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¿Por qué publicar Reportes de Casos? Análisis de su aporte a la ciencia

Why publish Case Reports? Analysis of their contribution to science

Luisa Schonhaut B.  a, Ítalo Costa-Roldan  b

aClínica Alemana, Facultad de Medicina Universidad del Desarrollo. Santiago, Chile.
bPontificia Universidad Católica de Valparaíso. Valparaíso, Chile.

EDITORIAL

La investigación y divulgación científica son los pi-
lares de la generación y expansión de la ciencia. Las ac-
tuales motivaciones de los investigadores por publicar 
son, además de aportar al conocimiento, el prestigio 
profesional y avanzar en la carrera académica1. 

En la medida que progresa el mundo de saber, au-
menta también la complejidad de las investigaciones, 
describiéndose una pirámide de evidencia científica, 
en cuyo nivel más bajo se encuentran los manuscritos 
que describen la evolución de uno o más pacientes con 
una condición determinada, conocidos como “casos 
clínicos” o “reporte de casos” (RC)1. Los RC siguen 
el pensamiento clínico y permiten plantear, en base 
a evidencia, nuevas hipótesis, las que posteriormente 
deben ser probadas con diseño metodológicos apro-
piados. 

Un ejemplo de RC clásico en épocas recientes es la 
comunicación de los primeros casos de shock hiperin-
flamatorio similar a Enfermedad de Kawasaki, asocia-
do a COVID-19, en 8 niños atendidos en un hospital 
de Londres2; el cuadro fue posteriormente bautizado 
como síndrome inflamatorio multisistémico pediátrico 
(PIMS). Dicha publicación es de mayo 2020, y a fines 
del 2021 ya tenía más de 800 citas en PubMed (https://
pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/32386565/). En medio de la 
Pandemia, 6% de los manuscritos publicados en Pub-
Med sobre COVID-19 fueron RC3. 

En las últimas 2 décadas, se publicaron 1.216.706 
RC en revistas indexadas en PubMed, con un prome-

dio anual de 60.000 (https://pubmed.ncbi.nlm.nih.go
v/?term=case+report&filter=years.2002-2021). En el 
mismo periodo han emergido 160 revistas con sistema 
de revisión por pares especializadas en RC, 61 se en-
cuentran en SCImago Journal & Country Rank, sien-
do 2 de ellas pediátricas (https://www.scimagojr.com/
journalsearch.php?q=case%20report&page=1&total_
size=61)4.

Hace 40 años, 30% de las publicaciones en las 10 
principales revistas de pediatría correspondían a RC, 
porcentaje que se fue reduciendo en el tiempo hasta 
un 4% en la actualidad5. La revista Pediatrics, una de 
las más prestigiosas en el área pediátrica, es defensora 
de la publicación de RC, los que ocupan el 11% de sus 
publicaciones55. 

Sin duda, los RC son una herramienta clínica po-
derosa, dado que corresponden a la síntesis del análisis 
de un caso, que por lo general es complejo e infrecuen-
te. La mayor proyección de los RC se encuentra en el 
campo de las especialidades médico-quirúrgicas, don-
de cada caso tiene su propio perfil individual y cada 
cirujano tiene su propia experiencia y habilidades6. Los 
RC y series clínicas retrospectivas son los documentos 
más frecuentemente publicadas en revistas científicas 
de cirugía nacionales7. Dada la importancia de esta ti-
pología documental, el año 2013 el grupo CARE (CAse 
REport) publicó el consenso de 13 pasos esenciales 
para su informe y el 2020 se actualizaron las guías para 
la publicación de RC quirúrgicos (SCARE)8,9.

Correspondencia:
Luisa Schonhaut B. 
lschonhaut@alemana.cl
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Los detractores de la publicación RC argumentan 
la imposibilidad de utilizar la metodología estadística 
para evaluar la información y de generalizar las con-
clusiones por alto riesgo de sesgos5. Cuando las revis-
tas buscan mayor prestigio, el problema de los RC es 
la baja citación recibida desde fuentes indexadas, que 
atentaría contra la búsqueda de indicadores de citación 
como el factor de impacto de Clarivate Analitycs Jour-
nal Citation Reports o CiteScore de Elsevier Scopus. Al 
analizar los documentos de pediatría y cirugía pediátri-
ca más citados, es decir, que han tenido mayor impacto 
en la literatura científica, llama la atención que 3-4% 
corresponde a RC10,11. Como contraparte, es destaca-
ble que la calidad de evidencia no asegura un mayor 
número de citas, ya que los autores buscan más la “uti-
lidad” que la “calidad” de los documentos que citan en 
sus investigaciones12. En ese sentido, es destacable que 
el mayor porcentaje de documentos pediátricos top 
100 en citación corresponde a estudios observaciona-
les, mientras que los ensayos clínicos controlados dan 
cuenta tan solo del 5%11.

Entre los años 2018 y 2020 Andes Pediátrica, an-
teriormente Revista Chilena de Pediatría (AP/RCHP) 
publicó 58 RC, con un promedio de 3 por número y 18 
por año, representando el 17% del total de documen-
tos publicados, porcentaje que se ha mantenido relati-
vamente estable en los últimas décadas13. En un análisis 
de las citas recibidas en Google scholar, se compararon 
los RC con una muestra de artículos originales (AO) 
pareada de por año y volumen de publicación, obser-
vando que el promedio de citas para los RC fue cercana 
a 1, mientras que para los AO fue cercano a 2; estos 
valores son superiores al promedio de citas por docu-
mento recibidas en AP/RCHP (https://www.scimagojr.
com/journalsearch.php?q=15786&tip=sid&clean=0). 
En la tabla 1 se puede ver el desglose según tipo de 
documento y año publicación. En dicho análisis, se 
encontraron diferencias significativas en las citas en re-
vistas pertenecientes al 1º y 2ª cuartil (p < 0,005), pero 
no en las citas recibidas de revistas el 3º y 4º cuartil 
(figura 1). Por otro lado, al revisar los top 20 docu-
mentos de AP/RCHP más citados Google scholar no se 
encontró ningún RC. 

Al respecto cabe mencionar que desde el 2017 AP/
RCHP está publicando en forma bilingüe los AO y RC, 
destacando, en nuestro análisis, que la probabilidad de 
que un manuscrito sea citado en su versión en ingles es 
el doble que la versión español. En esa línea, Cremades 
Pallas, R y cols. reportaron que en revistas españolas 
multilingües, los AO publicados en inglés reciben más 
citas que los publicados en español14.

Los principales objetivos de los RC publicados en 
AP/RCHP fueron reportar un a enfermedad infrecuen-
te (43%), una terapia novedosa (21%) o una complica-
ción infrecuente (12%) (tabla 2), en coincidencia con 
lo reportado en la literatura15,16. La gran mayoría de los 
RC tenían 2 temáticas principales, las más frecuentes 
fueron Dermatología, seguido de Oncología, Genética 
y Neurología (figura 2), lo que se diferencia de las te-
máticas más publicadas en la totalidad de documentos 
la revista, que fueron Nutrición, Infectología y Neona-
tología13.

Se ha reportado que los RC son de gran utilidad 
en la práctica y docencia clínica, además, suelen tener 
importante participación de estudiantes en su elabora-
ción17. Al revisar los RC publicados entre los años 2018 
y 2020 en AP/RCHP, destaca que en la mitad de ellos 
participaron alumnos de pre y postgrado como autores 
o coautores; en 28% el primer autor fue un residente 
de postgrado y en 9% un alumno de pregrado. Estos 
porcentajes son superiores a lo que se ha visto en los 
AO, en que 1,9% de los primeros son alumnos de pre-
grado13.

Es importante reflexionar sobre el fácil acceso a los 
manuscritos en internet, cuyos usuarios son tanto los 
profesionales de salud como los pacientes. En ese sen-

Tabla 1. Total citas recibidas en manuscritos de Reportes de 
Casos (RC) comparado con una muestra pareada de Artículos 
Originales (AO), según año de publicación (revisado noviembre/
diciembre 2021)

Citas totales / 
Año publicación 

RC 
Promedio

AO
Promedio

p

2018 1,74 3,22 0,029*

2019 1,36 2,18 0,146

2020 0,00 0,58 0,019*

Total  0,95 1,93 0,005*

*p < 0,05.

Figura 1. Promedio de citas recibidas en Reportes de Casos (RC) y Artículos 
Originales (AO), catalogadas por cuartil de revistas, según SCImago Journal 
& Country Rank, Citas Q 3-4: revistas de 3º y 4ª cuartil; Citas Q 1-2: revistas 
1º y 2º cuartil. En revistas con múltiples categorías, se tomó el mayor cuartil 
de indexación. No se descontaron las auto-citas.
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tido, pese a la preservación de las medidas de anonimi-
zación, al revisar los detalles clínicos en los RC, existe la 
posibilidad de que paciente sea reconocido, conllevando 
a problemas legales y éticos18. Por ello, es fundamental 
evitar los detalles innecesarios en la descripción de los 
RC, como fechas, lugares específicos, datos de la fami-
lia que no aportan específicamente al caso clínico pre-
sentado. Además, se exige contar con consentimiento 
o asentimiento informado para la publicación del caso 
y otro específico para el uso de registros fotográficos19. 
AP/RCHP siempre solicita la aprobación del Comité de 
Ética de la Investigación, que idealmente debería revisar 
el manuscrito redactado para la publicación. En ciertos 
casos se puede solicitar además aprobación de la familia 
del documento, previo a su publicación, siguiendo las 
guías CARE que recomiendan, en lo posible, incluir la 
perspectiva del paciente8.

En conclusión, los RC son una tipología de manus-
crito que aportan al conocimiento médico, comple-

Tabla 2 Análisis cualitativo de los objetivos de los Reportes de Casos publicados en Andes Pediatrica/Revista Chilena 
de pediatría los años 2018-2020

Objetivos n %

Enfermedad infrecuente 25 43,10

Terapia novedosa 12 20,69

Presentación atípica   7 12,07

Complicación infrecuente   4   6,90

Iatrogenia/ Efectos adversos inesperados a medicamentos   3   5,17

Nuevas variantes patogénicas   3   5,17

Asociación infrecuente   3   5,17

Docencia: Evolución típica de una enfermedad   1   1,72

Figura 2. Gráfico de frecuencia de 
palabras claves más utilizadas en 
los Reportes de Casos publicados 
entre los años 2018 y 2020 en 
Revista Chilena de Pediatría/Andes 
Pediátrica.

mentan la medicina basada en la evidencia y tienen un 
importante valor educativo20. La mayoría de los RC pu-
blicados en AP/RCHP describen enfermedades infre-
cuentes, terapias novedosas, presentaciones o compli-
caciones inesperadas y tienen importante participación 
de alumnos de pre y postgrado entre sus autores. Cuan-
do son conducidos adecuadamente, benefician tanto a 
los pacientes con patología similar como a los provee-
dores de salud, siendo imprescindible contar con los li-
neamientos de calidad, el consentimiento/asentimiento 
informado y la aprobación por Comités de Ética. 
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Resumen

Los trastornos de regulación son definidos de acuerdo a las guías y sistemas de clasificación actuales 
como desórdenes en la interacción entre los bebés y sus padres, siendo caracterizados por una tríada 
sintomática que incluye aspectos del niño, características de los padres y de la interacción parento-
filial. Este trastorno puede generar desequilibrio familiar y a largo plazo ser factor de riesgo para tras-
tornos internalizantes y externalizantes, así como de maltrato infantil. El manejo propuesto incluye 
trabajo con el sistema familiar, anticipando su aparición, considerando las condiciones parentales. 
Ante un trastorno de regulación se debe tener siempre el foco en la triada sintomática. Los padres o 
cuidadores de niños y niñas con trastornos de regulación necesitan guía para mejorar su sensibilidad 
y reacciones hacia las demandas de sus hijos o hijas durante el primer año y así romper la trayectoria 
del desarrollo de estos trastornos y disminuir su propio estrés para lograr una parentalidad intuitiva 
exitosa. Se presenta una revisión narrativo-descriptivo de éste, sus asociaciones causales, consecuen-
cias y lineamientos para el tratamiento a la luz del conocimiento actual.

¿Qué se sabe del tema que trata este estudio?

Descripción y sistemas de clasificación del trastorno, algunas aso-
ciaciones causales y sus consecuencias a largo plazo. Poco difundido 
en equipos de salud nacionales.

¿Qué aporta este estudio a lo ya conocido?

Síntesis de literatura del trastorno, su frecuencia y consecuencias, 
para visibilizarlo dentro de los equipos de salud que atienden po-
blación infantil. Entregar nociones básicas para la prevención y 
manejo.
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Abstract

Regulation disorders are defined according to current guidelines and classification systems as disor-
ders in the interaction between infants and their parents, being characterized by a symptomatic triad 
that includes aspects of the child, parental characteristics and parent-child interaction. This disorder 
may generate family imbalance and in the long term to be a risk factor for internalizing and externa-
lizing disorders, as well as child abuse. The proposed management includes working with the family 
system, anticipating its appearance, considering the parental conditions. When faced with a regula-
tion disorder, the focus should always be on the symptomatic triad. Parents or caregivers of children 
with regulation disorders need guidance to improve their sensitivity and reactions to the demands of 
their children during the first year and thus break the trajectory of the development of these disorders 
and reduce their own stress to achieve a successful intuitive parenting. A narrative-descriptive review 
of the disorder, its causal associations, consequences and treatment guidelines in light of current 
knowledge is presented.

Introducción

En los controles de salud infantil nos encontramos 
con una alta frecuencia a madres, padres y/o cuidado-
res que consultan por situaciones de difícil manejo de 
sus bebés, esperando encontrar la patología subyacente 
que las explique. Algunas de las manifestaciones más 
frecuentes de este tipo de situaciones son el llanto in-
consolable, alteraciones en el sueño o dificultades en la 
alimentación, las cuales alteran de manera significati-
va el funcionamiento familiar. En ocasiones el origen 
orgánico de estas molestias es descartado, siendo estos 
cuadros catalogados como parte del comportamiento 
normal sin hacer un diagnóstico diferencial con tras-
tornos relacionados a psicopatología del bebé, lo cual 
lleva a pasar desapercibidas situaciones que pueden te-
ner consecuencias en su salud a largo plazo.

Dentro de los posibles diagnósticos ante estas si-
tuaciones se encuentran los trastornos de regulación 
en la infancia (clasificación 0-3) o trastornos de regu-
lación múltiples cuando coexisten más de uno1. Dada 
la falta de definiciones estándares, algunos estudios 
exploratorios han mostrado una prevalencia de estos 
problemas, en niños y niñas de 0 a 3 años, de entre 
un 2 a un 46%2-4. Si bien, durante la pandemia no se 
han publicado nuevas estadísticas, la incertidumbre y 
el estrés que han vivido muchas familias hace pensar 
que es probable que estos cuadros hayan aumentado. 
Desde ahí que la Academia Americana de Pediatría re-
fiere que  “la pandemia ha subrayado la necesidad de 
continuar integrando la salud emocional y conductual en 
la atención pediátrica estándar”5. 

En Chile este tipo de trastornos no se encuentran 
suficientemente difundidos, de manera que no forman 
parte de los diagnósticos habituales, así como tampoco 
se conocen las consecuencias que éstos pueden tener 
a lo largo del desarrollo del individuo. El objetivo del 
presente manuscrito es por lo tanto, entregar informa-

ción clínica relevante respecto a los trastornos de regu-
lación, de manera de visibilizarlos e integrarlos dentro 
de la práctica clínica de los equipos de salud dedicados 
a la atención de niños.

Desarrollo

Diagnóstico de los Trastornos de Regulación
Los trastornos de regulación son definidos de 

acuerdo a las guías y sistemas de clasificación actuales 
como desórdenes en la interacción entre los bebés y sus 
padres, siendo caracterizados por una tríada sintomá-
tica que incluye aspectos del niño, características de los 
padres y de la interacción parento-filial, como se apre-
cia en la figura 16.

La aparición de los trastornos de regulación está 
estrechamente relacionada con los procesos de madu-
ración y ajuste típicos de la edad de las llamadas tareas 
del desarrollo, las cuales regulan la ingesta de alimen-
tos, la organización del sueño-vigilia, la excitabilidad, 
la atención sensorial y afectiva, la cercanía y la distan-
cia, la vinculación afectiva y la exploración, así como la 
regulación emocional de los miedos, la ira, la agresión 
y la negociación de reglas y límites7. 

Es importante considerar que los lactantes sanos 
significan una importante demanda para sus cui-
dadores, por ejemplo, un lactante sano se beneficia 
de ser alimentado entre 8 a 12 veces en 24 horas con 
lactancia materna8. Asimismo,  el sueño infantil está 
supeditado a la alimentación por lo que es esperable 
que los lactantes se despierten varias veces durante la 
noche9. Respecto a la alimentación, existe una transi-
ción desde lactancia materna exclusiva a alimentación 
complementaria en la cual los lactantes deben apren-
der a aceptar una gran variedad de alimentos, lo cual 
muchas veces implica cierto tiempo10. Los niños tienen 
mejor disposición para comer en ambientes emocio-
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nalmente positivos y el forzarlos se correlaciona con 
una disminución del gusto por esa comida11. Estas y 
otras tareas del desarrollo suelen estar reguladas por 
el niño y sus padres o cuidadores en las interacciones 
cotidianas. Es parte del desarrollo normal que esto lle-
ve a exacerbaciones críticas temporales con problemas 
para ingerir alimentos nuevos por parte de lactantes y 
preescolares10.

Las crisis regulatorias normales se convierten en 
trastornos regulatorios cuando el problema se agrava y 
persiste, cuando falla la gestión conjunta de las próxi-
mas tareas de desarrollo y cuando esto conduce a estrés 
y deterioro del desarrollo psicológico del niño, a una 
sensación de agotamiento y sobrecarga en los padres 
y/o cuidadores y a una disfuncionalidad de las inte-
racciones entre padres e hijos7. Los trastornos de re-
gulación pueden actuar como un reflejo de lo que está 
ocurriendo en la relación entre el niño y sus padres o 
cuidadores12, dado que su regulación emocional y con-
ductual depende de la interacción con ellos y de la ca-
lidad que ésta tenga. Por lo tanto, se concibe estos tras-
tornos desde una naturaleza relacional más que una 
patología asumida y aplicable únicamente al infante13.

Los trastornos de regulación más frecuentes en la 
población son el llanto excesivo, con una prevalencia 
de entre un 5 y un 20%14, los trastornos del sueño, con 
una prevalencia entre un 20 y un 30%15 y los trastornos 
de la alimentación con una prevalencia entre un 3 y un 
12%16. La fluctuaciones de las prevalencias dependen 
de la definición y los instrumentos de medición y es 
importante considerar que la comorbilidad entre estos 
cuadros es frecuente.

En cuanto al llanto excesivo es importante destacar 
los patrones que se han documentado a través de varios 
estudios, los que concluyen la existencia de una curva 

que aumenta gradualmente desde el nacimiento hasta 
llegar a un peak a las 5 a 6 semanas con un promedio de 
117-133 min diarios17 que disminuye paulatinamente 
hasta llegar al promedio de 68 min diarios a las 10-12 
semanas y menos de una hora al año; esta curva se ha 
interpretado como universal, sin diferencias significa-
tivas en las distintas culturas18. Se habla entonces de un 
trastorno de regulación cuando tenemos un bebé con 
tiempos de llanto por sobre esta curva conocida, pa-
dres y/o cuidadores saturados e interacciones frustras a 
las hora de calmarlo. 

Los problemas del sueño varían en su definición de 
acuerdo a los diferentes estudios, entre estas podemos 
nombrar situaciones como despertar excesivo más de 5 
noches por semana19, latencia prolongada del inicio del 
sueño (30 min o más)17, rutinas irregulares del sueño, 
y estrés de los padres en relación al sueño del niño19. 
Nuevamente el diagnóstico de trastorno de regulación 
se hará cuando estén presentes los elementos de la tría-
da diagnóstica. 

Los problemas de alimentación más comunes son 
el rechazo alimentario, la baja de apetito, problemas 
al tragar o los vómitos excesivos17. Estos trastornos ge-
neran mucha ansiedad y preocupación en los padres 
y/o cuidadores, ya que la desnutrición puede ser una 
consecuencia de estas dificultades20. 

Existen además criterios clínicos descritos en la 
clasificación de enfermedades DC:0-321,22 que pueden 
ser utilizados para estudios y facilitar la identificación 
y diagnóstico de los trastornos.

Etiología de los trastornos de regulación
Actualmente no hay un factor etiológico claro, 

solo asociaciones. En cuanto al llanto excesivo, se ha 
asociado a bebés pequeños para la edad gestacional, 

Figura 1. Tríada diagnóstica de los 
trastornos de regulación en la pri-
mera infancia.

Trastornos de Regulación en la Primera Infancia - F. Barría H. et al
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depresión de la madre, factores psicosociales como 
violencia doméstica, interacción inadecuada, ansiedad 
de los padres18 y últimamente se ha agregado la ansie-
dad materna en período prenatal con un alto nivel de 
evidencia23. Al respecto, el modelo de desarrollo de la 
programación fetal propone que la exposición de cier-
tos factores en el útero pueden inducir una respues-
ta en el feto con consecuencias en la neurobiología y 
comportamiento. Como respuesta al estrés la madre 
libera hormonas del eje hipotálamo-hipófisis-sistema 
adrenal, que influenciarían en la formación de estruc-
turas responsables de la regulación, comportamiento 
y respuesta emocional del niño. Hay estudios que re-
lacionan el estrés materno con una disminución del 
volumen de la corteza prefrontal y la corteza lateral, 
además de un aumento de volumen de la amígdala del 
feto, que son estructuras claves para la regulación y el 
desarrollo socio-afectivo24. Depresión y ansiedad ade-
más pueden estar interrelacionadas; si se inician sín-
tomas compatibles con trastornos de ansiedad, estos 
pueden ser sucedidos por trastorno depresivo, lo cual 
ha sido confirmado para ansiedad prenatal y depre-
sión postparto25. 

En relación con los trastornos del sueño, un factor 
asociado es la lactancia materna exclusiva, teniendo en 
consideración que su diagnóstico debe ser posterior a 
los 6 meses de edad ya que previamente el sueño del 
lactante es desorganizado y comandado por la nece-
sidad de nutrición permanente1. Otro factor implica-
do es la depresión y trastorno de sueño maternos que 
pueden presentarse típicamente asociados, se habla 
incluso de heredar predisposición genética, por lo que 
puede haber transmisión de patrones alterados de sue-
ño de la madre al niño. Además las madres con depre-
sión podrían ser especialmente vulnerables a perturba-
ciones del sueño, ser menos responsivas o con mayor 
comportamiento evitativo a la hora de dormir23. 

Para los trastornos de alimentación, existe asocia-
ción con condiciones del niño tales como anormali-
dades fetales, prematuros extremos, convulsiones neo-
natales1 y temperamento difícil23. También se relacio-
na a factores de salud mental parental, como cuadros 
ansiosos durante el embarazo25 y madres primerizas. 
Probablemente esto se debe a que madres ansiosas y/o 
madres primerizas tienen especial preocupación por la 
insuficiente ingesta de alimentación del niño y se sien-
ten menos confiadas en su propia competencia paren-
tal23.

En definitiva, la visión actual de estos problemas 
resulta de una compleja relación del niño, los cuida-
dores principales y sus características familiares. Las 
interacciones entre cuidadores y niños pueden verse 
perturbadas u obstaculizadas por múltiples factores lo 
que puede constituirse en un riesgo para el  desarrollo 
de trastornos de regulación13,23. 

Consecuencias de los trastornos de regulación
La mayoría de los problemas de regulación ocurren 

los primeros meses de vida, llegando hasta un 30% de 
los lactantes a los 5 meses de edad, pero aproximada-
mente el 59% son transitorios26, sin embargo, en algu-
nos niños permanecen más tiempo y pueden llevar a 
distintas consecuencias27.

A corto plazo un niño con un trastorno de regu-
lación puede generar mayores consultas en los servi-
cios de salud27, disminución del éxito de la lactancia 
materna e incluso situaciones de maltrato infantil por 
parte de padres agotados28. La depresión postparto se 
relaciona con la aparición y también es consecuencia a 
corto plazo del llanto excesivo, ambos se exacerban en 
un círculo vicioso de pobre autorregulación del niño y 
la parentalidad intuitiva que se ve obstaculizada25. 

En el largo plazo los niños con trastornos de re-
gulación pueden presentar con mayor probabilidad 
problemas conductuales en comparación con niños 
que no lo padecen27. El llanto excesivo está relaciona-
do a diagnósticos con sintomatología externalizante e 
internalizante, trastorno de déficit atencional con hi-
peractividad, trastorno de conducta en edad escolar y 
problemas de interacción con pares27,29. 

El trastorno del sueño muestra efectos inconsis-
tentes en la literatura, algunos estudios muestran que 
tiene menor mantención en el tiempo26, mientras que 
otros señalan que se mantiene hasta que el niño logra la 
arquitectura del sueño de un adulto, que es alrededor 
de los tres años de edad7. 

El trastorno de alimentación es el que más se man-
tiene en el tiempo y se relaciona con dificultades de 
comportamiento adaptativo y habilidades sociales en 
edad preescolar1, además junto al trastorno de regula-
ción múltiple se relacionan con trastornos de conduc-
ta general27; también se ha visto que la persistencia de 
trastornos de regulación múltiple se asocian a menores 
niveles de desarrollo de habilidades en el lenguaje30. 

Las principales asociaciones causales y consecuen-
cias del trastorno de regulación se resumen en la ta-
bla 1.

Manejo del trastorno de regulación
El enfoque más apropiado para los trastornos de 

regulación debiera ser el de la prevención, principal-
mente a través de la educación a todas las familias, es-
pecialmente a aquellas con factores de riesgo. Enseñar 
a los cuidadores las características del llanto normal, 
del sueño y de la alimentación en los infantes, así como 
estrategias para consolar al niño, generar un ambien-
te favorecedor para la conciliación del sueño y para la 
introducción de nuevos alimentos. Esto permitirá que 
se sientan más competentes y sepan detectar posibles 
síntomas de alarma a tiempo, lo que propiciará la con-
sulta y el eventual tratamiento oportuno25.
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Las guías anticipatorias son un componente crítico 
en la prevención en salud infantil, éstas buscan pre-
parar a padres y cuidadores respecto al crecimiento y 
desarrollo infantil normal, y a buscar alternativas para 
que la familia modifique las dinámicas que se requieran 
para promover su óptimo desarrollo31. Dentro de este 
contexto, parece fundamental conversar con los padres 
y cuidadores respecto a lo esperable en alimentación, 
sueño, necesidad fisiológica de contacto, regulación, 
neurodesarrollo y maduración en la supervisión de sa-
lud infantil.

Es así como es importante normalizar el hecho que 
durante los primeros meses de vida los lactantes que re-
ciben lactancia materna exclusiva se alimentan de ma-
nera estable una media de ocho veces en veinticuatro 
horas y es muy raro que no haya tomas nocturnas9. Tras 
la incorporación de la alimentación complementaria, 
es importante favorecer ambientes emocionalmente 
positivos teniendo los padres, hermanos y pares un rol 
fundamental en el modelaje; la exposición repetida a 
alimentos ofrecida de forma amorosa puede disminuir 
la neofobia, y el restringir el acceso a ciertas comidas 
disminuye su preferencia, al igual que forzar a comer11. 

Con respecto al sueño hay influencia de las viven-
cias prenatales, particularmente por el estrés, la depre-
sión y mala calidad de salud maternas. Hacia el final 
del primer semestre el sueño depende más de la afec-
tividad, certeza y confianza, como base de un sueño 
seguro. Una vivencia de amenaza que genera miedo 
y ansiedad produce activación de la amígdala que in-
fluye en la calidad del sueño infantil, por otra parte la 
oxitocina y vasopresina que se liberan en un ambien-
te afectivo inhiben esta estructura suprimiendo estas 
emociones; además tienen un rol en el fortalecimiento 
del vínculo parento-filial y de pareja y activan al sis-
tema parasimpático, que es necesario para un sueño 
reparador32.

El contacto piel con piel, idealmente desde el naci-
miento hasta el término del primer amamantamiento, 
satisface las necesidades biológicas básicas del recién 
nacido, el cual se encuentra en un periodo sensible 
para la programación de la fisiología y del comporta-
miento futuro, de acuerdo a la neurociencia33. Asimis-
mo, el estímulo de los receptores cutáneos de oxitocina 
mediante el tacto no nocivo como el masaje, el hacer 
cariño, entre otros, ayuda a la disminución de la pre-
sión arterial, los niveles de cortisol y tiene efecto ansio-
lítico en los niños y sus padres, además aumenta el um-
bral del dolor, promueve el crecimiento y la curación 
de los tejidos34. Por otra parte, el contacto físico entre 
madre e hijo predice la responsividad materna respec-
to a la alimentación35, que se refiere a la sensibilidad 
que permite captar las señales del bebé para desplegar 
las respuestas adecuadas36.

En relación al neurodesarrollo, así como en el pri-
mer año se requiere alta presencia y contacto entre el 
lactante y sus padres, en el segundo año hay un incre-
mento de la autonomía y la independencia, basada en 
el progreso de las habilidades motoras y un comporta-
miento exploratorio. El lactante presenta un creciente 
sentido de sí mismo y de sus propias intenciones, y un 
sentido de los demás como un ser diferenciado37.

Promover una salud mental adecuada en los pa-
dres es otra estrategia que puede ayudar a disminuir el 
riesgo de desarrollar trastornos de la regulación en la 
primera infancia. El estrés materno percibido influye 
en la construcción del vínculo, y la salud mental ma-
terna impacta la habilidad de responder de forma sen-
sible ante las necesidades del niño durante los prime-
ros años37. La depresión postparto en madres y padres 
se asocia también a peor bienestar y funcionamiento 
familiar, impactando el desarrollo emocional de los 
lactantes y preescolares, por lo que al tamizaje univer-
sal que existe en mujeres durante la etapa perinatal, 

Tabla 1. Resumen principales asociaciones causales y consecuencias de trastornos de regulación

Trastorno de regulación Asociación causal Consecuencias

Llanto excesivo - Bebés pequeños para edad gestacional
- Depresión materna
- Trastorno ansioso materno
- Patología orgánica

- Depresión postparto
- Trastorno de déficit atencional con hiperactividad
- Trastorno de conducta

Trastorno del sueño - Depresión materna
- Trastorno del sueño materno
- Patología orgánica

- Sin consecuencias a largo plazo, estudios inconsistentes

Trastorno de alimentación - Anormalidades fetales
- Prematuros extremos
- Convulsiones neonatales
- Trastorno ansioso materno
- Madres primerizas
- Patología orgánica

- Dificultades en comportamiento adaptativo
- Dificultades en habilidades sociales
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se hace necesario incorporar la evaluación de la salud 
mental paterna38. 

Está descrito que el apoyo social es un importante 
factor de protección en los casos en que los niños  son 
más reactivos o tienen un temperamento más difícil y 
hay niveles más altos de estrés en la familia37, por lo 
que los grupos de padres, grupos de apoyo a la lactan-
cia materna (GALM) y el apoyo de otros adultos en 
general también son estrategias idóneas de prevención. 

