 
clinical case of co-occurrence of ASD and GD from a psychodynamic understanding of his identity. 
Clinical Case: A 15-year-old male diagnosed with ASD and borderline intellectual capacity. He mani-
fested feminine behaviors and interests in girlish games since preschool age, imitating female figures, 
and verbalizing the desire to be of the opposite sex. A multidisciplinary evaluation of the patient con-
cluded that he presented a diffuse general identity with ambivalent gender identity. Therefore, he did 
not fulfill the requirements for hormone therapy. Psychological therapy was suggested to favor grea-
ter exploration and cognitive flexibility to develop a better-defined gender identity. Conclusions: In 
cases as ASD, where identity development is compromised, the affected subject often delays or does 
not consolidate sexual identity, leading to a diffusion of identity and gender, as in the reported case. 
The co-occurrence of ASD and GD requires a multidisciplinary evaluation that includes a complete 
assessment of the patient’s global identity before considering any definitive therapeutic orientation 
regarding gender.

desarrollo de una identificación de género más definida. Conclusiones: En condiciones de adversidad 
identitaria, como las presente en el TEA, el sujeto afectado con frecuencia retrasa o bien, no consolida 
la identidad sexual, coexistiendo una difusión de identidad y de género como en el caso reportado. La 
coocurrencia de TEA y DG requiere de evaluación multidisciplinaria, incluyendo evaluación comple-
ta de la identidad global para definir la orientación terapéutica definitiva respecto del género. 
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El objetivo de este trabajo es presentar el caso de 
un adolescente con TEA y DG, discutiendo el rol que 
juega la identidad personal en ambas condiciones. Esta 
publicación cuenta con la aprobación del Comité de 
Ética, el asentimiento del paciente y el consentimien-
to de sus padres. Para resguardo de la identidad, se ha 
usado un nombre ficticio.

Caso Clínico

Javier, de 15 años y sexo biológico masculino, es 
hijo menor de una familia nuclear biparental con dos 
hermanas independientes de 26 y 25 años. Su padre es 
militar jubilado y su madre dueña de casa, quien tiene 
el antecedente de un Trastorno del Lenguaje y de un 
Trastorno por Déficit Atencional, ambos tratados. Ja-
vier nació de un embarazo no programado, controlado 
y de término. Su parto fue por cesárea, sin complica-
ciones y con parámetros antropométricos normales. 
Recibió lactancia materna los primeros 5 meses. Pre-
sentó retraso en el desarrollo psicomotor, logrando 
la marcha autónoma a los 15 meses y adquiriendo 
sus primeras palabras a los 2 años. Logró control de 
esfínter adecuado. Presentó otitis media a repetición 
con conservación de la audición. Durante su infancia 
requirió hospitalizaciones por bronquitis y por cirugía 
de hernia inguinal y fimosis. 

Ingresó al jardín infantil a los 2 años. A los 3 años 
persistió con retraso en su lenguaje, agregándose in-
quietud, pensamientos obsesivos, insistencia en ruti-
nas y desinterés por pares. A los 4 años se solicitó una 
evaluación por Fonoaudiología, Psicología y Terapia 
Ocupacional, describiéndose un lenguaje comprensivo 
y expresivo bajo lo esperado para su edad, con nivel 
pragmático descendido, baja intención comunicativa y 
contacto ocular escaso, juego solitario y poco flexible. 
Se diagnosticó un Trastorno del Lenguaje comprensi-
vo-expresivo con un desarrollo psicomotor disarmó-
nico y dificultades de integración sensorial, sospechán-
dose además, un Trastorno Generalizado del Desarro-
llo. Inició terapia psicológica y ocupacional. 

A los 5 años comenzó con conductas obsesivas, 
autoagresiones y tics motores, indicándose uso de ris-
peridona. En ese entonces, por motivos laborales del 
padre, la familia se trasladó a Alemania donde resi-
dieron durante un año y medio. La sintomatología en 
Javier se intensificó y aparecieron juegos estereotipa-
dos de imitación de figuras femeninas y referencias a 
sí mismo como “Javier es una niña”. Se evaluó clíni-
camente y con las pruebas ADOS (Autism Diagnostic 
Observational Schedule) y ADI-R (Autism Diagnostic 
Interview-Revised), y se diagnosticó Autismo Infantil 
(CIE-10). La prueba SON-R (Snijders-Oomen Non-
verbal Intelligence Test) informó una inteligencia bajo 

la media. Recibió apoyo terapéutico uno a uno para la 
sintomatología autista durante los siguientes 14 meses, 
mostrando mejoría parcial de la conducta, persistien-
do con comportamientos de tendencia femenina. 

Al regreso al país, Javier ingresó al sistema escolar 
contando con apoyo psicopedagógico y de salud men-
tal, pero persistió con dificultades académicas y en la 
interacción con pares. A los 10 años se realizó una re-
evaluación neuropsicológica con pruebas WISC-III 
(Wechsler Intelligence Scale for Children-Third Edi-
tion) y CAT-A (Children’s Aperception Test - Ani-
mals) que informaron una capacidad intelectual limí-
trofe disarmónica y un desarrollo alterado de la estruc-
tura de personalidad. Dada sus dificultades de ajuste 
conductual y académico, recibió farmacoterapia con 
metilfenidato, fluoxetina y aripiprazol, respondiendo 
parcialmente.

Las conductas de orientación femenina continua-
ron en el paciente con intensidad variable según la 
aceptación y tolerancia del entorno. En los dibujos solo 
hacía figuras femeninas, descritas como “bellas y pre-
ocupadas de verse bonitas”, también se dibujaba a sí 
mismo con cuerpo femenino. Mostraba gran atracción 
a accesorios como aros, pintura de uñas y vestuario 
femenino, recurría frecuentemente a fantasías femeni-
nas y temas relacionados con las mujeres. En el juego 
tomaba roles femeninos de “ayudanta” o bailarina, se 
pintaba los labios, modelaba y pintaba. A los 11 años 
manifestaba sus intereses como “me gusta coser, coci-
nar, diseñar modas y vestuario”. A los 15 años ocasio-
nalmente se hacía llamar “Alicia”. Estas conductas eran 
observadas principalmente en el ambiente familiar. 

Durante este periodo el paciente se mantuvo con 
terapia farmacológica y psicoeducación a los padres 
respecto al apoyo escolar y manejo conductual para la 
evitación de riesgos y de transgresiones. En una ocasión 
fue sorprendido por los padres haciendo uso de tarje-
tas de crédito para compras por internet de muñecas. 
Algunas de estas conductas no tuvieron una adecuada 
aceptación por algunos parientes, generando agresión 
y maltrato. Los padres denunciaron esta situación. La 
familia ha recibido gran apoyo de sus cercanos en estas 
crisis familiares, pero también han implicado quiebres 
de algunas relaciones en la familia extendida. Javier 
recibió terapia psicológica breve buscando mejorar su 
comportamiento y orientar sus conductas femeninas 
hacia un ajuste social menos disruptivo, con escasos 
resultados

Al entrar en la adolescencia, Javier presentó un de-
terioro auditivo progresivo idiopático que requirió uso 
permanente de audífonos. En el mismo periodo se rea-
lizó una evaluación endocrinológica y genética, con el 
objetivo de reevaluar el caso y reorientar la terapia. Los 
resultados dieron cuenta de un examen físico sin dismor-
fias, detectándose una obesidad con IMC 33 Kg/m3. Su 
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desarrollo puberal se encontraba en Tanner IV. El estudio 
con cariograma, PCR para X Frágil y Array CGH, descar-
tó patología genética concomitante. Esta reevaluación se 
complementó con la observación de un equipo de Salud 
Mental especialista en identidad género. Los profesiona-
les opinaron que dado el funcionamiento infantil, el desa-
rrollo intelectual del paciente y la escasa angustia relacio-
nada a la disforia, no era candidato por el momento a una 
terapia de género hormonal ya que se encontraba dentro 
de un estado de “fluidez de género” con una identidad 
general dispersa. Se sugirió iniciar un proceso terapéutico 
que favoreciera en el paciente una mayor exploración y 
flexibilidad cognitiva de sus esquemas mentales de perte-
nencia a un determinado género, para así ayudar al logro 
de una identificación de género más consistente y defi-
nida.

Discusión 

El seguimiento a largo plazo realizado en el pacien-
te ha permitido observar las manifestaciones clínicas 
de la coocurrencia de TEA y DG, interrogando al clíni-
co sobre cómo esta coexistencia puede tener efecto en 
el desarrollo y construcción de la identidad personal 
del sujeto. 

La identidad personal se construye durante la in-
fancia y adolescencia mediante un proceso permanen-
te de interacción social y de construcción de significa-
dos. Comprendemos la identidad de género como un 
componente de la identidad sexual global, siendo esta 
última uno de los elementos constitutivos de la identi-
dad personal total del sujeto, como lo es también, entre 
otros, el temperamento, los afectos y la cognición12. De 
acuerdo a la teoría contemporánea de relaciones obje-
tales, una identidad normal debe lograr la integración 
del self y de las representaciones de los otros signifi-
cantes22. 

De acuerdo con Kernberg se identifican cuatro fac-
tores de la conducta sexualizada individual constitu-
tivas de la identidad de género: la identidad genérica 
nuclear (el individuo se considera hombre o mujer); 
la identidad de rol genérico (actitudes psicológicas y 
conductas interpersonales); la elección de objeto do-
minante (selección de objeto sexual, heterosexual u 
homosexual) y la intensidad del deseo sexual (fantasía 
sexual)23,24. En nuestro paciente se ha podido evaluar, 
por medio de la entrevista y el comportamiento, que 
los dos primeros factores, género nuclear y rol de gé-
nero, no parecen consolidados ni integrados, lo cual 
puede debilitar no sólo la identidad de género, sino 
también la identidad global del paciente, ya interferi-
da por el TEA. La relevancia clínica está en el hecho 
de que ambos componentes, la identidad (conciencia 
de quién se es), y el género (la conciencia de ser varón 

o mujer), funcionan evolutivamente como elemen-
tos constitutivos e interactivos de la formación de la 
personalidad global del sujeto12. En el caso presentado 
pensamos que ambas condiciones, DG y TEA, al coo-
currir simultáneamente interfieren sinérgicamente al-
terando el desarrollo de la identidad global y, por ende, 
de la personalidad del paciente. 

En el desarrollo psíquico es necesario que la integra-
ción sana de la personalidad vaya adherida a una ade-
cuada construcción de la identidad genérica nuclear23. 
Por lo tanto, favorecer el desarrollo de una identidad 
de género armónica en nuestro paciente juega un rol 
constitutivo fundamental del núcleo de identidad yoi-
ca de su personalidad. Dicho de otro modo, la falta 
de integración de la identidad global ya presente en el 
TEA puede ser afectada negativamente y empeorada 
por una “difusión de identidad sexual”. La “difusión 
sexual” (identidad sexual en desarrollo poco diferen-
ciada y constituida frágilmente) de nuestro paciente 
se suma a la falta de integración identitaria, conocida 
psicopatológicamente como difusión de identidad, 
condición de estructura mental que puede estar pre-
sente en personas con TEA. Clínicamente la difusión 
de identidad se expresa ante el entrevistador como una 
dificultad de la persona para dar cuenta de quién sé es 
(un self integrado) y de los otros de manera integrada, 
con un funcionamiento interpersonal inestable25. 

Sumado a lo anterior, debemos tener en cuenta que 
las dificultades intelectuales que presentan algunas per-
sonas con TEA exacerban la rigidez y dispersión cog-
nitiva, contribuyendo negativamente a la claridad de 
pertenencia a un determinado género. Si bien nuestro 
paciente manifiesta un interés por el género femenino, 
es posible que la difusión de identidad global sumado 
a las dificultades intelectuales que presenta (capacidad 
intelectual limítrofe disarmónica) estén limitando el 
avance hacia una mayor estructuración de su identi-
dad de género. Este aspecto se manifiesta clínicamente 
al interrogar al paciente respecto a su autoimagen, a 
su sentir y a su orientación de género, donde sus res-
puestas no reflejan una disforia por lo masculino y sólo 
expresan deseos concretos de obtener objetos de con-
notación femenina, elegidos más por su apariencia que 
por un sentido de representación mental de esos obje-
tos en un sí-mismo identificado con un determinado 
género, dando cuenta de este modo sólo de aspectos 
muy parciales de su identidad global. 

Finalmente, considerando que las personas con 
TEA pueden presentar dificultades de comunicación y 
menor habilidad para hacer registros de sí mismos, la 
elección de las técnicas terapéuticas orientadas a la es-
timulación de una identificación sexual más integrada 
deben evitar imponer una orientación de género de-
terminada, sino más bien orientar la ayuda a lo que el 
paciente es capaz de descubrir, construir y desarrollar 
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como personalidad, buscando integrar tanto aspectos 
de la imagen de sí mismo como de su sexualidad. Una 
implementación no oportuna de las intervenciones 
para adolescentes podría prolongar la DG y contribuir 
a abusos y estigmatismos9.

Conclusiones 

El trabajo oportuno, colaborativo y de compren-
sión multidimensional entre especialistas en perso-
nas con coocurrencia de TEA y DG permite evaluar 
tempranamente tanto el desarrollo de la identidad de 
género como el de su identidad global. Si bien existen 
diversas comprensiones de la coocurrencia de TEA y 
DG, contar con un marco teórico comprensivo psi-
codinámico que analice el rol integrador que juega la 
identidad sexual en la construcción de la identidad glo-
bal del paciente y, por ende, de su personalidad, ayuda 
a una compresión clínica de la coocurrencia y orienta 
el sentido de las intervenciones terapéuticas. 
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Megacolon Tóxico: complicación infrecuente de la constipación  
crónica. A propósito de 3 casos pediátricos

Toxic Megacolon: A rare complication of chronic constipation.  
Three Pediatric Cases

Macarena Muñoz P.a,b, Fernanda Andueza A.a,b, Marcela Santos M.a

aServicio de Cirugía Pediátrica, Hospital Exequiel González Cortés, Universidad de Chile. Santiago, Chile
bResidente de Cirugía Pediátrica

Recibido: 16 de noviembre de 2020; Aceptado: 24 de junio de 2021

Palabras clave: 
Megacolon Tóxico; 
Constipación; 
Procedimientos 
Quirúrgicos; 
Ostomia; 
Colostomia

Resumen

La constipación crónica es una patología frecuente en la edad pediátrica, que afecta la calidad de vida 
de los pacientes y su familia. Su manejo suele ser complejo y prolongado. El megacolon tóxico es una 
patología grave, potencialmente letal, que puede derivar de una constipación crónica no tratada o con 
mala adherencia. Objetivo: Comunicar 3 casos pediátricos de megacolon tóxico como complicación 
de una constipación crónica de mal manejo. Casos Clínicos: Se presentan 3 pacientes, edad 6 a 13 
años, de sexo masculino, con historia de constipación crónica con mala adherencia a tratamiento. 
Ingresaron a Servicio de urgencia por cuadro característico de megacolon tóxico (dilatación intestinal 
y signos de toxicidad sistémica). Dada su inestabilidad, requirieron manejo en unidad de paciente 
crítico e intervención quirúrgica precoz, siendo ostomizados. Todos presentaron evolución favora-
ble, siendo reconstituidos entre 8-24 meses después. En todos los casos se descartó patología orgánica 
como causa de su constipación. Conclusión: El megacolon tóxico es una patología poco frecuente 
pero de alta morbilidad y potencialmente letal. Requiere de un alto índice de sospecha así como un 
manejo multidisciplinario médico quirúrgico. 

¿Qué se sabe del tema que trata este estudio?

El Megacolon tóxico es una patología infrecuente, pero de alta 
morbimortalidad, que puede resultar como complicación de pato-
logías infecciosas e inflamatorias que afectan el colon. Una causa 
infrecuente es la constipación crónica con mala adherencia, o sin 
tratamiento.

¿Qué aporta este estudio a lo ya conocido?

Visibilizar al Megacolon tóxico como una complicación de la cons-
tipación crónica en la edad pediátrica, y la necesidad de su manejo 
multidisciplinario precoz, donde el equipo quirúrgico es parte del 
tratamiento y no sólo una medida de rescate. 
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Introducción

La constipación crónica es un problema frecuen-
te en la edad pediátrica, con una prevalencia de 0,7-
29,6%1,2, describiéndose como un 25% las consultas en 
gastroenterología3,4. Su fisiopatología es multifactorial, 
en un 90-95% de los casos de causa funcional2-5. Es 
necesario una acuciosa anamnesis y examen físico en 
búsqueda de antecedentes que pudieran orientar a pa-
tología orgánica, incluyendo momento de eliminación 
de meconio, coexistencia de enuresis e infecciones uri-
narias, así como el consumo de medicamentos2,3.

Se ha observado que los niveles socioeconómicos 
bajos tendrían relación con mayores prevalencias de 
constipación crónica, así como también una relación 
inversa con el número de años de estudios de los pa-
dres1. Otros factores de riesgo serían el sedentarismo, 
el bajo consumo de fibra, frutas y verduras, vivir en 
zonas de mayor densidad poblacional, historia familiar 
de constipación, eventos de vida estresantes y depre-
sión1,3,5. 

Esta patología no sólo tiene implicancias económi-
cas, debido al costo asociado a las consultas médicas, 
sino que también por atenciones en unidad de emer-
gencia y gasto en medicamentos1. La constipación cró-
nica impacta la calidad de vida de manera comparable 
a otras enfermedades crónicas, afectando el desempe-
ño escolar y generando ausentismo6. Su manejo está 
orientado a educación, cambios en la dieta, formación 
de hábito defecatorio, medidas de desimpactación fe-
cal y mantenimiento de hábito defecatorio3. Un 25-
30% de los pacientes continúan sintomáticos hasta la 
vida adulta2,3. 