Asimismo, dado que el tiempo de exposición a pan-
tallas está asociado a niveles más altos de emocionalidad 
negativa, reactividad emocional, agresión y problemas 
de atención y desregulación emocional tanto en Chile 
como a nivel global39 es relevante dar a conocer a los pa-
dres las recomendaciones internacionales que indican 
que los menores de dos años no deberían estar expues-
tos a pantallas y los preescolares entre dos a cinco años 
pueden estar expuestos por menos de una hora al día40.

Conclusiones y Recomendaciones

Existe gran evidencia de los trastornos de regula-
ción en la literatura en cuanto a sus factores asociados 
y consecuencias, sin embargo, no es un tema que esté 
ampliamente divulgado en los distintos profesionales 
que atienden bebés en nuestro país. 

Dentro de los factores asociados tenemos condicio-
nes del niño como anormalidades fetales, prematurez, 
menor tamaño para edad gestacional, patología orgá-
nica, convulsiones neonatales y temperamento; condi-
ciones parentales como la ansiedad y depresión pre y 
postnatal y, por último, algunas condiciones ambien-
tales tales como la violencia doméstica u otros estreso-
res que afecten la interacción parental. 

Las consecuencias de padecer estos trastornos tam-
bién están suficientemente estudiadas y pueden ser a 
corto plazo en donde tenemos desequilibrio familiar 
con mayor estrés parental y riesgo de maltrato infan-
til. A más largo plazo son principalmente trastornos de 
conducta, trastorno de déficit atencional y trastornos 
del ánimo en los niños. 

En el manejo del trastorno se debe poner énfasis 
en la prevención, lo cual debe involucrar y contar con 
diferentes profesionales de la salud que intervienen en 
los controles habituales pre y postnatales como médi-
cos/as generales y familiares, pediatras, matrones/as, 
enfermeros/as y psicólogos/as para el tratamiento de 
estos bebés y sus familias, y así evitar el aumento de pa-
cientes con problemas de conducta y déficit atencional 
con el costo personal y el gasto en salud pública que 
conlleva su tratamiento. 

Una vez que hay un trastorno de regulación ins-
taurado, se debe tener siempre el foco en la triada 
sintomática. Los padres o cuidadores de niños con 

trastornos de regulación necesitan guía para mejorar 
su sensibilidad y reacciones hacia las demandas de sus 
hijos durante el primer año y así romper la trayectoria 
del desarrollo de estos trastornos y disminuir su propio 
estrés para lograr una parentalidad intuitiva exitosa41. 
Es decir, que cumpla con las funciones de competencia 
parental y logren una interacción armónica con el niño 
que sea sensible, contingente, cálida y recíproca36. Es 
relevante por lo tanto detectar precozmente patología 
de la salud mental, tanto materna mediante el test de 
Edimburgo42 –escala de depresión aplicada a mujeres 
en período gestacional y post parto–43 como paterna38, 
y derivar de manera coordinada a nivel secundario. 

En cuanto a la relación de pareja es necesario con-
siderar que una distribución inequitativa de las tareas 
de cuidado puede tener un rol protagónico en la ca-
pacidad disminuida familiar de respuesta ante estas si-
tuaciones. Se recomienda acompañar terapéuticamen-
te favoreciendo estrategias de negociación y resolución 
de conflictos y/o derivando a terapia de pareja con una 
mirada familiar y sistémica a nivel secundario. La de-
rivación de las mamás, papás y/o cuidadores a grupos 
de madres –como los grupos de apoyo a la lactancia 
materna GALM–, a actividades de desarrollo o juego 
del CESFAM o comuna correspondiente tales como los 
talleres “Nadie es Perfecto” del Subsistema Chile Crece 
Contigo u otros disponibles favorecen mejores resulta-
dos en salud mental37.

El cortisol es esencial para el manejo saludable del 
estrés, sin embargo, la exposición temprana a altos ni-
veles de éste, así como también déficits o disfunciones 
en el cuidado parental, pueden llevar a cambios bioló-
gicos desadaptativos para el manejo del estrés del niño 
en desarrollo. Los patrones de cortisol ante un evento 
estresante son complejos y dependen de la interacción 
de la neurofisiología del niño y del nivel de estrés ma-
terno. Por otro lado, la oxitocina que se ha relacionado 
a mayor sensibilidad maternal y mejor calidad de cui-
dado, juega un rol en la disminución de los efectos ne-
gativos del estrés, modulando el miedo y ansiedad en 
las madres, lo cual lleva a la modulación de los niveles 
de estrés del niño. Es así como favorecer instancias de 
juego, goce y tacto no nocivo entre padres e hijos tiene 
un efecto de tampón o buffer en la desregulación emo-
cional, mediante el aumento de secreción de oxitocina 
y disminución del cortisol44. Es de vital importancia 
además realizar intervenciones que lleven a un ade-
cuado soporte emocional, práctico e integración social 
de los padres, animarlos a recibir ayuda si lo necesitan 
para cumplir sus tareas y labores de crianza6. 

Conflicto de intereses

Los autores declaran no tener conflicto de intereses.

Trastornos de Regulación en la Primera Infancia - F. Barría H. et al



165

ACTUALIDAD

Referencias

1. Schmid G, Schreier A, Meyer R,  
Wolke D. Predictors of crying, feeding 
and sleeping problems: a prospective 
study. Child Care Health Dev. 
2011;37(4):493-502. doi: 10.1111/j.1365-
2214.2010.01201.x. 

2. Mothander PR, Grette Moe R. Infant 
Mental Health assessment: the use of DC 
0-3 in an outpatient child psychiatric 
clinic in Scandinavia. Scand J Psychol. 
2008;49(3):259-67. doi: 10.1111/j.1467-
9450.2008.00632.x. 

3. Minde K, Tidmarsh L. The changing 
practices of an infant psychiatry program: 
The McGill experience. Infant Ment. 
Health J. 1997;18(2):135-44 doi: 10.1002/
(SICI)1097-0355(199722)18:2<135::AID-
IMHJ3>3.0.CO;2-O.

4. Hiscock H, Wake M. Infant sleep 
problems and postnatal depression: a 
community-based study. Pediatrics. 
2001;107(6):1317-22. doi: 10.1542/
peds.107.6.1317. 

5. American Academy of Pediatrics. A. 
Sulaski Wyckoff. Supporting emotional, 
behavioral needs of children in the 
pandemic: Updated guidance. 2021. 
[Online]. Disponible en: https://
publications.aap.org/aapnews/news/16376
?autologincheck=redirected.

6. Martini J, Petzoldt J, Knappe S, Garthus-
Niegel S, Asselmann E, Wittchen HU. 
Infant, maternal, and familial predictors 
and correlates of regulatory problems 
in early infancy: The differential role 
of infant temperament and maternal 
anxiety and depression. Early Hum 
Dev. 2017;115:23-31. doi: 10.1016/j.
earlhumdev.2017.08.005. 

7. Papousek M. Regulationsstörungen der 
frühen Kindheit erkennen und behandeln: 
Ein diagnostisches und therapeutisches 
Konzept. Nervenheilkunde, 
2003;22(9):432-7. doi: 10.1055/s-0038-
1626331.

8. Schanler R, Krebs Sm N. Breastfeeding 
Handbook for Physicians, 2nd Edition. 
American Academy of Pediatrics; 2013.

9. Aarts C, Hörnell A, Kylberg E, Hofvander 
Y, Gebre-Medhin M. Breastfeeding 
patterns in relation to thumb sucking and 
pacifier use. Pediatrics. 1999;104(4):e50. 
doi: 10.1542/peds.104.4.e50. 

10. Birch LL. Development of food 
acceptance patterns in the first years of 
life. Proc Nutr Soc. 1998;57(4):617-24. 
doi: 10.1079/pns19980090. 

11. Benton D. Role of parents in the 
determination of the food preferences 
of children and the development of 
obesity. Int J Obes Relat Metab Disord. 
2004;28(7):858-69. doi: 10.1038/
sj.ijo.0802532. 

12. Halpern R, Coelho R. Excessive crying in 

infants. J Pediatr (Rio J). 2016;92(3 Suppl 
1):S40-5. doi: 10.1016/j.jped.2016.01.004. 

13. Postert C, Averbeck-Holocher M, 
Achtergarde S, Müller JM, Furniss T. 
Regulatory disorders in early childhood: 
Correlates in child behavior, parent-child 
relationship, and parental mental health. 
Infant Ment Health J. 2012;33(2):173-186. 
doi: 10.1002/imhj.20338. 

14. Lucassen PL, Assendelft WJ, Gubbels 
JW, van Eijk JT, Douwes AC. Infantile 
colic: crying time reduction with a whey 
hydrolysate: A double-blind, randomized, 
placebo-controlled trial. Pediatrics. 
2000;106(6):1349-54. doi: 10.1542/
peds.106.6.1349.

15. Barth R. Baby-Lese-Stunden’ für Eltern 
mit exzessiv schreienden Säuglingen-
das Konzept der ‘angeleiteten Eltern-
Säuglings-Ubungssitzungen’. Prax 
Kinderpsychol Kinderpsychiatr. 
2000;49(8):537-49.

16. von Hofacker N PM. Epidemiologie. 
En: Remschmidt H, Mattejat F WA, 
editor. Therapie psychischer Störungen 
bei Kindern und Jugendlichen: Ein 
integratives Lehrbuch für die Praxis. 1era 
Edición. Stuttgart; 2008.

17. Wolke D, Bilgin A, Samara M. Systematic 
Review and Meta-Analysis: Fussing and 
Crying Durations and Prevalence of Colic 
in Infants. J Pediatr. 2017;185:55-61.e4. 
doi: 10.1016/j.jpeds.2017.02.020. 

18. Akhnikh S, Engelberts AC, van Sleuwen 
BE, L'Hoir MP, Benninga MA. The 
excessively crying infant: etiology and 
treatment. Pediatr Ann. 2014;43(4):e69-
75. doi: 10.3928/00904481-20140325-07. 

19. Wolke D, Meyer R, Ohrt B, Riegel K. 
Comorbidity of crying and feeding 
problems with sleeping problems in 
infancy: Concurrent and predictive 
associations. Early Dev. Parent. 
1995;4(4):191-207 doi: 10.1002/
edp.2430040405.

20. Cierpka M. Frühe Kindheit 0-3 Jahre. 
Cierpka M, editor. Heidelberg Berlin: 
Springer; 2012.

21. Postert C, Averbeck-Holocher M, 
Beyer T, Müller J, Furniss T. Five 
systems of a psychiatric classification 
for preschool children: do differences 
in validity, usefulness and reliability 
make for competitive or complimentary 
constellations? Child Psychiatry Hum 
Dev. 2009;40(1):25-41. doi: 10.1007/
s10578-008-0113-x. 

22. Zero to three. Diagnostic Classification 
of Mental Health & Developmental 
Disorders (DC:0-5). [Internet]. 
[Consultado 08.02.22]Disponible 
en: https://www.zerotothree.org/?_
ga=2.30414841.791465712.1643027715-
1332876711.1635476849.

23. Petzoldt J, Wittchen HU, Einsle F, Martini 
J. Maternal anxiety versus depressive 

disorders: specific relations to infants 
crying, feeding and sleeping problems. 
Child Care Health Dev. 2016;42(2):231-
45. doi: 10.1111/cch.12292. 

24. Korja R, Nolvi S, Grant KA, McMahon C. 
The Relations Between Maternal Prenatal 
Anxiety or Stress and Child's Early 
Negative Reactivity or Self-Regulation: A 
Systematic Review. Child Psychiatry Hum 
Dev. 2017;48(6):851-69. doi: 10.1007/
s10578-017-0709-0. 

25. Petzoldt J. Systematic review on maternal 
depression versus anxiety in relation to 
excessive infant crying: it is all about 
the timing. Arch Womens Ment Health. 
2018;21(1):15-30. doi: 10.1007/s00737-
017-0771-4. 

26. Schmid G, Schreier A, Meyer R, Wolke 
D. A prospective study on the persistence 
of infant crying, sleeping and feeding 
problems and preschool behaviour. 
Acta Paediatr. 2010;99(2):286-90. 
doi: 10.1111/j.1651-2227.2009.01572.x. 

27. Hemmi MH, Wolke D, Schneider S. 
Associations between problems with 
crying, sleeping and/or feeding in infancy 
and long-term behavioural outcomes 
in childhood: a meta-analysis. Arch Dis 
Child. 2011;96(7):622-9. doi: 10.1136/
adc.2010.191312. 

28. Botha E, Joronen K, Kaunonen M. The 
consequences of having an excessively 
crying infant in the family: an integrative 
literature review. Scand J Caring Sci. 
2019;33(4):779-90. doi: 10.1111/
scs.12702.

29. Smarius LJ, Strieder TG, Loomans EM, 
Doreleijers TA, Vrijkotte TG, Gemke RJ, 
van Eijsden M. Excessive infant crying 
doubles the risk of mood and behavioral 
problems at age 5: evidence for mediation 
by maternal characteristics. Eur Child 
Adolesc Psychiatry. 2017;26(3):293-302. 
doi: 10.1007/s00787-016-0888-4. 

30. Cook F, Conway L, Omerovic E, et al. 
Infant Regulation: Associations with Child 
Language Development in a Longitudinal 
Cohort. J Pediatr. 2021;233:90-97.e2. 
doi: 10.1016/j.jpeds.2021.02.002. 

31. Rakel R E, Rakel E P. Textbook of 
Family Medicine [Internet],  8va Edición 
Philadelphia, Elsevier-Saunders, 2011. 
p. 73-99 

32. Pin G. Insomnio infantil: nuevos 
conceptos. Pediatr Integr. 2021;25(1): 
46.e1-46.e5. 

33. Moore ER, Bergman N, Anderson 
GC, Medley N. Early skin-to-skin 
contact for mothers and their healthy 
newborn infants. Cochrane Database 
Syst Rev. 2016;11(11):CD003519. 
doi: 10.1002/14651858.CD003519.pub4. 

34. Uvnas-Moberg K, Petersson M. 
Oxytocin, ein Vermittler von Antistress, 
Wohlbefinden, sozialer Interaktion, 
Wachstum und Heilung [Oxytocin, 

Trastornos de Regulación en la Primera Infancia - F. Barría H. et al



166

ACTUALIDAD

a mediator of anti-stress, well-being, 
social interaction, growth and healing]. 
Z Psychosom Med Psychother. 
2005;51(1):57-80. German. doi: 10.13109/
zptm.2005.51.1.57. 

35. Little EE, Legare CH, Carver LJ. 
Mother-Infant Physical Contact 
Predicts Responsive Feeding among 
U.S. Breastfeeding Mothers. Nutrients. 
2018;10(9):1251. doi: 10.3390/
nu10091251. 

36. Kimelman M. Desarrollo psicológico del 
bebé y del preescolar. En: Almonte C, 
Montt M. Psicopatología Infantil y de la 
Adolescencia. 3ra edición. Santiago de 
Chile. Ed. Mediterráneo; 2019. p 105-15.

37. Brahm P, Cortázar A, Fillol MP, 
Mingo MV, Vielma C, Aránguiz MC. 
Maternal sensitivity and mental health: 
does an early childhood intervention 
programme have an impact? Fam Pract. 

2016;33(3):226-32. doi: 10.1093/fampra/
cmv071. 

38. Pérez F, Brahm P, Riquelme S, Rivera 
C, Jaramillo K, Eickhorst A. Paternal 
post-partum depression: How has it been 
assessed? A literature review. Ment Heal 
Prev. 2017;7:28-36. 

39. Desmarais E, Brown K, Campbell 
K, et al. Links between television 
exposure and toddler dysregulation: 
Does culture matter? Infant Behav 
Dev. 2021;63:101557. doi: 10.1016/j.
infbeh.2021.101557. 

40. Pappas S. What do we really know 
about kids and screens?. Monit. Psychol. 
2020;51(3):42. [accedido 08.02.22]. 
Disponible en: https://www.apa.org/
monitor/2020/04/cover-kids-screens

41. Olsen AL, Ammitzbøll J, Olsen EM, 
Skovgaard AM. Problems of feeding, 
sleeping and excessive crying in infancy: a 

general population study. Arch Dis Child. 
2019;104(11):1034-41. doi: 10.1136/
archdischild-2019-316851. 

42. Jadresic E, Araya R, Jara C. Validation 
of the Edinburgh Postnatal 
Depression Scale (EPDS) in Chilean 
postpartum women. J Psychosom 
Obstet Gynaecol. 1995;16(4):187-91. 
doi: 10.3109/01674829509024468. 

43. Gobierno de Chile, Ministerio de Salud. 
Protocolo de detección de la depresión 
durante el embarazo y postparto y apoyo 
al tratamiento. 2014. [accedido 10.02.22].  
Disponible en: https://www.minsal.cl/
sites/default/files/files/ProtocoloPrograma 
Embarazoyposparto final12032014.pdf 

44. Jones NA, Sloan A. Neurohormones 
and temperament interact during infant 
development. Philos Trans R Soc Lond 
B Biol Sci. 2018;373(1744):20170159. 
doi: 10.1098/rstb.2017.0159. 

Trastornos de Regulación en la Primera Infancia - F. Barría H. et al



167

ARTÍCULO ORIGINAL
Andes pediatr. 2022;93(2):167-173
DOI: 10.32641/andespediatr.v93i2.3756

Correspondencia: Editado por: 
Julia Alonso de la Hoz  Paul Harris Diez
nereida000@msn.com

Cómo citar este artículo: Andes pediatr. 2022;93(2):167-173. DOI: 10.32641/andespediatr.v93i2.3756

Versión in press ID 3756

Caracterización clínica y epidemiológica de la infección  
por SARS-CoV-2 en menores de 16 años

Clinical and epidemiological features of SARS-CoV-2 infection in children  
under 16 years of age

Julia Alonso de la Hoza, Arantxa Vidal Estebana, Susana de las Heras Ibarraa,  
Pilar Galán del Ríoa, Claudia Alonso Bermejoa, María José Rivero Martína

aHospital Universitario de Fuenlabrada, Madrid, España

Recibido: 31 de marzo de 2021; Aceptado: 12 de septiembre de 2021

Palabras clave: 
COVID-19; 
Coronavirus; 
SARS-CoV-2; 
Servicio de Urgencias; 
Niños; 
Síntomas

Resumen

Durante la pandemia por SARS-CoV-2 los esfuerzos se han centrado en intentar identificar las vías 
de transmisión del virus, caracterizar clínicamente la infección e inquirir los mejores métodos diag-
nósticos y terapéuticos. Los datos y series publicados en población pediátrica son menores que en 
adultos. Objetivo: Analizar las características clínicas y epidemiológicas de pacientes diagnosticados 
de infección por SARS-CoV-2, menores de 16 años. Pacientes y Método: Estudio descriptivo en 
un Servicio de Urgencias de un hospital de Madrid, España, de los menores a los que se realizó test 
de RNA SARS-CoV-2 por síntomas compatibles, contacto estrecho o por precisar hospitalización o 
intervención quirúrgica. Se recogieron un total de 30 variables que incluían datos epidemiológicos, 
síntomas y signos de infección. Resultados: De 1.378 pacientes, el 12% (n 165) fueron positivos. En 
el grupo de positivos hubo una mayor proporción de pacientes de origen norafricano que en el de 
negativos (p < 0,01). El 35,6% de todos los pacientes refería contacto estrecho con un caso confir-
mado, siendo más frecuente en el grupo de positivos. El 75,8% de los pacientes positivos tenía algún 
síntoma, entre los más frecuentes se registró fiebre, rinorrea y tos, seguidos de síntomas digestivos. 
Hubo un caso de neumonía por SARS-CoV-2 y dos pacientes con SIM-P, demostrándose en uno de 
ellos infección por este virus. 8 pacientes de los positivos (4,8%) precisó ingreso debido a la infección 

¿Qué se sabe del tema que trata este estudio?

Hasta este momento son pocos los datos que se conocen sobre el 
comportamiento del SARS-CoV-2 en la población pediátrica, sien-
do mucho más numerosos los estudios y publicaciones en adultos.

¿Qué aporta este estudio a lo ya conocido?

Este estudio aporta más datos acerca de las características clínicas 
y epidemiológicas de los pacientes menores de 16 años diagnosti-
cados de infección por SARS-CoV-2, a través de una serie de 165 
pacientes pediátricos con diagnóstico confirmado.
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Introducción

En diciembre de 2019 se identificó en Hubei, Chi-
na, un nuevo coronavirus con capacidad para infectar 
al ser humano, el SARS-CoV-21-5. A partir de ahí, la 
infección se ha ido extendiendo por todo el mundo, 
siendo declarada pandemia en marzo de 20202,4,6, con 
más de 113 millones de personas infectadas en todo el 
mundo y más de 2,5 millones de fallecidos en el mo-
mento actual, según la Organización Mundial de la 
Salud (OMS)7.

España es uno de los países más afectados por el 
SARS-CoV-2, donde la cifra de personas contagiadas 
supera los 3.000.000 y los fallecidos ascienden a más de 
69.000, según datos del Ministerio de Sanidad.

Desde el inicio de la pandemia todos los esfuerzos 
se han centrado en intentar identificar las vías de trans-
misión del virus para poder frenar su contagio, definir 
las características clínicas de la infección, inquirir los 
mejores métodos diagnósticos y el tratamiento más 
adecuado. Existen numerosas publicaciones, funda-
mentalmente centradas en adultos, siendo menos nu-
merosos los datos publicados en la población pediá-
trica1,6,8.

La infección en los adultos cursa típicamente con 
síntomas respiratorios y neumonía2 que, en algunos 

casos, provoca un síndrome respiratorio agudo y una 
repuesta inflamatoria excesiva, con elevada mortali-
dad. En la edad pediátrica la infección tiene un curso 
más leve1 y, por tanto, el pronóstico es más favorable6,9.

Las vías de transmisión principales son a través del 
contacto e inhalación de gotas y por aerosoles respira-
torios10-12. En la mayoría de publicaciones los niños in-
fectados han tenido contacto con un familiar1,2,13 o con 
un cuidador enfermo11, por lo que no parece que los 
niños tengan un papel fundamental en la transmisión 
de la misma14, a diferencia de lo que ocurre con otras 
infecciones, como la causada por el virus respiratorio 
sincitial (VRS), el rotavirus, la escarlatina, el mega-
loeritema o la enfermedad boca-mano-pie.

Durante los primeros meses de la pandemia, la rea-
lización de test diagnósticos para confirmar la infec-
ción fue excepcional, sobre todo en los pacientes pe-
diátricos, en los que el cuadro clínico era más leve. Ac-
tualmente la disponibilidad de pruebas de diagnóstico 
de infección aguda es mucho mayor y está indicada su 
realización ante síntomas compatibles y/o contacto es-
trecho, así como en casos en los que se precise conocer 
el estado del paciente para la realización de diferentes 
técnicas invasivas, o proceder a un aislamiento especí-
fico en caso de ingreso.

Al ser un virus nuevo, desconocido y con un com-

Keywords: 
COVID-19; 
Coronavirus; 
SARS-CoV-2; 
Emergency Room; 
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Symptoms

Abstract

During the SARS-CoV-2 pandemic, efforts have focused on trying to identify the routes of transmis-
sion of the virus, characterize its symptoms and signs, and investigate the best diagnostic and thera-
peutic methods. There are fewer published data and series in the pediatric population than in adults. 
Objective: To analyze the clinical and epidemiological characteristics in children under 16 years of 
age diagnosed with SARS-CoV-2. Patients and Method: Descriptive study carried out on children 
who underwent SARS-CoV-2 RNA testing due to compatible symptoms, close contact, or requiring 
hospitalization or surgery, in the Emergency Department of a hospital in Madrid, Spain. 30 variables 
were collected including epidemiological data, symptoms, and signs of infection. Results: Out of 
1378 patients, 12% were positive (165). There was a higher proportion of patients of North African 
origin in the positive group than in the negative one (p < 0.01). Of all patients, 35.6% reported close 
contact with a confirmed case, which was more frequent in the positive group. 75.8% of the positive 
patients had some symptoms, most frequently fever, runny nose, and cough, followed by digesti-
ve symptoms. There was one case of COVID-19 pneumonia and two patients with MIS-C, one of 
which had SARS-CoV-2 infection. Eight of the positive patients (4.8%) required hospitalization due 
to SARS-CoV-2 infection. Conclusion: Although SARS-CoV-2 infection is milder in the pediatric 
population, almost 5% will require hospitalization. No close contact was identified in a high percen-
tage of patients (61%). Further studies are needed at all levels of care to characterize the infection in 
children and adolescents. 

por SARS-CoV-2. Conclusión: Aunque la infección por SARS-CoV-2 cursa de manera más leve en 
la población pediátrica, casi un 5% precisará ingreso. En un alto porcentaje de pacientes (61%) no se 
identifica un contacto estrecho. Son necesarios estudios a todos los niveles asistenciales para caracte-
rizar la infección en niños y adolescentes. 
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portamiento tan diferente en niños y en adultos, es 
fundamental definir adecuadamente las características 
de esta infección en la población pediátrica, para poder 
mejorar nuestra actuación frente a esta enfermedad.

El objetivo de este estudio es analizar las caracterís-
ticas clínicas y epidemiológicas de los pacientes diag-
nosticados de infección por SARS-CoV-2, en nuestro 
centro, desde el 15 de julio al 30 de septiembre de 2020, 
coincidiendo con la segunda ola epidémica.

Pacientes y Método

Estudio descriptivo retrospectivo en un hospital de 
la Comunidad de Madrid, España, de segundo nivel 
asistencial. Se incluyó a todos los pacientes menores de 
16 años a los que se les realizó estudio de detección de 
infección por SARS-CoV-2 en el Servicio de Urgencias 
de Pediatría, en el periodo comprendido entre el 15 de 
julio y el 30 de septiembre de 2020.

La prueba microbiológica realizada para la de-
tección de infección por SARS-CoV-2 fue un test de 
RNA-SARS-CoV-2, en una muestra de exudado orofa-
ríngeo y nasofaríngeo.

Durante el periodo de estudio se realizó dicho test 
a todos los pacientes pediátricos con síntomas com-
patibles, a todos los contactos estrechos (según la de-
finición establecida en el Protocolo de estrategia de 
detección precoz, vigilancia y control de COVID 19 
elaborado por el Ministerio de Sanidad, vigente en ese 
momento15), tuvieran o no síntomas y a todos los pa-
cientes que precisaron una intervención quirúrgica ur-
gente o ingreso hospitalario, para llevar a cabo medidas 
de aislamiento en caso necesario.

Se recogieron un total de 30 variables que incluían 
datos epidemiológicos (edad, sexo, etnia) y datos clí-
nicos (síntomas y signos). Los síntomas registrados 
fueron: fiebre (días de fiebre y temperatura máxima), 
febrícula, tos, rinorrea, disnea, dolor torácico, odinofa-
gia, cefalea, vómitos, diarrea, dolor abdominal, sínco-
pe, anosmia, ageusia, mialgias, lesiones cutáneas y días 
de evolución desde el inicio de la sintomatología. Los 
signos recogidos fueron: saturación de oxígeno, exis-
tencia de dificultad respiratoria, auscultación pulmo-
nar patológica, presencia de exantema y existencia de 
exudado amigdalar. Además, se recogió si habían teni-
do contacto estrecho con un caso confirmado, si pre-
cisaron ingreso y, finalmente, si el test de RNA-SARS-
CoV-2 se había solicitado por la necesidad de realizar 
una intervención quirúrgica urgente o por precisar in-
greso por causas no relacionadas con COVID-19.

Para el análisis estadístico se usaron los programas 
Excel y SPSS Statictics 25. Las variables cuantitativas se 
expresaron con media, mediana, desviación estándar y 
rango intercuartílico (RIC). Las variables cualitativas 

se expresaron con frecuencia y porcentaje. Las varia-
bles cuantitativas se compararon, en el análisis univa-
riante, mediante la prueba “t” de Student. Las variables 
cualitativas se compararon mediante la prueba de la 
“chi-cuadrado”, aplicando la prueba exacta de Fisher 
cuando era requerido. Se fijó el nivel de significación 
estadística en una p menor de 0,05.

Resultados

En el periodo de estudio se solicitó test de RNA-
SARS-CoV-2 a 1378 pacientes. El 12% de los mismos 
fueron positivos (165 pacientes) y, el 88%, negativos 
(1.213 pacientes).

Epidemiología
La mediana de la edad de la muestra global fue de 

4,6 años (RIC: 2,05-8,35) y, la del grupo con test posi-
tivo, de 4,4 años (RIC: 1,74-8,28). La distribución por 
sexos fue: 52,3% varones en la muestra total y 49,7% 
varones en el grupo con test positivo.

Si analizamos el porcentaje de positividad por gru-
pos etarios, en los menores de 1 mes el test fue positivo 
en el 1,8%; en el grupo de 1 a 2 meses de vida, en el 
2,4%; en los pacientes entre 3 y 11 meses, en el 11%; 
en los de 1 año de edad, en el 12,1%; entre los 2 y 4 
años, en el 31,5%; y, entre los 5 y 15 años, en el 41,2% 
(tabla 1).

El 74,4% de los pacientes con test positivo era de 
origen caucásico, mientras que, en el grupo de los pa-
cientes con test negativo, lo era el 88% (p < 0,001). La 
proporción de pacientes con origen norafricano fue del 
11% y del 4,5%, respectivamente (p = 0,001). En cuan-
to a la proporción de los subsaharianos fue del 7,9% y 
del 1,9%, respectivamente (p < 0,001). No hubo dife-
rencias significativas en otras etnias (tabla 1).

El 35,6% (490/1378) refería contacto estrecho con 
un caso confirmado; un 45,5% (75/165) en el grupo 
con test positivo y un 34,2% (415/1213) entre los nega-
tivos (p < 0,05) (tabla 1). No se registró el antecedente 
de contacto en 47 pacientes (3,4% de la muestra), con 
una distribución similar entre test positivos y negati-
vos. 

Un 23,6% del total de pacientes (325/1378) estaba 
asintomático; un 24,2% en el grupo con test positivo y 
un 23,5% entre los negativos (figura 1). Del total de pa-
cientes asintomáticos, al 94,2% se le realizó el test por 
contacto estrecho y, al resto, por ingreso programado o 
realización de pruebas complementarias invasivas.

El 75,8% de los pacientes positivos presentaba sín-
tomas. De los pacientes a los que se les realizó el test 
por síntomas compatibles, el antecedente de contacto 
estrecho fue más frecuente en los positivos (28%), que 
en los negativos (16%) (p < 0,001) (figura 1).

SARS-CoV-2 - J. Alonso de la Hoz et al
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Clínica
En el momento del diagnóstico, la media de días 

tras el inicio de los síntomas fue de 1,6 (RIC: 1-2). El 
síntoma más frecuente fue la fiebre (54,4%), presen-
tando el 75% una temperatura entre 38ºC y 39ºC; el 
15,2 % presentó febrícula. Tras la fiebre, los síntomas 
más frecuentes fueron los de infección de vía aérea alta: 
el 52,8% presentaba rinorrea y, el 52%, tos. El resto de 
síntomas y sus frecuencias se detallan en la tabla 2.

En la exploración física, el 7,2% tenía una auscul-
tación pulmonar patológica, siendo los hallazgos más 
frecuentes los subcrepitantes y las sibilancias. El 3,2% 
presentó signos de dificultad respiratoria y la satura-

ción de oxígeno media fue del 97 ± 1,8%. La presen-
cia de lesiones cutáneas fue del 2,4% y, la de exudados 
amigdalares, de un 1,6%.

Durante el periodo de estudio se identificaron dos 
pacientes con diagnóstico radiológico de neumonía, 
confirmándose infección por SARS-CoV-2 solamente 
en uno de ellos.

De todos los pacientes incluidos en el estudio, 8 
(4,8%) precisó ingreso por COVID-19: tres pacientes 
eran lactantes menores de 3 meses con síndrome febril, 
tres pacientes ingresaron por bronquitis con necesidad 
de oxígeno suplementario, un paciente por neumonía 
con necesidad de oxígeno suplementario y otro por 

Tabla 1. Datos epidemiológicos

Total pacientes
(n = 1.378)

n   (%)

Pacientes con test positivo 
(n = 165)
n   (%)

Pacientes con test negativo
(n = 1.213)

n   (%)

p

Edad

  < 1 mes

  1-2 meses

  3 meses -11 meses

  1 año

  2-4 años

  5-15 años

8   (0,6%)

18   (1,3%)

122   (8,8%)

187 (13,6%)

406 (29,5%)

637 (46,2%)

3   (1,8%)

4   (2,4%)

18 (11%)

20 (12,1%)

52 (31,5%)

68 (41,2%)

5   (0,4%)

14   (1,1%)

104   (8,6%)

167 (13,8%)

354 (29,2%)

569 (46,9%)

ns

ns

ns

ns

ns

ns

Distribución por etnias

   Caucásica

   Norte de África

   África subsahariana

   Sudamericana

   Oriental

   No consta

1.191 (86,4%)

73   (5,3%)

36   (2,6%)

53   (3,8%)

8   (0,6%)

17   (1,2%)

123 (74,4%)

18 (11%)

13   (7,9%)

9   (5,5%)

0   (0%)

2   (1,2%)

1.068 (88%)

55   (4,5%)

23   (1,9%)

44   (3,6%)

8   (0,7%)

15   (1,2%)

p < 0,001

p = 0,001

p < 0,001

ns

ns

ns

Contacto estrecho 490 (35,6%) 75 (45,5%) 415 (34,2%) p = 0,005

ns: no significativo

Figura 1. Diagrama de flujo.
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síndrome febril en paciente con enfermedad de células 
falciformes.

Hubo dos casos de Síndrome Inflamatorio Multi-
sistémico Pediátrico vinculado al SARS-CoV-2 (SIM-
P), que precisaron traslado para tratamiento en UCIP, 
de 12 y 13 años de edad. El test de RNA-SARS-CoV-2 
fue positivo sólo en uno de ellos, con serología IgG 
positiva; la primera serología IgG realizada al paciente 
con test negativo fue también negativa.

Discusión

Presentamos una serie de 165 pacientes pediátricos 
con diagnóstico confirmado de infección por SARS-
CoV-2, representando una de las series con mayor 
número de pacientes publicada en nuestro país. Ade-
más, se incluye tanto a pacientes hospitalizados como 
a aquéllos con seguimiento ambulatorio.

La edad de los pacientes con test positivo no difiere 
de la de los negativos, no pareciendo que haya un gru-
po de edad que se vea más afectado por la infección, 
en cuanto al número de casos. Sin embargo, si com-
paramos el porcentaje de positividad, con respecto al 
de negatividad, en los menores de 3 meses de edad, sí 
que parece significativamente mayor, comparándolo 
con los porcentajes que presentan los pacientes de ma-
yor edad, esto puede tener interés si se tiene en cuenta 
que en los menores de 3 meses se realiza el test, sobre 
todo, por presentar clínica compatible o un contacto 
estrecho, siendo excepcional su realización por necesi-
dad de intervención quirúrgica o de ingreso por otros 
motivos.

En nuestra serie, hemos encontrado diferencias sig-
nificativas en la frecuencia de positivos en cuanto a la 
etnia, lo que coincide con el mayor estudio de cohorte 
realizado hasta el momento, por Goyal et al.16, en el 
que las etnias minoritarias parecen presentar un mayor 
riesgo de infección. No hemos recogido datos sobre la 
situación socioeconómica de los pacientes, pero en ese 
mismo estudio se recoge que un bajo nivel socioeco-
nómico también se asocia a mayor riesgo de padecerla. 
Las causas probablemente sean múltiples: menor dis-
ponibilidad de recursos, hacinamiento en las vivien-
das, trabajos con poca distancia social y un mayor uso 
del transporte público, aumentando así su exposición 
al virus16.

En algunos de los estudios de revisión publicados 

entre el 70 y el 80% de los pacientes pediátricos refería 
un contacto estrecho previo, la mayoría de las veces en 
el ámbito familiar1,2,9,11,13; sin embargo, sólo el 35,6% de 
nuestros casos tiene este antecedente, lo que puede de-
berse, en parte, a la recogida retrospectiva de los datos, 
aunque también al elevado porcentaje de casos asinto-
máticos y a la situación epidemiológica de transmisión 
comunitaria. De cualquier manera, estos datos deben 
hacernos estar alerta sobre el papel de la población pe-
diátrica en la transmisión.

En nuestro estudio los síntomas más frecuentes 
fueron fiebre, rinorrea y tos, lo que concuerda con lo 
publicado3,9,17. Además, al igual que Yoldas et al.2, com-
probamos que presentan síntomas gastrointestinales, 
como vómitos o diarrea, con mucha más frecuencia 
que los adultos4,13,14. Por otro lado, a diferencia de ellos, 
la aparición de anosmia y ageusia es excepcional11,14. 
Sin embargo, debemos tener en cuenta que la explora-
ción de estos síntomas en los niños es más complicada, 
sobre todo en los más pequeños, y que pueden mani-
festarse de forma más inespecífica, como rechazo de la 
alimentación. Curiosamente, Jeng recoge la ausencia 
de estos dos últimos síntomas en la población china, 
habiéndose detectado sólo en pacientes europeos y 
americanos11. 

Por otro lado, al igual que lo publicado por varios 
autores, hasta el 24% de los pacientes con infección es-
taba asintomático8-10, por lo que el total de infecciones 
puede estar infravalorado. Este hecho podría estar di-
ficultando el control de la transmisión al subestimar la 
cifra total de infectados4. 

La población infantil suele presentar infección leve 
o moderada, según las definiciones de la OMS, con 
muy buen pronóstico, lo que coincide con lo objetiva-
do en nuestro estudio y con la mayoría de la literatura 
revisada. Así, a diferencia de lo que ocurre en los adul-
tos, hay pocos casos de neumonía grave en los niños2,10 
y los fallecimientos son raros9,13,17.

Además, en nuestra serie, los pacientes que han re-
querido ingreso han presentado una adecuada evolu-

Tabla 2. Síntomas pacientes con test positivo

Fiebre 54,4%

Rinorrea 52,8%

Tos 52%

Diarrea 20%

Febrícula 15,2%

Odinofagia 15,2%

Dolor abdominal 9,6%

Cefalea 7,2%

Mialgias 4,8%

Disnea 4,8%

Dolor torácico 0,8%

Anosmia 0%

Ageusia 0%

SARS-CoV-2 - J. Alonso de la Hoz et al
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ción clínica, lo que concuerda con los resultados preli-
minares del Estudio EPICO-AEP18.

Hay diferentes teorías que intentan explicar por 
qué la enfermedad es menos severa en niños: con la 
edad el sistema inmune se va deteriorando, disminu-
yendo así su capacidad de protección frente a las in-
fecciones2; los niños tienen menos comorbilidades que 
los adultos6 y menor expresión del receptor ACE25,14; 
y parece, además, que la exposición previa a otros co-
ronavirus humanos podría generar protección por re-
acción cruzada19. No obstante, las razones exactas, hoy 
por hoy, se desconocen.

En los adultos la presencia de comorbilidades em-
peora aún más su pronóstico4,20, hecho que no está tan 
claro en la población infantil, al no existir tantos da-
tos específicos3,6. Sin embargo, en estudios recientes, 

la presencia de enfermedad de base aumenta el riesgo 
de ingreso en UCIP14,17. Aunque esta variable no haya 
sido específicamente analizada en nuestro estudio, sí 
recogemos que la única paciente con patología de base 
(drepanocitosis) de nuestra serie, presentó adecuada 
evolución clínica. En cualquier caso, debido a la mayor 
vulnerabilidad de estos pacientes, se les debe prestar 
una especial atención19,20.

Dos pacientes fueron diagnosticados de SIM-P 
precisando tratamiento en UCIP, con evolución favo-
rable. Esto concuerda con los datos conocidos de mo-
mento, en los que se habla de complicación importan-
te, pero sin elevada mortalidad5,14,21. Algunos autores 
han publicado que un porcentaje elevado de pacientes 
con este síndrome presenta test de RNA-SARS-CoV-2 
negativo con serología IgG positiva, postulando que 
podría tratarse de un síndrome inflamatorio post-in-
feccioso5,19, como ocurre con los datos de uno de nues-
tros pacientes.

En relación a los ingresos, en nuestro estudio me-
nos del 5% de los pacientes precisó ingreso. El mayor 

conocimiento de la infección por SARS-CoV-2 ha 
posibilitado dar de alta a aquéllos con síntomas le-
ves, a los que se les realiza un seguimiento telefónico 
estrecho hasta la resolución de los síntomas, permi-
tiendo así disminuir el número de ingresos hospita-
larios12.

La infección por SARS-CoV2 parece cursar de ma-
nera más leve en la población pediátrica que en los 
adultos. Por esto, creemos que es primordial compar-
tir todos los datos que se obtengan, ya que un mayor 
conocimiento nos permitirá tomar mejores decisiones 
acerca del manejo más apropiado, tanto a nivel diag-
nóstico como terapéutico.

Responsabilidades Éticas

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

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

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

Conflicto de intereses

Los autores declaran no tener conflicto de intereses.
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Resumen

Objetivo: Describir una cohorte de pacientes adultos críticos con COVID-19, ingresados   en una Uni-
dad de Cuidados Intensivos Pediátrica manejada por pediatras intensivistas (UCI-MP). Pacientes y 
Método: Estudio observacional retrospectivo de adultos ingresados   en UCI-MP por COVID-19 del 
11 de mayo al 26 de julio de 2020. Se registraron datos demográficos, clínicos, bioquímicos, carac-
terísticas del soporte ventilatorio y complicaciones. La gravedad de la enfermedad se caracterizó por 
el puntaje en el “Acute Physiology and Chronic Health Evaluation II score” (APACHE II) utilizando 
datos de las primeras 24 horas de ingreso a la UCI-MP.  Resultados: Noventa y tres pacientes mayores 
de 18 años con COVID-19 sospechado o confirmado ingresaron en la UCI-MP. La media de edad fue 
de 60,3 años (DE 13,9) y 59 pacientes (63,4%) eran varones. Ochenta y dos pacientes (88,1%) tenían 
al menos una comorbilidad médica. La puntuación media de APACHE II fue de 9,4 puntos (DE 5,6). 
Cincuenta y un pacientes (54,8%) fueron ventilados de forma invasiva, durante una mediana de 13,7 
días (DE 17,9). Se utilizó soporte inotrópico en 45 pacientes (48%). Treinta y tres pacientes (35,5%) 

¿Qué se sabe del tema que trata este estudio?

La pandemia por COVID-19 ha sido un desafío para los sistemas de 
salud en todo el mundo, debido al requerimiento extremadamente 
alto de camas UCI. En ese aspecto, las UCIP han sido un apoyo a 
nivel mundial.

¿Qué aporta este estudio a lo ya conocido?

Describimos una cohorte de pacientes adultos con COVID-19 ma-
nejados en una UCIP. Aunque este no es un estudio comparativo, 
los pacientes de nuestro trabajo presentaron una tasa de mortalidad 
y complicaciones similares a lo reportado internacionalmente. 
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Introducción

La extensión global del Síndrome Respiratorio 
Agudo Severo Coronavirus 2 (SARS-CoV-2) asociado 
a la enfermedad del Coronavirus 2019 (COVID-19) 
fue calificada como pandemia por la Organización 
Mundial de la Salud (OMS) el 11 de marzo de 20201. 
Los pacientes con infección por SARS-CoV-2 pueden 
evolucionar a COVID-19 grave, lo que conlleva altas 
tasas de hospitalización e ingreso en la unidad de cui-
dados intensivos (UCI) para soporte respiratorio. El 
3 de marzo de 2020 se diagnosticó el primer paciente 
con COVID-19 en Chile. Desde entonces se produjo 
un número creciente de casos, llegando a más de 1.000 
casos diarios a finales de abril y a más de 6.000 en junio 
de 20202. Paralelamente al diagnóstico de nuevos ca-
sos, hubo un aumento en los requerimientos de camas 
críticas de UCI, desafiando la capacidad de respuesta 
del sistema sanitario chileno.

Con el fin de adaptar el sistema de salud a las ne-
cesidades de la pandemia, los proveedores de salud 
públicos y privados aumentaron el número de camas 

disponibles de UCI para adultos de 430 al inicio de la 
pandemia a 1.753 camas críticas a finales de mayo. Esta 
ampliación se llevó a cabo gracias a la conversión de 
camas de Servicios de Urgencias, Unidades de Cuida-
dos Intensivos Pediátricos (UCIP) y Unidades de Re-
cuperación de Anestesia3. El 22 de junio, las camas de 
UCI estaban ocupadas al 100%, lo que representa un 
408% de la capacidad basal previa3.

Durante abril de 2020, todos los miembros del per-
sonal de nuestra UCIP (médicos, enfermeros, asisten-
tes de enfermería y fisioterapeutas respiratorios) rea-
lizaron una capacitación en la UCI local de pacientes 
adultos. El 11 de mayo de 2020, nuestra UCIP se trans-
formó en una UCI de adultos manejada por pediatras 
intensivistas (UCI-MP) de 16 camas, exclusivamente 
dedicada al tratamiento de adultos con COVID-19. 
Aunque la conversión de UCIP a UCI-MP ha ocurrido 
en todo el mundo4-6, los reportes disponibles se limitan 
a la descripción del número de camas asignadas para su 
uso en adultos y a resultados clínicos muy iniciales7-9.

El objetivo de este estudio fue realizar una descrip-
ción de las características demográficas, presentación 

Keywords: 
Adults; 
COVID-19; 
Pediatric Intensive 
Care; 
Invasive Mechanical 
Ventilation; 
Acute Kidney Injury; 
Mortality 

Abstract

Objective: To describe a cohort of critically ill adult patients suffering from COVID-19, admitted to 
a pediatric intensive care unit managed by a pediatric intensive care team (ICU-MP). Patients and 
Method: Retrospective observational study of adults admitted to the ICU-MP due to COVID-19 
from May 11 to July 26, 2020. Demographic, clinical, biochemical, ventilatory support characteris-
tics, and complications were recorded. Disease severity was characterized by Acute Physiology and 
Chronic Health Evaluation II score (APACHE II) using data from the first 24 hours of admission to 
the ICU-MP. Results: Ninety-three patients over 18 years with suspected or confirmed COVID-19 
were admitted to the ICU-MP. The median age was 60.3 years (SD 13.9), and 59 (63.4%) patients 
were male. Eighty-two (88.1%) patients had at least 1 medical comorbidity. The median APACHE II 
score was 9.4 points (SD 5.6). Fifty-one (54.8%) patients were invasively ventilated, for a median of 
13.7 days (SD 17.9). Inotropic support was used in 45 (48%) patients. Thirty-three (35.5%) patients 
presented acute kidney injury (AKI) and 14 (15.1%) patients received continuous renal replacement 
therapy. Twenty-nine (31.2%) patients had healthcare-associated infections. The median ICU-MP 
stay was 10.8 days (SD 11.8). 25 (26.9%) patients died, ten of them (40%) had adequacy of thera-
peutic effort. Conclusions: The mortality rate of critically ill patients with COVID-19 is high. Older 
patients (> 70 years), those who require invasive mechanical ventilation and who develop AKI are at 
increased risk of death. Although this is not a comparative study, our mortality rate and complica-
tions seem to be similar to those reported in adult case series. 

presentaron falla renal aguda (FRA) y 14 (15,1%) recibieron terapia de reemplazo renal continua. 
Veintinueve pacientes (31,2%) tuvieron infecciones asociadas a la asistencia sanitaria. La estancia 
media en UCI-MP fue de 10,8 días (DE 11,8). Murieron 25 pacientes (26,9%). En 10 (40%) de los 
25 pacientes que fallecieron, se estableció adecuación del esfuerzo terapéutico. Conclusiones: La tasa 
de mortalidad de los pacientes críticamente enfermos con COVID-19 es alta. Los pacientes de edad 
avanzada (> 70 años), los que requieren ventilación mecánica invasiva y los que desarrollan FRA 
tienen un mayor riesgo de muerte. Aunque no se trata de un estudio comparativo, la tasa de morta-
lidad y complicaciones de este estudio parecen ser similares a las reportadas en las series de casos de 
pacientes manejados por intensivistas de adultos.

Covid-19 - C. Niño-Taravilla et al
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clínica, manejo y evolución de los pacientes adultos 
críticos con COVID-19, manejados por intensivistas 
pediátricos.

Pacientes y Método

Pacientes
Se realizó un estudio descriptivo y retrospectivo de 

los pacientes adultos con COVID-19 grave sospechado 
o confirmado, utilizando la definición propuesta por 
el Ministerio de Salud de Chile (MINSAL) (tabla 1)10, 
ingresados   en la UCI-MP de una Clínica de Santiago, 
del 11 de mayo de 2020 al 26 de julio de 2020.

Variables de estudio
Se registraron datos demográficos (edad, sexo, co-

morbilidades que incluyeron hipertensión, dislipide-
mia, diabetes mellitus (DM) y obesidad) y presenta-
ción clínica (fiebre, tos, disnea, duración de los sínto-
mas). La gravedad de la enfermedad se caracterizó por 
el puntaje en el “Acute Physiology and Chronic Health 
Evaluation II score” (APACHE II) utilizando datos de 
las primeras 24 horas de ingreso a la UCI-MP. La pun-
tuación APACHE II es un sistema de clasificación de 
severidad o gravedad de enfermedades diseñado por 
Knaus et al. en 1985. Es uno de los scores más utili-
zados en las UCI de adultos, se aplica dentro de las 24 
horas de admisión y consiste en un valor entero de 0 a 
67 calculado en base a varias medidas. A mayor pun-
tuación, mayor riesgo de muerte.

También se recopilaron resultados de laboratorio, 
incluyendo el recuento de linfocitos, procalcitonina, 

proteína C reactiva (PCR), ferritina, triglicéridos, tran-
saminasa glutámica oxalacética (GOT), fibrinógeno, 
dímero D y creatinina. Se registraron sus valores al 
ingreso en UCI-MP y el peor valor durante la estadía.

En cuanto al tratamiento, se registraron las carac-
terísticas del soporte ventilatorio: tipo de ventilación 
(ventilación mecánica invasiva (VMI), ventilación me-
cánica no invasiva (VMNI), cánula nasal de alto flujo 
(CNAF), oxigenación por membrana extracorpórea 
(ECMO)), prono, prono vigil, bloqueo neuromuscu-
lar, duración de la VMI, necesidad de traqueostomía, 
cociente de la presión parcial de oxígeno y fracción 
inspirada de oxígeno (PaO2/FiO2), uso de fármacos 
vasoactivos y tratamiento específico para COVID-19 
(hidroxicloroquina, azitromicina, lopinavir/ritonavir, 
esteroides y plasma hiperinmune) y anticoagulación 
con heparina de bajo peso molecular (HBPM).

Finalmente, se registraron todas las complicaciones 
ocurridas durante la estadía en UCI-MP (incluyendo 
eventos cardíacos, renales, hematológicos y neuroló-
gicos, e infecciones asociadas a la atención de salud 
(IAAS)), adecuación del esfuerzo terapéutico (AET), 
mortalidad y duración de la estancia en UCI-MP.

Análisis estadístico
Los datos descriptivos se expresaron como media 

y desviación estándar (DE) para las variables conti-
nuas, y como número total y porcentaje (%) para las 
variables categóricas. Se realizó una comparación entre 
pacientes fallecidos y supervivientes con la prueba χ2 
de Pearson/Fisher o con la prueba t-student. Los análi-
sis estadísticos se realizaron con el software IBM SPSS 
Statistics v23.0. Todas las pruebas consideraron una 
p < 0,05 como estadísticamente significativa.

Aspectos éticos
El estudio fue aprobado por el Comité de Ética 

Científico de la Universidad Andrés Bello. La base de 
datos se anonimizó en dos pasos de acuerdo con las 
directrices del Consejo de Organizaciones Internacio-
nales de Ciencias Médicas.

Resultados

Noventa y tres adultos ingresaron en la UCI-MP 
con COVID-19. De ellos, diecinueve (20,4%) ingresa-
ron inicialmente en una UCI de adultos y posterior-
mente fueron trasladados a la UCI-MP.  Veinticinco 
pacientes (26,9%) fallecieron; en diez de ellos (40%), 
se estableció AET. La AET en 3 pacientes (30%) se de-
terminó previo al traslado a nuestra UCI-MP, en una 
UCI de adultos; y en los 7 pacientes restantes (70%) 
se estableció a lo largo de su evolución en la UCI-MP, 
pero inicialmente si tuvieron acceso a terapias de so-
porte vital avanzado. 

Tabla 1. Definición de caso sospechoso, probable y confirmado 
según Ministerio de Salud de Chile10

Caso sospechoso

Paciente con ≥ 2 de los siguientes síntomas compatibles con COVID-19: 
fiebre (≥ 37,8 ° C), tos, disnea, dolor torácico, odinofagia, mialgias, 
escalofríos, dolor de cabeza, diarrea, pérdida repentina del olfato (anos-
mia) o del gusto (ageusia)

o

Paciente con infección respiratoria aguda grave (que requiera hospi-
talización)

Caso confirmado

Paciente que cumple con la definición de caso sospechoso con PCR 
“positiva” para SARS-CoV-2

Caso probable

Paciente que cumple con la definición de caso sospechoso con PCR 
“indeterminada” para el SARS-CoV-2

o

Personas que han estado en contacto cercano con un caso confirmado 
y desarrollan ≥ 1 síntoma compatible con COVID-19 dentro de los pri-
meros 14 días después del contacto
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Características demográficas y presentación clínica
La edad media de los pacientes fue de 60,3 años 

(DE 13,9), con una edad mínima de 20 años y una 
máxima de 89 años. Los pacientes del grupo de super-
vivientes eran significativamente más jóvenes (diferen-
cia media de 13,4 años, p < 0,01). Cincuenta y nueve 
pacientes (63,4%) eran varones. Ochenta y dos pacien-
tes (88,1%) tenían al menos una comorbilidad: 55,9% 
hipertensión (52 pacientes), 12,9% dislipidemia (12 
pacientes), 36,5% DM (34 pacientes) y 33,3% obesi-
dad (31 pacientes). No se encontraron diferencias esta-
dísticamente significativas en género y comorbilidades 
entre el grupo de pacientes fallecidos y supervivientes 
(tabla 2).

La puntuación media de APACHE II fue de 9,4 (DE 
5,6). Los pacientes del grupo de supervivientes mos-
traron valores significativamente más bajos (diferencia 
media de 5,2 puntos, p < 0,01).

Sesenta pacientes (64,5%) resultaron positivos para 
infección por SARS-CoV-2 por RT-PCR y 32 (34,4%) 
por prueba serológica. También se incluyó a un pa-
ciente (1,1%) con pruebas negativas, pero que cumplía 
con la definición de caso “sospechoso” de COVID-19 
según el MINSAL.

Los síntomas más frecuentes fueron fiebre (80 pa-

cientes, 86%), tos (89 pacientes, 95,7%) y disnea (91 
pacientes, 97,8%). La duración media de los síntomas 
antes de la admisión en UCI-MP fue de 7,1 días (DE 
3,7). No se encontraron diferencias estadísticamente 
significativas ni en el tipo ni en la duración de los sín-
tomas entre el grupo de pacientes fallecidos y supervi-
vientes.

Los resultados de las pruebas de laboratorio se re-
sumen en la tabla 3. Los hallazgos más comunes en el 
momento del ingreso en la UCI-MP fueron: linfope-
nia, aumento de procalcitonina, PCR, ferritina, GOT, 
fibrinógeno y dímero D, sin diferencias significativas 
entre sobrevivientes y no sobrevivientes, a excepción 
de la PCR que fue mayor en el grupo de fallecidos (di-
ferencia media 6,6 mg/dl, p < 0,01). En cuanto al peor 
valor de las pruebas de laboratorio durante la estancia 
en UCI-MP, todos los parámetros, excepto la creati-
nina, fueron estadísticamente diferentes entre ambos 
grupos (p < 0,01).

Tratamiento
La tabla 4 muestra una descripción detallada del 

manejo de los pacientes. Cincuenta y un pacientes 
(54,8%) recibieron ventilación invasiva (duración 
media de 13,7 días, DE 17,9), 18 pacientes (19,4%) re-

Tabla 2. Características demográficas y presentación clínica de pacientes ingresados a unidad de cuidados intensivos de adultos 
manejada por pediatras intensivistas (UCI-MP)

Variable Todos los pacientes
(n = 93)

Nº. (%) / media (DE) 

Fallecidos
(n = 25)

Nº. (%) / media (DE)

Surpervivientes
(n = 68)

Nº. (%) / media (DE) 

p

Edad, años 60,6 (13,8) 70,4 (8,3) 57,0 (13,9) < 0,01

Género Varones 59 (63,4) 16 (64,0) 43 (63,2) 0,58

Mujeres 34 (36,6) 9 (36,0) 25 (36,8)

Comorbilidades DM 34 (36,5) 13 (52,0) 21 (30,9) 0,08 0,45

Obesidad 31 (33,3) 7 (28,0) 24 (35,3) 0,62

Hipertensión 17 (68,0) 35 (51,5) 52 (55,9) 0,17

Dislipemia 12 (12,9) 3 (12,0) 9 (13,2) 1,00

APACHE II, puntaje 9,4 (5,6) 13,2 (7,1) 8,0 (4,2) < 0,01

PCR SARS-COV-2 Negativa 32 (34,4) 7 (28,0) 25 (36,8) 0,24 0,72

Positiva 60 (64,5) 17 (68,0) 43 (63,2) 0,64

Indeterminada 1   (1,1) 1 (4,0) 0 (0,0) 0,72

Serología SARS-COV-2 positiva 32 (34,4) 7 (28,0) 25 (36,8) < 0,01

Fiebre 80 (86,0) 20 (80,0) 60 (88,2) 0,33

Tos 90 (96,8) 25 (100,0) 65 (95,6) 0,56

Disnea 91 (97,8) 25 (100,0) 66 (97,1) 0,53

Duración, días 7,1 (3,8) 6,7 (3,4) 7,3 (3,9) 0,55

APACHE II score: Acute Physiology and Chronic Health Evaluation II score; DM: diabetes mellitus; PCR: reacción de polimerasa en cadena; 
SARS-COV-2: Síndrome Respiratorio Agudo Severo Coronavirus 2; DE: desviación estándar.
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Tabla 3. Valores de laboratorio al ingreso en UCI-MP y peor valor durante la estancia en UCI-MP

Variable Valores al ingreso en UCI-MP Peor valor durante hospitalización en UCI-MP

Todos los 
pacientes
(n = 93)

media (DE) 

Fallecidos
(n = 25)

media (DE) 

Super-
vivientes
(n = 68)

media (DE) 

Diferencia 
de medias

p Todos los 
pacientes
(n = 93)

media (DE) 

Fallecidos
(n = 25)

media (DE) 

Super-
vivientes
(n = 68)

media (DE) 

Diferencia 
de medias

p

Linfocitos, 
mm3

1,414,2 
(1,414,2)

1,314,6 
(1,462,5)

1,462,6 
(1,770,9)

148 0,71
721,9 
(365,2)

561,1 
(231,1)

804,3 
(395,1)

243,2 < 0,01

Procalcitonina, 
ng/mL

0,5 (1,4) 0,5 (0,5) 0,5 (1,6) 1,0 0,02 8,0 (20,1) 25,1 (33,1) 1,8 (5,0) 23,2 < 0,01

PCR, mg/dl 14,8 (9,9) 19,6 (11,4) 13,0 (8,7) 6,7 < 0,01 23,5 (13,8) 34,4 (13,5) 19,5 (11,7) 14,9 < 0,01

Ferritina, 
ng/mL

1,401,4 
(1226,1)

1,366,5 
(1452,1)

1,417,2 
(1,143,3)

50,7 0,86
2399,5 
(2778,8)

3977,6 
(4652,0)

1810,7 
(1217,6)

2166,9 < 0,01

Triglicéridos, 
mg/dL

148,6 
(54,7)

163,9 
(51,2)

144,6 
(54,2)

19,5 0,20
259,9 
(139,4)

337,2 
(160,8)

229,2 
(117,9)

107,9 < 0,01

GOT, U/L 68,1 (51,2)
72,1 

(66,39
67,0 (44,7) 5,1 0,69

113,4 
(149,19

189,6 
(256,3)

85,4 (63,6) 104,2 < 0,01

Fibrinógeno, 
mg/mL

551,7 
(143,7)

577,3 
(157,4)

548,3 
(128,9)

28,9 0,40
620,2 
(163,6)

716,4 
(165,5)

584,3 
(149,3)

132,1 < 0,01

Dímero-D, 
mcg/mL

1,6 (3,6) 1,7 (1,5) 1,6 (4,2) 0,109 0,90 4,9 (6,9) 10,3 (8,9) 2,8 (4,7) 7,5 < 0,01

Creatinina, 
mg/dL

1,1 (1,1) 1,4 (0,9) 1,0 (1,2) 0,3 0,23 1,5 (0,56) 2,5 (1,5) 1,3 (0,48) 1,2 0,06

PCR: proteína C reactiva; GOT: transaminasa glutámica oxalacética; UCI-MP: UCI de adultos manejada por pediatras; DE: desviación estándar. 
Valores normales: Linfocitos: 1,500-4,000/mm3; Procalcitonina: < 0,05 ng/mL; PCR: < 3 mg/dl; Ferritina: 15-150 ng/mL; Triglicéridos: < 75 mg/
dL, GOT: 10-40 U/L; Fibrinógeno: 200-400 mg/dL; Dímero D: < 0,5 mcg/mL; Creatinina: 0,5-1,3 mg/dL.