El Megacolon Tóxico (MT) es una patología grave, 
de múltiples causas, una de ellas, la constipación cróni-
ca no tratada o con pobre adherencia a tratamiento, de 
la cual existe poca literatura en pediatría. Pese a que no 

se encontraron reportes específicos de MT asociados a 
constipación crónica, se describe una mortalidad va-
riable asociada a esta patología, que puede llegar hasta 
45%, según la serie analizada6,11. 

El objetivo de este reporte es comunicar 3 casos pe-
diátricos de megacolon tóxico como complicación de 
una constipación crónica de mal manejo.

Casos Clínicos

Caso 1
Niño de 13 años con antecedente de constipación 

crónica desde los 3 años (deposiciones 3 veces por se-
mana y escurrimiento diario), con mala adherencia a 
tratamiento. Consultó por cuadro de fiebre, dolor ab-
dominal, compromiso del estado general, grave, con 
cuadro compatible con shock séptico de posible foco 
abdominal de difícil manejo hemodinámico, por lo 
que fue ingresado a unidad de paciente crítico (UPC). 
Ecografía de abdomen evidenció distensión patológi-
ca de colon de hasta 5,5 cms, con abundante conteni-
do interior y distensión patológica de ampolla rectal. 
Laboratorio: Hemocultivo (+) E. coli multisensible, 
coprocultivos y urocultivos negativos. Se realizó lapa-
ratomía exploradora, apreciándose gran compromi-
so isquémico necrótico colónico, por lo que, dada la 
gravedad del paciente, se realizó ileostomía (en asa a 
20cms de válvula ileocecal) y colectomía subtotal has-
ta sigmoides con técnica de Hartmann. Tras 3 cirugías 
egresó en buenas condiciones, realizando reconstitu-
ción intestinal 2 años después. 

Caso 2
Niño de 12 años con antecedente de constipación 

crónica desde los 6 años (deposiciones diarias, escu-
rrimiento diario), con mala adherencia a tratamiento. 
Hipotiroidismo en tratamiento. Ingresó al Servicio de 
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Abstract

Chronic constipation is a frequent pathology in the pediatric age that affects the quality of life of pa-
tients and their families. Its management is usually complex and long associated with poor adheren-
ce. Toxic megacolon is a serious, potentially lethal disease when chronic constipation is left untreated 
or poor adherence to treatment. Objective: To report 3 pediatric cases of toxic megacolon as a com-
plication of poorly managed chronic constipation. Clinical Cases: Three males patients, aged 6 to 13 
years, with a history of chronic constipation and poor adherence to treatment are discussed. They 
were admitted to the emergency department with clinical findings of toxic megacolon (intestinal 
dilation and signs of systemic toxicity). Given their condition, all patients required management in 
the critical patient unit (CPU) and early surgical intervention, undergoing ostomy. All presented fa-
vorable outcome, performing stoma reversal surgery between 8-24 months later.  In all cases, organic 
cause of the constipation was ruled out. Conclusions: Toxic megacolon is an infrequent but highly 
morbid and potentially lethal disease. It requires a high index of suspicion as well as multidisciplinary 
medical-surgical management.
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Urgencia (SU) por cuadro de 24 hrs de diarrea profusa 
y vómitos, compromiso de conciencia cualitativo, en 
malas condiciones, mal perfundido y abdomen disten-
dido. Evolucionó con shock mixto hipovolémico-sép-
tico y disfunción multiorgánica, requiriendo manejo 
en UPC. Tomografía axial computada (TAC) de ab-
domen evidencia asas colónicas dilatadas, con pérdida 
de la haustración normal (figuras 1-3). Laboratorio: 
Hemocultivo, Coprocultivo y Urocultivo negativos, 
estudio Chagas negativo.  Se realizó laparoscopía ex-
ploradora e ileostomía en asa, videoasistida, egresando 
2 semanas después. Reconstitución intestinal a los 2 
años.

Caso 3
Niño de 6 años con antecedente de constipación 

desde el año de vida (no se describe historia de depo-
siciones). Sin adherencia a tratamiento. Consultó por 

cuadro de deposiciones liquidas, deterioro progresivo 
del estado general y posterior compromiso de concien-
cia. Ingresó a SU en malas condiciones generales, gran 
distensión abdominal, y sospecha de shock séptico de 
foco abdominal que requirió manejo en UPC. Radio-
grafía de abdomen muestra importante distensión de 
colon (figuras 4 y 5). Laboratorio: Hemocultivo, Co-
procultivo y Urocultivo negativos. Laparotomía explo-
radora evidenció ileon distal y colon distendidos, sin 
compromiso isquémico. Se realizó ileostomía en asa 
aproximadamente a 15 cm de válvula ileocecal. Re-
constitución intestinal a los 8 meses. 

En los 3 casos se realizó estudio anatomo-patológi-
co que evidenció histoarquitectura conservada, reco-
nociéndose presencia de plexo submucoso y mientéri-
co normogangliónico, sin hiperplasia de troncos ner-
viosos, descartándose Enfermedad de Hirschsprung y 
Enfermedad Inflamatoria Intestinal.

Figuras 1, 2 y 3. Caso 
clínico 2. TAC de abdomen 
y pelvis, importante dilata-
ción de colon izquierdo y 
recto sigmoides con con-
tenido fecal en su interior 
y pérdida de haustración 
normal.

Figura 4 y 5. Caso Clínico 
3. Radiografías de ingreso, 
se aprecia dilatación de 
Colon y pérdida de las 
haustración normal.

Megacolon Tóxico - M. Muñoz P. et al
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Discusión

El tratamiento de la constipación crónica es com-
plejo, incluyendo educación al paciente y sus cuida-
dores, cambios en hábitos alimenticios y medidas 
farmacológicas3. Es primordial lograr el compromiso 
del paciente y su familia, ya que el tratamiento es pro-
longado, y pueden presentarse fracasos a las distintas 
estrategias utilizadas, perdiéndose la adherencia al mis-
mo3. 

En nuestro medio, la mayoría de los pacientes son 
atendidos en el nivel primario de atención, siendo deri-
vados al nivel secundario y terciario de salud (Pediatría 
y Cirugía Infantil) cuando existe sospecha de patología 
orgánica o mala respuesta al tratamiento disponible. 

Pese a la prevalencia de esta patología, vemos con 
frecuencia peregrinación de los pacientes por distintos 
profesionales en búsqueda de una solución, consultan-
do en la red pública y privada, así como en las unidades 
de emergencia por episodios de constipación “agudos 
sobre su condición de base”, que además de aumentar 
los costos en salud, implican un evento traumático en 
los pacientes pediátricos que deben ser sometidos a un 
examen físico que implica tacto rectal y muchas veces 
enemas evacuantes. 

El MT se define por dilatación colónica asociado 
a signos clínicos de toxicidad sistémica8-11. Se asocia 
de manera más frecuente a enfermedad inflamatoria 
intestinal, colitis infecciosa, enfermedad de Hirschs-
prung9-10, pero también puede ser secundario al estadio 
final de una constipación crónica refractaria, con mala 
adherencia a tratamiento o ausencia de manejo12. Cabe 
destacar que, durante la revisión bibliográfica realiza-
da para este manuscrito, no se encontraron reportes 
de casos de MT secundario a constipación en pacientes 
pediátricos. 

Debido a que esta complicación potencialmente 
letal es infrecuente, puede ser subdiagnosticada9, re-
quiriendo de un alto índice de sospecha por parte de 
los equipos de salud. El cuadro puede presentarse con 
dolor abdominal, diarrea y vómitos. Al examen físi-
co destaca un abdomen sensible y distendido, ruidos 
intestinales disminuidos, fiebre, taquicardia, hipoten-
sión, compromiso de conciencia9.

El MT requiere un reconocimiento precoz, así 
como un manejo multidisciplinario intensivo que 

incluya al equipo de Cirugía Infantil como parte in-
tegral y no tan sólo para el manejo de las complica-
ciones, tal como se demuestra en la serie de casos pre-
sentados. Existe controversia sobre el momento en 
que está indicada la cirugía en el MT. El tratamiento 
médico busca disminuir la necesidad intervención 
quirúrgica, sin embargo, retrasarla puede implicar 
complicaciones como perforación intestinal o sín-
drome compartimental abdominal10,11, reportándose 
aumento de la mortalidad en los casos en que se re-
trasa la cirugía11. 

En conclusión, el MT es una patología grave, de 
múltiples causas, una de ellas la constipación crónica. 
Se asocia a alta morbimortalidad. El éxito de su tra-
tamiento depende de la detección precoz, así como 
el manejo multidisciplinario oportuno que incluya 
al equipo quirúrgico. El tratamiento quirúrgico debe 
considerarse parte del tratamiento y no sólo como una 
medida de rescate, detectando así aquellos pacientes 
que se beneficiarán de la cirugía para disminuir la mor-
bimortalidad, reintervenciones quirúrgicas y el núme-
ro de días de hospitalización. 
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Resumen

La deshidratación es una causa frecuente de consulta en emergencia pediátrica, siendo inhabitual 
la coexistencia de alcalosis metabólica hipoclorémica y deshidratación hiponatrémica. La presencia 
de alcalosis metabólica por depleción de cloro se ha reportado como una forma de presentación de 
Fibrosis Quística (FQ). Objetivo: Describir una forma de presentación inhabitual de fibrosis quís-
tica. Caso Clínico: Lactante masculino de 3 meses de edad quien presentó anormalidades del me-
dio interno consistentes en alcalosis metabólica, hiponatremia, hipokalemia e hipocloremia extrema 
asociadas a shock séptico secundario a etiología mixta (Rhino/enterovirus, Streptoccus pneumoniae 
y Staphyloccus aureus). Se sospechó FQ, corroborándose el diagnóstico con medición de electrolitos 
en sudor y estudio genético, donde se evidenciaron dos variantes patogénicas; S945L (c.2834C>T 
o p.Ser945Leu) y R1162X (c.3484C>T o p.Arg1162X), ambas heterocigotas. Conclusión: Se debe 
prestar especial atención ante la existencia de alcalosis metabólica hipoclorémica y deshidratación 
hiponatrémica asociado o no a compromiso pulmonar, sospechando FQ como primera opción. Esta 
consideración toma mayor relevancia en aquellos países donde el test de tamizaje neonatal no está 
ampliamente disponible.

¿Qué se sabe del tema que trata este estudio?

La deshidratación con alcalosis metabólica hipoclorémica es una 
manifestación conocida de la fibrosis quística, pero infrecuente 
como forma de presentación.

¿Qué aporta este estudio a lo ya conocido?

Se presenta un caso clínico que muestra una forma inusual y poco 
difundida de presentación de fibrosis quística. Se reporta como ha-
llazgo de interés la combinación de dos variantes patogénicas en el 
gen CFTR, S945L y R1162X, que no habían sido relacionadas con la 
forma de presentación aquí comunicada.
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Introducción

La fibrosis quística (FQ) es la enfermedad heredita-
ria autosómica recesiva más frecuente en la raza caucá-
sica, con una incidencia de 1: 4.000 recién nacidos en 
EE.UU., pudiendo variar según el país1. En Chile se es-
tima una incidencia de 1:8.000 a 10.000 recién nacidos 
vivos2. La FQ se puede presentar con una amplia va-
riedad de síntomas y signos, los cuales varían desde el 
período de recién nacido a la adultez. Su presentación 
clínica característica, más allá de la etapa neonatal, 
puede ser por manifestaciones respiratorias, digesti-
vas, afectación hepática y pancreatobiliar, nasosinusal 
y anomalías urogenitales en pacientes de sexo mascu-
lino3. En la actualidad, debido a la disponibilidad de 
tamizaje neonatal, se diagnostica con menor retraso1. 
En Chile este tamizaje está en etapa piloto realizándose 
en hospitales públicos de la Región Metropolitana y de 
la Región de Valparaíso.

Referente a los trastornos hidrolectrolíticos en el 
paciente con FQ estos pueden deberse a el tratamiento 
farmacológico empleado4  y en ocasiones ser una ma-
nifestación de la misma enfermedad5 . No obstante, la 
presencia de alcalosis metabólica por depleción de clo-
ro puede ser su forma de presentación.

El objetivo de este reporte es presentar el caso de un 
paciente de tres meses de edad quién debutó con FQ 
al presentarse con alcalosis metabólica aguda, hipona-
tremia, hipokalemia e hipocloremia  extrema, asociado 
con la presencia de shock séptico de foco pulmonar.

Caso Clínico

Lactante de 3 meses de edad, sexo masculino, sin 
antecedentes perinatales ni familiares de importancia. 

Alimentado con leche materna exclusiva con buen in-
cremento ponderal (aumento de 2,2 kg desde su na-
cimiento). Cursó la última semana de febrero (mes 
estival) con tos y rinorrea, afebril. Hubo exacerbación 
de sintomatología en últimos 3 días, agregándose de-
caimiento y rechazo alimentario. No presentó vómi-
tos ni diarrea. Ingresó con temperatura de 38ºC, fre-
cuencia cardíaca 124 lat/min, frecuencia respiratoria 
40 resp/min, presión arterial 100/68 mmHg (percentil 
75), tiempo de llenado capilar en 4 segundos, satura-
ción de oxígeno 88% y compromiso de conciencia. Al 
examen físico se evidenciaron signos de deshidratación 
y al examen pulmonar destacaron crépitos bilaterales. 
Se tomaron exámenes de laboratorio donde se observó 
alcalosis metabólica aguda con depleción electrolítica 
grave. Se complementó estudio con función renal, ori-
na completa y electrolitos urinarios (tabla 1). El panel 
molecular respiratorio FilmArray resultó positivo para 
Rinovirus/Enterovirus. La radiografía de tórax reveló 
aumento del infiltrado intersticial bilateral con mayor 
confluencia hacia las bases, asociado a condensación 
en lóbulo inferior izquierdo en región retrocardiaca 
(figura 1). 

Se ingresó a unidad de cuidados intensivos donde 
se efectuó intubación endotraqueal e inicio de ventila-
ción mecánica. Evolucionó con shock séptico de foco 
pulmonar, recibiendo fluidos de reanimación (suero 
fisiológico al 0,9%, 30 ml/kg en total), soporte vasoac-
tivo con norepinefrina (0,1 mcg/kg/min) y antibiotico-
terapia con cefotaxima, amikacina y cloxacilina dado 
sospecha de FQ en base al desbalance hidroelectrolítico 
y la sintomatología respiratoria presentada. Se indicó 
corrección electrolítica con cloruro de sodio (NaCl) al 
3% y cloruro de potasio (KCl) al 10%. Luego de 48-
72 h de iniciada la corrección se lograron valores nor-
males de sodio y potasio plasmáticos, pudiendo ade-
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Abstract

In the pediatric emergency department, dehydrated children are one of the most frequent causes for 
consultation, however, the coexistence of hyponatremia with hypochloremia and metabolic alkalosis 
is rare. The presence of metabolic alkalosis due to chloride depletion has been reported as a form of 
presentation of Cystic Fibrosis (CF). Objective: to describe a case of cystic fibrosis of unusual presen-
tation in a pediatric patient.  Clinical Case: we report a 3-month-old previously healthy male infant 
who presented with internal environment abnormalities consisting of metabolic alkalosis, hypona-
tremia, hypokalemia, and extreme hypochloremia associated with septic shock due to mixed viral-
bacterial pneumonia (Rhino/enterovirus, Streptococcus pneumoniae, and Staphylococcus aureus). Cys-
tic fibrosis (CF) was suspected, thus the diagnosis was corroborated by sweat test and genetic study 
which showed the pathogenic variants c.2834C>T (p.Ser945Leu) and c.3484C>T (p.Arg1162X), both 
heterozygous. Conclusion: special attention should be paid to the existence of hypochloremia with 
metabolic alkalosis and hyponatremia associated or not with pulmonary disease, suspecting CF as 
the first option. This consideration becomes more relevant in those countries where the neonatal 
screening test is not widely available.
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más extubarse satisfactoriamente. Se realizó ecografía 
abdominal que no evidenció estenosis hipertrófica del 
píloro ni signos de nefrocalcinosis. Cursó con atelec-
tasia en lóbulo superior derecho de difícil manejo, re-
quiriendo nebulizaciones con solución hipertónica al 
7% y kinesioterapia respiratoria intensiva. Se rescata-
ron los cultivos tomados a su ingreso, donde destacó 
cultivo de aspirado traqueal positivo para Streptococcus 
pneumoniae sensible a cefalosporinas y Staphylococcus 
aureus multisensible, por lo que se trató con cefota-
xima y cloxacilina por 7 días y amikacina por 5 días, 
completando posteriormente 10 días de antibiótico 
con cotrimoxazol vía oral. 