Tabla 4. Tratamiento recibido en los pacientes ingresados a unidad de cuidados intensivos de adultos manejada por pediatras  
intensivistas (UCI-MP)

Variables Todos los pacientes
(n = 93)

Nº. (%) / media (DE)

Fallecidos
(n = 25)

Nº. (%) / media (DE)

Supervivientes
(n = 68)

Nº. (%) / media (DE)

p

Soporte ventilatorio

VMI 51 (54,8) 25 (100) 26   (39,7) < 0,01

Duración de VMI, días 13,7 (17,9) 14,7 (14,5) 13   (19,9) 0,72

Traqueostomía 13 (13,9) 6   (24,0) 7   (10,3) 0,87

VMNI 18 (19,4) 0     (0,0) 18   (26,4) --

Cánula nasal de alto flujo 24 (25,8) 0     (0,0) 24   (35,3) --

ECMO 0 (0,0) 0     (0,0) 0     (0,0) --

Prono Vigil 35 (37,6) -- 35   (51,5) 0,02
VMI 45 (48,4) 25 (100,0) 20   (21,5)

Bloqueo neuromuscular 30 (32,2) 18   (72,0) 12   (18,2) < 0,01

PaO2/FiO2 119,9 (50,2) 80,7 (23,6) 134,6 (49,8) < 0,01

Fármacos

Drogas vasoactivas 45 (48,0) 25 (100,0) 20   (29,4) < 0,01

Hidroxicloroquina 61 (65,6) 16   (64,0) 45   (66,2) 1,00

Azitromicina 93 (100,0) 25 (100,0) 68 (100,0) --

Lopinavir/Ritonavir 58 (62,4) 22   (88,0) 36   (56,9) < 0,01

Corticoesteroides 72 (77,4) 23   (92,0) 49   (72,1) 0,05

Plasma hiperinmune 21 (22,6) 11   (44,0) 10   (14,7) < 0,01

HBPM 93 (100,0) 25 (100,0) 68 (100,0) --

DE: desviación estándar; ECMO: oxigenación por membrana extracorpórea; HBPM: heparina de bajo peso molecular; VMNI: ventilación me-
cánica no invasiva; VMI: ventilación mecánica invasiva; PaO2/FiO2: cociente de la presión parcial de oxígeno y fracción inspirada de oxígeno.

Covid-19 - C. Niño-Taravilla et al
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cibieron VMNI y 24 pacientes (25,8%) CNAF. Trece 
de 51 pacientes (24%) requirieron traqueostomía de-
bido a la ventilación mecánica prolongada. El prono 
se utilizó 80 pacientes (86%), siendo en 35 de ellos 
prono vigil (42%). Se empleó bloqueo neuromuscular 
en 30 (32,2%) de los pacientes con VMI. La media de 
la relación PaO2/FiO2 fue de 119,9 (DE 50,2). Ningún 
paciente requirió ECMO. En el grupo de supervivien-
tes, la proporción de pacientes que necesitaban VMI, 
bloqueo neuromuscular y decúbito prono fue signifi-
cativamente menor (39,7% vs 100%, 18,2% vs 72% y 
80,9% vs 100%, respectivamente, todos p < 0,01). La 
media de la relación PaO2/FiO2 fue significativamen-
te mayor (diferencia media 54, p < 0,01) en el grupo 
de los supervientes. Cuarenta y cinco pacientes (48%) 
fueron tratados con fármacos vasoactivos, siendo es-
tadísticamente significativa la diferencia entre el gru-
po de supervivientes y fallecidos (29,4% vs 100%, p 
< 0,01). Sesenta y un pacientes (65,6%) recibieron 
hidroxicloroquina, noventa y tres (100%) azitromici-
na y 58 (62,4%) un inhibidor de la proteasa antiviral 
(lopinavir/ritonavir). Se utilizaron esteroides en 72 pa-
cientes (77,4%) y plasma hiperinmune en 21 pacientes 
(22,6%). Al igual que lo observado con otras terapias, 
en el grupo de supervivientes, la proporción de pacien-
tes que requirieron antivirales y plasma hiperinmune 
fue significativamente menor (56,9% vs 88%, 14,7% vs 
44%, respectivamente, ambos p < 0,01). No se encon-
traron diferencias estadísticamente significativas en la 
utilización de hidroxicloroquina, azitromicina o este-
roides entre ambos grupos. Todos los pacientes reci-
bieron profilaxis antitrombótica con HBPM; en aque-
llos casos en los que se observó trombosis, se aumentó 
la dosis buscando niveles terapéuticos de anti-factor X 
activado.

Complicaciones 
Las complicaciones de los pacientes analizados se 

encuentran presentadas en la tabla 5.
Veinte pacientes (21,5%) desarrollaron arritmias 

cardíacas, siendo en tres (3,2%) prolongación del 
intervalo QT. Doce pacientes (12,9%) presentaron 
parada cardiorrespiratoria durante su estancia en la 
UCI-MP. Treinta y tres pacientes (35,5%) sufrieron 
fracaso renal agudo (FRA). Catorce pacientes (15,1%) 
fueron apoyados con terapia de reemplazo renal con-
tinua (TRRC) y 10 (71,4%) de ellos fallecieron. En el 
grupo de supervivientes, el FRA y el uso de TRRC fue 
significativamente menor (19% vs 80%, 5,9% vs 40%, 
respectivamente, ambos p < 0,01).

En cuanto a las infecciones, se documentó una 
IAAS en 29 pacientes (31,2%), dos IAAS en 26 pa-
cientes (27,9%) y tres IAAS en 13 pacientes (14%). En 
cuanto al tipo de IAAS, se documentaron veintinueve 
casos de bacteriemia asociada a catéter venoso central 

(BACVC), veintitrés casos de infección urinaria aso-
ciada a catéter (ITUAC) y 16 casos de neumonía aso-
ciada a ventilación mecánica (NAVM).

En cuanto a las complicaciones hematológicas, dos 
pacientes (2,1%) desarrollaron trombosis venosa pro-
funda (TVP), diez (10,7%) tromboembolismo pulmo-
nar (TEP), y 5 pacientes (5,3%) presentaron hemorra-
gia significativa (3 hemorragia digestiva y 2 epistaxis).

También se encontraron complicaciones neuroló-
gicas: veinticinco pacientes (26,9%) presentaron de-
lirio, diez (10,7%) miopatía del paciente crítico, tres 
(3,2%) desarrollaron trastornos de la deglución, dos 
(2,1%) convulsiones y dos (2,1%) encefalopatía ines-
pecífica. 

La estancia media en la UCI-MP fue de 10,8 días 
(DE 11,8), con un mínimo de 1 día y un máximo de 67 
días. Los pacientes del grupo de fallecidos tuvieron una 
estancia significativamente más alta (diferencia media 
6,7   días, p < 0,01).

Discusión

La pandemia por COVID-19 ha sido un desafío 
para los sistemas de salud en todo el mundo, con un 
enorme consumo de recursos, especialmente por el 
requerimiento extremadamente alto de camas UCI. 
Este hecho, sumado a la rara presentación en niños 
de COVID-19 grave 11, ha llevado a que las UCIP y 
su personal se conviertan en un recurso esencial du-
rante la pandemia. La admisión de pacientes adultos a 
las UCIP se ha generalizado en todo el mundo. Desde 
el inicio de la pandemia, se publicaron programas de 
formación y guías de práctica clínica centradas en el 
manejo de adultos con COVID-19 para intensivistas 
pediátricos6. A pesar de esta capacitación y esfuerzo, 
el manejo de pacientes adultos críticamente enfermos 
ha sido un desafío para todos los trabajadores de las 
UCIP, ya que, si bien puede haber algunas similitudes, 
los pacientes adultos con COVID-19 críticamente en-
fermos no son como “niños grandes”.

En el último año nos hemos visto expuestos a un 
exceso de información, con miles de publicaciones 
sobre esta nueva enfermedad. Sin embargo, a pesar 
de que se ha publicado mucho sobre la experiencia 
y resultados de los pacientes ingresados en UCI, casi 
no existen publicaciones que describan los resultados 
de aquellos pacientes que, debido a esta abrumadora 
pandemia, no pudieron ser tratados por intensivistas 
de adultos.

Los datos sobre adultos con COVID-19 tratados en 
UCI-MP son limitados. En los Países Bajos, Kneyber et 
al. informó de la apertura de 6 camas en su UCIP para 
la atención de adultos con COVID-19 donde ingresa-
ron 98 pacientes adultos con COVID-19; doce de ellos 
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Tabla 5. Complicaciones en pacientes ingresados a unidad de cuidados intensivos de adultos manejada por pediatras 
intensivistas (UCI-MP)

Variables Todos los pacientes
(n = 93)

Nº. (%) / media (DE)

Fallecidos
(n = 25)

Nº (%) / media (DE)

Supervivientes
(n = 68)

Nº. (%) / media (DE)

p

Eventos cardiacos Arritmias 17 (18,3) 11 (44) 6 (8,8) < 0,01

QT prolongado 3 (3,2) 0 (0,0) 3 (4,4) 0,56

PCR 12 (12,9) 10 (40) 2 (2,9) < 0,01

Eventos renales FRA 33 (35,5) 20 (80,0) 13 (19,1) < 0,01

TRRC 14 (15,1) 10 (40,0) 4 (5,9) < 0,01

IAAS (un episodio) 29 (31,2) 11 (44,0) 18 (26,5) 0,11

BACVC 21 (14) 8 (32,0) 13 (19,1) 0,30

ITUAC 4 (4,3) 1 (4,0) 3 (4,4) 0,56

NAVM 4 (4,3) 2 (8,0) 2 (2,9) 1,00

IAAS (dos episodios) 26 (27,9) 14 (56,0) 12 (17,6) < 0,01

BACVC 7 (7,5) 2 (8,0) 5 (7,3) 0,45

ITUAC 13 (14) 7 (28,0) 6 (8,8) 0,78

NAVM 6 (6,4) 5 (20,0) 1 (1,5) 0,06

IAAS (tres episodios) 13 (14,0) 5 (20,0) 8 (11,8) 0,08

BACVC 1 (1,1) 1 (4,0) 0 (0,0) --

ITUAC 6 (6,4) 3 (12,0) 3 (4,4) 1,00

NAVM 6 (6,4) 1 (4,0) 5 (7,3) 0,65

Eventos hematológicos Sangrado 5 (5,4) 2 (8,0) 3 (4,4) 0,06

TVP 2 (2,1) 0 (0,0) 2 (2,9) --

TEP 10 (10,8) 3 (12,0) 7 (10,3) 1,00

Eventos neurológicos Delirio 25 (26,9) 9 (36,0) 16 (23,5) 0,30

MPC 10 (10,7) 3 (12,0) 7 (10,3) 0,82

TD 3 (3,2)  1 (4,0)  2 (2,9) 0,81

Convulsiones 2 (2,1)  1 (4,0) 1 (1,5) 1,00

EI  2 (2,1) 1 (4,0)  1 (1,5) 1,00

Estancia UCI-MP, días 10,8 (11,8) 15,7 (14,7) 9,0 (10,0) < 0,01

BACVC: bacteriemia asociada a catéter venoso central; DE: desviación estándar; EI: encefalopatía inespecífica; FRA: Falla renal aguda; 
GI: gastrointestinal; ITUAC: infección del tracto urinario asociada a catéter; IAAS: infección asociada a la atención de salud; MPC: miopa-
tía del paciente crítico; NAVM: neumonía asociada a ventilación mecánica; PCR: parada cardiorrespiratoria; TD: trastorno de deglución;  
TEP: tromboembolismo pulmonar; TRRC: terapia de reemplazo renal continua; TVP: trombosis venosa profunda; UCI-MP: UCI de adultos 
manejada por pediatras.

fueron tratados por enfermeras pediátricas e intensi-
vistas pediátricos y todos menos uno sobrevivieron7. 
En Nueva York, el Hospital de Niños de Montefiore 
organizó y proporcionó personal para una UCI-MP de 
40 camas y publicaron sus primeros 100 casos. Sin em-
bargo, todos los pacientes intubados en la UCI-MP (13 
pacientes) fueron trasladados a una UCI de adultos8. 
Yager y col. reportaron su experiencia con una UCI-
MP de 14 camas y 20 pacientes, con solo un falleci-
do9. En una publicación multicéntrica de 180 UCIP de 

EE.UU. y Canadá, el 24% de los pacientes tratados por 
COVID-19 eran mayores de 18 años, con una tasa de 
mortalidad del 40% en el grupo de más de 30 años12.

Una cuarta parte de nuestros pacientes (26,9%) 
falleció por COVID-19, con una edad media de 70,4 
años (DE 8,3) y con una o más comorbilidades. No se 
encontraron diferencias estadísticamente significativas 
entre las comorbilidades, pero se observó una mayor 
tendencia en la mortalidad en el caso de DM y obesi-
dad. Quah y col. encontraron en su revisión sistemá-
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tica de pacientes con COVID-19 tratados por intensi-
vistas adultos en China, Europa y EE.UU. una tasa de 
mortalidad similar, entre el 23% y el 37,7%, similar a 
nuestra cohorte13.

En nuestros pacientes, la edad media fue de 60,3 
años, con un número ligeramente superior de varones, 
similar a lo reportado en la literatura de pacientes hos-
pitalizados en UCI de adultos14,15. En nuestra cohor-
te, el 88% de los pacientes presentaba al menos una 
comorbilidad, siendo la hipertensión y la DM las más 
frecuentes. En la literatura, también se reporta un alto 
porcentaje de pacientes con comorbilidades (del 40 al 
73%), pero algo menor que en nuestra serie; siendo 
también la hipertensión y la DM las más frecuentes15-17. 
En nuestra serie, la media de puntuación APACHE fue 
de 9,4, similar a la descrita por Chen et al.16.

En cuanto a síntomas y días de evolución, nuestra 
serie también fue similar a lo descrito en la literatura 
para pacientes con COVID-19 tratados por intensi-
vistas de adultos17-1. Jain y col.20 definieron la disnea 
como predictor de ingreso en UCI en pacientes con 
COVID-19. Este hallazgo concuerda con el hecho de 
que todos los pacientes ingresados   en nuestra UCI-MP 
presentaron este síntoma.

En cuanto al soporte ventilatorio, nuestra serie tuvo 
una tasa de VMI inferior a la reportada en series de pa-
cientes tratados por intensivistas adultos: 54,8% vs 70-
91,3%. Sin embargo, no hubo diferencias en los días 
de VMI, ventilación en prono o bloqueo neuromus-
cular16-18,20-24. Nuestra media de PaO2/FiO2 fue 119,6, 
mientras que 160 fue la reportada por Grasselli et al.22.

Una mayor proporción de pacientes dentro del 
grupo de fallecidos recibió plasma hiperinmune y lo-
pinavir/ritonavir, pero estas diferencias podrían expli-
carse por el hecho de que estos tratamientos se utiliza-
ron solo en los pacientes más graves.

Durante el primer mes, el uso de corticoides se res-
tringió a los pacientes más críticos, lo que explica su 
baja tasa de uso en nuestra muestra. Posteriormente, 
tras la publicación del ensayo RECOVERY24, se utilizó 
dexametasona en todos los pacientes hospitalizados en 
nuestra UCI-MP. No se utilizó Remdesivir dado que 
no se encuentra disponible en Chile. Durante los pri-
meros meses de la pandemia, se utilizaron fármacos 
como la hidroxicloroquina, la azitromicina, el lopina-
vir/ritonavir hasta que estudios posteriores mostraron 
su futilidad13,21,22. Afortunadamente, no se detectaron 
efectos secundarios significativos. Los protocolos ac-
tuales han sido adaptados en base a la evidencia cientí-
fica más reciente y de más alto nivel.

Un tercio de nuestros pacientes (35,5%) desarrolló 
FRA, similar a lo descrito en la mayoría de las series 
(29% a 49,8%)14,19,20; sin embargo, Argenziano et al. 
reportaron una mayor tasa de FRA (78%) con una ne-
cesidad de diálisis del 32,5%25.

Casi un tercio de nuestros pacientes (31,2%) pre-
sentaron IAAS. A pesar de que es una cifra alta, estos 
resultados concuerdan con lo resumido por Antinori 
et al., quienes incluyeron 17 series de casos de China, 
España, Italia y EE.UU. encontrando una incidencia de 
IAAS entre el 5 y el 38,9%26.

En cuanto a las complicaciones hematológicas, 
hubo 2,1% de TVP, 10,7% TEP y 5,3% de complica-
ciones hemorrágicas mayores, mientras que en la li-
teratura proveniente de UCI de adultos se reporta un 
12-20%, 7% y 3,9% de TVP, TEP y hemorragia mayor, 
respectivamente27,28. La diferencia de TVP entre nues-
tros datos y la literatura es notable y podría explicarse 
por la aplicación estricta del protocolo de trombopro-
filaxis, aunque no tenemos argumentos convincentes 
para justificarlo.

La incidencia de delirio fue significativamente me-
nor en nuestra serie frente al 84% descrito por Helms 
et al.29. Este hallazgo podría explicarse por una menor 
experiencia en este campo por parte de los intensivistas 
pediátricos.

La estancia media en nuestra UCI-MP fue de 10,8 
días, lo que coincide con la descrita en las series de ca-
sos de adultos (media de 11 a 23 días)17,19,22,26. Como 
era de esperar, los pacientes con VMI tuvieron una 
mayor estancia hospitalaria, pero la presencia de IAAS 
no se relacionó significativamente con una duración 
mayor de la hospitalización. En nuestra serie ninguno 
de los tratamientos ofreció una reducción en los días 
de hospitalización, VMI o mortalidad.

La pandemia por COVID-19 ha planteado cues-
tiones éticas y médico-legales, incluida la asignación 
equitativa de los recursos de salud, especialmente en 
relación a la priorización de los pacientes y el raciona-
miento de recursos30. Sin embargo, de todas las series 
de casos revisadas para esta discusión, solo una analiza 
la limitación del esfuerzo terapéutico, estableciéndo-
se en el 33,3% de los pacientes que fallecieron, lo que 
coincide con nuestros hallazgos.

Este estudio tiene las limitaciones de un diseño re-
trospectivo. Además, un 20% de los pacientes fueron 
tratados inicialmente en una UCI de adultos y poste-
riormente fueron trasladados a la UCI-MP.

Conclusión

Analizamos una cohorte de pacientes adultos con 
COVID-19, ingresados a una UCIP-MP. La tasa de 
mortalidad de los pacientes críticamente enfermos con 
COVID-19 fue similar a lo reportado en otras series. 
Los pacientes mayores de 70 años, aquellos que requie-
ren VMI y que desarrollan FRA o arritmias tienen un 
mayor riesgo de muerte.

El manejo de pacientes adultos críticos con CO-
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VID-19 ha sido un desafío para los intensivistas pe-
diátricos. Aunque este no es un estudio comparativo, 
nuestra tasa de mortalidad y complicaciones parecen 
ser similares a las reportadas en otros estudios.
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Resumen

Entre los fármacos utilizados para lograr una inmunosupresión efectiva en el trasplante renal (TR) se 
encuentra el ácido micofenólico (MPA), medicamento que se caracteriza por presentar una farma-
cocinética compleja y una alta variabilidad intra e inter individual. La monitorización del nivel basal 
(C0) de MPA para ajustes de dosificación se considera controversial, debido principalmente a su baja 
correlación con el área bajo la curva (ABC). Objetivo: Correlacionar el C0 y ABC de MPA en pacien-
tes pediátricos con TR. Pacientes y Método: Estudio prospectivo realizado en 54 pacientes con TR en 
tratamiento con MPA. Se realizaron regresiones lineales y correlaciones entre el ABC y C0. Se realizó 
un análisis grupal de comparaciones múltiples según el tiempo postrasplante y las dos presentaciones 
orales de MPA. Resultados: El nivel plasmático que mejor se correlaciona con el ABC corresponde 
al C0 (r2 = 0,52). Existe un importante grupo de pacientes con niveles subterapéuticos (36,6% del 
total de mediciones). Se determinó también que el C0 debe estar entre 1,42 y 4,55 µg/ml para que el 
ABC esté en rango terapéutico. Se demostró que la correlación entre C0 y ABC mejora posterior a 
los tres meses post trasplante y es aún mejor al administrar micofenolato mofetilo. Conclusión: Se 
recomienda el uso de C0 para ajustar la dosis de MPA en pacientes pediátricos con TR, especialmente 
en aquellos con más de 3 meses postrasplante. Para pacientes con TR temprano o escenarios clínicos 
complejos, se recomienda monitorizar utilizando ABC.

¿Qué se sabe del tema que trata este estudio?

Es conocida la farmacocinética compleja del ácido micofenólico, 
por otro lado la seguridad y eficacia del medicamento está estre-
chamente relacionada con el ABC. Solo hay estudios en adultos que 
indican baja correlación entre C0 y ABC.

¿Qué aporta este estudio a lo ya conocido?

Información relevante para poder utilizar en la práctica clínica solo 
un nivel plasmático basal para ajustar dosis de ácido micofenólico, 
con el objetivo de lograr una efectiva inmunosupresión, según el 
tiempo post trasplante y la presentación farmacéutica del medica-
mento utilizado.
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Introducción

El éxito del trasplante renal (TR) depende en gran 
medida de la terapia farmacológica inmunosupresora, 
la cual busca evitar el rechazo del riñón trasplantado. 
Entre los fármacos utilizados se encuentra el ácido mi-
cofenólico (MPA), un inhibidor de la enzima inosina 
monofosfato deshidrogenasa (IMPDH) que actúa pro-
duciendo arresto del ciclo celular1.

El MPA presenta una farmacocinética compleja 
con una alta variabilidad intra e inter paciente2. Estas 
características hacen que sea necesario realizar moni-
torización terapéutica de drogas (TDM por sus siglas 
en inglés), que consiste en la medición periódica de 
niveles plasmáticos de MPA y se correlaciona con el 
estado y objetivos de la terapia inmunosupresora del 
paciente3, siendo una herramienta de evaluación de la 
eficacia y seguridad del medicamento.

En el paciente pediátrico se recomienda realizar 
TDM para el ajuste de dosis de MPA, por estar clasi-
ficados como un grupo de alto riesgo inmunológico4. 
Una de las maneras de realizarlo es a través de la medi-
ción del Área Bajo la Curva (ABC), este parámetro far-
macocinético refleja numéricamente la exposición to-
tal de un paciente a un fármaco, siendo recomendado 
para la monitorización del MPA5. La implementación 
del ABC0-12h de MPA, como un examen rutinario en la 
práctica clínica, no es aplicable debido al gran número 
de muestras sanguíneas necesarias en un período de 12 
horas después de la administración del medicamen-
to1,6,7, sumado a la necesidad de una hospitalización 
transitoria para el paciente. Es por tal motivo que se 
emplean métodos alternativos para realizar el TDM, 
como la utilización del nivel basal o valle (C0, con-
centración plasmática de un medicamento previa a la 

administración de la próxima dosis), debido a que en 
términos generales el C0 posee una buena correlación 
con el ABC y por consiguiente empíricamente sería un 
buen reflejo de la exposición al fármaco, sin embargo 
para MPA se ha descrito una baja correlación entre su 
C0 y ABC, por lo que se cuestiona la real utilidad clí-
nica de la medición C0 de MPA8. Por esta razón es que 
ha surgido como una alternativa válida la utilización 
del ABC abreviado. Esta curva abreviada se caracteriza 
por requerir un menor número de muestras y ha de-
mostrado excelentes correlaciones con el ABC calcula-
do de forma tradicional6, por lo que serían parámetros 
intercambiables, lo que favorece su implementación en 
la rutina clínica.

En los pacientes pediátricos con TR atendidos en 
nuestro centro el MPA es utilizado como parte de un 
protocolo libre de esteroides. La dosis estándar utiliza-
da en estos pacientes es 800 mg/m2 durante el primer 
mes, 600 mg/m2 al segundo mes y 400 mg/m2 al tercer 
mes9,10, considerando la monitorización del C0 como 
parámetro para el ajuste de dosis y utilizando como 
rango terapéutico para concentración plasmática de 
MPA en C0 los valores entre 1,4 y 4 µg/ml.

El objetivo de este estudio fue evaluar la utilidad 
del C0 como un parámetro útil para monitorizar la te-
rapia con MPA, implementar un ABC abreviado para 
MPA, y evaluar la correlación entre el C0 y ABC del 
medicamento.

Pacientes y Método

Pacientes y Ética
Este estudio fue aprobado por el Comité de ética 

para investigación en seres humanos de la Univer-
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Abstract

Mycophenolic acid (MPA) is among the drugs used to achieve effective immunosuppression in kid-
ney transplantation (KT), which is characterized by complex pharmacokinetics and high intra- and 
inter-individual variability. Monitoring the trough concentration level (C0) of MPA for dosage ad-
justments is considered controversial, mainly due to its low correlation with the area under the curve 
(AUC). Objective: To correlate the C0 and AUC of MPA in pediatric patients with KT. Patients 
and Method: Prospective study carried out in 54 KT patients under treatment with MPA. Linear 
regressions and correlations were performed between ABC and C0. Multiple comparisons group 
analysis was performed according to post-transplant time and the two oral presentations of MPA. 
Results: The plasma level that best correlates with AUC was C0 (r2 = 0.52). There was a significant 
group of patients with subtherapeutic levels (36.6% of all measurements). It was also determined that 
the C0 must be between 1.42 and 4.55 µg/ml for the AUC to be within the therapeutic range. It was 
shown that the correlation between C0 and AUC improves after three months post-transplantation 
and is even better when administering mycophenolate mofetil. Conclusion: The use of C0 is recom-
mended to adjust the dose of MPA in pediatric patients with KT, especially in those with more than 
3 months post-transplantation. For patients with early KT or complex clinical pictures, monitoring 
using ABC is recommended.

Ácido Micofenólico - P. Boza F. et al
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sidad de Chile (mayo 2017) y del Hospital Dr. Luis 
Calvo Mackenna. Se reclutaron 54 niños con TR entre 
los años 2017 y 2019, cuyos tutores voluntariamente 
firmaron el consentimiento y en niños mayores de 8 
años además asentimiento informado. Se incluyeron 
pacientes con terapia inmunosupresora de MPA y se 
excluyeron a quienes utilizaban como inmunosupre-
sor ciclosporina o azatioprina debido a sus interac-
ciones farmacocinéticas con MPA. El protocolo de la 
terapia inmunosupresora para TR en niños9,10 utilizada 
en nuestro centro se describe en el Esquema (ver es-
quema).

Diseño
Estudio observacional, longitudinal, prospectivo y 

comparativo. A los pacientes reclutados se les tomaron 
cuatro muestras de sangre de 2 ml en tubos con EDTA 
a los tiempos 0 (C0; nivel basal, previo a la próxima 
dosis de MPA), 1, 2 y 4 horas post administración de la 
dosis de MPA (C1, C2 y C4). Los pacientes fueron divi-
didos en grupos según el tiempo transcurrido post TR: 
en menor a tres meses y mayor a tres meses post TR, y 
según el medicamento de MPA utilizado: micofenolato 
mofetilo (MMF) y micofenolato de sodio (MS). 

Medición de concentraciones plasmáticas
A partir de 200 µl de plasma se cuantificó la con-

centración plasmática total de MPA en µg/ml por me-
dio de extracción líquido-líquido y utilizando como 
estándar interno carbamazepina 20 µg/ml (Sigma Al-
drich, MO, USA). La separación y el análisis croma-
tográfico fue mediante una inyección de 20 µl en una 

columna Brownlee SPP C18 (2,7um: 4,6 x 30 mm, Per-
kin Elmer, USA) con una fase móvil buffer acetato (20 
mM pH 4,7) - acetonitrilo (Sigma Aldrich, MO, USA). 
Se utilizó un equipo de Cromatografía Líquida de Alta 
Resolución (HPLC Agilent Technologies serie 1260 In-
finity, Agilent Technologies, CA, USA) acoplado con 
detector Diodo Array (DAD) a una longitud de onda 
de 214 nm. 

Para el cálculo del ABC0-12h de MPA se implementó 
la fórmula de ABC abreviado6:

ABC0-12h MPA = 8,217 + 3,163*C0 + 0,994*C1 + 
1,334*C2 + 4,183*C4

Para el análisis y estadística se consideraron los ran-
gos terapéuticos de MPA de C0 entre: 1,4 - 4,0 µg/ml y 
de ABC entre: 30 - 60 µg*h/ml

Análisis estadístico
La correlación entre los niveles C0, C1, C2 y C4 

versus el ABC se analizó a partir de regresión lineal con 
la obtención de la ecuación de la recta y el coeficiente 
de Pearson (r2). Para el análisis estadístico de una va-
riable entre dos grupos se utilizó la prueba t de Student 
y para los análisis grupales con más de una variable se 
seleccionó la prueba de múltiples variables (ANOVA, 
dos vías). Los resultados estadísticos y gráficas se reali-
zaron en software GraphPad V7.0. Se consideró signi-
ficancia estadística un valor de p < 0,05 e intervalo de 
confianza (IC) de 95%. 

Resultados

Demografía de la cohorte
Se reclutaron 54 niños con TR, con una media de 

edad de 9 años, diferenciándose como diagnóstico 
principal patologías de tipo estructural, en todos los 
pacientes durante el período de estudio los niveles de 
creatinina plasmática se mantuvieron en el rango nor-
mal (tabla 1).

Cinética y correlación entre C0 y ABC de MPA
El total de pacientes estudiados sigue una cinética 

de MPA de administración oral con un valor promedio 
C0 de 2,66 µg/ml, logrando el peak de concentración 
de 8,36 µg/ml a las 2 horas post administración del me-
dicamento (C2) y un ABC promedio de 41,92 µg*h/
ml (figura 1A). La correlación entre el ABC y C0 fue 
de r2 = 0,52 (r = 0,72), siendo ésta la mejor correlación 
entre el ABC y cada uno de los niveles medidos (figura 
1B-E). 

Con respecto a los rangos terapéuticos para ABC, 
del total de mediciones un 54,93% (39/71) se encon-
tró fuera del rango terapéutico, clasificándose el 36,6% 

Ácido Micofenólico - P. Boza F. et al

Esquema. Protocolo inmunosupresor para TR. T: tiempo; d: días; m: meses; 
Bas: Basiliximab; RE: retiro temprano de esteroides; CE: con esteroides; 
MP: metilprednisolona; PDN: prednisona; MPA: ácido micofenólico; TAC: ta-
crolimus.
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Tabla 1. Datos de la cohorte de pacientes en estudio (n = 54)

Parámetro Valor

Datos demográficos  
Género (Mujer/Hombre) (n) 24/30
Edad promedio (años) 9 [2 - 14] 

Peso (kg) 29,30 [10 - 61,4]

Tipo de terapia de reemplazo renal  
Hemodiálisis / Peritoneo 13/41

Diagnóstico (%)  
Estructurales 66,6
Glomerulopatías (General)   9,2
Glomeruloesclerosis Segmentaria   9,2
Hereditarias   5,5
Vasculares   3,7
Otras   5,5

Tratamiento de inducción  
Timoglobulina / Basiliximab (%)   2,2/97,8

Pre trasplante al inicio/ fin del estudio (n) 23/5

Post trasplante al inicio/fin del estudio (n) 31/49

Corticoides % (sí/no) 15,9/84,1

Creatinina (mg/dl)   0,77 ± 0,38

Ácido Micofenólico - P. Boza F. et al

Figura 1. Cinética de MPA y su co-
rrelación entre ABC y C0. A: Cinéti-
ca de la concentraqción plasmática 
MPA oral en el tiempo (datos pro-
medios ± DS); B-E: Regresión lineal 
y correlación (r2) entre el ABC y los 
niveles C0, C1, C2 y C4, n = 71.

como subterapéutico y un 18,31% (13/71) como su-
praterapéutico. Mientras que para el nivel C0, un 
57,74% (41/71) se encuentra fuera del rango terapéu-
tico, encontrándose un 43,6 % como subterapéutico 
(31/71) y un 14,08% (10/71) como supraterapéutico. 
Al considerar sólo a los pacientes que presentan un C0 
subterápeutico, es decir menor a 1,4 µg/ml, se obtuvo 
que el 71% (22/31) de ellos también presentó un ABC 
subterapéutico y solo un 29% (9/31) un ABC dentro 
del rango terapéutico para MPA. Del mismo modo, al 
considerar sólo a los pacientes que presentan un C0 
supraterapéutico, es decir mayor a 4 µg/ml, se obtu-
vo que el 54,54% (6/11) también presentaron un ABC 
supraterapéutico y un 45,45% (5/11) presentó un ABC 
dentro del rango terapéutico.

Tiempo post trasplante y su influencia en la cinética 
de MPA

Considerando el ajuste de dosis de MPA durante 
los primeros tres meses post trasplante, se analizaron 
las correlaciones del C0 con el ABC según el tiempo 
post trasplante.
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Figura 2. Correlación del C0 y ABC en pacientes con menos o más de 3 meses de postrasplante. A-B: Regresión lineal entre ABC y C0 de MPA 
en pacientes que tienen menos (n = 25) o más de 3 meses (n = 46) postrasplante; C: Comparación del ABC entre pacientes con menos o más de 
3 meses postrasplante.

Las mediciones de los pacientes con más de 3 me-
ses post trasplante (25/71) presentó una correlación 
(r2 = 0,73) entre el ABC y C0 de MPA superior a la 
presentada por el grupo con menos de 3 meses post 
trasplante (r2 = 0,45) (figura 2A-B). En promedio las 
mediciones realizadas en el grupo con menos de 3 me-
ses post trasplante presentan una mayor dispersión en 
los datos y no se observan diferencias estadísticas en el 
ABC logrado entre ambos grupos (figura 2C).

Diferencias cinéticas entre micofenolato mofetilo y 
micofenolato de sodio

Existen dos presentaciones de MPA: micofeno-
lato de sodio (MS) y micofenolato mofetilo (MMF), 
siendo ambos metabolizados en el organismo a MPA. 

Los pacientes incluidos en el estudio usan tanto MS 
como MMF, los cuales se administran indistintamen-
te considerando, entre otros factores, de la tolerancia 
del paciente. Al analizar los resultados obtenidos de 
ambas presentaciones se pudo ver que la cinética del 
MMF presenta un peak más temprano (9,26 µg/ml 1 
hora post dosis) que la del MS (9,08 µg/ml 2 horas 
post dosis) (figura 3A), no encontrándose diferencias 
significativas en las concentraciones logradas para 
ambos medicamentos a ninguno de los tiempos ana-
lizados, y tampoco diferencias en los ABC alcanzados 
por ambos medicamentos (figura 3 B). Sin embargo, 
la correlación entre el C0 y ABC de MMF fue superior 
(r2 = 0,88) a la registrada para MS (r2 = 0,51) (figura 
3C-D).  

Figura 3. Cinética y correlación entre los 
fármacos de MPA: micofenolato mofetil 
(MMF) y micofenolato de sodio (MS). 
A: Cinética de concentración plasmática 
de MPA en el tiempo con MMF (n = 11) 
y MS (n = 60); B: Comparación de los 
valores de ABC de MPA entre MMF y MS; 
C-D: Correlación y regresión lineal entre 
el ABC y C0 de MMF y MS.

Ácido Micofenólico - P. Boza F. et al
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Discusión

En la actualidad, el éxito del TR se logra en parte 
a la dosificación individualizada de los medicamentos 
inmunosupresores, la cual debe considerar y evaluar 
los constantes cambios de niños y adolescentes11. Por 
consiguiente, el adaptar la terapia farmacológica según 
el desarrollo del paciente es crucial como prevención 
del rechazo del injerto a corto y largo plazo. La moni-
torización del C0 es una práctica clínica extendida en 
los fármacos que poseen estrecho margen terapéutico 
y que se relaciona con éxito terapéutico y/o seguridad 
del fármaco. Sin embargo, la monitorización del ABC 
en niños es una práctica poco habitual. Se han descri-
to una serie de curvas abreviadas para adultos12-14, sin 
embargo, la implementación del ABC abreviado con 
cuatro tomas de muestras, utilizando el algoritmo 
propuesto por Filler 2004 para pacientes pediátricos, 
entrega la posibilidad de poder estudiar la correlación 
entre el C0 y el ABC de MPA en niños. Se seleccio-
nó esta curva abreviada con los tiempos C0, C1, C2 y 
C4, por la ventaja de utilizar los mismos tiempos de 
toma de muestra que el ABC abreviado de tacrolimus 
(TAC)15,16, por lo que a partir de una única muestra de 
sangre es posible determinar la concentración plasmá-
tica y el ABC de ambos fármacos. 

El nivel que mejor se correlacionó con el ABC de 
MPA fue C0 (r2 = 0,52), siendo idéntico al resultado 
obtenido por Filler 2004, pero en aquel estudio, la me-
jor correlación con el ABC se logró con los niveles C2 
y C4 de MPA. Esta diferencia podría explicarse princi-
palmente a que en el estudio mencionado a todos los 
pacientes se les administró MMF, lo que difiere a lo 
utilizado en nuestro análisis, en donde a la mayoría de 
los pacientes se les administró MS (60/71 de las medi-
ciones totales). En relación al tratamiento inmunosu-
presor concomitante, el análisis mencionado es aplica-
ble para pacientes con TAC, ya que la administración 
de este medicamento no genera cambios en la cinética 
de MPA o sus metabolitos en un estudio en voluntarios 
sanos17. Con respecto al uso de corticoides, no hubo 
diferencias en la cinética del MPA, encontrándose co-
rrelaciones entre el C0 y el ABC similares entre los pa-
cientes que tuvieron retirada temprana de esteroides y 
en quienes el uso de corticoides se prolongó en la tera-
pia inmunosupresora (datos no mostrados).

Para comprobar la utilidad de la ecuación de la re-
gresión lineal obtenida al graficar C0 versus ABC, se 
interpolaron los valores de C0 necesarios para obtener 
un ABC dentro del rango terapéutico (entre 30 y 60 
µg*h/ml), comprobando que el C0 debe estar entre 
1,42 y 4,55 µg/ml. Este hallazgo es coincidente con lo 
utilizado como referencia para C0 (rango: 1,4 - 4,0 µg/
ml) y ratifica que la ecuación calculada es válida y útil 
para la práctica clínica.  

Los niveles subterapéuticos de MPA se relacionan 
con episodios de rechazo agudo del injerto18. En el gru-
po estudiado un 36,6% de los niveles estaría clasifica-
do como subterapéutico para ABC y un 43,66% sub-
terapéutico para C0, a pesar de recibir dosis de MPA 
ajustada de acuerdo a superficie corporal, este hallazgo 
hace inferir que existirían otros factores asociados a la 
metabolización del fármaco que pueden influenciar los 
niveles plasmáticos registrados. En el presente estudio 
la edad de los pacientes reclutados es ampliamente he-
terogénea (entre 2 y 14 años). Se ha reportado que el 
desarrollo enzimático, metabólico, hormonal, entre 
otros, depende de la etapa del crecimiento en la que 
se encuentren los niños y puede afectar de distintas 
formas la farmacocinética de los medicamentos19. Las 
drogas metabolizadas en el hígado y su aclaramiento 
es dependiente de la edad20 y estaría aumentado en ni-
ños menores de 10 años20. Con respecto a la tasa de 
filtración glomerular (TFG), aumenta rápidamen-
te durante las dos primeras semanas de vida y luego 
aumenta constantemente hasta que se alcanzan los 
valores adultos entre los 8 y los 12 meses de edad21. 
Como la cohorte de pacientes reclutados tenían una 
edad mínima de 2 años, sería baja la influencia de los 
procesos de depuración renal inmadura y sería más 
importante la influencia de los procesos del metabo-
lismo en los niveles plasmáticos de MPA. En nuestra 
experiencia, ningún paciente presentó deterioro de la 
función renal ni leucopenia y los niveles de creatinina 
permanecieron dentro del rango normal durante todo 
el periodo del estudio, no encontrándose diferencias 
estadísticas significativas al comparar los niveles de C0 
y ABC logrados entre los niños menores y mayores de 
5 años (datos no mostrados). Se ha documentado para 
el MPA variabilidad interindividual asociada a facto-
res farmacogenéticos que incluyen SNPs en la enzima 
UGTs, enzima de la familia responsable de las princi-
pales vías de metabolización de este medicamento. Se 
ha propuesto que la combinación de los polimorfismos 
en las isoformas UGT1A9, UGT2B7 y MRP2 (ABCC2) 
pueden ser importantes predictores de variabilidad 
interindividual del MPA en población pediátrica22,23. 
Resultados en pacientes pediátricos atendidos en nues-
tro centro, han mostrado que los portadores del alelo 
variante UGT1A9-275A tenían un ABC0-12h/dosis MPA 
más bajo que los pacientes portadores solo del genoti-
po del alelo ancestral UGT1A9-275T con una diferen-
cia de significación estadística marginal (p = 0,05)24. 
Estos resultados sugieren que los pacientes portadores 
de aquel polimorfismo, podrían registrar niveles de C0 
y ABC de MPA más bajos que los esperados y por con-
siguiente requerir mayor dosificación a la estandariza-
das por superficie corporal. 

En el post trasplante las dosis de los inmunosupre-
sores disminuyen y los controles se realizan de forma 
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mensual, de acuerdo a esto, se comprobó que poste-
rior a los 3 meses post trasplante la correlación entre el 
ABC y el C0 mejora, lo que posiblemente se debe a la 
dosificación y niveles plasmáticos estables de los inmu-
nosupresores. Considerando nuestros resultados y a la 
factibilidad de medición C0 en comparación al ABC, 
para estos pacientes sería conveniente realizar solo la 
medición del nivel C0. Por el contrario, antes de los 
tres meses post trasplante el ABC sería más apropiado 
para monitorizar MPA.

Otro de los factores que podría influenciar los ni-
veles plasmáticos y la correlación entre el C0 y ABC de 
MPA, corresponde a la administración de los medica-
mentos MMF o MS. El MMF se caracteriza por pre-
sentar una rápida absorción a nivel gástrico, mientras 
que el MS presenta liberación del MPA en el intestino 
delgado25-27. Se ha reportado diferencias entre MMF y 
MS, principalmente debido a que la farmacocinética 
del MPA al administrar MS es extremadamente varia-
ble e impredecible en comparación con la administra-
ción de MMF en pacientes con TR estable28. Pese a que 
la correlación entre ABC y C0 es mejor con MMF, no 
hubo diferencias significativas en los niveles plasmá-
ticos ni ABC de MPA alcanzados al comparar los dos 
medicamentos. Siendo la principal diferencia el nivel 
peak que fue logrado más tempranamente para MMF, 
lo que se explica por la absorción más temprana de 
este medicamento en el tracto gastrointestinal al com-
pararlo con la absorción retardada del MS recubierto. 
En nuestra cohorte se determinó que la concentración 
máxima se alcanzó en el punto C2, esto debido prin-
cipalmente a que la mayoría de los pacientes se les ad-
ministra MS por sobre MMF debido a las conocidas 
reacciones adversas gastrointestinales de MMF.

En conclusión, el uso del monitoreo de drogas para 
MPA resulta complejo en pacientes pediátricos con TR, 
por lo que la implementación de un ABC abreviado re-
sultó ser adecuado como respuesta a estos problemas, 
siendo éste el parámetro idóneo para el monitoreo del 
fármaco durante los primeros 3 meses post TR. El nivel 
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Resumen

La definición de Insuficiencia Intestinal (II) incluye la reducción de masa intestinal funcional y reque-
rimiento de nutrición parenteral (NP) prolongada para lograr el desarrollo y crecimiento en la niñez. 
Objetivo: Evaluar la experiencia de una Unidad especializada en pacientes pediátricos con II, des-
cribiendo las características clínicas de aquellos admitidos desde noviembre 2009 a diciembre 2019. 
Pacientes y Método: Revisión del registro clínico de 24 casos que cumplieron los criterios de inclu-
sión. Se recolectaron las siguientes variables: sexo, antecedentes neonatales, edad de ingreso, unidad 
de procedencia, diagnóstico antropométrico de ingreso, causa de insuficiencia intestinal, tiempo de 
hospitalización, edad de egreso de la unidad, datos antropométricos al egreso y dependencia de nu-
trición parenteral al alta. En aquellos pacientes con diagnóstico de Síndrome Intestino Corto (SIC) se 
identificó la causa de la resección intestinal y las características del remanente intestinal: clasificación 
anatómica, longitud de remanente (definiendo ultracorto como < 25 cm), presencia de válvula ileo-
cecal y características del colon. Resultados: la mediana de edad al ingreso fue de 7,8 meses. Diecisiete 
casos eran prematuros. Etiología de la II: 10 pacientes con SIC, 6 casos de Neuromiopatía intestinal 
(NM), 7 pacientes con SIC asociado a NM y 1 caso Linfangiectasia intestinal. En la etiología de SIC 

¿Qué se sabe del tema que trata este estudio?

Insuficiencia Intestinal es un condición clínica de frecuencia baja 
o desconocida por la heterogeneidad de definiciones utilizadas. La 
Nutrición Parenteral prolongada y rehabilitación intestinal es el tra-
tamiento de primera línea y  la autonomía enteral se alcanza sobre 
50% en unidades especializadas.

¿Qué aporta este estudio a lo ya conocido?

Aportar actualización en el conocimiento de la Insuficiencia In-
testinal pediátrica y nueva información en el ámbito nacional de 
una Unidad Especializada con 10 años de experiencia en cuanto a 
la frecuencia, causas, tratamientos realizados y logro de autonomía 
enteral como objetivo final.



193

ARTÍCULO ORIGINAL

Introducción

La insuficiencia intestinal (II) corresponde a una 
patología compleja de pronóstico variable y de alto 
impacto. Se han utilizado diversas definiciones para 
describirla, una de ellas considera la reducción de masa 
intestinal funcional por debajo del mínimo para lograr 
la digestión y absorción de nutrientes necesarios para 
satisfacer los requerimientos de crecimiento y desa-
rrollo para niños y de mantención metabólica para los 
adultos1. La Sociedad Europea de Nutrición Clínica y 
Metabolismo actualmente la define como la disminu-
ción de la absorción de macronutrientes, agua y elec-
trolitos debido a una pérdida de función intestinal y la 
necesidad de Nutrición Parenteral (NP) prolongada2, 
entendida como aquella que se extiende por más de 60 
días3.

No existen información sobre la incidencia, debido 
a su escasa frecuencia y a la heterogeneidad de defi-
niciones diagnósticas. Ejemplo de esto es el trabajo 
de Wales et al. quien el 2004 estimó una prevalencia 
de 24,5 casos/100.000 nacidos vivos, definiendo la II 
como NP > 42 días post-resección intestinal o rema-
nente < 25% de lo esperado para la edad gestacional, 
con una tasa de letalidad de 37,5%4.

Dentro de sus causas se incluyen a) alteraciones 
anatómicas, en las que existe un compromiso de 
longitud del intestino producto de malformaciones 
congénitas o resección quirúrgica, b) trastornos fun-
cionales, como alteraciones de la motilidad intestinal 
y/o c) desórdenes congénitos de los enterocitos. Ac-
tualmente la causa más frecuente en la edad pediátri-
ca es el síndrome de intestino corto (SIC) secundario 
a enterocolitis necrotizante (ECN)5. Independiente 

Keywords: 
Intestinal Failure; 
Short Bowel; 
Intestinal 
Rehabilitation; 
Parenteral Nutrition

Abstract

Intestinal Failure (IF) includes the loss of functional intestinal mass and the requirement of long-
term Parenteral Nutrition (PN) to achieve the development and growth in childhood. Objective: To 
evaluate the experience in a specialized unit for pediatric patients with IF, describing the clinical cha-
racteristics of those admitted from November 2009 to December 2019. Patients and Method: Retros-
pective and descriptive review from clinical records of 24 cases that matched the inclusion criteria. The 
following variables were recorded: gender, neonatal history, origin unit, patient age and anthropome-
tric diagnosis at admission to the unit, cause of IF, hospital stay, anthropometric data and parenteral 
nutrition dependency at discharge. In those patients with a diagnosis of short bowel syndrome (SBS), 
the cause of intestinal resection and the characteristics of the intestinal remnant were identified: ana-
tomical classification, remnant length (defining ultra-short as < 25 cm), presence of ileocecal valve, 
and characteristics of the colon. Results: The median age at admission was 7.8 months. Seventeen cases 
were preterm. Regarding IF etiology, 10 patients presented SBS, 6 patients with Intestinal Neuromus-
cular Disease (INMD), 7 children with SBS associated with INMD, and 1 case of intestinal lymphan-
giectasia. Within the SBS etiologies found in this group, intestinal atresia (8 cases) and necrotizing 
enterocolitis (9 patients) were the main causes with a similar proportion. Eight patients had no ileo-
cecal valve. According to anatomical classification, 1 case was Type I, 8 were Type II, and 8 were Type 
III. Related to bowel length, 3 were ultrashort, besides being Type II; in those with > 40 cm of bowel 
length, 7 were Type III. Overall average hospital stay was 456.4 days. Enteral autonomy was achieved in 
16 patients and 8 cases required home parenteral nutrition. Conclusions: IF requires life support, PN 
and prolonged hospital stay. The principal etiology of IF is SBS caused by congenital intestinal atresia 
and necrotizing enterocolitis. Nevertheless, the high frequency of INMD could be attributed to the 
local protocol analysis. Most of our patients had poor prognosis factors, however, the management by 
a specialized team allowed the achievement of enteral autonomy in 66.7% of cases. 

encontrada en este grupo, la atresia intestinal con 8 casos  y la  enterocolitis necrotizante(ECN) 9 
casos, fueron las causas principales en similar proporción. Ocho pacientes no tenían Válvula ileocecal 
(VIC). Según clasificación anatómica: 1 era tipo I, 8 tipo II y 8 tipo III. Por longitud intestinal 3 eran 
ultracortos, además de tipo II; en aquellos con remanente > 40 cm, 7 eran tipo III. El promedio global 
de estadía hospitalaria fue 456 días. Se logró autonomía enteral en 16 pacientes y 8 casos requirieron 
NP Domiciliaria. Conclusiones: La II requiere de soporte vital: NP y hospitalización prolongada. Su 
principal causa es el SIC secundario a atresia intestinal congénita y enterocolitis necrotizante. No obs-
tante, la alta frecuencia de NM encontrada puede atribuirse al protocolo local de análisis. La mayoría 
de nuestros pacientes presentaban factores pronósticos desfavorables, sin embargo, el manejo por el 
equipo especializado permitió lograr autonomía enteral en 66,7% de los casos.

Insuficiencia Intestinal - C. Wong L. et al
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de la causa de II, el manejo está enfocado en lograr 
una nutrición adecuada para lograr crecimiento y 
desarrollo, minimizando el riesgo de complicaciones 
o muerte. 

En 1968, Dudrick et al6 publicaron su experiencia 
en animales y humanos con nutrición parenteral to-
tal (NPT) demostrando, por primera vez, la posibili-
dad de mantener el crecimiento y metabolismo tisular 
durante períodos de tiempo prolongados, observando 
escasa diferencia entre la administración enteral o pa-
renteral de los nutrientes en lo relativo a crecimiento 
y desarrollo. Así también, en 1967, Rickham describió 
su experiencia en 17 recién nacidos con remanentes 
intestinales menores a 75 cm, quienes recibieron NP 
alcanzaron una sobrevida de 41,2%7. Si bien el aporte 
energético a través de esta vía era limitado, en algunos 
casos brindaba el tiempo necesario para que el intesti-
no lograra adaptarse y así, eventualmente, alcanzaran 
la autonomía enteral. Estudios actuales han logrado 
demostrar que la NP es el tratamiento de elección para 
la II. 

El potencial de adaptación intestinal depende prin-
cipalmente de la longitud, tipo y calidad del intestino 
residual8. Para completar este proceso es necesario la 
monitorización estricta por un equipo multidisciplina-
rio especializado, lo cual ha logrado mejorar el pronós-
tico y disminuir las complicaciones asociadas al uso de 
NP9,10.

Actualmente, el trasplante intestinal o intestinal-
hepático se reserva para casos seleccionados ya que, 
aun realizándose, se describe una letalidad de hasta 
40% en los primeros años posterior a la interven-
ción11.

En nuestro país existen instituciones que atien-
den pacientes pediátricos con II, pero se desconocen 
estudios que describan las características de estos. El 
Hospital San Juan de Dios (HSJD) en Santiago Me-
tropolitano, cuenta con una “Unidad de Cuidados 
Especiales”(UCE) perteneciente al Servicio de Pedia-
tría y creada en 2009 , frente a la necesidad de tratar 
pacientes con II mediante NP prolongada,  para su re-
habilitación nutricional e intestinal. Esta tarea es des-
empeñada por un equipo clínico especializado com-
puesto por médico tratante especialista en nutrición 
clínica, enfermería y técnico en enfermería exclusiva de 
la unidad, nutricionista de servicio de pediatría, otros 
especialistas a través de interconsulta (cirujanos infan-
tiles, infectólogos, gastroenterólogos), equipo de reha-
bilitación integral (terapeuta ocupacional, kinesiólogo 
y fonoaudiólogo) y equipo psicosocial. La unidad, de 
complejidad intermedia, recibe pacientes pertenecien-
tes a Neonatología y a Pediatría del mismo centro o de-
rivados de otros hospitales del país previa autorización 
del director(a) del establecimiento. 

El objetivo de este estudio fue describir las caracte-

rísticas demográficas, clínicas, etiológicas y anatómicas 
de los pacientes con diagnóstico de II ingresados a la 
UCE desde el inicio de su funcionamiento en Noviem-
bre 2009 hasta Diciembre del 2019. Al cumplirse diez 
años de experiencia de este centro, se espera aportar 
nueva información y conocimiento de esta patología 
en el ámbito nacional.

Pacientes y Método

Diseño: Estudio retrospectivo que incluye datos de 
pacientes ingresados a la UCE del Hospital San Juan 
de Dios. Se incluyeron niños entre 0 y de 18 años con 
diagnóstico de II, definida  por una patologìa gastroin-
testinal con necesidad de soporte nutricional parente-
ral por un periodo mayor a 60 días. 

Los datos fueron recolectados,  desde Noviembre 
de 2009 y Diciembre de 2019, ambos meses inclusive, 
directamente por los integrantes del equipo investiga-
dor , a partir de la información disponible en las histo-
rias clínicas, epicrisis e informes histopatológicos. De 
un total de 66 pacientes ingresados, 24 de ellos (36,3%) 
cumplían con los criterios de inclusión.

Variables analizadas
Se recolectaron las siguientes variables: sexo, an-

tecedentes neonatales (edad gestacional, clasificación 
por peso de nacimiento según curvas de crecimien-
to intrauterino)12, edad de ingreso a UCE, unidad de 
procedencia, diagnóstico antropométrico de ingreso, 
causa de insuficiencia intestinal, tiempo de hospita-
lización en UCE, edad de egreso de la unidad, datos 
antropométricos al egreso y dependencia de nutrición 
parenteral al alta.

En aquellos pacientes con diagnóstico de SIC se 
identificó la causa de la resección intestinal y las ca-
racterísticas del remanente intestinal: clasificación ana-
tómica, longitud de remanente (definiendo ultracorto 
como < 25 cm), presencia de válvula ileocecal, caracte-
rísticas del colon.

Las causas de insuficiencia intestinal se dividieron 
en tres grupos principales:
1. SIC: Pacientes con resección de intestino delgado. 

Clasificados según las características anatómicas 
del remanente13:   

a. Tipo I: resección que compromete parte ye-
yuno, íleon y colón, con una yeyunostomía 
terminal

b. Tipo II: compromiso ileal, sin preservación 
de válvula ileocecal(VIC), con anastomosis 
yeyuno-cólica

c. Tipo III: resección yeyunal con preservación 
de al menos 10 cm de íleon terminal con VIC 
y colon, con anastomosis yeyuno-íleo-cólica.

Insuficiencia Intestinal - C. Wong L. et al
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2. Trastorno congénito de enterocitos: diagnóstico 
determinado por biopsia y/o microscopía electró-
nica.

3. Neuromiopatía visceral primaria (NM): diagnosti-
cado por biopsia; no hubo disponibilidad para es-
tudio manométrico intestinal ni genético en nues-
tro centro.

Evaluación antropométrica
Se usaron los indicadores de peso para talla (P/T), 

talla para edad (T/E) y peso para edad (P/E) en pa-
cientes menores de 5 años y desde los 5 años se con-
sideró índice de masa corporal para la edad (IMC/E) 
y T/E, aplicando la referencia OMS 2006 y 200714. 
Además, se utilizó el indicador T/E menor a - 2 DS 
como parámetro más sensible para el diagnóstico de 
desnutrición.

Análisis estadístico
Los datos fueron procesados en el programa Mi-

crosoft® Excel® para Office 365 versión 1808. Se realizó 
cálculo de frecuencias y medidas de tendencia central, 
aquellas variables con distribución normal se presenta-
ron como promedio y desviación estándar, y aquellas 
con distribución no paramétrica como mediana y ran-
go intercuartil.

Aspectos éticos
El estudio fue aprobado por el Comité de Ética del 

Hospital con Dispensa de Consentimiento Informado, 
dadas las condiciones del trabajo.

Resultados

La mediana de edad de ingreso global fue de 7,8 
meses y un promedio de 35,7 meses (min 1-max 173 
meses). Doce casos provenían de Neonatología y un 
número menor derivados desde otros centros. Del 
total de niños, 17 tenían antecedente de prematurez, 
dentro de los cuales 4 eran prematuros extremos. En 
19 pacientes se rescató la información antropométrica 
de ingreso, presentando riesgo de desnutrición o des-
nutrición en 14 (tabla 1). En todos los pacientes de la 
unidad se planificó la instalación de un acceso venoso 
central tunelizado de 1 lumen para NP. Durante la es-
tadía, todos los pacientes recibieron nutrición enteral 
continua por sonda enteral o enterostomía, con fór-
mulas aminoacídicas, oligoméricas  o poliméricas se-
gún evolución, y siempre tratando de preservar la vía 
oral a través de rehabilitación.

Las causas de II fueron: a) SIC en 10 pacientes, b) 
NM + SIC en 7 casos, c) NM aislada en 6 casos, y d) 
Otras causas, identificando 1 paciente con Linfangiec-
tasia intestinal. No hubo casos de trastorno congénito 
de los enterocitos.

En los 17 pacientes con SIC (con o sin NM) se en-
contraron: 7 con atresia intestinal, 6 con ECN, 3 con 
la combinación de ECN y gastrosquisis y uno con la 
combinación de atresia intestinal y gastrosquisis (tabla 
2A). En relación a la clasificación anatómica del SIC 
y la longitud del remanente: 3 casos corresponden al 
tipo ultracorto, de los cuales todos eran del Tipo II. Del 
grupo con remanente > 40 cm, la mayoría (n = 7) per-
tenecían a la clasificación Tipo III (tabla 2B).

El promedio global de hospitalización fue de 456,4 
días (min 47-max 1640 días), siendo 539,5 días en el 
grupo procedente del HSJD y 140,4 en los pacientes de 
otros centros. Al egreso, se logró obtener los datos an-
tropométricos de 16 pacientes, presentando riesgo de 
desnutrición o desnutrición en 4 (tabla 3). Al momen-
to del egreso, se logro autonomía enteral en 16 pacien-
tes (66,7%) y 8 requirieron nutrición parenteral domi-

Tabla 1. Características de los pacientes ingresados a la Unidad 
de Cuidados Especiales (n = 24)

Edad ingreso Mediana (meses) (RIC p25-p75)

Total 7,8 (4,0-42,7) 

Provenientes Servicios del HSJD 6 (3,5-29,2)

Derivación desde otros Centros 20,7 (18,6-58,5)

Género n (%)

Femenino 12 (50)

Masculino 12 (50)

Procedencia N (%)

Neonatología HSJD 12 (50)

Unidad Paciente Crítico HSJD 5 (20.8)

Policlínico Nutrición HSJD 1 (4,2)

Unidad Cuidados Básicos HSJD 1 (4,2)

Otros centros 5 (20,8)

Clasificación peso de nacimiento n (%)

PEG 4 (16,7)

AEG 19 (79,2)

GEG 1 (4,2)

Edad gestacional (semanas) n (%)

≥ 37 7 (29,2)

32-36 8 (33,3)

28-31 5 (20,8)

< 28 4 (16,7)

Estado nutricional n (%)

Desnutrición 12 (50)

Riesgo desnutrición 2 (8,3)

Eutrofia 3 (12,5)

Sobrepeso 1 (4,2)

Obesidad 1 (4,2)

No disponible 5 (20,8)

HSJD: Hospital San Juan de Dios; PEG: Pequeño para la edad gesta-
cional; AEG: Adecuado para la edad gestacional; GEG: Grande para la 
edad gestacional
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ciliaria. De éstos últimos, 7 tenían SIC y 1 NM aislada. 
De los 7 niños con SIC, 6 corresponden a clasificación 
anatómica Tipo II. En cuanto al remanente intestinal, 
5 tenían longitud < 40 cm y de estos 3 eran ultracortos. 
Además 2 casos tenían NM asociada (tabla 4). Ningún 
paciente aplicó  para criterios de trasplante intestinal o 
intestinal-hepático durante el período de estudio. To-
dos ellos se alimentaban con nutrición enteral y oral en 
grado variable al alta. Durante el periodo del estudio 
no se registraron fallecidos. 

Discusión

Los criterios diagnósticos de II han sido variables y 
heterogéneos. La necesidad de NP es un indicador clí-
nico de incapacidad de absorción de macronutrientes, 
agua y electrolitos, ya sea por causas anatómicas o fun-
cionales. Por esto, incluimos pacientes con necesidad 
de NP > 60 días, debido a patología gastrointestinal. 
Esto último nos permitió excluir casos con necesidad 
de apoyo nutricional de causa cardiológica, respirato-
ria o neurológica, no asociadas con una incapacidad de 
absorción. Consideramos la definición utilizada en este 
trabajo la más apropiada para esta realidad y acorde 
con la evidencia acumulada.

Tabla 4. Autonomía enteral (n = 24)

Sí No

Nº de casos 16 (66,7%) 8  (33,3%)

Promedio días estadía hospitalaria (DS) 304,7 (295) 759,8 (503)

Según causa

SIC
- Clasificación anatómica
 • Tipo I
 • Tipo II
 • Tipo III

- Longitud del remanente
 • < 25 cm
 • 25-40 cm
 • > 40 cm

- NM asociada

- Ausencia de VIC

- Colon con Hirschprung

10 

  0
  2
  8

  0
  2
  8

  5

  0

  0

7

1
6
0

3
2
2

2

6

1

NM aislada
Otra: Linfangiectasia Intestinal

5
1

1
0

SIC: Síndrome Intestino Corto; NM: Neuromiopatía Intestinal; VIC: Vál-
vula Ileocecal.