Se realizó prueba del sudor en dos oportuni-
dades. Inicialmente, el cloro en sudor fue de 56 
mmol/L (sospecha), mientras que la segunda prue-
ba resultó con un valor de 65 mmol/L lo cual per-
mitió confirmar el diagnóstico. Se realizó medición 

Tabla 1. Evolución temporal de los principales exámenes de laboratorio y cálculos derivados de paciente con debut de fibrosis 
quística

Parámetro Día 1 Día 3 Día 21 9 meses de evolución

Electrolitos plasmáticos 

Na (mEq/L) 117 137 137 138

K (mEq/L) 2,1 3,2 4,6 4,1

Cl (mEq/L) < 50 99 105 108

Ca (mg/dL) 11,7 - 10,4 -

Mg (mg/dL) 1,9 - 2,0 -

P (mg/dL) 5,2 - 7,4 -

Gasometría arterial

pH 7,61 7,37 7,35 7,38

HCO3 62,2 30,7 23,4 23,4

PaCO2 (mmHg) 62,9 54 42,7 40,4

BE 35,4 4,8 -2,0 -1,5

Función renal

BUN (mg/dL) 20 5 2 11

Creatinina (mg/dL) 0,36 0,13 0,13 0,21

Análisis de orina

FENa (%) 8,9 - 0,03 -

Cl urinario (mEq/L) 101 32 5,5 < 20

Proteinuria +++ ++ negativo negativo

Hematuria (cel/uL) 133 203 25 0-2

Densidad urinaria 1.025 1.012 1.015 1.009

Otros

SvcO2 (%) 49 73 - -

Anion GAP 5 7 9 7

DIFa (mEq/L) 72 - 42 -

Na: sodio; K: potasio; Cl: cloro; Ca: calcio; Mg: magnesio; P: fósforo; HCO3: bicarbonato; PaCO2: presión parcial de dióxido de carbono; 
BE: exceso de base; BUN: nitrógeno ureico sanguíneo; FENa: fracción excretada de sodio; Cl urinario: cloro urinario; SvcO2: saturación venosa 
central de oxígeno; DIFa: diferencia de iones fuertes aparente; mEq/L: miliequivalentes por litro; mg/dL: miligramos por decilitro; mmHg: mi-
límetros de mercurio; cel/uL: células por microlitro.

Figura 1. Radiografía de tórax anteroposterior que revela au-
mento del infiltrado intersticial bilateral con mayor confluencia 
hacia las bases, asociado a condensación en lóbulo inferior 
izquierdo en región retrocardiaca. 
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Figura 2. Mecanismos fisiopatológicos involucrados en el desarrollo de la depleción electrolítica en el paciente con fibrosis quística. No se muestra 
en la figura el efecto de los vómitos y diarrea, como tampoco de una eventual reducción de la función renal. FQ: fibrosis quística; CFTR: proteína 
reguladora de la conducción transmembrana; Cl: cloro; Na: sodio; K: potasio; HCO3: bicarbonato; AT I/AT II: angiotensina I y II; H:hidrogeniones. 

de los niveles de elastasa pancreática en materia fe-
cal que resultó > 500 ug/g heces (VN > 200 ug/g). 
El estudio del gen de la proteína reguladora de la 
conducción transmembrana (CFTR, Cystic fibrosis 
transmembrane conductance regulator) (análisis de la 
secuencia y prueba de deleción/duplicación del gen 
CFTR, Laboratorio Invitae) evidenció dos variantes 
patogénicas; c.2834C>T (p.Ser945Leu) y c.3484C>T 
(p.Arg1162X), ambas heterocigotas. El paciente fue 
dado de alta en buenas condiciones con sodio suple-
mentario, vitaminas liposolubles, nebulizaciones con 
suero hipertónico y kinesioterapia respiratoria. In-
gresó al programa nacional de FQ. En el seguimiento 
al año de evolución el paciente se encuentra coloni-
zado en forma crónica por Staphylococcus aureus, con 
exacerbaciones respiratorias que se han logrado ma-
nejar en forma ambulatoria, presentando además un 
adecuado incremento pondoestatural.

Discusión 

Este caso muestra una forma poco frecuente de 
presentación de FQ caracterizada por alcalosis meta-
bólica, hiponatremia, hipokalemia e hipocloremia. Los 
factores habitualmente asociados a su desarrollo en el 
paciente con FQ son:  presentar una edad menor de un 
año, existencia de deshidratación, exposición reciente 
a una temperatura ambiental elevada, incremento de la 
temperatura corporal e infección respiratoria intercu-

rrente6 . Además, en lactantes, la alimentación materna 
exclusiva o con fórmulas con bajo contenido de sodio 
puede ser insuficiente para cubrir sus requerimientos7 . 
Todos estos factores clínicos y ambientales previamen-
te mencionados se pueden identificar en el caso aquí 
reportado. 

En condiciones normales el cloro se reabsorbe del 
sudor por medio de la proteína CFTR, ocasionando 
también la reabsorción del sodio, dado la activación 
de los canales ubicados en las células ductales. En los 
pacientes con FQ la producción primaria de sudor es 
relativamente normal, sin embargo, la existencia de 
una deficiente absorción de cloro origina una falla en la 
activación de los canales de sodio y ante escenarios que 
originen una sudoración excesiva se excreta una gran 
cantidad de NaCl y por consiguiente pérdida de estos 
electrolitos como también de fluidos por esta vía. Esto 
causa activación del sistema simpático, incremento en 
la liberación de la hormona antidiurética y activación 
del eje renina- angiotensina-aldosterona con desarro-
llo de hiperaldosteronismo secundario, ocasionando 
reabsorción de sodio y agua y excreción de potasio e 
hidrogeniones en el túbulo colector cortical renal; ade-
más la depleción de cloro origina alcalosis metabólica 
por reabsorción renal de bicarbonato8 (figura 2). Es-
tos fenómenos reciben en la actualidad el nombre de 
alcalosis metabólica por depleción de cloro, permitiendo 
destacar así el rol trascendental de la falta del cloro en 
su origen9.

En el paciente deshidratado con alcalosis meta-
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bólica hipoclorémica, es importante mencionar entre 
los principales diagnósticos a evaluar a la estenosis hi-
pertrófica del píloro donde se produce alcalosis por la 
pérdida de hidrogeniones por  vómitos, sin embargo 
en esta patología no se presenta hipokalemia ni hipo-
natremia. El síndrome de Bartter obedece a una alte-
ración congénita en la reabsorción tubular de cloro 
(mutación de la proteína del canal iónico de cloro-Kb), 
por lo que a diferencia del paciente con FQ aquí las 
pérdidas de cloro son de origen renal. Este se caracte-
riza por presentar además de las alteraciones de labo-
ratorio previamente mencionadas, hipokalemia grave 
e hiperreninemia. Otras condiciones más infrecuentes 
de observar y las cuales son catalogadas como síndro-
me de pseudo-Bartter dada la similitud bioquímica, 
son la diarrea perdedora de cloruros, las pérdidas gás-
tricas continuas sin una adecuada reposición y el uso 
excesivo o mal uso de diuréticos de asa10. En nuestro 
paciente no existieron pérdidas por diarrea o vómitos 
intercurrentes,  lo que nos permite destacar el rol de la 
excesiva pérdida electrolitos por el sudor para causar 
tan extrema pérdida de sal. 

En el caso aquí descrito, en un inicio y en forma 
transitoria la medición de cloro en orina fue elevada, lo 
que podría ser explicado por la presencia de disfunción 
tubular renal transitoria ocasionada por el episodio 
séptico en curso11, observándose posteriormente una 
disminución del cloro urinario a valores menores 20 
mEq/L en concomitancia con la normalización de la 
función renal. Además, existió una respuesta favorable 
a la administración de cloro mediante solución salina, 
reflejando la existencia de alcalosis metabólica de ca-
rácter cloro-sensible, lo que orienta al origen extrarre-
nal de estas pérdidas12 .

Referente a las causas y signos clínicos de depleción 
de líquidos en los niños con FQ es posible que en los 
lactantes pueda existir una subestimación por parte de 
los padres en lo referente a las reales necesidades de lí-
quidos a aportar, experimentando deshidratación ante 
una exposición prolongada a un clima cálido, lo que a 
su vez origina una mayor pérdida de sodio y cloro por 
el sudor. La hipocloremia prácticamente no presenta 
manifestaciones clínicas específicas, aunque con nive-
les de cloro bajo 85 mmol/L se ha descrito el desarrollo 
de hipotensión arterial . Por otra parte, en los pacien-
tes depletados de sal, los signos físicos tradicionales de 
deshidratación son menos evidentes. Finalmente, en 
ocasiones en las cuales se ha medido sodio urinario en 
pacientes clínicamente estables, este se encuentra dis-
minuido, estando asociado a niveles elevados de renina 
y aldosterona13, todo lo cual nos sugiere la presencia de 
una condición crónica de pérdida de fluidos corporales 
en estos pacientes.

Las descripciones que alertaron sobre esta forma de 
presentación para la FQ fueron las de Rendle-Short14, 

Di Sant ́ Agnese15 y Nussbaum16 entre otros, siendo este 
último quién reportó a dos lactantes, quienes represen-
taron menos del 1% de los pacientes de este rango etá-
reo durante un período de dos décadas. En la casuísti-
ca de Sojo17 donde se evaluó la existencia de déficit de 
cloro y alcalosis metabólica en pacientes con FQ, en un 
38% esta fue su forma de presentación. Por otra parte, 
en una comunicación más reciente de Ballestero10, se 
describió una prevalencia de alcalosis metabólica por 
depleción de sodio y cloro como presentación de FQ 
de 16,8%. 

En comparación con un caso nacional publicado 
hace tres décadas18 donde se describe un lactante de 
tres meses de edad, este presentaba una historia previa 
de episodios de neumonia y atelectasia antes de esta-
blecerse el diagnóstico definitivo. No obstante, aunque 
la sospecha y el diagnóstico es cada vez más temprano 
para los pacientes con FQ dado la estrategia de pesqui-
za neonatal, aún en ocasiones este se establece luego de 
varios episodios de deshidratación10 o infección respi-
ratoria8 y a pesar de haber tenido contacto previo con 
el equipo de salud. El retraso en reconocer esta condi-
ción clínica referente a su forma de presentación resul-
tará en un retardo en su diagnóstico y por consiguiente 
repercusión en el pronóstico nutricional y respiratorio.

Una contundente pista diagnóstica fue el hallazgo 
de Staphylococcus aureus en el cultivo de secreción tra-
queal. Las secreciones bronquiales más adherentes de 
los pacientes con FQ, facilita la colonización y even-
tual infección por gérmenes menos habituales. Las 
infecciones pulmonares por Staphylococcus aureus, 
Pseudomona aeruginosa, Stenotrophomona maltophilia 
y Burkhorderia cepacia2, entre otros, son características 
en este grupo de pacientes y su hallazgo en un paciente 
sin diagnóstico de FQ deben ser un signo de alarma de 
la enfermedad de base, recomendándose su tratamien-
to precoz y agrevivo para disminuir el daño pulmonar 
crónico y mejorar la sobrevida. 

Se han descubierto más de 2000 mutaciones para 
el gen CFTR, las cuales se dividen en cinco tipos dis-
tintos, en función de los efectos fisiopatológicos pro-
ducidos en la proteína para el desarrollo de la enfer-
medad. La forma de presentación aquí señalada se ha 
asociado a mutaciones del gen CFTR que preservan 
parcialmente su funcionalidad, siendo esta superior al 
10% de la actividad de la proteína CFTR, asociándose 
con manifestaciones fenotípicas más leves8. La muta-
ción con mayor frecuencia involucrada en esta forma 
de presentación es la F508del19. Otras mutaciones des-
critas son T338I, D110E y D110H20-22. En nuestro pa-
ciente fueron identificados dos variantes patogénicas 
en el gen CFTR, S945L (p.Ser945Leu o c.2834C>T) y 
R1162X (p.Arg1162X o c.3484C>T), combinación que 
causa la enfermedad. Esta asociación de variantes es in-
frecuente, existiendo solo un paciente registrado en la 
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base de datos CFTR223 no pudiéndose así establecer la 
relación de esta combinación con la forma de presen-
tación aquí comunicada. La mutación R1162X es una 
mutación de clase I24 resultando en una expresión de 
la proteína CFTR gravemente reducida o ausente. La 
mutación S945L es considerada una combinación de 
mutación clase II-III25 resultando en una disminución 
en la cantidad y/o función de la proteína CFTR , pero 
con una función residual que parece ser suficiente para 
evitar las manifestaciones clínicas típicas de la FQ. Así 
es como, ante la sospecha de FQ, es fundamental esta-
blecer la suficiencia pancreática, mediante la determi-
nación de elastasa pancreática en materia fecal, siendo 
fundamental la suplementación enzimática en caso de 
insuficiencia para lograr un adecuado desarrollo pon-
doestutural lo que finalmente incide en el pronóstico 
pulmonar a mediano y largo plazo2. En este caso, el 
paciente presentaba suficiencia pancreática no siendo 
necesaria la suplementación enzimática, sin embargo, 
se debe realizar seguimiento nutricional y medición de 
elastasa seriada ya que a mediano o largo plazo se pue-
de agregar una insuficiencia pancreática2. 

Referente al tratamiento, ante la existencia de des-
hidratación y los trastornos electrolíticos previamente 
mencionados la reposición debe ser por vía parenteral, 
salvo que se trate de casos leves donde se puede utilizar 
la rehidratación oral. Como lo aquí comunicado, habi-
tualmente las anormalidades del sodio, cloro y potasio 
y la alcalosis metabólica mejoran significativamente 
con la terapia empleada.

Finalmente, es importante destacar que los lactan-
tes con FQ no diagnosticados en forma oportuna co-
rren el riesgo de desarrollar esta grave deficiencia elec-
trolítica con alcalosis metabólica y eventuales compli-
caciones neurológicas y cardíacas3. Esto toma especial 

relevancia en los países que carecen de un programa de 
tamizaje neonatal1.

Conclusión 

El médico debe de estar alerta que las anormalida-
des electrolíticas aquí descritas pueden ocurrir como 
forma de presentación de fibrosis quística, aún en 
ausencia de los signos clásicos de la enfermedad. Esta 
consideración toma mayor relevancia en aquellos paí-
ses donde el test de tamizaje neonatal no está amplia-
mente disponible.
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Resumen

La hemiplejia alternante de la infancia (HAI) es una enfermedad rara caracterizada por episodios de 
hemi/cuadriplejia, posturas distónicas, movimientos oculares anormales y trastornos del movimien-
to. Las mutaciones del gen ATP1A3 son las más frecuentemente asociadas a HAI. Objetivo: Exponer 
un caso clínico de HAI, en el que el estudio genético y la observación de videos caseros fueron de 
gran utilidad diagnóstica. Caso Clínico: Paciente de sexo femenino, quien a los 3 meses de vida pre-
sentó varios episodios de posturas distónicas, clonías de extremidades, versión cefálica y desviación 
lateral de la mirada, de varios minutos de duración. Inicialmente se diagnosticó epilepsia y se inició 
tratamiento con levetiracetam, sin mejoría. Se realizó EEG y RM cerebral que resultaron normales. 
Con esto, se descartó epilepsia y se sospechó distonía transitoria del lactante. Sin embargo, los even-
tos se hicieron más frecuentes, de mayor duración y característicamente cedían durante el sueño. 

¿Qué se sabe del tema que trata este estudio?

La hemiplejia alternante de la infancia es una enfermedad de etio-
logía genética, poco conocida e infrecuente. Se manifiesta de ma-
nera temprana en el lactante con posturas distónicas, movimientos 
oculares anormales y trastornos del movimiento. Antes de los 18 
meses de vida los pacientes presentan episodios de hemiplejia al-
ternantes en lateralidad, que pueden durar varios minutos a días, 
y que característicamente ceden durante el sueño. Los pacientes 
cursan con retraso en el neurodesarrollo y pueden presentar otras 
enfermedades neurológicas asociadas. El único tratamiento actual 
es la flunarizina.

¿Qué aporta este estudio a lo ya conocido?

Reportamos el primer caso clínico de hemiplejia alterante de la in-
fancia publicado en Chile, que cumple con criterios diagnósticos 
clínicos típicos y que cuenta con confirmación de mutación patogé-
nica del gen ATP1A3. Además, presentamos videos de la clínica de 
la paciente presentada, útiles como recurso académico para profe-
sionales de la salud que atienden en pediatría. 

https://orcid.org/0000-0003-3919-9240
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Introducción

La hemiplejia alternante de la infancia (HAI), es 
una enfermedad muy poco frecuente, de inicio en el 
periodo de lactante, con una incidencia aproximada de 
1/1.000.000 recién nacidos sanos1. Sin embargo, se sos-
pecha que esta cifra está subestimada, tanto por falta de 
conocimiento de la comunidad médica de esta patolo-
gía como por la ausencia de exámenes confirmatorios 
previos a la aparición de estudios genéticos2.

Fue descrita por primera vez en 1971 por Verret y 
Steele quienes la identificaban como una variante del 
cuadro más conocido y común de migraña hemipléji-
ca, luego fue identificada como una entidad clínica dis-
tinta3. A pesar de varios reportes mundiales de casos, 
este cuadro sigue siendo de muy difícil caracterización 
y categorización dentro de la patología neuropediátri-
ca. Con la intención de unificar diagnósticos, poste-
riormente fueron descritos criterios para su diagnósti-
co clínico4,5 (tabla 1).

La fisiopatología de la HAI es aún desconocida, los 
casos de HAI son mayoritariamente esporádicos, y en 
la última década su etiología se ha ido clarificando. Se 
han detectado varias mutaciones de novo asociadas, 

siendo las más comunes las del gen ATP1A3, mutacio-
nes en otros genes como el CCACN1A y el ATP1A2 
también han sido reportadas, las que son frecuente-
mente asociadas a migraña hemipléjica familiar1,6,7,8,9,10.

El gen ATP1A3, se encuentra en el cromosoma 
19q13 y codifica para la subunidad a de la bomba Na+/
K+ ATPasa. Esta es una de las encargadas de la manten-
ción de los gradientes electroquímicos en las membra-
nas celulares excitables10,11. La subunidad a de la Na+/
K+ ATPasa se expresa exclusivamente en neuronas y 
células de músculo cardiaco11,12.

Objetivo

Exponer un caso clínico de HAI, en el que el estu-
dio genético y la observación de videos caseros fueron 
de gran utilidad diagnóstica. Reportamos el primer 
caso clínico de HAI publicado en Chile, que cumple 
con criterios diagnósticos clínicos típicos de HAI y que 
cuenta con confirmación de mutación patogénica del 
gen ATP1A3. Además, presentamos videos de la clíni-
ca de la paciente, aportados por sus tutores, para ser 
difundidos a la comunidad médica como recurso aca-
démico en conjunto con esta publicación.
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Abstract

Alternating hemiplegia of childhood (AHC), is a rare disease characterized by episodes of hemi/qua-
driplegia, dystonic postures, abnormal eye movements, and movement disorders. ATP1A3 gene mu-
tations are the most frequently associated with AHC. Objective: To present a clinical case of AHC, 
where genetic study and the observation of home videos were of great diagnostic utility. Clinical 
Case: Female patient who at 3 months of age presented with several episodes of dystonic postures, 
clonic movements of extremities, cephalic version, and lateral gaze deviation lasting several minutes. 
Epilepsy was diagnosed and levetiracetam was administrated, without improvement. EEG and brain 
MRI were performed, with normal results. Therefore, epilepsy was ruled out and transient dystonia 
of infancy was suspected, however, the events became more frequent, longer in duration, and charac-
teristically subsided during sleep. Family members provided home videos that clarified the events. At 
6 months of age, the patient presented with alternating hemiparesis.  Dystonia genetic panel showed 
a pathogenic variant of the ATP1A3 gene, confirming the diagnosis. Flunarizine treatment was ini-
tiated with a good clinical response at 12 months of follow-up. Conclusions: The diagnosis of AHC 
is complex and is frequently confused with epilepsy, so it is important to correctly perform the diffe-
rential diagnosis, including anamnesis, tests such as EEG, and careful observation of clinical events 
that, with the current access to audiovisual technology, becomes more accurate. The genetic analysis 
is a great diagnostic tool that, when performed in time, avoids other unnecessary tests and therapies. 

Los familiares aportaron videos caseros aclaratorios de los eventos. A los 6 meses de vida cursó con 
hemiparesia transitoria alternante. El panel genético de distonías evidenció variante patogénica del 
gen ATP1A3, confirmando diagnóstico de HAI. Se inició tratamiento con flunarizina con buena res-
puesta clínica a los 12 meses de seguimiento. Conclusiones: El diagnóstico de HAI es complejo y se 
confunde frecuentemente con epilepsia. Es importante realizar correctamente el diagnóstico diferen-
cial, incluyendo anamnesis, exámenes como EEG y la minuciosa observación de los eventos clínicos, 
que con el actual acceso a tecnología audiovisual se hace más asertivo. El análisis genético constituye 
una gran herramienta diagnóstica que realizado a tiempo evita otros estudios y terapias innecesarias.
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Caso Clínico

Lactante de sexo femenino, sin antecedentes pato-
lógicos perinatales, sana y con desarrollo psicomotor 
adecuado. A los 3 meses de vida inició episodios paro-
xísticos de posturas distónicas y clonías de las cuatro 
extremidades, asociadas en ocasiones a versión cefálica 
y desviación lateral de la mirada, de varios minutos de 
duración y aparente desconexión del medio, según el 
relato de los padres. Se realizó estudio con electroen-
cefalograma (EEG) y tomografía computada (TC) ce-
rebral, ambos con resultados normales. Se diagnosticó 
inicialmente epilepsia del lactante e inició tratamien-
to con fármaco antiepiléptico (FAE) levetiracetam. 
Paciente evolucionó sin mejoría clínica, por lo que a 
los 5 meses consultó con especialista en epilepsia y se 
complementó estudio con EEG prolongado de 2 horas 
y Resonancia Magnética (RM) cerebral, ambos nor-
males (figura 1). Posteriormente se descartó epilepsia y 
se sospechó distonía transitoria del lactante (DTL), se 
indicó suspensión de levetiracetam.

Posterior a la suspensión del levetiracetam, la pa-
ciente evoluciona con aumento de la frecuencia (más 
de 5 al día) y de la duración (algunos de horas de du-
ración) de los eventos, presentándose agrupados en 
lapsos de 2 a 3 días, con períodos de días libres de sín-
tomas. Característicamente estas posturas anormales 
y alteraciones oculomotoras cedían durante el sueño 
y reincidían unos minutos después del despertar. Los 
padres de la paciente aportaron varios videos de los 
eventos clínicos (Código de escaneo Video 1).

Tabla 1. Criterios Diagnósticos de Hemiplejia Alternante de la 
Infancia4,5

- Edad de inicio de clínica < 18 meses

- Episodios de hemiplejia que alternan lateralidad de ambos hemicuer-
pos, de minutos a días de duración

- Episodios de hemiplejia bilateral/ cuadriplejia

- Otros trastornos paroxísticos: 
 • Posturas distónicas
 • Movimientos oculares anormales
 • Otros trastornos del movimiento

- Desaparición de síntomas durante el sueño y reaparición a los 10 
minutos tras el despertar

- Alteraciones en el neurodesarrollo, dificultades cognitivas y de apren-
dizaje, y/o secuelas neurológicas de tipo ataxia, distonía y coreoate-
tosis

- Exclusión de otros trastornos que causen crisis de hemiplejia recurrente

Figura 1. EEG de vigilia de la paciente, cursando con evento clínico característico sin correlato eléctrico epiléptico. 

Debido a evolución no concordante con diagnós-
tico de DTL, se decidió ampliar el estudio hospitali-
zando a la paciente a los 6 meses de vida. Se realizó 
estudio con perfil de aminoácidos y acilcarnitinas me-
diante espectrometría de masas en tandem y angioRM 
cerebral, ambos con resultados normales. Durante es-
tadía hospitalaria presentó un episodio de hemiparesia 
derecha que duró 6 horas con recuperación completa. 
Un día después presentó recurrencia ipsilateral de la 
hemiparesia esta vez de casi 12 horas duración, nueva-
mente autolimitada. Luego de 24 horas de mantenerse 
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asintomática la paciente presentó hemiparesia del lado 
contralateral (Código de escaneo Video 2).

Se planteó el diagnóstico de HAI, por lo que se 
realizó panel genético de distonías que evidenció va-
riante patogénica, c.2263G > T (pGly755Cys) del gen 
ATP1A3. Posteriormente se inició tratamiento con 
flunarizina a dosis de 10 mg día, con disminución con-
siderable de frecuencia, duración e intensidad de los 
episodios paroxísticos. Como parte de su tratamiento, 
la paciente también recibió de manera regular sesiones 
de rehabilitación motora y estimulación integral desde 
los 7 meses de vida.

La paciente evolucionó con retraso del desarrollo 
psicomotor (RDSM), dijo sus primeras palabras con 
sentido a los 16 meses de vida, y a los 18 meses logró 
bipedestación y gateo, no así marcha lateral.

Video 1. Episodios prolongados de distonía asimétrica de 4 extremidades, 
clonías y versión cefálica presentados por la paciente a los 5 meses de edad.
Nota: Para escanear códigos de video debe enfocar la imagen con la cámara 
de su Smartphone y abrir el enlace que se despliega. En ocasiones tendrá que 
instalar una aplicación que sea lector de códigos QR. 
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Video 2. Episodios de hemiplejia que alternan en lateralidad presentados por 
la paciente a los 6 meses de edad. 
Nota: Para escanear códigos de video debe enfocar la imagen con la cámara 
de su Smartphone y abrir el enlace que se despliega. En ocasiones tendrá que 
instalar una aplicación que sea lector de códigos QR. 

En el control ambulatorio a la edad de 18 meses la 
paciente continuaba presentando eventos aislados de 
hemiplejia y de distonía (en promedio 1 al mes, de ho-
ras de evolución) todos en vigilia. Durante 12 meses 
de seguimiento y de tratamiento con flunarizina, la pa-
ciente no manifestó eventos adversos asociados al uso 
del medicamento. Tampoco presentó crisis epilépticas 
durante el periodo de observación. 

Discusión

La HAI es una enfermedad rara de difícil identifi-
cación y diagnóstico. Tiene una baja incidencia, y es 
bastante desconocida por equipos de salud. Las mani-
festaciones habituales y más tempranas de ésta son los 
episodios distónicos y movimientos oculares anorma-
les. Posteriormente se agregan los eventos de hemiple-
jia característicos1,3,4,5. El diagnóstico diferencial más 
relevante es con epilepsia del lactante, que puede en-
torpecer y retrasar el diagnóstico de HAI hasta la apari-
ción de las crisis de hemiplejia recurrentes que alternan 
lateralidad de ambos hemicuerpos13,14.

Al igual que lo descrito en la literatura, nuestra pa-
ciente inició precozmente con eventos paroxísticos de 
distonías y movimientos oculares anormales, por lo 
que recibió tratamiento antiepiléptico con pobre res-
puesta a éste. La hemiplejia alternante se agregó 3 me-
ses después del inicio de los síntomas. En ella, el diag-
nóstico de epilepsia posteriormente fue descartado sin 
gran dificultad luego de revisar los videos de los even-
tos aportados por padres (Códigos de escaneo video 1 
y 2) y EEGs consistentemente normales (figura 1). Es 
semiológicamente relevante en este caso, que nuestra 
paciente presentaba los eventos sólo en vigilia, y que 
estos cedían durante el sueño y reincidían al despertar, 
cumpliendo con los criterios de diagnóstico clínico ac-
tualmente vigentes5 (tabla 1).

Existen múltiples diagnósticos diferenciales de HAI 
que se manifiestan como distonía en el lactante, como 
la DTL que tiene un pronóstico benigno. Otros diag-
nósticos pueden presentarse con hemiparesia como 
punto cardinal, incluyendo migraña hemipléjica fami-
liar, y algunas enfermedades neurodegenerativas como 
lo son las enfermedades mitocondriales. Dentro de 
estas, destaca el síndrome con encefalopatía mitocon-
drial, acidosis láctica y episodios parecidos a accidente 
cerebrovascular (MELAS), que tiene mal pronóstico13 
(tabla 2).

La paciente presentada en este caso clínico cuenta 
con confirmación diagnóstica mediante test genéti-
co que evidencia la variante patogénica c.2263G > T 
(pGly755Cys) del gen ATP1A3, las mutaciones de este 
gen son las más frecuentemente reportadas en pacien-
tes que presentan esta enfermedad6,8,9,10. Otras muta-
ciones conocidas son: c.2443G > A (E815K), c.2401G 
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Tabla 2. Diagnósticos diferenciales de Hemiplejia Alternante de la Infancia.

Epilepsia Crisis focales motoras 

Parálisis de Todd

Migraña Migraña Hemipléjica

Migraña Basilar

Causas vasculares Malformaciones arteriovenosas 

Embolizaciones

Enfermedad de Moyamoya

Trombofilias

Enfermedades metabólicas Homocistinuria

Formas intermitentes de acidurias orgánicas y aminoacidopatías 

Enfermedades del Ciclo de la Urea

Enfermedades mitocondriales MELAS

MERRF

Síndrome de Leigh

Deficiencia de piruvato deshidrogenasa 

Trastornos paroxísticos no epilépticos del lactante Distonía Transitoria del lactante

Tortícolis Paroxística del lactante

Síndrome de Sandifer

Discinesias 

Ataxias

Reacciones extrapiramidales a fármacos

Enfermedades neuromusculares Paralisis periódicas por canalopatía

Enfermedades similares a la poliomielitis

Neuropatías compresivas

Enfermedades desmielinizantes Esclerosis múltiple

ADEM

MELAS: síndrome con encefalopatía mitocondrial, acidosis láctica y episodios parecidos a accidente cerebrovascular. MERRF: Epi-
lepsia mioclónica con fibras rojas rasgadas ADEM: Encefalomielitis Aguda Diseminada.
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> A (D801N), c.2839G > A (G947R) y c.2443G > A 
(C927Y). También variantes de los genes CCACN1A y 
el ATP1A2 han sido reportadas en pacientes con HAI, 
éstas mayoritariamente se asocian a migraña hemiplé-
jica familiar7,8,9,15,16,17.

En cuanto al manejo de la HAI, existe vasta evi-
dencia sobre el uso de flunarizina, demostrando que 
disminuye de manera considerable los eventos hemi-
pléjicos y distónicos de pacientes con HAI. Además, 
existe actualmente evidencia en desarrollo del uso de 
ATP oral para manejo de esta patología2,18,19,20. Nuestra 
paciente tuvo buena respuesta al tratamiento con flu-
narizina, único medicamento actualmente disponible 
a nivel local para esta patología, con disminución clara 
en frecuencia y gravedad de sus episodios tanto hemi-
pléjicos como distónicos.

Dentro de las alteraciones del neurodesarrollo des-
critas en pacientes con HAI, el RDSM es el más fre-

cuente1,3. Nuestra paciente, al igual que lo descrito 
desde el primer reporte de HAI por Verret y Steele3, 
ha evolucionado con RDSM, incluso a pesar de haber 
tenido buena respuesta al tratamiento farmacológico e 
intervención temprana con fisioterapia y estimulación 
integral. 

Según lo reportado a nivel mundial un bajo núme-
ro de pacientes puede presentar posteriormente en su 
evolución epilepsia, que en general es de fácil mane-
jo6,14,15. La paciente presentada, hasta la edad de 18 me-
ses no ha presentado nunca crisis epilépticas. 

Conclusiones

El diagnóstico de HAI es complejo y se confunde 
muy frecuentemente con epilepsia, por eso es de es-
pecial relevancia realizar correctamente el diagnóstico 
diferencial, realizando una detallada anamnesis, com-
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plementada con exámenes como EEG y la minuciosa 
observación de los eventos clínicos, que ahora con el 
fácil acceso a tecnología audiovisual se hace más aser-
tivo. 

Es necesario hacer conocida esta enfermedad en la 
comunidad médica que atiende a lactantes, con la in-
tención de generar diagnósticos tempranos y precisos. 
Consideramos que el análisis genético en este caso y en 
los venideros, constituye una gran herramienta diag-
nóstica, que realizado a tiempo evita otros estudios y 
terapias innecesarias, como es el uso de FAEs.

Responsabilidades Éticas

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

a las normas éticas del comité de experimentación hu-
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dica Mundial y la Declaración de Helsinki.

Confidencialidad de los datos: Los autores declaran 
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) de la paciente y/o sujetos 
referidos en el artículo. Este documento obra en poder 
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Resumen

El nacimiento de los cuidados intensivos fue un proceso que tuvo lugar en Copenhague, Dinamarca, 
durante y después de la epidemia de poliomielitis de 1952-1953. El hecho que marca su comienzo 
fue que se le pidiera ayuda al anestesiólogo Björn Ibsen y “saliera del quirófano”, no sin alguna con-
troversia. Ibsen propuso y defendió el uso de traqueostomía, aspiración y ventilación. Dada la falta 
de ventiladores de presión positiva, esta tarea se llevó a cabo por estudiantes que contribuyeron con 
165.000 horas de ventilación manual. Pocos años después, en Gotemburgo, Suecia, el anestesista 
Göran Haglund motivado por el caso de un niño de cuatro años con una apendicitis complicada, creó 
la primera unidad multidisciplinaria de cuidados intensivos pediátricos del mundo (1955). En Chile, 
durante la década de 1950, se comenzó a desarrollar el concepto de cuidados intensivos infantiles bajo 
la dirección de médicos con una sólida visión de futuro. Dado que en el planeta se vive una pandemia, 
parece un momento adecuado para  revisar el rol de la epidemia de poliomielitis en el desarrollo de 
la ventilación con presión positiva, el nacimiento de la medicina intensiva y las unidades de cuidados 
intensivos, a modo de valorizar el papel de las diversas tareas e innovaciones efectuadas. 

¿Qué se sabe del tema que trata este estudio?

El origen de la ventilación mecánica moderna y de las unidades de 
cuidados intensivos están mancomunados en la historia de la medi-
cina, siendo el desarrollo de ambas la respuesta ante la grave epide-
mia de poliomielitis ocurrida hace siete décadas.

¿Qué aporta este estudio a lo ya conocido?

Da a conocer diversos aspectos menos divulgados en relación al ini-
cio de las unidades de cuidados intensivos de adultos y pediátricos. 
Se enfatiza el rol de las crisis sanitarias en el desarrollo de la medi-
cina intensiva.

«Cuanto más lejos atrás puedas mirar, más lejos hacia adelante es probable que alcances a ver». 

Winston Churchill.  
Marzo de 1944 al dirigirse al Real Colegio de Médicos

mailto:adonosofuentes@gmail.com
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Introducción

Con más pacientes que ventiladores, el hospital de 
la ciudad no preparado y con un escaso y agobiado 
personal, se enfrentaban a una epidemia catastrófica y 
creciente. Así se puede describir la crisis a la que se vio 
sometida Copenhague hace siete décadas ante la po-
liomielitis.

La falta de ventiladores mecánicos disponibles para 
la comunidad, con motivo de la epidemia de poliomie-
litis que azotó Escandinavia (1952), estimuló el desa-
rrollo de la ventilación con presión positiva y fue el 
evento inicial en la historia de los cuidados intensivos 
del adulto1. 

Por otra parte, la poliomielitis y sus secuelas, entre 
las de mayor gravedad, los responautas2, dejó una hue-
lla imperecedera en la historia de la humanidad. 

Muchos años después, otra situación dramática 
de carácter pandémico, originada por el SARS-CoV-2 
(COVID-19) ocasiona, nuevamente, la falta de estos 
dispositivos de soporte vital, con un grave impacto 
sanitario en la población, inclusive en países con un 
alto estándar de salud en medicina crítica. Algunos de 
ellos lo solucionaron ordenando toda la producción 
anual a su fabricante, convirtiendo empresas del ru-
bro automotriz, solicitando a compañías tecnológicas 
la fabricación de ventiladores de construcción simple 
o finalmente empleando los dispositivos de anestesia, 
transporte y domiciliarios.