Tabla 2A. Características de pacientes con SIC (con y 
sin NM) (n = 17)

Clasificación anatómica n  (%)

Tipo I 1   (5,9)

Tipo II 8 (47,1)

Tipo III 8 (47,1)

Causa de SIC n  (%)

Atresia intestinal 7 (41,2)

ECN 6 (35,3)

ECN + gastrosquisis 3 (17,6)

Atresia intestinal + gastrosquisis 1   (5,9)

Longitud del remanente n  (%)

Ultracorto < 25 cm 3 (17,6)

Corto 25-40 cm 4 (23,5)

> 40 cm 10 (58,8)

Válvula ileocecal n  (%)

Presente 9 (52,9)

Ausente 8 (47,1)

Características del colon n  (%)

Normal 16 (94,2)

Con Hirschprung 1   (5,9)

SIC: Síndrome Intestino Corto; ECN: Enterocolitis Necro-
tizante.

Tabla 2B. Longitud de remanente intestinal y clasificación  
anatómica de los pacientes con Síndrome Intestino Corto  
(con y sin NM) (n = 17)

Longitud remanente Tipo I
(n = 1)

Tipo II
(n = 8)

Tipo III
(n = 8)

< 25 cm 0 3 0

25-40 cm 0 3 1

> 40 cm 1 2 7

NM: Neuromiopatía Intestinal.

Tabla 3. Características de Egreso (n = 24)

Tiempo total hospitalización Promedio en días (DS)

Global 456,4 (421,5)

HSJD 539    (436,2)

Otros centros 140,4 (59,9)

Diagnóstico nutricional n  (%)

Desnutrición 4 (16,7)

Riesgo desnutrición 0   (0)

Eutrofia 7 (29,1)

Sobrepeso 4 (16,7)

Obesidad 1   (4,2)

No disponible 8 (33,3)

HSJD: Hospital San Juan de Dios.
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Las causas más comunes de II son congénitas o 
adquiridas en el periodo neonatal, por lo que es es-
perable que la mayoría de los pacientes ingresados 
a la unidad provengan desde Neonatología. Sin em-
bargo, en algunos casos el diagnóstico y derivación a 
un centro especializado es más tardío, lo que se evi-
dencia con la mediana de edad de ingreso de aquellos 
pacientes provenientes de otros centros asistenciales 
que fue de 1 año 8 meses vs los pacientes pertenecien-
tes a nuestro hospital que fue de 3 meses. Esto deja 
ver la necesidad de establecer protocolos de deriva-
ción desde los centros de atención primaria y secun-
daria hacia los centros de referencia para favorecer el 
manejo precoz y especializado de los pacientes y sus 
familias.

Al ingreso la mayoría de los pacientes presentaba 
deficiencia nutricional, lo cual podría atribuirse al bajo 
índice de sospecha del diagnóstico de II y al manejo 
deficitario en sus etapas tempranas. 

En cuanto a las causas de II, similar a lo descrito 
en otras series, el SIC fue la causa más frecuente. No 
obstante, destaca la elevada proporción de NM encon-
trada, que en otros estudios se acerca a un 10%15, esto 
pudiera atribuirse al alto índice de sospecha y a la im-
plementación de un protocolo local de análisis histoló-
gico a todo caso con sospecha clínica de NM y/o con 
diagnóstico de insuficiencia intestinal de evolución 
inhabitual. 

Al analizar en detalle los 17 casos de SIC, la causa 
congénita fue frecuente, seguida por la ECN, pudiendo 
ser atribuible a los avances en el manejo neonatal de 
ésta última16.

Nuestros paciente con SIC, en alta proporción pre-
sentaban un perfil de gravedad, dado por un intestino 
remanente < 40 cm, ausencia de VIC y un caso tenía 
asociado el diagnóstico de Enfermedad de Hirschs-
prung. A pesar de lo anterior, cabe destacar que -en 
la actualidad- la clasificación anatómica de SIC com-
plementa el análisis pronóstico, siendo el tipo I el más 
desfavorable y el tipo III, el de mejores resultados17. En 
base a esta clasificación, nuestros pacientes presenta-
ron una mayor distribución de SIC tipo II y III, lo que 
brindaría mejores resultados en el proceso de rehabili-
tación intestinal.

Para lograr la rehabilitación de los pacientes in-
gresados a la unidad, se requirió de tiempos prolon-
gados de hospitalización alcanzando en un paciente 
hasta 1.640 días. Destaca la diferencia de tiempo de 
estadía de quienes provenían de otro centro, lo que 
se podría explicar por el proceso de referencia y con-
trarreferencia, que involucra el diagnóstico, manejo 
inicial y plan de rehabilitación, completándolo en su 
centro de origen.

Los tiempos de hospitalización descritos revelan 
la complejidad de estos casos, requiriendo un mane-

jo intensivo, tanto médico como quirúrgico de sus 
complicaciones y de una recuperación nutricional 
previa para poder iniciar el proceso de rehabilita-
ción intestinal. Además, en algunos casos, refleja 
las dificultades biosicosociales que enfrenta esta 
patología y su tratamiento. En la actualidad existen 
intervenciones farmacológicas, como los análogos 
sintéticos de GLP-2, que podrían acelerar la reha-
bilitación intestinal, disminuyendo los tiempos de 
estadía y logrando eventualmente alcanzar la auto-
nomía intestinal18,19. 

La eficacia del manejo entregado en UCE, se ve 
reflejada en 2 aspectos: El primero, y más importan-
te, es el porcentaje de autonomía enteral al alta y, en 
segundo lugar, la disminución de la desnutrición al 
egreso. Respecto a la autonomía enteral, ésta se logró 
en un 66,7%, siendo comparable con el 56,9% de Jo 
SC et al. el 54% de Petit LM et al., el 55% informado 
por Colomb V et al. y el 48% recientemente reporta-
do por Gattini et al.15,20,22. El grupo de pacientes que 
no lograron autonomía presentaban factores pronós-
ticos desfavorables20: clasificación anatómica tipo I y 
II, ausencia de VIC, remanente intestinal < 40 cm y 
NM.

Si bien fue posible agrupar los pacientes según la 
longitud del remanente intestinal, una de las dificulta-
des encontradas radicó en la poca precisión en el regis-
tro de éste en los protocolos quirúrgicos.

Una limitante en nuestro estudio fue la falta de in-
tegridad de registro de datos antropométricos, lo que 
produjo una pérdida de información. A partir de este 
estudio se implementó un formulario de ingreso y 
egreso a la UCE, que permitirá sistematizar el registro, 
fundamental para seguimiento clínico y desarrollo de 
próximas investigaciones.

En conclusión, aunque este trabajo incluye un 
reducido número de pacientes, cobra valor teniendo 
en cuenta que la II es una condición poco frecuente, 
de alta complejidad médico-quirúrgica y que los re-
sultados satisfactorios fueron producto de un trabajo 
especializado y multidisciplinario, logrando autono-
mía enteral en un 66,7% de los pacientes. Por últi-
mo, los datos demográficos y clínicos obtenidos   nos 
acercan a la realidad de esta patología en nuestro país 
y permiten idear, ofrecer y planificar estrategias en 
red para intervenciones multicéntricas, acordes a los 
avances médicos, en favor del pronóstico y calidad de 
vida de los pacientes y sus familias.

Responsabilidades Éticas

Protección de personas y animales: Los autores decla-
ran que los procedimientos seguidos se conformaron 
a las normas éticas del comité de experimentación hu-
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Resumen

A nivel internacional existen programas de promoción de la resiliencia aplicados a niños(as) en sis-
tema de cuidados alternativo residencial (SCAR) con resultados favorables. La aplicación del pro-
grama de promoción de la resiliencia “VOLANTÍN” ha mostrado ser efectivo en distintos grupos de 
niños(as) en edad escolar, favoreciendo el desarrollo de la resiliencia. Objetivo: describir los resulta-
dos de la implementación del programa “VOLANTÍN” en nivel de resiliencia, autoconcepto y sínto-
mas emocionales en niños(as) de 7-12 años en SCAR (cuidado sustituto). Sujetos y Método: Estudio 
descriptivo, longitudinal. Se implementó el programa “VOLANTÍN” a una muestra de 15 niños(as) 
entre 7-12 años en SCAR. Las variables medidas fueron la “Escala de Resiliencia Escolar” (ERE), 
Autoconcepto de Piers-Harris, “Autorreporte de Ansiedad en Niños y Adolescentes” (AANA), y 
“Cuestionario de Depresión Infantil” (CDI), al inicio, término y 3 meses finalizado el programa, 
analizadas estadísticamente mediante prueba no paramétrica. Resultados: En las mediciones al ini-

¿Qué se sabe del tema que trata este estudio?

La resiliencia es una habilidad que puede fomentarse a través de 
distintas intervenciones, cobrando especial importancia realizar 
programas que permitan trabajar esta capacidad en poblaciones 
altamente vulnerables como niños, niñas y adolescentes que perte-
necen a sistemas de cuidados alternativos residenciales.

¿Qué aporta este estudio a lo ya conocido?

La evidencia sobre intervenciones en resiliencia en niños(as) que 
viven en residencias es escasa, sobre todo a nivel nacional. Además, 
fortalece la evidencia de que es posible lograr resultados positivos 
en las trayectorias evolutivas de una población vulnerada.
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Introducción

La niñez es una etapa en la que condiciones desfa-
vorables pueden amenazar las trayectorias del desarro-
llo. Los efectos de estas amenazas pueden ser mitigados 
mediante un conjunto de capacidades inter e intraper-
sonales que permiten al individuo afrontar y superar 
los problemas y las adversidades. A este conjunto de 
capacidades se le ha denominado resiliencia, la que 
puede ser aprendida, desarrollada y fortalecida a través 
de programas de promoción de ésta1.

Los niños, niñas y adolescentes (NNA) institu-
cionalizados, se encuentran bajo la supervisión de un 
tercero, debido a la pesquisa de vulneraciones en sus 
derechos, de las cuales es necesario protegerlos para 
evitar un impacto negativo en su desarrollo. En Chile, 
el Servicio Nacional de Menores (SENAME) es el orga-
nismo encargado de garantizar la protección y brindar 
las condiciones óptimas para mantener el bienestar 
y permitir el desarrollo de esta población2. Para ello 
cuenta con distintos dispositivos, como los sistemas 
de cuidados alternativos residenciales (SCAR), donde 
los menores viven en comunidad bajo la protección 

de terceros que no constituyen parte de su familia. La 
presencia de la resiliencia en estos menores es un pilar 
fundamental para la elaboración de eventos de manera 
favorable, propiciando mejores resultados en su desa-
rrollo a futuro, pese a la presencia de adversidades3. 

Los(as) niños(as) en SCAR experimentan niveles 
más elevados de psicopatología, trastornos del neuro-
desarrollo y dificultades educativas que niños(as) que 
no se encuentran en cuidado alternativo4. Estas dificul-
tades se amplifican en adolescentes en atención resi-
dencial, mostrando ellos altas tasas de enfermedades 
mentales, incluidas las tendencias suicidas, depresión y 
trastorno de estrés postraumático5. Las consecuencias, 
a menudo, persisten hasta la edad adulta, traducién-
dose en elevados niveles de encarcelamiento, falta de 
vivienda y empleo6. Las intervenciones que promueven 
la resiliencia en niños(as) en hogares de acogida, han 
mostrado mejorar la asistencia a la escuela y disminuir 
la violencia, criminalidad y el uso de drogas3. 

“VOLANTÍN” es un programa de promoción de 
la resiliencia grupal, implementado en población es-
colar y consultante en niños(as) entre 7 a 12 años en 
los últimos 6 años, demostrando un efecto favorable 
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Abstract

Internationally, there are resilience promotion programs applied to children in residential alterna-
tive care with favorable results. The application of the resilience promotion program “VOLANTÍN” 
has shown to be effective in different groups of school-age children, favoring the development of 
resilience. Objective: To describe the results of the implementation of the “VOLANTÍN” program 
on the level of resilience, self-concept, and emotional symptoms in children aged 7-12 years in resi-
dential alternative care (foster care). Subjects and Method: descriptive, longitudinal study. The “VO-
LANTÍN” program was implemented in a sample of 15 foster children between 7-12 years old. The 
variables measured were the “Escala de Resiliencia Escolar” (ERE), the Piers-Harris Children’s Self-
Concept Scale,  the Anxiety Self-report for Children and Adolescents (AANA), and the Children’s 
Depression Inventory (CDI) at the beginning, at the end, and 3 months after the end of the program, 
and then were analyzed statistically by nonparametric test. Results: At the beginning, the end, and 
three months after the program implementation, there was a significant increase in the total sco-
res of ERE (p0.045), subscales “networks-models” (p0.002) and “external resources” (p0.018); and 
Self-concept (p0.005), subscales “behavior” (p0.045) and “popularity” (p0.03). AANA total scores 
decreased significantly (p0.004) as well as the subscales “panic/somatic” (p0.025) and “generalized 
anxiety” (p0.009). CDI scores decreased, but not significantly.  Conclusion: The application of the 
resilience promotion program “VOLANTÍN” increased resilience and self-concept scores and decrea-
sed anxious symptoms in children aged 7-12 years.

Programa “VOLANTÍN” - P. Boza F. et al

cio, al término y a los 3 meses de implementado el programa se constató aumento significativo en los 
puntajes totales de ERE (p0,045), subescala “redes-modelo” (p0,002) y “recursos externos” (p0,018), 
y Autoconcepto (p0,005), subescalas de “conducta” (p0,045) y “popularidad” (p0,03). Los punta-
jes totales de AANA disminuyeron significativamente (p0,004) y las subescalas “pánico/somático” 
(p0,025) y “ansiedad generalizada” (p0,009). Los puntajes de CDI disminuyeron, pero no de manera 
significativa.  Conclusión:  La aplicación del programa de promoción de resiliencia “VOLANTÍN” 
aumentó los puntajes de resiliencia y autoconcepto, y disminuyó síntomas ansiosos en niños(as) de 
7-12 años en SCAR. 
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en la adquisición de las capacidades que componen la 
resiliencia7-10. El programa está basado en un modelo 
contextual y relacional, siendo sus objetivos enseñar y 
practicar estilos de comunicación positiva, identifica-
ción, expresión y monitorización de emociones a nivel 
mental y corporal, destrezas en la regulación emocio-
nal y resolución de problemas de manera asertiva, ha-
bilidades de afrontamiento, buenos tratos interperso-
nales y un estilo de pensamiento optimista7. 

El objetivo de este trabajo es describir los resultados 
de la implementación del programa “VOLANTÍN” en 
nivel de resiliencia, autoconcepto y síntomas emocio-
nales en niños(as) de 7-12 años en SCAR.

Sujetos y Método

Estudio descriptivo, longitudinal, con metodolo-
gía cuantitativa. Se intervino mediante el programa de 
promoción de resiliencia “VOLANTÍN” a 21 niños(as) 
de 7 a 12 años, pertenecientes a casas familiares de la 
Fundación Moreau. Implicó una intervención de 10 
sesiones de trabajo grupal para niños(as) y 2 sesiones 
grupales para las cuidadoras. El equipo interventor es-
tuvo compuesto por psiquiatras, psicólogos y residen-
tes de psiquiatría infanto-juvenil, previamente capaci-
tados. La duración de las sesiones fue de 1,5-2 horas 
aproximadamente, con intervalo de tiempo entre una 
y otra, de una semana. Se llevó a cabo entre el segun-
do semestre del 2018 y primer semestre del 2020, en 2 
grupos. Se realizó una sesión de refuerzo a los 3 meses 
de finalizada la intervención.

Los criterios de inclusión fueron: pertenecer a la 
residencia al momento de la intervención, tener 7 a 12 
años al inicio de la intervención y, asentimiento y con-
sentimiento informado firmado; este último fue firma-
do por quien tenía la tutela legal del menor al momen-
to de la intervención. La presencia de déficit intelectual 
clínico objetivado y no completar el programa, fueron 
los criterios de exclusión. 

Las variables analizadas fueron las características 
demográficas de la muestra, los síntomas depresivos 
reportados a través del “Cuestionario Depresión In-
fantil” (CDI); y síntomas ansiosos reportados en la 
“Escala de Autorreporte de Ansiedad para Niños y 
Adolescentes” (AANA) con sus diferentes subescalas 
de “pánico/somático”, “ansiedad de separación”, “an-
siedad generalizada”, “fobia escolar” y “fobia social”, 
y la  resiliencia reportada mediante la “Escala de Re-
siliencia Escolar” (ERE) con sus diferentes subescalas 
de “identidad-autoestima”, “redes-modelos”, “apren-
dizaje-generatividad”, “recursos internos” y “recursos 
externos” y el autoconcepto reportado través de “Esca-
la de Autoconcepto de Piers-Harris con sus diferentes 
subescalas de “conducta”, “estatus intelectual y esco-

lar”, “apariencia-atributos físicos”, “ansiedad”, “popu-
laridad” y, “felicidad y satisfacción”. 

Se realizó estadística descriptiva, con comparación 
de medias de puntajes obtenidos en la primera y déci-
ma sesión en el grupo intervenido, y a los 3 meses de 
finalizado el programa, mediante prueba no paramé-
trica de Friedman, la cual compara tres o más muestras 
relacionadas. Para ello se utilizó el software SPSS 26.

Esta investigación contó con la aprobación del Co-
mité de Ética de Investigación en Seres Humanos de la 
Facultad de Medicina de la Universidad de Chile.

Resultados

Veintiún niños y niñas en SCAR participaron del 
programa “VOLANTÍN” (13 niñas y 8 niños). Quince 
de ellos(as) fueron incluidos en este estudio; los 6 res-
tantes cumplían criterios de exclusión. Las característi-
cas de la muestra se pueden ver en la tabla 1.

Los resultados obtenidos del CDI muestran que la 
media de los puntajes disminuye a lo largo del perío-
do de intervención y a los 3 meses de seguimiento, es 
decir, una disminución de síntomas depresivos. Sin 
embargo, esta disminución no alcanza significancia es-
tadística (tabla 2).

En los resultados del AANA se observa una dife-
rencia significativa en la disminución total de síntomas 
ansiosos (p 0,004), y en las subescalas “pánico/somáti-
cos” (p 0,025) y de “ansiedad de separación” (p 0,009) 
(tabla 3). 

En la ERE se aprecia una diferencia significativa en 
el resultado total (p 0,045), subescala de “redes-mo-
delos” (p 0,002), y “recursos externos” (p 0,018). La 

Tabla 1. Características demográficas de la muestra

Total de la muestra
• Mujeres
• Hombres

15 niños(as)
11 niñas
4 niños

Edad promedio 10 años

Promedio de asistencia 8 sesiones

Tiempo promedio en SCAR al 
inicio de la intervención

39,3 meses (2 meses a 84 meses)

Tabla 2. Resultados de Cuestionario de Depresión Infantil (CDI)

Media (DS) Preintervención Postintervención 3 meses

15 (9,82) 12,93 (8,916) 9,60 (6,379)

Prueba de Firedman p 0,197

La prueba no paramétrica de Friedman compara las 3 variables (pre, 
post y 3 meses de intervención) en conjunto.

Programa “VOLANTÍN” - P. Boza F. et al
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subescala de “redes-modelos” alude a la percepción de 
apoyo, redes afectivas, redes sociales, orientación, per-
cepción de metas a futuro. Por otro lado, la subescala 
de “recursos externos” alude a aspectos interaccionales 
con el entorno que interviene en la construcción de la 
conducta resiliente (tabla 4).

Por último, en los resultados de la escala de auto-

concepto de Piers-Harris, se evidencia una diferencia 
significativa en el puntaje total (p 0,005) y subescalas 
de “conducta” (p 0,045) y “popularidad” (p 0,03). La 
subescala de conducta refleja el grado en que el niño(a) 
admite o niega una conducta problemática, y la subes-
cala de popularidad refleja la forma en el niño(a) eva-
lúa su popularidad entre sus pares (tabla 5).

Tabla 5. Resultados de Escala de Autoconcepto de Piers - Harris

Escala/subescalas Preintervención 
Media (DS)

Postintervención 
Media (DS)

3 meses
Media (DS)

Valor p 
(Prueba de Friedman)

Total 47,40 (11,605) 49,87 (10,703) 55,13 (9,978) 0,005*

Conducta 8,80   (2,624) 8,67   (2,920) 10,60 (2,849) 0,045*

Estatus intelectual y escolar 10,53   (2,722) 10,40   (3,501) 11,47 (3,159) 0,092

Apariencia y atributos físicos 9,53   (1,885) 9,60   (2,613) 10,20 (1,897) 0,180

Ansiedad 7,27   (3,195) 8,53   (2,295) 9,00 (2,619) 0,348

Popularidad 6,93   (2,789) 7,73   (2,017) 8,47 (1,885) 0,030*

Felicidad y satisfacción 8,47   (1,885) 8,87   (2,200) 9,47 (1,598) 0,092

La prueba no paramétrica de Friedman compara las 3 variables (pre, post y 3 meses de intervención) en conjunto.

Tabla 3. Resultados de autorreporte de ansiedad de niños y adolescentes

Escala/subescalas Preintervención 
Media (DS)

Postintervención 
Media (DS)

3 meses
Media (DS)

Valor p 
(Prueba de Friedman)

Total 35,53 (16,409) 34,13 (14,004) 27,67 (14,922) 0,004*

Pánico/somático 8,07   (6,984) 7,27   (4,350) 4,93   (3,826) 0,025*

Ans. Generalizada 8,93   (4,773) 8,67   (3,773) 6,47   (4,207) 0,130

Ans. Separación 8,93   (4,284) 8,13   (4,734) 6,53   (3,335) 0,009*

Fobia Social 6,67   (3,352) 7,40   (3,376) 6,53   (3,335) 0,246

Fobia Escolar 2,93   (2,017) 2,53   (1,302) 2,07   (1,534) 0,186

La prueba no paramétrica de Friedman compara las 3 variables (pre, post y 3 meses de intervención) en conjunto. Ans: ansiedad.

Tabla 4. Resultado de escala de resiliencia escolar

Escala/subescalas Preintervención 
Media (DS)

Postintervención 
Media (DS)

3 meses
Media (DS)

Valor p 
(Prueba de Friedman)

Total 112,67 (14,715) 113,40 (15,028) 120,60 (9,295) 0,045*

Identidad y autoestima 35,20   (6,992) 36,67   (5,538) 37,73 (4,877) 0,253

Redes y modelos 37,87   (5,805) 37,93   (6,307) 42,40 (2,874) 0,002*

Aprendizaje y generatividad 39,53   (4,172) 38,80   (5,634) 40,47 (4,224) 0,758

Recursos internos 52,87   (7,846) 54,33   (7,247) 56,93 (5,470) 0,173

Recursos externos 59,80   (7,711) 59,07   (8,216) 63,67 (5,219) 0,018*

La prueba no paramétrica de Friedman compara las 3 variables (pre, post y 3 meses de intervención) en conjunto. R: recursos.

Programa “VOLANTÍN” - P. Boza F. et al
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Discusión

La aplicación del programa de promoción de la re-
siliencia “VOLANTÍN” a niñas y niños en SCAR dio 
como resultado un aumento significativo en resiliencia 
y autoconcepto, y disminución significativa de sínto-
mas ansiosos. Respecto de la sintomatología depresiva, 
si bien se observó una disminución, esta no fue estadís-
ticamente significativa.

Dichos resultados se suman a los ya obtenidos en 
aplicaciones previas del programa “VOLANTÍN” en 
población escolar, tanto a nivel comunitario como 
consultante, sentando bases prometedoras de un pro-
grama de promoción de resiliencia en distintos grupos 
de niños(as) escolares, con mejoría en resiliencia9,10, 
autoconcepto8,9,10, síntomas ansiosos8 y síntomas de-
presivos9,10.

Los NNA institucionalizados tienen más problemas 
de comportamiento, conflictos emocionales y atencio-
nales, menores competencias psicosociales y académi-
cas, y mayor sintomatología depresiva que NNA que 
viven con sus padres11,12,13. Los resultados de la actual 
intervención muestran que es posible promover la ad-
quisición de capacidades que optimizan las trayecto-
rias evolutivas de esta población, siendo la estrategia 
de intervención grupal una herramienta útil para la 
promoción de la resiliencia en ellos. 

La adaptación e implementación grupal del progra-
ma Friends for life en niñas en orfanato por Gallegos 
y cols, da cuenta de resultados que se asemejan a los 
encontrados en esta investigación. Los autores obser-
varon disminución de síntomas ansiosos, estado de 
ánimo negativo y dificultades psicosociales, junto con 
aumento en habilidades de afrontamiento proactivas, 
autoconcepto y optimismo14,15. Los cambios observa-
dos en el autoconcepto son particularmente compara-
bles con la presente investigación debido a que utilizan 
la misma escala (Escala de Autoconcepto de Piers-Ha-
rris). La aplicación grupal del programa Friends for life 
mostró mejora significativa en los puntajes totales y en 
la subescala de popularidad, no así en la subescala de 
conducta, resultado encontrado en este estudio. En este 
punto es importante mencionar que las investigaciones 
de Gallegos y cols14,15 fueron realizadas solo en niñas, a 
diferencia del presente estudio, que también incluye a 
niños. La literatura es extensa en demostrar que existe 
una mayor prevalencia de problemas externalizantes y 
conductuales, en niños por sobre las niñas19. 

En una nueva aplicación del programa Friends for 
life en niñas en situación de orfandad, se observaron 
avances en el autoconcepto y en la subescala de “apa-
riencia física y atributos” y “popularidad”14,15. Estos 
hallazgos pueden ser entendidos bajo la premisa que 
el programa promueve la participación en las distin-
tas actividades de manera positiva, un estilo de pensa-

miento optimista y un mejor reconocimiento de la sin-
gularidad del niño(a) y sus fortalezas personales. Auto-
res proponen que este modelo de intervención favore-
ce la reducción de los problemas con pares, disminuye 
la victimización por violencia comunitaria, reduce los 
problemas conductuales y mejora la autoestima16,17,18. 

La mayoría de los estudios e intervenciones basadas 
en la promoción de la resiliencia realizadas en pobla-
ción en SCAR no utilizan una escala directa para cuan-
tificarla14,15. La aplicación de la Escala de Resiliencia 
Escolar en este estudio mostró cambios positivos signi-
ficativos en las subescalas de “redes-modelos” (la cual 
alude a la percepción de apoyo, redes afectivas, redes 
sociales, orientación y percepción de metas a futuro) 
y “recursos externos” (aspectos interacciónales con el 
entorno que intervienen en la construcción de la con-
ducta resiliente) lo que puede atribuirse no solo a los 
objetivos del propio programa, sino también, a la me-
todología de intervención grupal, creando un sentido 
de pertenencia y estableciendo mejores lazos (redes) 
entre los integrantes del grupo, junto con estrategias 
para entrenar habilidades sociales básicas, resolución 
de problemas y reestructuración cognitiva, mediante 
modelamiento, juego de roles, retroalimentación y re-
forzamiento de conductas positivas. 

Las tablas 2 y 3 describen una disminución signifi-
cativa de síntomas ansiosos, y una tendencia no esta-
dísticamente significativa a la baja de síntomas depresi-
vos. Es probable que, al aumentar el tamaño muestral, 
la disminución de síntomas depresivos podría alcanzar 
una significancia estadística. Stopa y cols18, en los pri-
meros estudios realizados sobre el programa Friends 
For Life, mencionan que la disminución de los sínto-
mas depresivos puede ser resultado de aprender a pen-
sar positivamente, establecer grupos de apoyo social, 
valorar la singularidad como persona e identificar las 
fortalezas personales, todo lo cual es promovido en 
el programa “VOLANTIN”. El beneficio potencial de 
reducir sintomatología ansiosa y depresiva, y de fo-
mentar factores protectores en niños y niñas institu-
cionalizados, parece ser prometedor en la prevención 
de enfermedades mentales en esta población altamente 
vulnerable.

Los resultados obtenidos en la presente investiga-
ción son comparables con el estudio realizado por Leve 
y cols16. Ellos aplicaron el programa Middle School Su-
cess en hogares de acogida, observando un aumento de 
las conductas prosociales y disminución de los proble-
mas internalizantes y externalizantes. Si bien en la me-
todología de este estudio no se hace una estandariza-
ción de los problemas internalizantes y externalizantes, 
la disminución significativa de los síntomas ansiosos, 
y la tendencia a la baja de los síntomas depresivos en-
contrados tras la implementación del programa “VO-
LANTÍN”, pueden ser equiparados con la disminución 
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de los problemas internalizantes encontrado por Leve 
y cols.

El cuidado residencial se enfoca en garantizar la 
protección a los NNA prestando en ocasiones atención 
a evitar comportamientos negativos, dejando menor 
espacio a la promoción de resultados positivos, inter-
firiendo en la expresión y desarrollo de oportunida-
des de resiliencia. El programa “VOLATÍN” entrega 
estrategias de intervención centradas en visualizar los 
aspectos positivos de los(as) niños(as) y promocionar 
en ellos el desarrollo de capacidades que conforman la 
resiliencia, lo cual se ve reflejado en los resultados de 
este trabajo. Trabajar en la resiliencia permite mejorar 
trayectorias evolutivas en esta población tan altamen-
te vulnerada, otorgándole no solo una oportunidad de 
mejor salud mental, sino que también, herramientas 
individuales y relacionales que entreguen una mejor 
calidad de vida.

El tamaño muestral pequeño, y la falta de un grupo 
control que permita darle mayor validez externa a los 
resultados, son limitaciones importantes a considerar 
en nuestro estudio.  Además, los(as) niños(as) en SCAR, 
recibieron intervenciones individuales durante el tiem-
po en el cual se implementó el programa “VOLANTIN”. 
Estas limitaciones, deben ser vistas como posibles focos 
o proyecciones de futuras investigaciones.

Conclusión

La implementación del programa de promoción de 

resiliencia “VOLANTÍN” mostró resultados favorables 
en cuanto al aumento de resiliencia y autoconcepto, y 
a la disminución de síntomas emocionales en niños y 
niñas en SCAR. Se posiciona como una posible herra-
mienta para ser implementada en niños(as) institucio-
nalizados.

Responsabilidades Éticas

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

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

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

Conflicto de intereses

Los autores declaran no tener conflicto de intereses.

Referencias

1. Southwick SM, Bonanno GA, Masten AS, 
et al. Resilience definitions, theory, and 
challenges: interdisciplinary perspectives. 
Eur J Psychotraumatol. 2014;1:5.

2. Servicio Nacional de Menores 
(SENAME), www.sename.cl. Consultada 
en 2019.

3. Lou Y, Taylor E, Di Folco S. Resilience 
and resilience factors in children in 
residential care: A systematic review. 
Children and Youth Services Review 
2018;89:83-92.

4. Ford T, Vostanis P, Meltzer H, et al. 
Psychiatric disorder among British 
children looked after by local authorities: 
comparison with children living in 
private households. The British Journal of 
Psychiatry 2007;190(4):319-25.