Los objetivos de la presente comunicación son in-
dagar la historia de la ventilación mecánica (VM) y 
su relación con la epidemia de poliomielitis y como 
ésta fue el impulso definitivo para el desarrollo de la 
VM con presión positiva junto con el nacimiento de 
los cuidados intensivos. Se revisa lo atingente a estos 
tópicos para lo sucedido en el ámbito pediátrico y el 
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impacto de la actual pandemia sobre la medicina in-
tensiva chilena.

Ventilación mecánica siglo XIX y XX

En la segunda mitad del siglo XIX, el uso de dis-
positivos mecánicos era una realidad, funcionando la 
gran mayoría de éstos bajo una modalidad de presión 
negativa, como fueron los prototipos desarrollados 
por Alfred Jones (1864) y Eugéne Woillez (Spirophore, 
1876). En ellos, el concepto básico fundamental era que 
un cambio de presión dentro del ventilador ocasionaba 
que el gas se moviera hacia el interior y exterior del 
pulmón del paciente. Este era accionado manualmente 
mediante el empleo de fuelles, llegando a ser el precur-
sor del “iron lung” (vide infra). 

A inicios del siglo XX, la casa Dräger diseñó un pri-
mer dispositivo de presión positiva mediante el empleo 
de una mascarilla naso-bucal (Pulmotor, 1907); poste-
riormente en 1928 el ingeniero Phillip Drinker y el fi-
siólogo Louis Shaw (Universidad de Harvard, Boston) 
prepararon el primer “aparato para respiración” a pre-
sión negativa de un modelo de pulmón de acero, “iron 
lung”, el que sería la gran opción de tratamiento para 
los pacientes con poliomielitis, siendo este el primero 
que logró el suficiente desarrollo técnico para su pro-
ducción comercial. Este dispositivo podía generar pre-
siones hasta -60 cmH2O con frecuencias entre 10 a 40 
por minuto. El protocolo contemplaba comenzar con 
-18 cmH2O para luego solicitar al paciente que contara 
en voz alta, a medida que se ajustaba la presión, hasta 
que este no pudiese hablar.

A inicios de la década de 1930 este “aparato para 
respiración” fue mejorado por el inventor biomédico 
estadounidense John “Jack” Emerson. Este artefacto 
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Abstract

The birth of intensive care was a process that took place in Copenhagen, Denmark, during and after 
the polio epidemic of 1952-1953. The fact that marks its beginning was that anesthesiologist Björn 
Ibsen was asked to help and “came out of the operating room”, not without some controversy. Ib-
sen proposed and advocated the use of tracheostomy, suctioning and ventilation. Given the lack of 
positive pressure ventilators, this task was carried out by students who contributed 165,000 hours of 
manual ventilation. Few years later, in Gothenburg, Sweden, the anesthesiologist Göran Haglund, 
motivated by the case of a four years old boy with complicated appendicitis, created the first multi-
disciplinary pediatric intensive care unit in the world (1955). In Chile, during the 1950s, the concept 
of pediatric intensive care began to develop under the direction of physicians with a solid vision of 
the future. Given that the planet is experiencing a pandemic, it seems an appropriate moment to 
review the role of the polio epidemic in the development of positive pressure ventilation, the birth of 
intensive care medicine and intensive care units, in order to assess the role of the various tasks and 
innovations carried out.
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era más seguro, liviano, silencioso y costaba la mitad 
del precio del dispositivo de Drinker y Shaw. 

La Segunda Guerra Mundial. Pulmones de 
hierro caseros y de fábrica

Los recursos materiales para la construcción de 
nuevos respiradores de presión negativa se volvieron 
escasos a medida que continuaba su curso la Segunda 
Guerra Mundial. De esta manera, la falta de ventilado-
res disponibles originó que en ocasiones los atribula-
dos padres, algunos de un ingenio notable, los diseña-
ran a partir de un barril de petróleo, piezas de lavadora 
y tubos de goma para ruedas3. Algunos años después, 
en pleno peak de la epidemia de poliomielitis, la reco-
nocida revista estadounidense Mecánica Popular publi-
có los planos para la construcción de un respirador de 
madera de emergencia (1952).

Posteriormente, en los años venideros se desarro-
llaron los diseños basados en el concepto de insuflar 
aire mediante el uso de máscaras, derivado del uso de 
válvulas de demanda por los pilotos de la II Guerra 
Mundial (Motley y Cournand, 1948). Sin embargo, el 
problema estaba lejos de ser solucionado en la posgue-
rra, pues otro peligro se avizoraba en el horizonte para 
Europa.

La poliomielitis azota Europa. Nace la 
ventilación mecánica moderna y las Unidades 
de Cuidados Intensivos

El gran salto cualitativo y cuantitativo en la era 
moderna para el desarrollo de la VM estuvo directa-
mente ligado con el inicio de las unidades de cuidados 
intensivos, las que a su vez fueron la respuesta nece-
saria para el manejo de pacientes con insuficiencia 
respiratoria aguda, producto de la desastrosa epide-
mia de poliomielitis (“plaga veraniega”) que afectó a 
extensas zonas de Europa y América del Norte en los 
años cincuenta. 

Todo se inició en 1952 en Copenhague, en el hospital 
de enfermedades infecciosas Blegdamhospital, conocido 
como el “hospital de la fiebre”4

, que fue el encargado del 
tratamiento de los pacientes con poliomielitis. Fue aquí 
donde, en el período estival, el equipo médico trató a 
más niños con poliomielitis grave que en la década pre-
cedente; además ésta se presentó con una tasa de ataque 
relativamente alta en adultos y una incidencia muchí-
simo más elevada de compromiso neurológico central 
que la habitualmente observada. A modo de ejemplo, 
se ingresaron a 345 pacientes con poliomielitis bulbar 
en el período de agosto a diciembre. Las publicaciones 
de la época señalaban: “De hecho, es dudoso que alguna 

ciudad del tamaño de Copenhague* haya experimentado 
un brote de magnitud similar ... durante muchas sema-
nas recibimos entre treinta y cincuenta pacientes diaria-
mente, de los cuales seis a doce estaban desesperadamente 
enfermos ... ahogándose en sus propias secreciones”5. “En 
un período de cuatro meses nosotros tratamos el triple de 
casos que los vistos en los diez años previos”6. “En mi co-
nocimiento nada comparable ha sido visto en Europa”6.

Es así como esta situación de crisis originó una 
carencia absoluta de ventiladores en el Blegdamhospi-
tal, pues se vio ineludiblemente sobrepasado ante la 
limitada capacidad disponible: un “pulmón de acero” 
Emerson y seis corazas torácicas. Estas eran las úni-
cas opciones clínicas útiles en la época, no obstante, 
las corazas solo eran apropiadas para un compromiso 
respiratorio leve pero no ante la existencia de parálisis 
respiratoria6. Ante esto, el Dr. Henry Lassen (1900-
1974), epidemiólogo y médico jefe del Blegdamhos-
pital, por sugerencia del perspicaz secretario jefe Dr. 
Mogens Bjørneboe (1910-2006), fue en búsqueda de 
consejo (no sin cierto escepticismo e incomodidad al 
verse obligado a solicitar ayuda externa), consultando 
al anestesista independiente Bjørn Ibsen (1915-2007) 
(figura 1) (tabla 1) del Hospital Universitario de Co-
penhague, quién no tenía experiencia con pacientes 
poliomielíticos, empero, rápidamente reconoció, dado 
su experiencia en “ventilación con bolsa” (figura 2) 
durante la anestesia torácica, el cuadro clínico de re-
tención de CO2 y le propuso como solución efectuar 
inmediatamente traqueostomía (que ya se efectuaba 
desde 1948, más sin mejoría de la mortalidad)6, junto 
con aspiración y drenaje postural frecuente, repetitivas 
broncoscopias y lo más importante: iniciar ventilación 
manual con presión positiva por medio de una bolsa 
de goma unida a la traqueostomía (tabla 2). La men-
cionada bolsa se comprimía entre 16 a 30 veces por 
minuto de acuerdo a la condición y edad del paciente, 
decidiéndose las modificaciones a instaurar en todos 
los pacientes durante reuniones clínicas1,6. El primer 
paciente tratado con este método fue una niña de doce 
años llamada Vivi Ebert (figura 1) la cual evoluciona-
ba con una gravísima falla respiratoria y en quien se 
probó el beneficio de este nuevo enfoque terapéutico 
sugerido, demostrando además el limitado valor del 
uso de la presión negativa en estos pacientes (27 de 
agosto de 1952)5-9. Luego de una semana, este méto-
do de ventilación manual se utilizó en cada uno de los 
pacientes con falla respiratoria por poliomielitis en el 
Blegdamhospital10. 

Esta exitosa alternativa fue llevada a cabo por una 
“lista” de 200 estudiantes de medicina1 (figura 3), a 
quienes se les excluyó de cursos de carácter obligato-
rio, se les ofreció remuneración por turnos de 8 horas 

*1,2 millones de habitantes a la fecha.
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Tabla 1. Respuestas a interrogantes referente a la incorporación de la ventilación con presión positiva propuesto por el  
Dr. B. Ibsen durante la epidemia de Poliomielitis en Copenhague (1952)

Interrogante Comentario

¿Cuál era el vínculo del Dr. Ibsen 
con el Hospital Blegdam previo a la 
epidemia de poliomielitis?

El Dr. Ibsen, en el mes de junio de 1952, había ayudado en el mismo hospital Blegdam a Bjørneboe 
(mientras Lassen estaba de vacaciones) con el tratamiento de un neonato con tétanos, teniendo la 
experiencia de ventilar manualmente a través de una traqueostomía, además incorporó el uso de 
curare en esta patología para inducir una completa parálisis respiratoria. Dos meses después fue 
nuevamente consultado dada la alta mortalidad de la epidemia de poliomielitis

¿Era previamente conocido el 
uso de ventilación con presión 
positiva para los pacientes con 
poliomielitis?

Un método de ventilación mecánica con presión positiva intermitente y efectuada fuera del quirófano, 
para los pacientes con poliomielitis había sido desarrollado en Los Angeles County Hospital en 1948 
por V. Bennett y A. Bower. La experiencia fue publicada en 1950 en el Ann West Med Surg, pero 
no tuvo mayor trascendencia. Así, su uso en rigor no era una idea nueva, no obstante Lassen y sus 
colegas no estaban al tanto de esta publicación. Sin embargo, Ibsen la conocía

¿Era conocido el uso de ventilación 
con bolsa en las décadas previas?

Dentro del quirófano, los anestesistas estaban familiarizados con la ventilación manual de apoyo. El 
inicio de la técnica generalmente se le atribuye a Arthur Guedel y David Treweek quienes en 1934 
documentaron “Cuatro años de observación clínica de ventilación manual rítmica (con absorción de 
CO2) para apnea inducida por éter”. Sin embargo, Engström señaló que “En Suecia, KH Giertz, ya 
en 1916, había abogado el uso de ventilación por insuflación rítmica en operaciones intratorácicas”

Figura 1. Personajes históricos relacionados con el inicio de los cuidados intensivos y el desarrollo de la ventilación mecánica con presión 
positiva. A: Bjørn Ibsen (1915-2007). Anestesiólogo Danés quien propuso el uso de ventilación con presión positiva para los pacientes 
con parálisis respiratoria y estableció la primera Unidad de Cuidados Intensivos para el tratamiento de los pacientes con poliomielitis 
durante la epidemia de 1952 en Copenhague. B: Poul Astrup (1915-2000) quién marcó el comienzo de la fisiología ácido-base en la 
clínica. Por décadas solicitar un “Astrup” era sinónimo de análisis de gases en sangre. C: Vivi Ebert (1939-1971) primera paciente tratada 
con dispositivo propuesto por el Dr. Ibsen. Después de siete años de convalecencia en 1959 abandonó el Hospital Blegdam en condición 
de cuadripléjica. Finalmente, murió a la edad de 31 años a causa de una neumonía. D: Göran Haglund (1915-2007), pionero sueco 
de la anestesia pediátrica y de los cuidados intensivos. E: Forrest M. Bird (1921-2015), aviador e ingeniero biomédico estadounidense 
famoso por la creación de los primeros ventiladores mecánicos para Cuidados Intensivos.
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y disponían de una pausa de 30 minutos para comer y 
de 10 minutos para fumar. Obviamente, antes de ser 
enviados al turno tuvieron una breve clase teórica y se 
les capacitó con el equipamiento durante 3 horas. 

A medida que la epidemia avanzaba, se unieron los 
estudiantes de odontología11 y cientos de enfermeras 
y estudiantes de enfermería, quienes ocupaban parte 
de sus actividades programadas cotidianas como “ven-
tiladores humanos”. En el apogeo de la epidemia, 70 
pacientes tuvieron que ser ventilados simultáneamente 
durante las 24 horas del día. Este esfuerzo, diariamen-
te, consumía 250 cilindros de oxígeno de 45.5 litros 
cada uno, lo que constituyó un desafío logístico sin 
precedentes12.

La diferencia entre los pacientes “habituales” que 
requerían ventilación artificial y los con poliomielitis 
era notable, pues estos últimos eran conscientes (figu-
ra 4). Entonces, es preciso recordar la responsabilidad 
de aquellos jóvenes estudiantes a cargo de “su pacien-
te” quienes en un inicio ventilaban “a ciegas”, guián-
dose solamente por la apariencia física (cianosis, “piel 
pegajosa”), el tipo de movimientos oculares o algunos 
de ellos al decidirse a aprender lectura labial1. 

En resumen, durante la pandemia se involucraron 
1.500 voluntarios (ninguno de los cuales contrajo la 
enfermedad) para ventilar a 333 víctimas de la polio-
mielitis, dando un total de 165.000 horas13. 

En 1953, Henry Lassen describió en su clásica pu-
blicación una importantísima caída en la mortalidad. 
Redujo cifras de mortalidad de 87% a 40% gracias al 
uso de VM con presión positiva durante las 24 horas 

Tabla 2. Ventajas y desventajas descritas por el Dr. H. Lassen para la ventilación con bolsa en pacientes con falla respiratoria 
por poliomielitis6

Ventajas Desventajas

Fácilmente disponible, barato y no necesita conexión eléctrica. Puede alterar el retorno venoso si no se utiliza correctamente ocasio-
nando caída del gasto cardíaco y estado de shock

Cuando se utiliza correctamente es superior a cualquier otro método 
de respiración artificial garantizando una adecuada ventilación

Existe el riesgo de enfisema en el paciente

Permite observar la excursión del tórax y así facilitar el diagnóstico 
de diversas condiciones

Existe riesgo de hiperventilación en el paciente

Permite fácilmente los cambios de posición del paciente y la compre-
sión torácica para la aspiración de secreciones

Necesita de la disponibilidad de personal bien entrenado durante las 
24 horas. Implica elevados costos

Tanto la frecuencia de insuflación como el volumen de aire presuri-
zado en cada compresión de la bolsa puede ser ajustado para cada 
paciente en particular

Puede arrastrar partículas de solución amortiguadora de CO2 (soda 
lime) hacia la vía aérea distal

Facilita la atención de enfermería del paciente

Presenta ventajas psicológicas para el paciente, permitiéndole crear 
un vínculo con el personal que lo asiste conformando una situación 
de gran importancia en la etapa del destete ventilatorio

Se puede utilizar en forma intermitente o por largos períodos de 
tiempo (meses)

Figura 2. Representación esquemática de la ventilación manual con bolsa. 
Se observa el tubo endotraqueal, la solución amortiguadora de dióxido de 
carbono y la bolsa. Modificado de H. Lassen 1956.

del día6; comenzando esta exitosa experiencia a repe-
tirse en otros países europeos14.

Se debe señalar, que al inicio de la epidemia la úni-
ca medición efectuada en forma rutinaria en el hospi-
tal era la determinación total de dióxido de carbono 
en la sangre, cuyos valores elevados eran atribuidos a 
una “alcalosis misteriosa”. Fue Ibsen quien reconoció 
que este hallazgo realmente indicaba una acidosis res-
piratoria grave debido a una inadecuada ventilación15. 
Esto ocasionó que se enfatizara en la monitorización 
periódica de los gases en sangre como una guía para el 
uso de ventilación por largos periodos. Fue el químico 
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Figura 3. Estudiantes de medicina utilizando en sus pequeños pacientes el sistema de ventilación manual con presión positiva propuesto por Ibsen 
durante la epidemia de poliomielitis en el Hospital Blegdam. Copenhague. 1953.

Figura 4. Paciente con poliomielitis en pulmón de acero. En 
tiempos de visita restringidas se usaba el teléfono al lado del 
paciente.

clínico danés, a la sazón jefe de laboratorio, Poul As-
trup (1915-2000) (figura 1) quien desarrolló métodos 
prácticos para el análisis gasométrico y ácido-base, fa-
cilitando el manejo cotidiano del paciente16. Así, la epi-
demia de poliomielitis originó un rápido progreso y el 
renacer definitivo de la fisiología respiratoria clínica1,17. 

Tratamiento de la insuficiencia respiratoria por 
poliomielitis en Chile

A inicios de la década de 1950, el país resurgía de 
una grave epidemia de enfermedad meningocóccica18, 
empero al mismo tiempo la poliomielitis o “parálisis 
infantil” se presentaba con un carácter epidémico aso-
ciado a la existencia de brotes regulares en los centros 
urbanos más importantes19. Esta patología era descrita 
como una infección adquirida precozmente en la vida, 
pues ya a los 10 años el 90% de los niños presentaban 
anticuerpos20. No obstante, existe evidencia de serios 
defectos en su registro, lo que se corrobora al comparar 
las cifras oficiales entregadas por el Servicio Nacional 
de Salud con las proporcionadas por la Dirección Ge-
neral de Estadística19. 