5. Gearing R, Brewer KB, Elkins J, et al. 
Prevalence and Correlates of Depression, 
Posttraumatic Stress Disorder, and 
Suicidality in Jordanian Youth in 
Institutional Care. The Journal of Nervous 
and Mental Disease. 2015;203(3):175-81.

6. Culhane SE, Taussig HN. The structure 
of problem behavior in a sample of 
maltreated youths. Social Work Research 
2009;33(2):70-8.

7. Halpern M, Larraguibel M, Montt M. 
Manual VOLANTIN 2014. 

8. Larraguibel M, Montt ME, Fernández 
O, et al. Acceptability and Efficacy 
of the resilience promotion program 
“VOLANTIN” (Kite): a community 
mental health intervention. Presentado 
en 22nd International Association for 
Child & Adolescent Psychiatry and Allied 
Professions World Congress, 36th Annual 
Conference for the Canadian Academy of 
Child and Adolescent Psychiatry 2016.

9. Hachim M, Larraguibel M, Halpern M, et 
al. “Efectos del Programa de Intervención 
Grupal “Volantín” en resiliencia, 
autoestima, sintomatología anímica y 
ansiosa en escolares de 8-12 años de 
edad con trastornos emocionales”. Rev 
Chil Psiquiatr Neurol Infanc Adolesc. 
2017(28):42-3.

10. Barrera C, García F, Larraguibel M, 
et al. “Estudio de la implementación 

del programa de intervención grupal 
“VOLANTÍN” y sus efectos en salud 
mental en niños consultantes en la 
Clínica Psiquiátrica Universitaria”. Rev. 
Chil. Psiquiatr. Neurol. Infanc. Adolesc. 
2018(29):44-5.

11. Fernández-Daza M, Fernández-Para 
A. “Problemas de comportamiento y 
competencias psicosociales en niños 
y adolescentes institucionalizados”. 
Universitas psychologica 2013;12(3):797-
810.

12. Fernández-Daza M, Fernández-Parra 
A. “Problemas de comportamiento, 
problemas emocionales y de atención 
en niños y adolescentes que viven en 
acogimiento residencial” Psychologia 
2017;11(1):57-70

13. Vivian da Cunha R, Barreyro J. “Revisión 
del estado del arte de la depresión, la 
ansiedad y el apoyo social en torno 
del tema de niños y adolescentes 
institucionalizados” Subjetividad y 
procesos cognitivos 2015;19(2):58-73.

14. Gallegos J, Rodríguez A, Gómez G, et al. 
“The friends for life program for Mexican 

Programa “VOLANTÍN” - P. Boza F. et al



205

ARTÍCULO ORIGINAL

girls living in a orphanage: A pilot study. 
Behaviour Change 2012;29(1):1-14

15. Gallegos-Guajardo J, Ruvalcaba-Romero 
NA, Langley A, et al. “Selective Prevention 
for Anxiety and Resilience Promotion: 
Outcomes of an Anxiety Prevention and 
Resilience Program with Girls at Risk”. 
Pensando Psicología 2015;10:18.

16. Leve L, Harold G, Chamberlain P, et al. 
“Practitioner review: children in Foster 

care-vulnerabilities and evidence-based 
interventions that promote resilience 
processes”. J. Child. Psychol. Psychiatry. 
2012;53(12):1197-211.

17. Barrett PM, Sonderegger R, Xenos S. 
Using FRIENDS to combat anxiety and 
adjust- ment problems among young 
migrants to Australia: A national trial. 
Clinical Child Psychology and Psychiatry 
2003;8:241-60. 

18. Stopa EJ, Barrett PM, Golingi F. The 
prevention of childhood anxiety in 
socioeco- nomically disadvantaged 
comunities: A universal school based 
trial. Advances in School Mental Health 
Promotion 2010;3:5-24.

19. Scott S. Opositional and conduct 
disorders. En: Rutter’s Child and 
Adolescent Psychiatry, sexta edición, UK: 
editorial Wiley 2015;913-30.

Programa “VOLANTÍN” - P. Boza F. et al



206

ARTÍCULO ORIGINAL
Andes pediatr. 2022;93(2):206-213
DOI: 10.32641/andespediatr.v93i2.3848

Correspondencia: Editado por: 
Ileana Holst-Schumacher Gerardo Weisstaub
ileana.holst@ucr.ac.cr

Como citar este artículo: Andes pediatr. 2022;93(2):206-213. DOI: 10.32641/andespediatr.v93i2.3848

Versión in press ID 3848

Prevalencia de riesgo cardiometabólico en una muestra nacional  
de jóvenes costarricenses utilizando el indicador antropométrico  
cintura-estatura

Prevalence of cardiometabolic risk in a national sample of Costa Rican  
youth using the waist-height anthropometric indicator

Núñez-Rivas Ha, Holst-Schumacher Ib, Campos-Saborío Nc, López-López Ed

aNutricionista. Instituto de Investigación y Educación en Nutrición y Salud (INCIENSA). San José, Costa Rica.
bMicrobióloga. Facultad de Microbiología, Universidad de Costa Rica (UCR) y Centro de Investigación en Hematología (CIHATA).  
San José, Costa Rica. 
cEducadora. Vicerrectoría de Investigación, Universidad Estatal a Distancia (UNED). San José, Costa Rica.
dEspecialista en Matemática en Optimización y Exploración Estocástica. Universidad Católica. San José, Costa Rica. 

Recibido: 26 de mayo de 2021; Aceptado: 12 de octubre de 2021

Palabras clave: 
Riesgo 
Cardiometabólico; 
Relación 
Circunferencia de 
Cintura/Estatura; 
Niños; 
Adolescentes;
Costa Rica

Resumen

La obesidad central es un indicador de riesgo cardiometabólico, pero se necesitan mejores medidas 
antropométricas que el Índice de Masa Corporal (IMC) para detectarlo. La relación cintura-estatura 
(WHtR) es un indicador de adiposidad central y fuerte predictor de riesgo cardiometabólico. Obje-
tivo: Determinar la prevalencia de riesgo cardiometabólico en una muestra representativa de niños 
y adolescentes costarricenses. Pacientes y Método: Estudio transversal y descriptivo realizado con 
2 684 estudiantes de 64 centros educativos de Costa Rica. Se aplicaron cuestionarios validados a los 
estudiantes y se les determinaron el peso, la talla y la circunferencia de cintura. El peso (kg) y la grasa 
corporal se midieron mediante análisis de bioimpedancia en una báscula Tanita SC-331 S (sin colum-
na). La estatura se midió con un estadiómetro marca SECA, modelo 217. Para estimar la circunferen-

¿Qué se sabe del tema que trata este estudio?

En las últimas décadas la prevalencia de enfermedades cardiovas-
culares y síndrome metabólico en jóvenes ha aumentado. El índice 
WHtR es superior al índice de masa corporal para detectar los fac-
tores de riesgo cardiometábolicos en niños y adolescentes de forma 
temprana. 

¿Qué aporta este estudio a lo ya conocido?

Es el primer estudio realizado en jóvenes costarricenses para deter-
minar la prevalencia de riesgo cardiometabólico utilizando el indi-
cador WHtR. Se sugiere su uso como parte del cribado para detectar 
de forma prematura y confiable el riesgo de síndrome metabólico 
en jóvenes. 
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Introducción

En las últimas décadas la prevalencia de la obesi-
dad en los niños ha aumentado de forma alarmante en 
todo el mundo, tendencia que ha llevado a la Organi-
zación Mundial de la Salud a promover como objetivo 
lograr que no siga aumentando para el año 2025. Esta 
epidemia tiene consecuencias importantes para la sa-
lud infantil, entre las que se incluye un mayor riesgo de 
desarrollar enfermedades no transmisibles1. Algunos 
estudios informan que el nivel socio económico podría 
marcar una diferencia en la incidencia de enfermeda-
des cardiovasculares2,3. 

Una de las explicaciones de las consecuencias de la 
obesidad es que el tejido adiposo aumenta la tasa de 
expresión y/o secreción de adipocitocinas4. Algunas 
de ellas, como el interferón-γ (IFN-γ), la interleucina 
6 (IL-6) y el factor de necrosis tumoral α (TNF-α), 
promueven la infiltración de células inmunes infla-
matorias en el tejido adiposo generando un estado de 
“inflamación subclínica” que puede conducir al desa-
rrollo del síndrome metabólico (MetS). Este síndrome 
consiste en una agrupación de factores asociados a la 
obesidad abdominal y que incluye circunferencia de 
cintura (CC) elevada, presión arterial elevada, glice-
mia elevada, triglicéridos elevados o colesterol de lipo-

proteínas de alta densidad reducido, desde la niñez4. 
La progresión de la obesidad infantil a la vida adulta, 
unida a la alta probabilidad de desarrollar MetS y las 
comorbilidades mencionadas, hace que la detección de 
riesgo cardiometabólico sea un tema urgente ya que la 
ventana para la prevención puede ser corta. La obesi-
dad en niños y adolescentes se define como un índice 
de masa corporal (IMC) mayor al percentil 95 para el 
sexo y la edad5. Si bien este índice es fácil de calcular, 
no refleja completamente la adiposidad o la compo-
sición corporal. Por otro lado, la adiposidad abdomi-
nal durante la adolescencia se asocia positiva e inde-
pendientemente con aterosclerosis en la edad adulta6 
y con la resistencia a la insulina7. Una de las medidas 
antropométricas utilizadas para evaluar la adiposidad 
es la relación cintura-estatura (WHtR). Desde el 2012, 
se reconoce que una WHtR superior a 0,5 representa 
un factor de riesgo de enfermedades cardiometabóli-
cas en adultos8. Un metaanálisis concluye que la rela-
ción WHtR es superior al IMC y la circunferencia de 
la cintura para medir los factores de riesgo cardiome-
tabólicos en adultos y que la WHtR tiene un poder de 
detección significativamente mejor que los otros dos 
índices mencionados en niños y adolescentes, excepto 
para triglicéridos elevados en comparación con el ín-
dice de masa corporal y la puntuación de riesgo meta-

Keywords: 
Cardiometabolic Risk; 
Waist-to-Height Ratio; 
Children; 
Adolescents; 
Costa Rica

Abstract

Central obesity is known as an indicator of cardiometabolic risk, but better anthropometric measures 
than Body Mass Index (BMI) are needed to detect it. Waist-to-height ratio (WHtR) is an indicator 
of central adiposity and a strong predictor of cardiometabolic risk. Objective: To determine the pre-
valence of cardiometabolic risk in a representative sample of Costa Rican children and adolescents. 
Patients and Method: Cross-sectional and descriptive study carried out with 2,684 students from 64 
educational centers in Costa Rica. Validated questionnaires were applied to the students and their 
weight, height, and waist circumference were determined. Weight and body fat percentage of the 
students were determined with a Tanita model SC-331 S (without column). Height was measured 
with a SECA stadiometer model 217. The abdominal circumference was estimated using a tape mea-
sure.  BMI and WHtR were calculated for each participant. The behavior of the indicator WHtR was 
analyzed with logistic regression models. All procedures were approved by the Ethics Committee of 
INCIENSA. Results: There was a strong and positive correlation between waist circumference and 
BMI (r = 0.748, p < 0.001, 56% of shared variance), and a positive and moderate correlation between 
WHtR and BMI (r = 0.611, p < 0.01, 37% of shared variance). Conclusions: A third part of the stu-
dent population of elementary, middle, and high schools (31.8%) is at cardiovascular and metabolic 
risk.

cia de cintura, se usó una cinta métrica. Se calcularon el IMC y la relación WHtR de cada participante.  
Para analizar el comportamiento de la relación WHtR se ejecutaron modelos de regresión logística. 
Todos los procedimientos fueron aprobados por el Comité Ético del INCIENSA. Resultados: Se en-
contró una correlación fuerte y positiva entre circunferencia abdominal e IMC (r = 0,748, p < 0,001, 
56% de varianza compartida), y una correlación positiva y moderada entre WHtR e IMC (r = 0,611, 
p < 0,01, 37% de varianza compartida). Conclusiones: La tercera parte de la población estudiantil de 
escuelas y colegios (31,8%) de Costa Rica se encuentra en riesgo cardiometabólico. 
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bólico alta en comparación con la circunferencia de la 
cintura. La WHtR es un indicador relevante para niños 
y adolescentes en términos de medición e interpreta-
ción, lo cual es ventajoso en la práctica y permite la 
rápida identificación de jóvenes con factores de riesgo 
cardiometabólico a una edad temprana9. Asimismo, se 
ha propuesto un único límite fijo para WHtR, afirman-
do que una WHtR por encima de 0,5 sugiere un mayor 
riesgo de resultados adversos para la salud tanto en ni-
ños como en adultos10. 

El objetivo principal fue determinar la prevalencia 
de riesgo cardiometabólico en una muestra represen-
tativa de niños y adolescentes costarricenses. El obje-
tivo secundario fue analizar el comportamiento de la 
WHtR en relación con el nivel socio económico de la 
muestra del estudio.

Pacientes y Método

Tipo de estudio y selección de la población
Estudio descriptivo y transversal. La población es-

tuvo compuesta por estudiantes de educación prima-
ria (I y II ciclos) y de secundaria (III ciclo) de escuelas 
y colegios públicos, privados y subvencionados. De 
acuerdo con los datos del Departamento de Estadística 
del Ministerio de Educación Pública, Costa Rica cuen-
ta con una población estudiantil donde cerca del 32% 
cursan la primaria y el 68% la secundaria, agrupados 
en 4 070 escuelas y 589 colegios. Para determinar el ta-
maño de muestra se utilizó la fórmula de estimación de 
proporciones, con un nivel de confianza del 95% y un 
margen de error de 3%. El cálculo se realizó conside-
rando una variabilidad máxima (P = 0,5) y el efecto de 
diseño fue estimado en 2. Además, con el propósito de 
prever posibles casos de rechazo, la tasa de no respues-
ta fue del 15%. Dado que los centros educativos están 
clasificados en 27 direcciones regionales, estas fueron 
tomadas como estratos para realizar la distribución de 
la muestra, de manera proporcional a la matrícula en 
los respectivos centros educativos. La selección aleato-
ria de los centros educativos y las secciones fue reali-
zada siguiendo el método sistemático. Se escogieron al 
azar dos grupos en cada centro educativo y se aplicaron 
los cuestionarios a 42 estudiantes utilizando como úni-
co criterio de inclusión la edad (7 a 17 años). El criterio 
de exclusión aplicado fue la información incompleta 
del participante. Se seleccionó al final un total de 2 684 
estudiantes de 64 centros educativos (40 escuelas y 24 
colegios) en las siete provincias de Costa Rica, siendo 
una muestra representativa a nivel nacional. 

Recolección de los datos y técnicas de medición
Las investigadoras entrevistaron a los estudiantes 

de I ciclo de primaria (n = 395, 14,6%) en vista de que 

muchos de ellos aún no sabían leer ni escribir. Los estu-
diantes de II ciclo de primaria y III ciclo de secundaria 
(n = 2 289, 85,4%) recibieron un cuestionario validado 
previamente y auto administrado bajo la supervisión 
de las profesionales para garantizar las respuestas indi-
viduales y aclarar dudas durante el proceso. 

Datos socio demográficos: sexo, edad y el nivel so-
cio económico de los estudiantes se determinó según 
un índice basado en la metodología de Madrigal11, 
construido en relación con la posesión de bienes mate-
riales específicos en el hogar.

Medidas antropométricas: el peso (kg) y la grasa 
corporal se midieron con los pies descalzos y en ropa 
ligera (pantalones cortos y camiseta), mediante análi-
sis de bioimpedancia en una Tanita modelo SC-331 S 
(sin columna), que ha sido recomendada para uso en 
niños y adolescentes12. La estatura o talla (cm) se midió 
con un estadiómetro de posicionamiento libre con un 
estadiómetro de posicionamiento libre con separador 
de pared, marca SECA, modelo 217. El IMC se estimó 
dividiendo el peso (kg) entre la talla (m2) y los crite-
rios de corte se basan en las tablas de crecimiento de 
IMC para la edad específicas por sexo5. La medición 
de la circunferencia abdominal o cintura (CC) se hizo 
en centímetros y se utilizó una cinta métrica inexten-
sible y se tomó en cuenta el borde inferior de la últi-
ma costilla y el borde superior de la cresta iliaca; en 
la mitad de esta distancia se colocó la cinta métrica y 
se tomó la medida luego de una espiración no forzada 
del estudiante. La relación cintura- estatura (WHtR) 
de cada participante se calculó dividiendo la CC (cm) 
entre la estatura (cm) y considerando el punto de corte 
establecido como riesgo en WHtR > 0,510. Todas las 
mediciones de estatura y cintura fueron realizadas dos 
veces 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 profe-
sionales estandarizados.

Análisis estadístico 
La prevalencia de sobrepeso y obesidad se calculó 

a partir del percentil de IMC de acuerdo con la refe-
rencia de los CDC (Centers for Diseases Control) y los 
puntos de corte recomendados para niños y adolescen-
tes, según edad y sexo. Se consideró sobrepeso cuando 
el percentil de IMC estaba entre el 85 y el 95 y obesidad 
cuando el percentil de IMC fue igual o mayor que el 
percentil 955. 

La distribución normal de los datos fue verificada 
mediante la prueba de Kolmogorov-Smirnov; poste-
riormente, se calculó la estadística descriptiva de me-
dia aritmética, desviación estándar (DE) y rango. Se 
utilizaron pruebas paramétricas y no paramétricas en 
función de la distribución normal de las variables. Los 
datos definidos por más de dos categorías se probaron 
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mediante ANOVA o la prueba de Kruskal-Wallis; la r 
de Pearson o la r de Spearman se utilizaron para las 
pruebas de correlación. Los intervalos de confianza se 
establecieron al 95% nivel de confianza. Se aplicaron 
pruebas de homogeneidad y chi-cuadrado según la 
edad y el sexo. 

La representación gráfica de la distribución percen-
tilar, se realizó mediante el ajuste de la línea de ten-
dencia logarítmica y = a ln(x) + b, donde a y b son 
constantes de regresión calculados con el método de 
mínimos cuadrados, x es la edad en años y, y es la re-
lación cintura / estatura (WHtR). Se analizó la corre-
lación entre variables cuantitativas CC e IMC, IMC y 
WHtR mediante una matriz de correlación para deter-
minar la varianza compartida entre las variables13. La 
estimación de las líneas de ajustes logarítmicas para los 
percentiles y la significancia (por sexo y percentil), se 
realizó mediante una plantilla en Excel y el análisis co-
rrelacional entre las variables (CC-IMC, IMC-WHtR), 
se estimó utilizando el paquete estadístico SPSS 22.014. 

Para analizar el comportamiento de la WHtR se eje-
cutaron modelos de regresión logística, considerando la 
WHtR como variable dependiente (WHtR> 0,50 = 1, 
con riesgo; WHtR ≤ 0,5 = 0, sin riesgo). Para ejecutar 
los modelos, el método elegido fue el reverso, por lo 
que el contraste para la eliminación se basó en la pro-
babilidad del estadístico de Wald. Se consideró estadís-
ticamente significativo un valor de p ≤ 0,05.

Procedimientos Generales y Éticos
Todos los procedimientos realizados estuvieron 

de acuerdo con la Declaración de Helsinki de 1964 y 
sus enmiendas posteriores o estándares éticos compa-
rables. Los jóvenes firmaron los respectivos consenti-
mientos/asentimientos antes de realizar las mediciones 

y sus padres o tutores debieron firmar el consentimien-
to informado para participar en el proyecto. La investi-
gación fue aprobada por el Comité Ético Científico del 
INCIENSA (Sesión ordinaria #27 del 19 octubre 2010; 
IC-2010-05).

Resultados

Relación cintura / estatura 
La edad media de los participantes del estudio fue 

de 12,36 años (± 2,56 DE); un poco más de la mitad de 
sexo femenino y el 56% era de nivel socio económico 
medio.

La representación gráfica de los percentiles de 
WHtR ajustados según los grupos de edad y sexo, se 
muestran en la figura 1. En general, los valores de la 
WHtR aumentan con la edad, con pequeñas disminu-
ciones en algunas edades en ambos sexos, quizás pro-
vocadas por el diferente número de participantes en 
cada uno de los grupos de edad. Los resultados espe-
cíficos obtenidos en la distribución de los datos deter-
minó que en el intervalo de los 7 a los 9 años de edad, 
las niñas muestran diferencias significativas superiores 
a los niños en los percentiles 75, 90 y 95 (p < 0,04); en 
el intervalo de los 10 a los 12 años de edad, la tenden-
cia es que los niños presentan diferencias significativas 
superiores desde el percentil 10 hasta el 95 (p < 0,02); 
en el intervalo de los 13 a los 15 años de edad, las niñas 
muestran diferencias significativas superiores en los 
percentiles 5, 10, 75, 90 y 95 (p < 0,02); en el intervalo 
de los 16 a los 17 años de edad, las niñas presentan una 
diferencia significativa superior en los percentiles 75, 
90 y 95 (p < 0,01). En las niñas, los valores promedio 
de WHtR tienden a ser más altos durante la adolescen-
cia intermedia y tardía (de 13 a 17 de años de edad) en 

Figura 1. Percentiles 
de WHtR para niñas, 
niños y adolescentes 
de 7 a 17 años de 
edad, de Costa Rica.
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comparación con los valores promedio de WHtR de 
los niños en esos mismos grupos de edad. En los niños 
menores de 13 años (prepúberes) existe una tenden-
cia a presentar valores promedio de WHtR superiores 
a los de las niñas de esas mismas edades. De hecho, se 
encontraron diferencias significativas en cuanto a la 
WHtR según el sexo, con valores mayores en los niños 
de los grupos de edad “intermedia”, de 9, 11 y 12 años 
(en preadolescencia y adolescencia temprana) en com-
paración con las niñas de esos mismos grupos de edad 
(p < 0,02). 

Para el análisis del comportamiento de WHtR se-
gún nivel socio económico se utilizó como línea base 
el nivel socio económico medio (  = 0,48 ± 0,07) y se 
encontró que WHtR es significativamente menor en 
estudiantes cuyas familias pertenecían al nivel socio 
económico alto (  = 0,46 ± 0,0, p < 0,001). No se en-
contraron diferencias estadísticas al comparar el nivel 
socio económico medio con el inferior (  = 0,47 ± 0,06 
p = 0,153). 

El efecto protector del nivel socio económico se 
corroboró con el análisis de WHtR mediante regre-
sión logística, considerando WHtR como variable 

dependiente (1 con riesgo, 0 sin riesgo) (tabla 1). Las 
variables explicativas de riesgo asociadas con la WHtR 
fueron el IMC y el porcentaje de grasa, mientras que 
las variables asociadas que resultaron protectoras de 
la WHtR fueron el sexo femenino, la edad y el nivel 
socio económico. Ninguna de las variables explicativas 
asociadas con la WHtR mostró problemas de colineali-
dad y este modelo tiene un porcentaje global del 82,6% 
(p < 0,001).

Prevalencia de sobrepeso, obesidad, riesgo cardio-
metabólico y correlaciones entre las variables

Aproximadamente 16,3% de la población estu-
diantil presentó obesidad y el 26,2% sobrepeso. Se 
encontró una correlación fuerte y positiva entre CC e 
IMC (r = 0,748, p < 0,001, 56% de varianza comparti-
da), una correlación positiva y moderada entre WHtR 
e IMC (r = 0,611, p < 0,01, 37% de varianza compar-
tida) y más de un tercio (31,8%) de la población total 
con riesgo cardiometabólico (WHtR > 0,50). 

La figura 2 muestra la prevalencia de riesgo cardio-
vascular y metabólico en la población de estudio según 
sexo y los grupos de edad. Los valores observados su-

Figura 2. Prevalencia de ries-
go cardiovascular y metabó-
lico (WHtR > 0,50) en niñas 
y niños a través de la edad.  
*9 años de edad, p < 0,05.

Tabla 1. Modelo multivariado de regresión logística of variables estadísticamente asociadas con la relación cintura/estatura (WHtR)

95% C,I, for EXP(B) Exposición de casos (%)

Variables β OR Menor Mayor Error 
Estándar

p Fracción
etiológica

Fracción
preventiva

IMC (variable continua)   0,25 1,26 1,23 1,34 0,02 < 0,001 77,8 -

Porcentaje de grasa (variable continua)   0,12 1,13 1,12 1,16 0,01 < 0,001 88,2 -

Sexo (1 = Femenino, 0 = Masculino) -0,88 0,41 0,32 0,53 0,13 < 0,001 - 58,6

Edad en años cumplidos (variable continua) -0,21 0,80 0,78 0,91 0,02 < 0,001 - 19,6

Nivel socio económico (variable continua) -0,11 0,88 0,80 0,98 0,00 < 0,001 - 11,3

α = -6,176, representa el valor de la intersección de la ecuación de la línea recta, cuando las variables independientes toman valor cero.  
IMC: Índice de Masa Corporal.

Riesgo Cardiometabólico - Núñez-Rivas H. et al



211

ARTÍCULO ORIGINAL

Riesgo Cardiometabólico - Núñez-Rivas H. et al

gieren que las niñas en casi todos los grupos de edad 
tienden a presentar mayor riesgo cardiometabólico 
en comparación con los niños, excepto en los grupos 
de edad de 9, 11 y 12 años, en los que los valores por-
centuales de los niños son mayores que las niñas. De 
hecho, se encontró una diferencia significativa a los 9 
años, donde la prevalencia de riesgo cardiovascular y 
metabólico de los niños es más que el doble que la de 
las niñas (17,8% niñas vs 37,7 % niños, p < 0,021). No 
se encontraron otras diferencias. 

Discusión

Según el indicador WHtR, un tercio de la pobla-
ción estudiada se encuentra en riesgo cardiovascular 
y metabólico. Sin embargo, el punto de corte (WHtR 
> 0,50) debe considerarse como un “diagnóstico” ba-
sado en datos empíricos y estadísticos15 y, por lo tanto, 
los resultados deben interpretarse con base en la evi-
dencia existente de otros factores de riesgo de enferme-
dades cardiovasculares para poblaciones de caracterís-
ticas similares. Además, se deben considerar los sitios 
de medición de la circunferencia de la cintura (CC) 
utilizados en este estudio y otras investigaciones, así 
como la morfología de las poblaciones en relación con 
los cambios en el desarrollo y el nivel de aumento de la 
CC a medida que incrementan la altura, la grasa visce-
ral y subcutánea. Según un estudio español16, la exis-
tencia de un marcado dimorfismo sexual, caracteriza-
do por mayores valores de porcentaje de grasa corporal 
entre las niñas en comparación con los niños, se debe, 
en parte, a procesos de maduración sexual y factores 
neurohormonales. Además, el dimorfismo sexual que 
acompaña a las diferencias de grasa corporal también 
puede explicarse por el aumento de peso de las mujeres 
en los años posteriores a la menarquia, traducido en un 
IMC promedio a los 17 años significativamente supe-
rior al del grupo masculino.

Según el estudio de González et al16, el patrón de 
desarrollo podría estar íntimamente relacionado con el 
proceso de maduración sexual del sexo femenino debi-
do al aumento de la acumulación de tejido adiposo con 
la llegada de la adolescencia y el establecimiento de la 
menarca. Estos procesos fisiológicos diferenciados por 
sexo sugieren que la infancia es el período más crítico 
para el diagnóstico de obesidad y sobrepeso.

En algunas investigaciones se ha utilizado la reso-
nancia magnética en sitios anatómicos de la zona ab-
dominal17 señalando que el patrón de desarrollo graso 
implica una redistribución del volumen de tejido adi-
poso de un modelo más periférico y local hacia uno 
más generalizado, especialmente entre las mujeres. Al 
respecto, Lee et al.18 reportaron que un área de grasa 
visceral de 68,57 cm2 (sensibilidad 59,8%, especificidad 

76,6%, p = 0,01) era un factor de riesgo metabólico 
para niños y adolescentes de 10 a 15 años y el análi-
sis de regresión indicó que el punto de corte de WHtR 
para discriminar ese nivel de riesgo asociado con la 
grasa visceral fue 0,54 en los niños y 0,61 en las niñas. 
En nuestro estudio se encontró que un WHtR > 0,5 
corresponde al percentil 71,4 de la población estudian-
til femenina y al percentil 72,7 del grupo estudiantil 
masculino.

Un estudio realizado en México19 reportó un WHtR 
promedio de 0,48 para niños y 0,47 para niñas entre 6 y 
8 años, mientras que un estudio chileno20 encontró que 
el promedio de este indicador para niñas y niños de 5 a 
9 años era 0,49. En nuestro estudio, el rango promedio 
de este indicador para las niñas de 7 a 17 años fue de 
0,46 ± 0,04 (promedio más bajo a la edad de 9 años) 
a 0,49 ± 0,08 (promedio más alto a los 16 años). Para 
los niños de 7 a 17 años, el rango promedio de WHtR 
fue de 0,46 ± 0,4 (promedio más bajo a la edad de 7 
años) a 0,49 ± 0,06 (promedio más alto a la edad de 12 
años). No obstante, se debe considerar que los puntos 
de medición de la CC y los grupos de edad examinados 
han sido diferentes entre los estudios citados respecto 
a la presente investigación, lo que podría estar causan-
do las diferencias. Al comparar los niveles de riesgo, es 
importante que la comunidad científica establezca un 
consenso sobre los puntos de medición de CC, ya que 
los estudios existentes son heterogéneos respecto a la 
técnica y el sitio de medición. Estos aspectos desafían 
a los grupos de investigadores a trabajar con metodo-
logías estandarizadas para realizar análisis comparati-
vos de población. Esta situación tiene efectos directos 
sobre la magnitud de las medidas21 y en la expresión 
estadística de la relación de factores de riesgo tanto en 
niños como en adultos22. 

En Costa Rica no existen estudios previos a este, 
respecto al comportamiento de la WHtR en niños o 
niñas prepúberes o en la adolescencia intermedia y la 
tardía. Los resultados de este estudio revelan que los 
niños y adolescentes con NSE alto tenían menor ries-
go de ECV (según análisis de regresión logística de la 
WHtR) y que este riesgo aumentaba con el IMC y el 
porcentaje de grasa, como se esperaba. El riesgo de en-
fermedad cardiovascular (según el análisis de regresión 
logística de la WHtR) disminuyó con el sexo, la edad 
y el nivel socio económico. Según Kolle et al, las niñas 
de los grupos de nivel socio económico bajo tuvieron 
un mayor aumento en CC en el período de estudio de 
5 años que las niñas de los grupos de NSE alto23. Sin 
embargo, un estudio realizado en Pakistán encontró 
los resultados opuestos, indicando que valores más al-
tos de CC y obesidad se correlacionaron con un nivel 
socio económico más alto y una mayor educación de 
los padres24. La razón de esta discrepancia podría ser 
sociocultural.