En la Revista Chilena de Pediatría de 195821, en re-
ferencia a comunicaciones de autores internacionales, 
se destaca como la causa de muerte más frecuente las 
complicaciones del árbol respiratorio derivadas de una 
inadecuada movilización de secreciones faríngeas, las 
que ocasionan taponamiento bronquial, siendo de vi-
tal importancia mantener su permeabilidad. Se señala 
que es una “idea de derrotismo terapéutico” atribuir la 
muerte del enfermo a la lesión directa del virus sobre 
los centros vitales.

En lo tocante a la casuística de un hospital pediá-
trico consistente en más de trescientos enfermos21, un 
30% de ellos presentaban compromiso respiratorio. Es 
de interés destacar que existía una sala especialmente 
diseñada con personal sanitario adiestrado para el tra-
tamiento de la insuficiencia respiratoria, donde se con-
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centraban los insumos y el equipamiento adecuado. Es 
así como en este lugar se contaba con un dispositivo 
para la medición del volumen minuto (casi no se efec-
tuaban análisis gasométricos), máquinas aspiradoras 
Gomco® y dos dispositivos Pulmotor®. El tratamiento 
consistía en oxigenoterapia por sonda nasal, posición 
de drenaje y uso del Pulmotor® en caso de auxilio me-
cánico. Para este último se proponía un uso oportuno 
pues “su beneficio es mediocre o nulo cuando han pasado 
varias horas o días, viendo como la capacidad respirato-
ria se va agravando hasta presentar cianosis” y, en lo re-
ferente a la modalidad de uso, esta debía de ser con “las 
presiones al punto más bajo” para evitar “el acostumbra-
miento del enfermo”. En relación al uso de traqueosto-
mía (aun cuando se usaba en forma muy ocasional) no 
existía acuerdo sobre sus beneficios entre los especia-
listas, aunque se vislumbraba como un procedimien-
to muy valioso21. En la fase de destete ventilatorio se 
disponía de cama oscilatoria y respirador tipo coraza, 
los que eran útiles en formas leves de insuficiencia res-
piratoria. A pesar de esto un 16% de los niños con falla 
respiratoria fallecieron21. 

Se inicia la era de la ventilación mecánica 
invasiva con presión positiva

El exitoso uso de la ventilación manual intermiten-
te a presión positiva resultó en un cambio hacia el uso 
de VM con presión positiva intermitente, un concepto 
que se extendió por Escandinavia, el resto de Europa 
y Estados Unidos9. Ese cambio se logró mediante el 
rápido desarrollo y producción de nuevas máquinas 
(“estudiantes mecánicos”), sistemas de humidificación 
y válvulas fiables para la tarea de proporcionar ventila-
ción artificial a largo plazo.

A partir de los años cincuenta, se desarrollaron 
una gran cantidad de prototipos de ventiladores me-
cánicos. En 1952, un ventilador regulado por volumen 
diseñado por Carl Gunnar Engström (1912-1987) fue 
adecuado para lograr ventilar a las víctimas de la polio 
y entregaba ventilación controlada por volumen tan-
to para adultos como niños. El paso siguiente fue la 
creación de dispositivos de presión positiva en Estados 
Unidos de Norteamérica (lugar donde seguía la epide-
mia de poliomielitis en su peak)9. Por de pronto, en 
Europa los respiradores a presión negativa rápidamen-
te quedaron obsoletos.

En los años sesenta y hasta inicios de los años 
ochenta se dispusieron de ventiladores cada vez más 
eficientes, dado por la incorporación de espirómetros, 
mezcladores de gas, válvulas de PEEP (la magnitud de 
esta presión era dada por la altura del reservorio de 
agua que se llenaba), sistemas de alarmas más com-
plejos, sistemas de humidificación en cascada, trampas 

de condensación, etc. Algunos de los ejemplos más 
conocidos son Engström ER 300, Bennett PR-2, Bird 
Mark 7, Respirador Air-Shields, Emerson 3PV, Puritan 
Bennett MA-1, Bourns Bear-1, Siemens-Elema Servo 
900B, entre otros.

Así, finalmente la VM se impuso como técnica vital 
en el paciente crítico, dando inicio a la era de la VM 
moderna, una historia relativamente corta.

Nacen las Unidades de Cuidados Intensivos de 
adultos

Se pueden reconocer en la historia reciente, diver-
sos eventos y figuras claves asociados con el origen de 
las unidades de cuidados intensivos5-7,9, no obstante, es 
posible identificar hitos pretéritos trascendentes. Du-
rante la campaña napoleónica en Egipto (1798-1801) 
se desarrollaron los primeros esbozos de lo que sería, a 
futuro, la medicina de cuidados intensivos. En aquella 
oportunidad, el cirujano militar Dominique J. Larey 
(1766-1842) organizó la atención de los heridos en 
tres estaciones de complejidad creciente, permitiendo 
de este modo brindar una atención especial a los más 
graves (triaje). Décadas después, durante la guerra de 
Crimea (1853-1856) Florence Nightingale solicitó que 
dentro del hospital existiesen “salas pequeñas en las 
que permanezcan los heridos graves, hasta que se  ha-
yan recuperado o, al menos, hasta que se recuperen de los 
efectos inmediatos de la operación”22. Así se reconocían 
las ventajas de este proceder, constituyéndose en el an-
tecedente de las unidades de terapia intensiva. De esta 
manera, se afianzaba el rol de salvamento vital para 
con los enfermos. 

Con el objetivo de una mejor gestión, durante la 
epidemia de poliomielitis, Ibsen pensó que concentrar 
estos pacientes (quienes en el Blegdamhospital ocupa-
ban tres pisos) en un “departamento especial” o uni-
dad específica era lo adecuado. Ibsen reconocía los be-
neficios de tener siempre un área con un equipo multi-
disciplinario capacitado, abogando vehemente por una 
ubicación separada en el hospital. Poco después de su 
exitosa intervención en el Blegdamhospital, Ibsen deci-
dió mudarse al Hospital del Condado de Copenhague 
donde el 21 de diciembre de 1953 comenzó a funcionar 
la primera unidad de cuidados intensivos del mundo23. 
Cabe destacar que este proceso solo demoró 17 meses 
en concretarse24,25. 

En el año 1958, el Dr. Peter Safar (1924-2003) fue 
quien dio la consolidación definitiva a esta nueva es-
pecialidad médica al establecer, en Estados Unidos, 
la primera Unidad de Cuidados Intensivos multidis-
ciplinaria en el Hospital de la ciudad de Baltimore. 
Inicialmente esta era una unidad independiente pero 
luego de seis meses de funcionamiento se unió con la 
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El inicio de los Cuidados Intensivos Pediátricos 
en Chile

Hacia la segunda mitad de la década de 1950, el 
Hospital Luis Calvo Mackenna contaba con una uni-
dad de cuidados postoperatorios cardíacos, la que fue 
desarrollada por los Dres. Walter Helmut Jaeger y Fer-
nando Eimbcke32. Esta unidad estaba conformada por 
un médico y una enfermera 24 horas más su equipa-
miento que incluía una cama, un monitor cardíaco, 
un ventilador mecánico, equipo de rayos, medidor de 
pH y apoyo de banco de sangre.  En el mismo hospital, 
a inicios de 1968, data la primera unidad de cuidados 
intensivos polivalente con la jefatura del Dr. Eduardo 
Bancalari y posteriormente de los Dres. Patricio Olivos 
y Jaime Cordero. Por otra parte, en el Hospital Roberto 
del Río entre los años 1966-1967 se creó un servicio 
denominado “Emergencias Respiratorias” dirigido por 
el equipo médico broncopulmonar y en cuyas salas se 
efectuaban nebulizaciones, punciones y drenajes pleu-
rales, kinesioterapia respiratoria y ventilación artificial. 
Este servicio, con el transcurso de los años, comenzó a 
recibir pacientes con diversas patologías no respirato-
rias transformándose posteriormente en la “Unidad de 
Cuidados Especiales” siendo su jefe el Dr. Carlos Casar 
(1940-2018)33. Correspondió a Valparaíso, en el Hos-
pital Deformes, desarrollar la primera unidad regional 
del país con la jefatura del Dr. Gustavo Ríos (1981). 
(figura 5).

Primeras publicaciones científicas para el uso 
de la ventilación mecánica en Chile

Uno de los primeros reportes corresponde al grupo 
de Cuidados Intensivos del Hospital Luis Calvo Mac-
kenna donde se describe su uso en pacientes con Sín-
drome de Guillain-Barré34. En la década siguiente des-
taca la comunicación de Cerda et al.35quienes caracte-
rizaron su uso, en forma retrospectiva, en una serie de 
26 pacientes con falla respiratoria aguda “exclusiva”. 
El empleo de VM correspondió al 19% de los pacientes 
de la UCI y la patología, por lejos, más frecuente fue 
la bronconeumonía. Hubo una mortalidad de 23%. Se 
disponía del ventilador Bird Mark 8 o “pájaro verde” y 
Bennett PR-2 (un dispositivo de cada uno)35.

Pandemia COVID-19. Impacto histórico en las 
unidades de cuidados intensivos

La sobrecarga, producto de la pandemia por el virus 
SARS-CoV-2 causante de la enfermedad COVID-19, a 
la cual fue sometido el sistema sanitario mundial, in-
cluyendo toda la red de salud y hospitalaria chilena, 

existente sala de recuperación post anestésica. Además, 
también funcionaba como centro para los pacientes 
con falla respiratoria por poliomielitis. En los primeros 
dos años de funcionamiento, fueron admitidos 3931 
pacientes26. Una década después en Chile se creó la 
primera Unidad de Cuidados Intensivos en el Hospital 
de Urgencia Asistencia Pública Dr. Alejandro del Río 
(1968).

Nacen las Unidades de Cuidados Intensivos 
Pediátricos

Un paciente de cuatro años que fue operado en 
1951 en el Hospital de Niños de Gotemburgo por rup-
tura del apéndice, en el posoperatorio entró en coma y 
el cirujano declaró que “habían hecho todo lo posible” 
y que inevitablemente moriría de “coma bacteriotóxi-
co”. Ante este categórico dictamen, el anestesista Göran 
Haglund (figura 1) decidió usar oxígeno, ventilación 
con presión positiva y grandes cantidades de transfu-
sión de sangre. Luego de un día el niño estaba mejor, 
había sido tratado de insuficiencia respiratoria y shock. 
Este fue el paciente que motivó al Dr. Haglund a or-
ganizar en 1955 la “Sala de Emergencias Pediátricas”, 
siendo la primera UCI multidisciplinaria mundial27,28. 

Después de un lustro, se habían tratado 1183 pa-
cientes, con una mortalidad de 13.6%29.  En palabras 
del Dr. Haglund “…. se había aplicado la fisiología bá-
sica a la práctica clínica, el objetivo que se buscaba no era 
curar ninguna enfermedad, sino ganar tiempo para que 
la terapia médica y/o quirúrgica pudiesen tener los efectos 
deseados”. 

En las décadas siguientes se organizaron unidades 
en Europa, Australia y Norteamérica30. 

Primeros ventiladores mecánicos pediátricos

En 1966 se inició la producción del Bourns LS-
104-150 que fue el resultado de la investigación efec-
tuada por la Universidad del Estado de Iowa en los 
años sesenta. Este fue presentado como un verdade-
ro ventilador pediátrico, destinado a usarse en pre-
maturos y neonatos31. Posteriormente son comer-
cializados en la década de los ochenta diferentes ti-
pos de ventiladores como: Bourns BP200, Infrasonics 
Infant Star, Draeger Spiromat 661, Draeger Babylog 
8000, Healthdyne 105, Sechrist IV-100B. Sin embar-
go, es imperativo recordar la fecha del 4 de agosto 
de 1979 en la que el Dr. Forrest M. Bird (1921-2015) 
(figura 1) obtuvo la patente comercial de su venti-
lador, el afamado Baby Bird, cuya popularidad fue 
tan marcada, que incluso llegó a autografiar algunos 
de ellos. 
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especialmente en las unidades de urgencias y cuidados 
intensivos, nunca fue prevista en su real impacto. De 
esta manera, las necesidades de cuidados críticos exce-
dieron dramáticamente los recursos de infraestructura, 
tecnológicos y humanos disponibles, siendo necesario 
el compromiso de todo el país ante esta crisis global.

A la fecha de esta publicación, Chile presenta más 
de 1.6 millones de contagiados y sobre 37.500 falleci-
dos, con una tasa de letalidad de 2.26%. Las mayores 
cifras se presentaron durante el mes de abril del año 
2021 cuando ocurrieron 9.151 nuevos casos al día y 
141 fallecidos36,37, con una ocupación de camas UCI 
del 97% y menos del 10% de disponibilidad de ven-
tiladores37. Para enfrentar esta Emergencia de Salud 
Pública y en búsqueda de la mejoría de la capacidad 
resolutiva de las UCIs, se incrementó entre un 300% 
y 400% las camas de intensivos totales nacionales en 
la red público-privada, llegando a ventilarse hasta casi 
1800 pacientes en la región metropolitana. En conco-
mitancia, la disponibilidad de ventiladores mecánicos 
aumento de 1.818 aparatos en periodo pre-pandemia 
hasta más de 4.000 dispositivos37. 

Como parte de la estrategia implementada fue ne-
cesario crear camas de intensivo localizadas fuera de las 
unidades de adultos convencionales. De este modo, la 
gran mayoría de las unidades de cuidados intensivos 
pediátricas fueron modificadas o transformadas, siendo 
atendidas principalmente por intensivistas infantiles o 
pediatras, con resultados satisfactorios38. Dicha conver-
sión fue en parte posible por una notoria disminución 
de las enfermedades críticas infantiles de invierno39. 

Dada la escasez de personal profesional idóneo fue 
necesario incorporar a quienes trabajaban en áreas de 
menor complejidad dentro de los hospitales o con-
tratar a personal externo de los diversos estamentos 
relacionados con la atención sanitaria, estos con muy 
dispares grados de competencias.

Se debe destacar que se desarrollaron diversas ini-
ciativas locales para el diseño y fabricación de ventila-
dores mecánicos (Neyün®)40,41, los cuales fueron dona-
dos a la red de salud pública, además se confecciona-
ron protocolos para el uso de las máquinas de anestesia 
con este fin, siendo entendidos como “maniobras de 
salvataje”.

Figura 5. Médicos chilenos que 
emprendieron el desarrollo de los 
cuidados intensivos pediátricos. 
Arriba: Dr. Eduardo Bancalari B., 
Dr. Jaime Cordero T., Dr. Gustavo 
Ríos. Abajo: Dr. Carlos Casar C., 
Dr. Mario Cerda S., Dr. Patricio 
Olivos M. 
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Comentario

Tanto el origen de los ventiladores de presión ne-
gativa como positiva pueden ser rastreados por déca-
das o más aún siglos atrás, no obstante, es manifiesto 
que en el Blegdamshospital fue donde se interceptaron 
estas dos líneas de desarrollo. De esta manera, el año 
1952 puede ser considerado el annus mirabilis del 
cuidado intensivo dado que, soluciones improvisa-
das mediante una sucesión de métodos no conven-
cionales, se desarrollaron ante un abrumador desafío 
médico y organizacional como lo fue la epidemia de 
poliomielitis.

El gran logro del Dr. Ibsen fue comprender que, en 
términos de tratamiento, era bastante irrelevante qué 
enfermedad causa la insuficiencia respiratoria; este de-
bía permanecer fundamentalmente igual: asegurar una 
adecuada ventilación. Hoy lo señalado parece evidente, 

pero en ese momento la idea era bastante revolucio-
naria.

Podríamos preguntarnos, ante el escaso entusias-
mo inicial originado por lo sugerido por Ibsen entre 
sus colegas médicos ¿Qué hubiese pasado si definiti-
vamente no se le hubiera permitido colaborar con el 
hospital o si su primera paciente hubiera fallecido? ¿Le 
habrían dado una segunda oportunidad?

Ante la pandemia en curso las unidades de cuida-
dos intensivos y de urgencias de nuestro país efectua-
ron preparativos para enfrentarla de la mejor mane-
ra, siendo capaces, en un esfuerzo mancomunado, de 
incrementar su infraestructura como también el per-
sonal sanitario. De igual modo, permitió en tiempo 
récord, desarrollar y producir tecnología de manera 
colaborativa y eficiente. Finalmente, se desplegó, una 
capacidad de colaboración científica mundial extraor-
dinaria permitiendo la creación de una vacuna en tan 
solo 10 meses, lapso de tiempo sin precedentes en la 
historia de la humanidad. 
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En Perú las enfermedades diarreicas agudas son 
una causa importante de morbilidad en la niñez y se 
encuentran bajo vigilancia epidemiológica1. Diversos 
estudios han encontrado una correlación temporal en-
tre las notificaciones de enfermedades infecciosas con 
las búsquedas en internet realizada por la población, 
por lo general para conocer más sobre las causas y el 
tratamiento2; sin embargo, no hay mucha información 
publicada en relación con uno de los síntomas gas-
trointestinales más comunes como lo es la diarrea.

Con el objetivo de determinar si existe una correla-
ción entre los casos notificados de enfermedad diarrei-
ca aguda y las búsquedas de palabras afines en Google 
en Perú, se recopilaron datos de la proporción (0 a 
100%) calculada para el total de casos de enfermedad 
diarreica aguda para los grupos etarios < 1 año, 1 a 5 
años y > 5 años notificados por el Centro Nacional de 
Epidemiologia, Prevención y Control de Enfermeda-
des del Ministerio de Salud del Perú desde el año 2006 
al 2020. Asimismo, se ingresó a la plataforma de Goo-
gle Trends (www.google.com/trends) y se recopilaron 
los promedios de búsquedas que utilizaron las palabras 
“diarrea” y “rotavirus” por años. Este promedio refleja 
el interés de búsqueda para una región y periodo de-

terminado donde un valor de 100 indica la populari-
dad máxima, 50 es la mitad de popular en relación con 
el valor máximo y 0 que no existen suficientes datos. 
Previa evaluación de la normalidad de las variables, 
se realizaron cálculos de correlación de Pearson (r2) 
considerando un valor p<0,05 como estadísticamente 
significativo. 

Se encontró un incremento de las búsquedas en 
Google para la palabra diarrea con una muy alta corre-
lación con los casos notificados en mayores de 5 años 
(r2 = 0,91, p < 0,001). El incremento en la proporción 
de casos de enfermedad diarreica aguda en mayores de 
5 años se explicaría por la disminución de los casos en 
menores de 5 años quienes representaban la mayoría 
de las notificaciones a mediados de la década del 2000, 
y en parte por las mejoras en acceso a servicios de agua 
y desagüe en la población3.

Se encontró además una alta correlación entre la 
proporción de casos notificados en menores de un año 
(r2 = 0,79, p < 0,001) y en niños de 1 a 5 años (r2=0,81, 
p < 0,001) con las búsquedas en Google de la palabra 
rotavirus (figura). La disminución de los casos de dia-
rrea aguda en menores de cinco años podría tener rela-
ción con la introducción de la vacuna para rotavirus en 
el 20091, un hallazgo similar fue encontrado en datos 
de hospitalización por gastroenteritis en los Estados 
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Unidos y México4. Al ser el rotavirus una de las prin-
cipales causas de diarrea en niños, la disminución en 
los casos podría tener un impacto en las búsquedas en 
Google sobre rotavirus realizadas por sus padres.

En conclusión, se encontró una correlación entre 
los casos de diarrea aguda notificados por el Ministe-
rio de Salud del Perú y las búsquedas para las palabras 
diarrea y rotavirus realizadas en Google. Esto podría 

explicar que existe un impacto del comportamiento 
poblacional frente a una sintomatología gastrointes-
tinal específica y el volumen de búsquedas realizadas 
en la internet. Al igual que otros estudios, se muestra 
que Google Trends5 podría ser una herramienta para 
comprender y rastrear los cambios en la epidemiología 
de algunos síntomas gastrointestinales de interés po-
blacional. 
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Sr. Editor, 

Recientemente leímos con gran interés el trabajo 
denominado “Aumento de horas de pantalla se  asocia 
con un bajo rendimiento escolar”, donde los autores lue-
go de estudiar a 733 escolares chilenos entre los nive-
les educacionales 5to a 8vo básico, nos alertan sobre el 
tiempo dedicado a videojuegos y navegación por in-
ternet, siendo este periodo frente a una pantalla (6,1 
± 5,3 h/día) asociado a un deterioro de las conductas 
cognitivas (lenguaje y matemáticas)1. No obstante, 
con el objetivo de contribuir al debate nos permiti-
mos exponer algunos comentarios en torno al rol de 
la mediación parental sobre el uso de tecnologías de 
información y comunicación (TIC) en niños, niñas y 
adolescentes (NNA).

Tal como mencionan algunos trabajos realizados 
en escolares chilenos, el uso excesivo de TIC es una 
problemática multifactorial que forma parte de la vida 
cotidiana de la mayoría de NNA en contextos sociales y 
educativos1-3, motivo por el cual la literatura ha sugeri-
do a la mediación parental en las denominadas terapias 

de interacción padre hijo como un método eficaz para 
la disminución de la dependencia digital producto de 
la generación de mejores conductas cognitivas de ex-
ternalización como el autocontrol y autorregulación 
(DM: -0,87, IC 95%: -13,64 a -6,09) que sumadas al 
menor estrés (DM: -9,87, IC 95%: -13,64 a - 6,09) pro-
mueven una mayor respuesta de los NNA a las solici-
tudes de sus padres (DME: 0,89; IC 95%: 0,50 a 1,28)4, 
mientras que en contextos de pandemia la mediación 
parental ha demostrado poseer un mayor potencial 
que la mediación realizada en el sistema educativo so-
bre el uso de TIC, presumiblemente por causa de las 
dificultades propias del sistema educativo en tiempos 
de pandemia3. 

Por esta razón, en base a esta evidencia expues-
ta consideramos que los modelos de mediación pa-
rental son herramientas interesantes para combatir 
el aumento del uso de TIC durante la pandemia 
COVID-19, producto de que estas pueden generar 
cambios conductuales en función de la promoción 
segura, responsable y ética de TIC en NNA chilenos.

Correspondencia:
Héctor Fuentes-Barría
hectorfuentesbarria@gmail.com

Cómo citar este artículo: Andes pediatr. 2022;93(1):136-137. DOI: 10.32641/andespediatr.v93i1.4134

https://orcid.org/0000-0001-9886-885X
https://orcid.org/0000-0003-0774-0848
mailto:hectorfuentesbarria@gmail.com


137

CARTA AL EDITOR

Mediación Parental - L. Soto J. et al

Referencias 

1. Zapata-Lamana R, Ibarra-Mora J, 
Henriquez-Beltrán M, et al. Aumento 
de horas de pantalla se asocia con 
un bajo rendimiento escolar. Andes 
pediatr.2021;92(4):565-75.

2. Berríos L, Buxarrais M-R, Garcés M-S. 
Uso de las TIC y mediación parental 
percibida por niños de Chile. Comunicar. 
2015; XXII:(45):161-8.

3. Halpern D, Piña M, Ortega-Gunckel 
C. Mediación parental y escolar: uso de 
tecnologías para potenciar el rendimiento 

escolar. Educación XX1. 2021; 24(2): 257-
82. 

4. Thomas R, Abell B, Webb HJ,  
Avdagic E, Zimmer-Gembeck MJ. 
Parent-Child Interaction Therapy: 
A Meta-analysis. Pediatrics. 
2017;140(3):e20170352.



138

Andes pediatr. 2022;93(1):138-140
DOI: 10.32641/andespediatr.v93i1.4149

CARTA AL EDITOR

Versión in press ID 4149

Trastornos de conducta alimentaria grave en adolescentes durante la 
pandemia COVID-19: un llamado a la acción

Severe eating disorders in adolescents during the COVID-19 pandemic: a call to action

Franco Diaz R.a,b,c, Lorena Pilicita S.b, Luisana Godoy V.d, Alejandro Donoso F.b

aUnidad de Paciente Crítico, Hospital El Carmen Maipú. Santiago. Chile.
bUnidad de Paciente Crítico, Hospital Clínico Dra. Eloísa Díaz I. La Florida. Santiago. Chile.
cEscuela de Medicina, Universidad Finis Terrae. Santiago. Chile.
dEscuela de Medicina, Universidad Diego Portales. Santiago. Chile.

Sr. Editor,

Hemos leído con gran interés la editorial en Andes 
Pediátrica de la Dra. Amezquita1, en la que aborda las 
particularidades de la fisiopatología del SARS-CoV-2 
en pacientes obesos. Además, expone cómo el confi-
namiento ha afectado el estilo de vida y el bienestar 
psicosocial de niños, niñas y adolescentes (NNA). Si 
bien la malnutrición por exceso en población pediátri-
ca es alarmante, las medidas de distanciamiento social 
han producido un efecto inconmensurable en su sa-
lud mental y por ende en el desarrollo de trastornos de 
conducta alimentaria (TCA). 

Durante el segundo trimestre del año 2021 ingresa-
mos 3 adolescentes a la unidad de paciente crítico pe-
diátrico (UPCP) diagnosticadas con anorexia nerviosa 
(AN). Las características clínico-demográficas de las 
pacientes se resumen en la tabla. 

Las pacientes presentaban un buen rendimiento es-
colar y adecuado entorno social previo a la pandemia, 
pero desde marzo del año 2020 tuvieron un cambio a 
modalidad de clases en línea. Dos de ellas mostraron 
aislamiento social restrictivo, no tuvieron contacto con 
otros adolescentes ni niños durante el año siguiente y 
también ausencia de actividades al aire libre (1 o 2 ho-

ras a la semana en forma irregular). La tercera paciente 
refiere que luego de un año en estas condiciones volvió 
a clases en forma semipresencial en 2021 y aumentó su 
actividad deportiva asociado a restricción calórica. Los 
síntomas fueron larvados, con una duración mayor a 
6 meses en los dos primeros casos, y 4 meses en el úl-
timo, desde que fueron advertidos por sus familiares. 
Las pacientes fueron evaluadas en atención primaria y 
recibieron atención por psicóloga y nutricionista, pero 
no por psiquiatra. Como gatillante se reportó duelo fa-
miliar en uno de los casos.

Todas las pacientes presentaban a su ingreso des-
nutrición calórico-proteica aguda y deshidratación, 
una de ellas grave después de varios días de ingesta de 
mínima de líquidos. El manejo agudo de los casos esca-
pa del objetivo de esta carta, pero es importante señalar 
que todos presentaban disfunciones orgánicas relacio-
nadas a la baja de peso y restricción de la ingesta calóri-
ca-proteica y otros nutrientes. Luego de una adecuada 
corrección hidroelectrolítica y un aporte progresivo de 
calorías, las pacientes fueron derivadas a la unidad de 
adolescencia para continuar con su terapia. 

Todos estos factores inciden negativamente en la 
salud mental, pero lamentablemente este aspecto ha 
sido desatendido en los NNA durante la pandemia, 
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a pesar de los llamados de distintas organizaciones a 
efectuar intervenciones drásticas en los programas de 
salud2. Los TCA son frecuentemente subvalorados 
dentro del espectro de los trastornos mentales, proba-
blemente por factores socioculturales y falta de estu-
dios de prevalencia, incidencia, como también inter-
venciones preventivas, de tamizaje y terapéuticas efec-
tivas. Los síntomas iniciales de TCA son inespecíficos y 
su intensidad aumenta lentamente. No es de extrañar 
que los casos presentados hayan sido diagnosticados 
durante el segundo año de la pandemia, y con un re-
traso de varios meses de evolución. Del mismo modo, 
la gravedad es difícil de evaluar, ya que los síntomas y 
signos son fácilmente ocultados, y los cambios de con-
ductas pueden atribuirse a factores propios del confi-
namiento. 

Las investigaciones sobre las repercusiones de la 
pandemia COVID-19 en los adolescentes con TCA es 
escasa, no obstante, estos son uno de los desórdenes 
psiquiátricos de más difícil tratamiento, aún en con-
diciones de normalidad. Durante el primer año de la 
pandemia hubo un reporte de un incremento hasta en 
un 30%, de las admisiones hospitalarias por AN, con 
un predominio en adolescentes mujeres3-6. Estos datos 
incipientes muestran solo la punta del iceberg, siendo 
los problemas de salud mental una de las principales 
secuelas de la pandemia COVID-198.

Recientemente, Corral et al.7 en un estudio retros-
pectivo de 10 años, encontraron 93 casos de hospitali-
zación por TCA en un servicio de salud mental pediá-
trico en Santiago de Chile, siendo la AN el más común 
y con alta comorbilidad de enfermedad psiquiátrica y 
disfunción familiar. Globalmente, las hospitalizaciones 
por TCA han aumentado en la última década, pero la 
hospitalización en UPCP es infrecuente8. No obstante, 
la AN grave tiene una mortalidad entre 3-5%, un tercio 
de ellas por suicidio y el resto por alteraciones electrolí-
ticas graves y falla cardiaca refractaria.

Durante la pandemia COVID-19 los individuos 
con, o en recuperación, de un TCA pueden haber exa-
cerbado sus síntomas por interrupción de sus activida-
des diarias, cierre prolongado de colegios, aislamiento 
social, uso de internet, modificaciones de su hábito de 
sueño y actividad física, stress, ansiedad por la salud y 
temor al contagio2. Además, existe un menor acceso, 
y más restringido, al soporte social y cuidado médico 
para una población especialmente necesitada de una 
atención sanitaria presencial y personalizada.

Los casos aquí comunicados muestran TCA graves 

en adolescentes, un grupo especialmente vulnerable 
durante las crisis sociales, económicas y de salud, como 
lo ha sido la pandemia COVID-19. Todos los profesio-
nales de la salud están llamados a utilizar herramientas 
de selección para definir a los NNA en riesgo y derivar-
los oportunamente para una evaluación especializada y 
terapia8. Es urgente la necesidad de intervenciones para 
apoyar a esta población mediante el refuerzo de políti-
cas públicas enfocadas en la salud mental de los NNA 
durante la pandemia como también en la era post-pan-
démica, ya que está sindicada como una limitante para 
el desarrollo de las comunidades y países, afectando en 
mayor medida a población de bajos ingresos y con un 
acceso desigual a la salud.

Tabla. Características clínico-demográficas de casos de anorexia 
nerviosa grave ingresadas en el segundo año de la pandemia 
COVID-19

 Caso 1 Caso 2 Caso 3

Edad (años) 13 14 17

Talla (metros) 1,61 1,59 1,66

Antecedentes (-) Duelo 
familiar

(-)

Inicio de sintomas 3er trimestre 
2020 

3er trimestre 
2020

1er trimestre 
2021

Estado nutricional basal    

   Peso (kg) 54 52 67

   IMC (kg/m2) 20.8 20.6 24.3

   Z-score 0,65 0,39 0,88

   Percentil (%) 74 65 81

Control ambulatorio 3 meses 6 meses 4 meses

Estado nutricional ingreso UPCP   

   Peso (kg) 36 31,5 53,3

   IMC (kg/m2) 13.9 12,3 19,3

   Z-score -2,67 -4.6 -0,56

   Percentil (%) < 1 < 1 29

Disminución de peso 33% 39% 20%

Función cardiaca Alterada Alterada Alterada

Función renal Normal Alterada Nornal

Días en UPCP 5 días 4 días 4 días

IMC: índice de masa corporal; UPCP: Unidad de Paciente Crítico Pediá-
trico.
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firmado por los responsables de la editorial. La extensión máxima recomendable es de hasta cinco páginas de texto, contará con 
menos de diez referencias bibliográficas, sin utilizar cuadros o figuras y no incluye resumen.

2.  CASO CLÍNICO
 El reporte de Casos Clínicos tiene como objetivo educar e informar sobre aspectos específicos de una patología específica o sín-

drome no descrito previamente, presentar un Caso Clínico conocido pero de escasa frecuencia, o informar de procedimientos 
diagnósticos o terapéuticos poco conocidos o de reciente conocimiento.

 Su estructura debe ser similar a la de un Artículo Original, reemplazando las secciones “Paciente y Método” y “Resultados” por 
“Caso Clínico”. El resumen debe ser estructurado con un máximo de 250 palabras y el manuscrito debe contener una Introduc-
ción, Objetivo de su presentación, Caso Clínico detallado, Discusión y Conclusiones de los Autores al respecto de lo presentado. 
El número máximo de palabras del manuscrito es de 2000 palabras y el número de referencias debe ser de un mínimo de 7 y de un 
máximo de 25.

3.  ARTÍCULO ORIGINAL
 Los Artículos Originales reportan el resultado de los estudios de investigación en Ciencias Básicas o Clínicos. Debe contener infor-

mación suficiente y disponible para que los lectores puedan evaluar los resultados obtenidos, repetir los experimentos presentados, 
y evaluar los procedimientos intelectuales que contiene el artículo. Este tipo de artículo debe ser altamente estructurado, contener 
un Título, un Resumen, una Introducción, Pacientes (Material) y Métodos, Resultados, Discusión y Conclusiones. No se aceptarán 
manuscritos que no cumplan con esta estructura, la cual debe igualmente ser aplicada en el Resumen en idioma castellano e inglés. 
El número máximo de palabras de manuscrito es de 3500 palabras.

 Las secciones del manuscrito deben estructurarse como sigue:

3.1 Página del título
 En la lista de autores señalar en números sucesivos su filiación institucional, profesión y especialidad.

3.2 Resumen
 La segunda página debe contener: a) Un resumen de no más de 250 palabras, que describa los propósitos del estudio, los pacientes 

y método aplicado, los resultados principales en forma cuantitativa cuando corresponda y las conclusiones más importantes (no 
emplee abreviaturas no estandarizadas). b) Un resumen en inglés con no más de 250 palabras, con las mismas características que 
el anterior. El resumen debe ser estructurado de acuerdo a las secciones que componen el artículo, esto es, objetivo, pacientes y 
método, resultados y conclusiones en forma explícita y esquemática. Debe incluir al menos cuatro (4) palabras claves incluidas en 
Mesh (https://meshb.nlm.nih.gov/search).
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3.3 Introducción
 Resuma la racionalidad del estudio u observación y exprese claramente el propósito del artículo. Cuando sea pertinente a su es-

tudio, haga explícita la hipótesis cuya validez pretenda analizar. No revise extensamente el tema y cite solamente las referencias 
bibliográficas que sean estrictamente pertinentes. Finalice esta sección con el Objetivo del trabajo.

3.4 Pacientes y Método 
 Describa claramente la selección de sujetos en estudio. Identifique los métodos, instrumentos, y procedimientos empleados, con 

la precisión necesaria para permitir a otros observadores reproducir sus resultados. Cuando se trata de métodos establecidos y de 
uso frecuente limítese a nombrarlos y cite las referencias respectivas. Cuando los métodos ya han sido publicados pero no son 
bien conocidos, proporcione las referencias y agregue una breve descripción. Cuando los métodos son nuevos o aplicó modifica-
ciones a métodos establecidos, descríbalos con precisión, justifique su empleo y enuncie sus limitaciones. Cuando se efectuaron 
experimentos en seres humanos, indique si los procedimientos satisfacen normas éticas establecidas de antemano, revisadas por 
un comité “ad hoc” de la institución en que se efectuó el estudio, o concordantes con la Declaración de Helsinki (1975 y revisada 
en 1983) y en el caso de trasplante renal la Declaración of Estambul (publicada en Kidney Int 2008,74;7). Si la investigación pre-
sentada ha requerido un Consentimiento Informado, se debe agregar al artículo una copia de éste junto a la carta-aceptación del 
Comité de Ética correspondiente. Incluya cualquier Comité de Ética Institucional o de Cuidado Animal que garantice el diseño 
experimental y bienestar animal, en caso de experimentación con animales. Identifique todos los fármacos y compuestos químicos 
empleados con su nombre genérico, dosis y vías de administración. Cuando sea conveniente, identifique a los pacientes mediante 
números correlativos, pero no use sus iniciales, ni los números de fichas clínicas de su hospital. Indique el número de sujetos, de 
observaciones, cálculo del tamaño muestral, los métodos estadísticos empleados y el nivel de significación estadística utilizado.

3.5 Resultados
 Presente sus resultados con una secuencia lógica. Esta secuencia debe aparecer concordante en el texto, las tablas y figuras. Los 

datos se pueden mostrar en tablas o figuras, pero no simultáneamente en ambas. No repita en el texto la descripción de todos 
los datos que se presentan en una tabla o figura, destaque o resuma en el texto sólo las observaciones importantes. No mezcle la 
presentación de los resultados con su discusión

3.6 Discusión 
 Discuta y destaque los aspectos nuevos e importantes que aporta su trabajo y las conclusiones que usted propone a partir de ellos. 

No repita los datos que aparecen en Resultados. Haga explícitas en la Discusión las implicaciones de sus hallazgos y sus limita-
ciones, y relacione estas observaciones con otros estudios relevantes identificándolos mediante las citas bibliográficas respectivas. 
Conecte sus conclusiones con los objetivos del estudio que señaló en la Introducción, pero evite proponer conclusiones que no 
están sólidamente respaldadas por sus hallazgos, así como apoyarse en otros trabajos que aún no están terminados. Proponga 
nuevas hipótesis cuando le parezca adecuado, pero identifíquelas claramente como tales. Cuando sea apropiado, proponga reco-
mendaciones. Finalice esta sección con las Conclusiones que los autores extraen de la experiencia presentada.

3.7 Agradecimientos
 Exprese su reconocimiento sólo a personas e instituciones que hicieron contribuciones sustantivas a su trabajo. Los autores son 

responsables por la mención de personas o instituciones a quienes los lectores podrían asignar responsabilidad o apoyo de los 
resultados del trabajo y sus conclusiones.

3.8 Referencias
 Se recomienda incluir referencias nacionales cuando sea posible, numere las citas bibliográficas en el orden en que las menciona 

por primera vez en el texto, y considere un máximo de 40 citas. Identifique las referencias en el texto mediante numerales arábi-
gos, colocados entre paréntesis al final de la frase o párrafo en que se las alude. Las referencias que sean citadas únicamente en las 
tablas o en las leyendas de las figuras, deben numerarse en la secuencia que corresponda a la primera vez que se cita en el texto la 
tabla o figura en particular. Los nombres de las revistas deben abreviarse según el estilo usado en el Index Medicus. No incluya 
como referencias a “observaciones no publicadas” ni a “comunicaciones personales”, las que pueden insertarse entre paréntesis en 
el texto. Puede incluir trabajos que están oficialmente aceptados por una revista y en trámite de publicación; en este caso indique 
la referencia completa, agregando a continuación del nombre abreviado de la revista, entre paréntesis, la expresión “en prensa”. 
Los trabajos que han sido enviados a publicación pero todavía no han sido oficialmente aceptados, no deben colocarse entre las 
referencias, sino que pueden ser citados en el texto, entre paréntesis, como “observaciones no publicadas”. El orden en la anotación 
de cada referencia debe ser el siguiente:

a) Artículos en revistas: Apellido e inicial del nombre del o de los autores. Mencione todos los autores cuando sean seis o menos; si son 
siete o más, mencione sólo los tres primeros y agregue et al. Limite la puntuación a comas que separen los autores entre sí. Sigue el 
título completo del artículo, en su idioma original. Luego, el nombre de la revista en que apareció, abreviado de acuerdo a la no-
menclatura internacional (Index Medicus), año de publicación, volumen de la revista, página inicial y final del artículo. Ejemplo: 16. 
Guzmán S., Nervi F., Llanos O. et al. Impaired liquid clearence in patients with previous acute pancreatitis. Gut. 1985;26:888-91

b) Capítulos en libros: Ejemplo: 18. Croxatto H.: Prostaglandinas. Funciones endocrinas del riñón. En: Pumarino E. ed. Endocrinolo-
gía y Metabolismo, Santiago: Editorial Andrés Bello, 1984; 823-40.

 Para otros tipos de publicaciones, atenerse a los ejemplos dados en Rev Chil Pediatr 1999;70:145-161.

c) Formato Documento Electrónico (ISO)
 JINGUITUD A., Adriana y VILLA, Hugo. ¿Es frecuente la deshidratación hipernatrémica como causa de readmisión hospitalaria 

en recién nacidos?  Rev Chil Pediatr. 2005,76:471-8; http://www.scielo.cl/, última visita 03-01-2010.

3.9 Tablas
 Presente cada tabla en hoja aparte según se indica en la sección correspondiente del sistema OJS. Numere las tablas en orden con-

secutivo y coloque un título breve encabezando cada tabla. Sobre cada columna coloque un encabezamiento corto o abreviado. 
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Separe con líneas horizontales solamente los encabezamientos de las columnas y los títulos generales; en cambio, las columnas de 
datos deben separarse por espacios y no por líneas. Cuando se requieran notas aclaratorias, agréguelas al pie de la tabla y no en el 
encabezamiento. Use notas aclaratorias al pie de la tabla para todas las abreviaturas no estándar que figuran en ella. Cite cada tabla 
en orden consecutivo en el texto del trabajo.

3.10 Figuras 
 Denomine figuras a cualquier tipo de ilustración que no sea tabla (gráficos, radiografías, electrocardiogramas, ecografías, etc.). 

No envíe reproducciones fotográficas, incluya las imágenes y tablas en el formato electrónico como archivo JPG o TIFF, siempre 
con una resolución mínima de 300 dpi. Las letras, números y símbolos deben verse claros y nítidos en toda la superficie de la fo-
tografía; y tener un tamaño suficiente como para seguir siendo legibles cuando la figura se reduzca de tamaño en la publicación. 
Los símbolos, flechas o letras empleadas para identificar imágenes en las fotografías de preparaciones microscópicas, deben tener 
tamaño y contraste suficiente para ser distinguidos de su entorno. Cite cada figura en el texto en orden consecutivo. Si una figura es 
reproducción de material ya publicado, indique su fuente de origen y obtenga permiso escrito del autor o editor para reproducirla 
en su trabajo. La publicación de ilustraciones en color debe ser consultada con la Dirección de la revista y será de costo del autor. 
La suma total de figuras y tablas no debe exceder la cantidad de 5.

3.11 Unidades de medida
 Emplee las unidades correspondientes al sistema métrico decimal (Annals of Internal Medicine 1979;90:98-9). Recuerde que en 

español las cifras decimales deben ser separadas con coma y por convención los miles y los múltiplos de mil se indican con un 
espacio en lugar de punto.

3.12 Apartados
 Deben ser solicitados por escrito, después de recibir la comunicación oficial de aceptación y programación definitiva del trabajo. 

Su costo debe ser cancelado por el autor directamente en la imprenta.

3.13 Autores
 En la nómina de autores sólo deben figurar las personas que hubiesen participado de manera suficiente en el trabajo, y, por lo tan-

to, pueden ser hechas públicamente responsables de su contenido. La autoría debe limitarse a quienes contribuyen efectivamente 
en el estudio: a) Diseño del estudio; b) Recolección de datos y/o pacientes; c) Análisis de Resultados; d) Redacción del manuscrito; 
e) Evaluación estadística. 

 Otros (especificar). Señalar la contribución de cada autor según se detalla en la Carta Compromiso.
 Los autores deben ser profesionales correctamente identificados con su nombre, apellido e inicial del segundo apellido; especia-

lidad, subespecialidad e Institución a la que pertenece. En el caso de estudiantes de pregrado, pueden participar como autores, 
excluyendo específicamente la calidad de autor de contacto. 

 Identificar al autor con nombre, inicial del segundo nombre (opcional) y primer apellido. Si el autor tiene un identificador OR-
CID, se ruega incluirlo en su identificación para efectos de normalización en los motores de búsqueda.

3.14 Reconocimiento de contribuciones que no alcanzan autoría
 En un lugar apropiado en el artículo (en la página del título, como nota al pie de la página o apéndice del texto según los requisitos 

de cada revista) deberán especificarse una o más declaraciones: a) contribuciones reconocidas que no justifican autoría; b) reco-
nocimiento de ayuda técnica; c) reconocimientos de apoyo material y financiero, y d) relaciones financieras que pueden constituir 
conflicto de interés. El apoyo financiero o material de cualquier fuente deberá especificarse. Si el trabajo es aceptado también se 
debe incluir otras relaciones financieras que signifiquen conflicto de intereses, pero inicialmente éstas deberán ser señaladas en la 
carta adjunta.

4.  ACTUALIDADES
 Este tipo de artículo en general es solicitado por el Comité Editorial de la Revista. Es escrito por expertos reconocidos en el tema, y 

contiene una visión general del problema, los aspectos más recientemente descritos, la experiencia personal del (de los) Autor (es), 
y una propuesta sobre el futuro del conocimiento sobre el tema tratado, desde un punto de vista clínico y/o experimental.

5.  ARTÍCULOS DE REVISIÓN 
 Los artículos de revisión resumen y analizan la información disponible sobre un tema específico basado en una búsqueda cuida-

dosa de la literatura médica. Debido a que los resultados de los estudios individuales de investigación pueden verse afectados por 
muchos factores, combinar los resultados de diferentes estudios sobre el mismo tema pueden ser de utilidad para llegar a conclu-
siones acerca de la evidencia científica para la prevención, diagnóstico o tratamiento de una enfermedad específica.

 Entre sus características deben incluir un Resumen estructurado que contenga los principales aspectos examinados (límite 250 
palabras), describir las fuentes de las cuales los autores han extraído la información, y describir la metodología empleada para la 
búsqueda y selección de los artículos en que basan la revisión. El número máximo de palabras es de 3500 y el máximo de citas 
bibliográficas es de 50

6.  CARTAS AL EDITOR
 Las cartas al editor ofrecen una manera para que los lectores de la revista expresen sus comentarios, preguntas o críticas sobre 

artículos publicados. Los reportes de investigación breves y reportes de casos también pueden ser publicados como cartas al editor. 
Esta sección habitualmente ocupa páginas numeradas de la revista, por lo cual dichas comunicaciones son registradas en los índi-
ces bibliográficos y pueden ser utilizadas, en caso necesario, como referencias bibliográficas. Su extensión no debe ser mayor a 2 
páginas, 1 figura o tabla, no contener más de cinco referencias y debe incluir un título o encabezado que permita su identificación.
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ENVÍO DE ARTÍCULO PARA PUBLICACIÓN

Carta Compromiso

De acuerdo al Reglamento de Publicaciones de Andes Pediatrica/Revista Chilena de Pediatría, envío a usted 
el artículo titulado:

para ser considerado para su publicación en esa Revista científica, señalando lo siguiente:

1. Es un artículo original, con temas de investigación clínica o experimental, salud pública, medicina social 
o bioética, que cumple íntegramente con los REQUISITOS UNIFORMES PARA LAS PUBLICACIONES 
ENVIADAS A REVISTAS BIOMÉDICAS del Comité Internacional de Editores de Revistas Médicas, 
reproducidas en detalle en la Revista Chilena de Pediatría, 1999; vol. 70 (2):145-61.

2.  Es un artículo inédito, que no ha sido enviado a revisión y no se encuentra publicado, parcial ni total-
mente, en ninguna otra revista científica nacional o extranjera.

3. No existen compromisos ni obligaciones financieras con organismo estatal o privado de ningún tipo 
que puedan afectar el contenido, los resultados y las conclusiones de la presente publicación. En caso de 
existir fuentes de financiamiento o compromisos financieros de alguna índole, estas se detallan en carta 
adjunta.

4. Señale su contribución al trabajo presentado, identificando con la letra correspondiente junto a su nom-
bre para las siguientes categorías: a. Diseño del estudio. b. Recolección de datos y/o pacientes.

c. Análisis de Resultados. d. Redacción del manuscrito. e. Evaluación estadística. f. Otros (especificar).

Nombre y firma de los autores que certifican la aprobación final al trabajo. Indicar autor responsable y 
dirección para correspondencia, indicando expresamente si acepta que su correo electrónico sea mencio-
nado en la publicación:

Nombre y Apellidos Contribución Firma autor 
  (complete según punto 4)

 

Dirección autor responsable: 

Teléfono:    Correo electrónico: 

Confidencial: Señale en esta área los eventuales conflictos de intereses en relación a posibles árbitros del 
presente trabajo:

1) 

2) 

3) 
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TABLA RESUMEN REVISIÓN EDITORIAL
EDITORIAL REVIEW SUMMARY TABLE

DECLARADO NO CORRESPONDE

Declared Not Applicable

COMITÉ DE ÉTICA

Ethics Approval

FINANCIAMIENTO

Financial Disclosure

CONFLICTO DE INTERÉS

Conflict of Interest 

ESTUDIOS ANIMALES

Animal Care Committee

Nombre artículo:  
(Article Title)

Nombre y firma del autor de correspondencia:  
(Name and signature corresponding author)

Instrucciones para completar la tabla por parte de los autores:

Cada Autor responsable (Corresponding author) debe completar la tabla, seleccionando las siguientes opciones 
para cada fila:

FILA 1. COMITÉ DE ÉTICA

a. Declarado/Declared. Se adjunta carta de aprobación por Comité de Ética local, regional o Institucional (obli-
gatorio en toda investigación que involucre a seres humanos). La carta de aprobación debe hacer mención 
específica a la existencia de Consentimiento/Asentimiento informado.

 En los casos que el manuscrito considere fotografías de pacientes, se requiere el envío de la carta-autorización 
al respecto por parte de los padres o tutores de los pacientes.

b. No corresponde/Not applicable. El estudio no requiere aprobación por Comité de Ética.

FILA 2. FINANCIAMIENTO

a. Declarado/Declared. Todas las fuentes de financiamiento han sido declaradas en la página principal del ma-
nuscrito.

b. No corresponde/Not applicable. El estudio no cuenta con financiamiento por parte de ninguna compañía o 
empresa, así como tampoco con fondos concursables.

FILA 3. CONFLICTO DE INTERÉS

a. Declarado/Declared. Se han declarado en detalle los conflictos de interés de carácter económico, contractual, 
ético u otro, en la página principal del manuscrito.

b. No corresponde/Not applicable. No existen conflicto de interés en este manuscrito de carácter económico, 
contractual, ético u otro.

FILA 4. ESTUDIOS ANIMALES

a. Declarado/Declared. Se adjunta carta de aprobación para la experimentación con animales de parte del Comi-
té de Ética local, regional o institucional.

b. No corresponde/Not aplicable. No existen experimentos en animales en este manuscrito.
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ABREVIATURAS PARA UNIDADES DE MEDIDA

La siguiente lista indica las abreviaturas o símbolos de uso internacional que representan las unidades de medidas 
empleadas con mayor frecuencia en los trabajos publicados por la revista. Los autores deben utilizar estas abre-
viaturas o símbolos en el texto, tablas y figuras de los trabajos que envían a la Revista Chilena de Pediatría para su 
publicación.

TERMINOLOGÍA Abreviatura o símbolo correcto Abreviaturas alternativas que no 
deben usarse (incorrectas)

cuentas por minuto cpm CPM

cuentas por segundo cps CPS

curie Ci

grados celsius °C

desintegraciones por minuto dpm DPM

desintegraciones por segundo dps DPS

equivalente Eq

gramo g gr

hora h hr

unidad internacional IU

kilogramo kg Kg

litro l Lt

metro m mt

minuto min

molar M

mole mol

osmol osmol

revoluciones por minuto rpm RPM

segundo s seg

kilo–(prefijo) k

deci–(prefijo) d

centi–(prefijo) c

mili–(prefijo) ml

micro–(prefijo) µ

nano–(prefijo) n

pico–(prefijo) p

promedio (término estadístico) x

no significativo (estadístico) NS

número de observaciones (estadístico) n Nº

probabilidad (estadístico) p P

Nótese que a ninguna abreviatura o símbolo se le agrega “s” para indicar plural.
Una lista más completa de abreviaturas o símbolos de uso común en biología y medicina aparece publicada en 
Annals of Internal Medicine 1979; 90: 98-99.

Referencias

1. International Committee of Medical Journal Editors. Uniform requirements for manuscripts submitted to bio-
medical journal. JAMA 1997; 277: 927-934.

2. Requisitos uniformes para las publicaciones enviadas a revistas biomédicas. Rev Chil Pediatr 1999; 70: 145-161.
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