212

ARTÍCULO ORIGINAL

Hasta donde sabemos, este es el primer estudio 
realizado con niños y adolescentes costarricenses para 
determinar la prevalencia de riesgo cardiometabólico 
en estos sectores poblacionales. La detección de este 
riesgo en poblaciones pediátricas no es una rutina del 
sector clínico, excepto en situaciones nutricionales 
específicas, como la presencia de obesidad y diabetes. 
Aunado a ello, está la disminución de la frecuencia de 
consultas médicas durante la adolescencia que redu-
ce la posibilidad de detección precoz de alteraciones 
metabólicas, y la falta de diagnóstico, control y trata-
miento de estas alteraciones a partir de la toma sencilla 
de la relación WHtR, podría constituirse en un factor 
que impida la prevención de futuros desenlaces car-
diometabólicos indeseables. Los hallazgos del presente 
estudio sugieren que la WHtR, como procedimiento 
sencillo y accesible, debería ser parte del cribado de 
la posible detección de riesgo de MetS desde edades 
tempranas. Por lo tanto, las autoridades de salud pú-
blica podrían utilizar esta información antropométrica 
y su relación con condiciones socio económicas más 
deplorables, para sugerir estrategias de intervención 
efectivas para reducir la CC y, por lo tanto, la WHtR 
y las enfermedades relacionadas con la obesidad ab-
dominal y su mortalidad y morbilidad resultante. Es 
necesario desarrollar un protocolo para establecer una 
metodología estandarizada para medir la CC y utilizar 
la WHtR como un indicador “epidemétrico” confiable 
para detectar niños y adolescentes con riesgo cardio-
metabólico, brindarles seguimiento y vigilancia desde 
temprana edad. 

Fortalezas del estudio
La muestra de este estudio es amplia, probabilística 

y representativa para las escuelas y colegios de Costa 
Rica y las medidas fueron realizadas por personal alta-
mente capacitado y estandarizado. 

Limitaciones del estudio
El diseño de este estudio es transversal, por lo que 

solo permite hacer inferencias sobre asociaciones y no 
sobre causalidad. Los datos socio económicos se basa-
ron en auto registros, que pueden estar influenciados 

por la conveniencia social y el sesgo de memoria. En 
este estudio se usó de la bioimpedancia, la cual no es 
un método considerado estándar de oro para medir la 
composición corporal. Finalmente, la población de es-
tudio está creciendo y dado que su desarrollo puberal 
no fue estudiado en profundidad, no es posible inferir 
la morfología alcanzada por la población.

Conclusiones

Este es el primer trabajo realizado en Costa Rica 
que advierte sobre el hecho de que la tercera parte de la 
población estudiantil de escuelas y colegios (31,8%) se 
encuentra en riesgo cardiometabólico (WHtR > 0,50). 
Asimismo, proporciona datos antropométricos válidos 
que podrían ser utilizados como base para futuros es-
tudios que establezcan valores de referencia (percenti-
les) WHtR de niños y adolescentes costarricenses.
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¿Qué se sabe del tema que trata este estudio?

La pubertad precoz puede derivar en muchos casos una talla infe-
rior del objetivo genético. Para orientar la decisión de tratamiento 
existen métodos validados de predicción de estatura. Se espera ma-
yor precisión en aquellos métodos que utilizan edad de maduración 
ósea.

¿Qué aporta este estudio a lo ya conocido?

La talla objetivo genética es un método fácil de aplicar, que demos-
tró resultados similares de estatura final, comparado con los méto-
dos que utilizan edad de maduración ósea, por lo que presenta gran 
utilidad en la práctica clínica.

Palabras clave: 
Pubertad Precoz; 
Estimación de Estatura; 
Talla Final; 
Crecimiento; 
Tanner

Resumen

La pubertad precoz central consiste en una activación prematura del eje hipotálamo-hipófisis-gona-
dal, lo que produce una fusión temprana del cartílago de crecimiento y, en muchos casos, una talla 
inferior al objetivo genético. Un adecuado pronóstico de estatura final es fundamental para definir el 
tratamiento. Objetivo: Comparar la concordancia de la talla final utilizando la predicción de la esta-
tura efectuada por dos métodos validados versus la talla diana o talla objetivo genético, en niñas que 
consultaron por pubertad precoz central.  Pacientes y Método: estudio retrospectivo de cohorte no 
concurrente en el que participaron 93 niñas con pubertad precoz central no tratadas con análogos de 
LHRH y que alcanzaron su talla final. Los datos iniciales se obtuvieron de sus fichas clínicas. Para pre-
decir la talla se aplicaron los métodos más utilizados en la práctica clínica, Bayley-Pinneau y Roche-
Wainer-Thissen, y luego se compararon los resultados con la talla objetivo genético. La concordancia 
entre la talla final estimada y la talla final obtenida se evaluó mediante el método de Bland y Altman. 
Resultados: Al comparar la talla final obtenida con la predicha por el método de Bayley-Pinneau 
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se observó una diferencia promedio de 1,01 cm. Mediante el método de Roche-Wainer-Thissen, se 
observó una diferencia de +0,96 cm. El cálculo de la talla objetivo genético, arrojó una diferencia de 
+0,05 cm respecto a la talla final. Conclusión: La predicción de estatura realizada por los métodos 
Bayley-Pinneau y Roche-Wainer-Thissen fue adecuada, y contrario a lo esperado, fue similar al cálcu-
lo de la talla objetivo genético que no utiliza la edad de maduración ósea. Esta además presentó mejor 
concordancia y menor dispersión de los resultados respecto a la talla final obtenida.   

Keywords: 
Precocious Puberty; 
Height Prediction; 
Final Height; 
Growth; 
Tanner

Abstract

Central precocious puberty is the premature activation of the hypothalamic-pituitary-gonadal axis, 
leading to an early epiphyseal fusion and, in many cases, heights below the genetic target. Therefore, 
a proper adult stature prediction is essential for the treatment decision. Objective: To compare the 
concordance of final height using height prediction made by two validated methods versus the ge-
netic target height in girls who consulted due to central precocious puberty.  Patients and Method: 
Retrospective, non-concurrent cohort study including 93 girls with central precocious puberty, who 
were not treated with LHRH analogs and had reached their final adult height. The data was obtained 
from the clinical records. To predict height, the Bayley-Pinneau method and the Roche-Wainer-
Thissen method were applied, and the results were compared with the genetic target height.  The 
concordance between the estimated final height and the final height obtained was evaluated using the 
Bland-Altman method. Results: When comparing the final height obtained with that predicted by 
the Bayley-Pinneau method, there was a mean difference of 1.01 cm, and using the Rocke-Wainer-
Thissen method, there was a difference of +0.96 cm. The calculation of the genetic target height 
showed a difference of +0.05 cm with respect to the final height.  Conclusion: The prediction of 
height made by the Bayley-Pinneau and Roche-Wainer-Thissen methods was adequate and, contrary 
to expectations, it was similar to the calculation of the genetic target height that does not use the age 
of bone maturation. This also presented better concordance and less dispersion of the results with 
respect to the final height obtained. 

Introducción

La Pubertad Precoz en niñas se sospecha con la 
aparición del botón mamario y/o vello pubiano antes 
de los 8 años1. Es una causa frecuente de consulta en 
Endocrinología Pediátrica, tanto de las propias fami-
lias, como derivadas por sus pediatras.

La pubertad precoz puede ser de origen central, la 
cual depende de una activación del eje Hipotálamo-
Hipófisis-Gónada (HHG); o periférica (PPP), inde-
pendiente del eje, la cual puede ser de origen ovárico, 
adrenal, o producida por administración de esteroides 
exógenos. Clínicamente ambas pueden presentar los 
mismos signos, botón mamario, y/o vello púbico, axi-
lar, y olor apócrino2.

La activación prematura del eje HHG, que ocurre 
en la pubertad precoz central (PPC), se traduce en 
un aumento de la secreción de Gonadotrofinas (LH y 
FSH), las cuales estimulan la producción de estradiol 
responsable tanto del desarrollo mamario como de la 
aceleración del crecimiento pondo-estatural, y finali-
za con la fusión del cartílago de crecimiento aproxi-
madamente dos años después de la menarquia. Como 
consecuencia de este proceso anticipado, las pacientes 
afectadas pueden alcanzan una talla final menor a la 
esperada1,2.

El tratamiento médico de elección en casos de pu-
bertad precoz lo constituyen los Análogos del Factor 
Liberador Hipotalámico de Gonadotrofinas (aLHRH), 
los que detienen la progresión puberal, producen una 
regresión variable en el desarrollo de características 
sexuales secundarias y una disminución del avance en 
la maduración esquelética, con lo que se puede obte-
ner un beneficio en la talla final si se realiza oportuna-
mente3. Sin embargo, es un tratamiento de alto costo 
e invasivo, pues requiere ser inyectado regularmente, 
lo que hace que no siempre sea bien tolerado por las 
pacientes y sus familias; además, no todas las pacientes 
lo requieren.

Una de las principales preocupaciones de los pa-
dres, y por lo tanto un factor importante para decidir 
el tratamiento, es el eventual compromiso de la talla 
final. La experiencia clínica ha demostrado que no to-
dos los casos de PPC presentan deterioro de su estatura 
final1, por lo cual resulta muy importante contar con 
un método adecuado para predecir correctamente la 
estatura final que alcanzarán estas pacientes.

Entre los métodos desarrollados y más utilizados 
para predecir la talla final en niños se encuentran los 
desarrollados por Bayley-Pinneau (BP), Roche-Wei-
ner-Thissen (RWT). 

BP fue desarrollado el año 1952 y es aún uno de los 

Crecimiento - D. Quiroga et al



216

ARTÍCULO ORIGINAL

métodos más utilizados. Se basa en la estrecha corre-
lación entre la edad ósea establecida a partir del atlas 
de Greulich- Pyle y el cálculo del porcentaje de la ta-
lla adulta alcanzada en ese momento4. La metodología 
RWT, publicada el año 1975, utiliza también la edad 
ósea más datos longitudinales de crecimiento, y se basa 
en ecuaciones de regresión múltiple que se aplican a 
niños con edades comprendidas entre el año y los die-
ciséis años5. Por otra parte, el calculo de la talla diana o 
TOG, es un método de predicción de estatura fácil de 
calcular y de gran utilidad para la práctica clínica. La 
estimación de talla final se obtiene mediante el calculo 
del promedio de la estatura parental, ajustada al sexo 
del paciente a partir de una diferencia de 13 cm, los 
cuales son sumados al promedio en niñas o restados 
en varones6. 

Dado que la talla diana no utiliza la edad ósea para 
su cálculo, debería tener mayor utilidad en pacientes 
con maduración ósea normal, es decir, diferencia entre 
edad ósea y cronológica menor a un año. En los otros 
dos métodos analizados la predicción se basa en la edad 
ósea que representa muy bien la madurez biológica de 
un individuo, por lo que se esperaría fueran más exac-
tos en pacientes con adelanto de la maduración ósea, 
como ocurre en niñas con PPC. Sin embargo, estos no 
consideran la talla de los padres.  

En la actualidad hay escasa información sobre la 
comparación de la predicción de estatura obtenida por 
estos dos métodos (BP y RWT), con la predicción efec-
tuada por la TOG en niñas con PPC que alcanzaron 
su talla final. El conocer las ventajas y limitaciones de 
estos cálculos podría ser de gran utilidad para predecir 
el compromiso de talla final, y, por lo tanto, tomar la 
decisión de tratamiento en niñas con PPC. 

El objetivo de este trabajo fue comparar la concor-
dancia entre la predicción de la talla final obtenida por 
los métodos BP, RWT y el cálculo de la TOG en rela-
ción a la talla final real alcanzada en niñas con PPC, 
de forma de definir cual de ellos entrega información 
más precisa. 

 

Pacientes y Método

Diseño del estudio 
Estudio retrospectivo de tipo cohorte parcialmente 

concurrente. Para ello se recabaron datos de 120 pa-
cientes de sexo femenino, que consultaron entre los 
6,5 a 9,5 años por sospecha de pubertad precoz en la 
red de Salud UC entre los años 1987 y 2005, atendidos 
por 2 endocrinólogos pediatras. Previamente se exclu-
yó a las pacientes tratadas con aLHRH, con el fin de 
disponer de la talla final no modificada eventualmente 
por el tratamiento. Para el análisis se incluyeron a las 
pacientes en las que fue posible evaluar su talla final al 

momento del estudio, la cual fue definida como creci-
miento menor a 1 cm en el último año y una edad ósea 
mayor o igual a 15 años7.

Mediciones
Se logró reclutar a 93 de las 120 pacientes que cum-

plían con los criterios y aceptaron participar, 39 de ellas 
pudieron asistir presencialmente para medición de su 
talla final con estadiómetro de alta precisión (® Har-
penden) en la consulta. Los datos de las 54 pacientes 
restantes fueron obtenidos de manera telefónica con 
instrucciones precisas de medición en su hogar. Para 
este efecto, se les solicitó que fueran medidas por un 
tercero, apoyando todo su cuerpo con ambos pies jun-
tos sobre una superficie lisa. Con el cuerpo y la cabeza 
apoyada, se apoyó un libro de tapa dura que realizara 
un ángulo de 90 grados con la pared. En ese punto se 
marcó una línea. Luego, sin la paciente, se midió con 
una huincha metálica desde el suelo hasta la marca re-
gistrada. Este procedimiento guiado telefónicamente 
se repitió en 3 oportunidades, y se registró como talla 
final el promedio de estas tres mediciones.

Datos clínicos
Los datos necesarios para realizar el diagnóstico de 

PPC y la estimación de talla final se obtuvieron dentro 
de los primeros tres meses de la primera consulta y fue-
ron recabados mediante revisión de fichas clínicas. El 
diagnóstico de PPC se confirmó por un cuadro clínico 
sugerente más: a) Test de LHRH (peak de LH mayor a 
5 mUI/ml por el método ECLIA); o b) Ecografía con 
crecimiento de Útero > 3,6 mm y Ovarios > a 2 cc y 
LH basal > a 0,3 mUI/ml por el método ECLIA (n); 
o ambos criterios. En la primera consulta se consig-
nó en cada paciente la edad cronológica, la edad ósea 
(utilizando el Atlas Greulich-Pyle para radiografía de 
carpo), el peso y la estatura medida con la metodología 
descrita previamente. Además, en la misma consulta se 
midió la talla materna y la mayoría de la talla de los 
padres (56%) con el mismo estadiómetro de alta pre-
cisión. En el resto de los casos la talla paterna fue obte-
nida por reporte materno. La radiografía de carpo fue 
analizada y el informe de edad ósea fue confirmado, o 
corregido, en todos los casos por los dos endocrinólo-
gos tratantes de vasta experiencia en el área. 

No se realizó estudio de concordancia entre los 
diagnósticos de edad ósea, ante discrepancia de los in-
formes se utilizó siempre el realizado por el endocri-
nólogo tratante. 

Métodos
Para cada una de las pacientes se aplicaron los tres 

métodos de estimación de talla final. 
El método Bayley-Pinneau utiliza tablas de acuerdo 

con género, edad cronológica, y edad ósea. Se utilizó la 
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fórmula: Talla final adulta= (talla actual/ porcentaje de 
talla adulta alcanzada) x100. La talla obtenida en cen-
tímetros de acuerdo con el género y se dividió por un 
factor diferente según la maduración ósea fuera nor-
mal (edad ósea correspondiente a +/- 1 año con res-
pecto a la edad cronológica), acelerada (edad ósea más 
de 1 año adelantada con respecto a edad cronológica), 
o retrasada (edad ósea retrasada más de 1 año respecto 
a edad cronológica). Para el método Roche-Wainer-
Thinssen se utilizó una función lineal de acuerdo con 
talla, peso, edad ósea evaluada por método de GP, y 
promedio de la talla parental.  La talla objetivo genética 
se calculó mediante la siguiente fórmula:  TOG niño: 
(talla padre (cm) + talla madre (cm) + 13) /2.

Se considera una buena exactitud de un método de 
predicción de talla si la talla final obtenida es +/- 3 cm 
con respecto a la predicción 

Análisis estadístico
Para evaluar la concordancia entre la talla final es-

timada mediante los tres métodos con la talla final ob-
tenida, se utilizó el método de Bland y Altman, el cual 
evalúa concordancia entre variables continuas. Para la 
aplicación de este método se ubicó en el eje x el prome-
dio entre la talla obtenida por el método de estimación 
y la talla final real; y en el eje y la diferencia entre es-
tos. Si la estimación fuera perfecta, estaría sobre la línea 
del 0. Sin embargo, esta situación es poco probable que 
ocurra, por lo que se calculan y distribuyen hacia una 
línea superior, cuando existe sobreestimación o inferior 
si existe subestimación con respecto a la talla final cono-
cida. Las líneas superior e inferior representan las 2 DS.

Aspectos éticos
Proyecto aprobado por el comité de ética de inves-

tigación de la Pontificia Universidad Católica de Chile. 

Tabla 1. Estadío de Tanner de las pacientes al 
momento del diagnóstico

Tanner Nº pacientes (%)

I* 4 (4,3)

II 68 (73,1)

III 19 (20,4)

IV 2 (2,1)

*Antecedente anamnésico de telarquia.

Figura 1. Talla final obtenida 
por los métodos de estimación 
de estatura y talla final.

Se obtuvo consentimiento informado firmado por las 
pacientes o por sus representantes legales previo a par-
ticipar en el estudio.

Resultados

Se reclutó a 93 pacientes, con un promedio de edad 
de primera consulta de 8,3 ± 1,2 años (6 años 5 meses 
a 9 años 5 meses), y edad ósea promedio de 9,9 ± 1.7 
años.

El estadio Tanner mamario promedio al momento 
del estudio fue de II. La tabla 1 muestra la distribución 
de las pacientes según estadios de Tanner.

El pronóstico de talla promedio y su desviación es-
tándar obtenidos a partir de la aplicación de los tres 
métodos de estimación, comparado con la estatura fi-
nal real de las pacientes, se muestra en figura 1.

La concordancia entre cada método y la talla final 
se muestra en las figuras 2, 3, y 4.

En la figura 2 se observa la comparación entre la 
predicción de talla por el método de BP con la talla 
final obtenida. Se aprecia una diferencia entre los mé-
todos estimado y observado de -1,01 cm en promedio, 



218

ARTÍCULO ORIGINAL

Figura 4. Comparación de estimación de talla por 
método de talla promedio padres vs talla real

Figura 2. Comparación de estimación de talla por 
método de Bayley- Pinneau vs talla real.

Figura 3. Comparación de estimación de talla por 
método de Roche-Wainer-Thissen vs talla real. 
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siendo la máxima sobreestimación de 10,7 cm y la 
máxima subestimación de -15,5 cm. Al tener la mues-
tra una distribución normal, comprobada mediante 
Kolmogorov-Smirnov, se obtuvo que el 95% de las 
mediciones se encontraban entre 8,87 cm (+ 2DS) y 
-10,89 cm (-2DS).

En la figura 3 se compara la talla predicha por el 
método de RWT con la talla final obtenida. Se observa 
una diferencia promedio, entre el resultado estimado 
y observado, de + 0,96, siendo la máxima sobreesti-
mación de + 14,9 cm y la máxima subestimación de 
-11 cm. El 95% de las mediciones se encontraron entre 
9,65 cm (+ 2DS) y - 7,72 cm (- 2DS).

La figura 4 muestra la comparación entre la talla 
predicha por el método de TOG con la talla final al-
canzada, observándose una diferencia promedio de + 
0,05 cm, siendo la máxima sobreestimación de 7,5 cm 
y la máxima subestimación de - 5,5 cm. El 95% de las 
mediciones se encontraron entre 6,19 cm (+ 2DS) y 
-6,10cm (- 2DS).

Este estudio pudo medir un 56% de los padres pre-
sencialmente de la misma manera que las pacientes, en 
el resto se utilizó la estatura referida por la madre; no 
tuvimos ambas mediciones en un mismo individuo, 
como para comparar

Discusión

La predicción de talla final continúa siendo una 
tarea compleja para pediatras y endocrinólogos. Su 
cálculo para el seguimiento de un mismo individuo 
es útil en la práctica clínica, ya que permite valorar en 
el tiempo el potencial de crecimiento de las pacientes, 
lo que adquiere particular importancia en los casos 
de desarrollo puberal temprano. La pubertad precoz 
femenina es probablemente el trastorno puberal más 
frecuentemente observado y motiva muchas consul-
tas en familias no siempre bien informadas. En estas 
pacientes se hace indispensable un buen método para 
predecir la talla final, ya que no siempre será necesario 
realizar un tratamiento.

Hasta ahora el método más usado por los endocri-
nólogos infantiles es BP, y se trabaja con el concepto 
de que la predicción obtenida posee una inexactitud 
+/- 5 cm en pacientes sin trastornos de crecimiento4. 
La principal desventaja de este método es que en pa-
cientes con retraso o adelanto de maduración ósea su-
perior a dos años la precisión disminuye considerable-
mente. Nuestro estudio demostró que Bayley-Pinneau, 
obtuvo una subestimación promedio de 1,01 cm, pero 
presentó una amplia dispersión en los resultados, con 
mayor inexactitud de lo esperado. Este hallazgo es con-
sistente con estudios previos8,9.

Al utilizar el método de Roche-Wainer-Thissen se 

obtuvieron resultados similares. Es relevante desta-
car que este es un método más engorroso de aplicar: 
requiere recabar una mayor cantidad de datos, com-
pararlos con tablas de referencia, y por último, sumar 
los resultados para obtener la estimación de talla final. 
Este método como promedio sobreestimó la talla de 
nuestras pacientes en 0,96 cm, presentando de igual 
forma una dispersión importante en la precisión del 
cálculo de la predicción de talla con respecto a las tallas 
finales reales de las pacientes. 

Contrario a lo esperado el método más sencillo, 
que no utiliza la edad ósea y que considera la talla pro-
medio corregida de los padres +/- 13 cm, fue el que 
presentó la mejor concordancia, con una diferencia 
promedio muy cercana a cero, presentando además 
una menor dispersión en los resultados. Esto a pesar de 
que la talla paterna solo se pudo medir presencialmen-
te en un poco más del 50% de los casos. Esto recalca la 
importancia de la estatura de los padres (no incluida 
en los otros métodos) en esta predicción.

En este estudio, podemos observar que los tres mé-
todos mostraron precisión en la predicción de estatura. 
Si bien la talla diana fue la que presentó mayor concor-
dancia con la estatura final obtenida, al comparar esta 
con los métodos BP y RWT, los resultados fueron simi-
lares. En consecuencia, la comparación de la talla diana 
con la predicción de estatura obtenida por los métodos 
BP y RWT en niñas que consultan por aceleración de la 
madurez biológica, resulta un método adecuado para 
evaluar la necesidad de frenar la pubertad, ya que per-
mite definir si existe la posibilidad de un compromiso 
en la talla final y por lo tanto entregar la información 
más precisa posible a los padres para tomar la decisión 
de tratamiento. 

Se debe tener en cuenta que es relevante repetir la 
aplicación de estos métodos en controles sucesivos, así 
como la evaluación del desarrollo puberal y el segui-
miento con la curva del crecimiento. 

En relación a nuestros hallazgos, cabe destacar que 
los métodos utilizados fueron desarrollados a partir del 
análisis de poblaciones sin patologías de crecimiento. 
Este aspecto debe considerarse ya que, al aplicarlos en 
pacientes con pubertad precoz, en las que el estirón 
puberal y la edad ósea están adelantados respecto a la 
edad cronológica, la exactitud para predecir la talla fi-
nal puede ser diferente a la población sana lo que po-
dría contribuir a explicar en parte la gran dispersión 
observada en nuestros resultados. El otro factor que sin 
duda contribuye a explicar la mayor variación observa-
da en los 2 primeros métodos, es la utilización para su 
cálculo de la edad ósea, de suyo un informe subjetivo y 
operador dependiente. 

En la actualidad se han desarrollado nuevos méto-
dos automatizados, los cuales sugieren poseer mayor 
precisión en sus resultados. Entre ellos, destaca BoneX-
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pert, el cual se obtiene de un software desarrollado en 
Dinamarca, basado en GP pero que incluye mejorías 
en el cálculo y los datos clínicos, e incorpora además 
en paralelo el cálculo de la edad ósea por el método 
Tanner- Whitehouse-3 y GP para la determinación 
de la edad ósea10. Para su cálculo se utiliza el género, 
edad cronológica, estatura, edad ósea e incluye la talla 
de los padres, y lo adecúa a poblaciones de referencia 
principalmente europeas. Este método incluye un sis-
tema automatizado de lectura de radiografía de carpo, 
lo cual reduce la variabilidad operador dependiente, 
mejorando la efectividad de la predicción. Actualmen-
te es el principal sistema de predicción de estatura para 
uso clínico en Europa, y paulatinamente ha adquirido 
preferencia en nuestro país, aunque estudios que eva-
lúen la efectividad de este método respecto a los mode-
los convencionales son muy escasos en la literatura11. 
Asimismo, existen modelos de predicción basados en 
la edad de la primera menstruación12, modelos mate-
máticos validados en Europa13, y métodos basados en 
marcadores óseos14 que sugieren cierta mayor exacti-
tud en sus resultados, superando a los modelos con-
vencionales, pero carecen de estudios bien diseñados 
para demostrarlo.

Limitaciones
Nuestro trabajo no está exento de limitaciones. En 

un 58% de nuestras pacientes su estatura fue medida 
a distancia de la manera descrita, ya que resulta muy 
difícil lograr la concurrencia presencial en pacientes 
más adultas que ya están liberadas del problema que 
las llevó a consultar. En defensa de ello, debemos se-
ñalar que las instrucciones para medirse en su hogar 
fueron muy precisas y tanto las pacientes como quie-
nes efectuaron la medición refieren haberlas cumpli-
do a cabalidad. Otra limitación es la confiabilidad del 
informe de edad ósea, cuestionable en todo examen 
operador-dependiente. Sin embargo, podemos señalar 
que el total de las radiografías fueron revisadas por dos 
de los investigadores que participaron en este estudio, 
quienes tienen amplia experiencia en endocrinología 
pediátrica.

Es posible que estas pacientes hubieran alcanzado 
una talla diferente a las actuales de haber sido tratadas. 
Esto y lo que motivó la decisión de tratamiento no fue-
ron objetivos de este estudio, en parte porque es muy 
difícil de analizar retrospectivamente, e incluye además 
aspectos psicosociales y económicos además del pro-
nóstico de talla. 

Otra limitación a considerar fue que logramos que 
asistiera solo el 40% de los pacientes antiguos. 

 Como fortalezas de nuestro estudio debemos se-
ñalar que la talla de los padres fue registrada en base 
a medición realizada con estadiómetro en la consulta 
en la mayoría de los casos. Si bien dispusimos de nue-

vas radiografías de carpo durante su evolución en casi 
todas nuestras pacientes, y que estas probablemente 
mejorarían el desempeño de los métodos en predecir 
talla final, decidimos no incluirlas en el estudio, ya que 
consideramos que, en casos de Pubertad Precoz tem-
prana, el momento cercano a la primera consulta es en 
el cual se decide su eventual tratamiento.

 
Conclusiones

Nuestro estudio muestra que los 3 métodos de pre-
dicción de talla en PPC femenina, si bien logran una 
muy buena concordancia promedio (alrededor de 
1 cm) con la talla final obtenida, presentan una gran 
dispersión (6 a 10 cm), lo cual complica la predicción 
individual de los casos. Ninguno de los métodos de 
predicción de talla estudiados arroja una exactitud ca-
paz de establecer una seguridad absoluta, por lo cual se 
requiere gran prudencia al compartir estos resultados 
con las familias, y estar conscientes de que el error en 
el pronóstico es siempre posible. Lo anterior se podría 
minimizar con controles regulares de las pacientes y 
realizando el pronóstico de talla en varias ocasiones, 
pero este análisis no forma parte de nuestro estudio.

Sin embargo, a pesar de estas limitaciones en la 
predicción de talla, el método más simple la TOG fue 
comparable con los métodos GP y TW2 y presentó la 
mayor concordancia en sus resultados. La mayor dis-
persión observada en los métodos tradicionales proba-
blemente esté influida por la subjetividad y variabilidad 
del informe de edad ósea, incluido en ambos métodos, 
el cual es operador dependiente, y que no incluye la 
información de la talla de los padres.

En base a nuestros resultados, para realizar una 
mejor estimación de talla final en niñas con Pubertad 
Precoz, recomendamos siempre calcular la TOG, más 
alguno de los métodos de predicción vigentes, pro-
bablemente BP por ser mas sencillo de aplicar. Ante 
resultados discrepantes aconsejamos ser más prudente 
para comunicar las predicciones a la familia y para de-
cidir tratamientos frenadores de la pubertad. 

En base a nuestros resultados, para estimación de 
la talla final en pacientes con PPC recomendamos cal-
cular la TOG, ya que es un método fácil de implemen-
tar, no requiere exámenes de laboratorio ni imágenes 
y presenta buena concordancia con la talla final. dado 
que las pacientes con PPC pueden presentar alteración 
en la maduración ósea, se recomienda además simul-
táneamente aplicar alguno de los otros dos métodos 
vigente. 

Si al comparar la TOG versus BP o RWT los resul-
tados son similares, la predicción será más confiable.   

Cabe destacar que los nuevos métodos de predic-
ción de estatura disponibles prometen ventajas en 
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cuanto a la precisión de la medición respecto a los mé-
todos convencionales. Se requieren mayores estudios 
que comparen cuál de estos nuevos métodos sería la 
mejor herramienta para estimar la talla final en muje-
res con pubertad precoz.

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 in-
formado de los pacientes y/o sujetos referidos en el 
artículo. Este documento obra en poder del autor de 
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Pediatric renal abscesses: a diagnostic challenge
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¿Qué se sabe del tema que trata este estudio?

Es una patologia poco frecuente de presentación inespecífica que 
retarda el diagnóstico, lo cual puede llevar a complicaciones graves 
tales como pérdida del riñón y la muerte. 

¿Qué aporta este estudio a lo ya conocido?

Datos con los cuales se puede caracterizar mejor esta patología, lo-
grando un diagnostico precoz; además entrega información rele-
vante sobre los factores de riesgo que pueden estar presentes en el 
absceso renal en pediatría.

Palabras clave: 
Absceso Renal 
Malformación Vía 
Urinaria; 
Infección Urinaria; 
Disfunción 
Vésico-Intestinal; 
Cicatriz Renal

Resumen

El absceso renal es una entidad poco frecuente en pediatría. Objetivo: reportar presentación clínica, 
diagnóstico y terapia en una cohorte de 20 niños con absceso renal.  Pacientes y Método: estudio 
retrospectivo de casos de absceso renal durante un periodo de 10 años en el Hospital Roberto del 
Río. Se analizaron las características clínicas, de laboratorio, imagenológicas y el tratamiento reali-
zado. Resultados: 20 casos, 65% mujeres, mediana de edad de 3,6 años. La presentación clínica más 
frecuente fue fiebre, vómitos y síntomas urinarios bajos. El 80% presentó elevación de parámetros 
inflamatorios y 88% urocultivo positivo, siendo el microorganismo más frecuente Escherichia coli 
(77,8%). El diagnóstico se realizó mayoritariamente con ecografía renal. El 95% requirió solo trata-
miento antibiótico. Se pesquisó reflujo vesicoureteral en 28% de los pacientes sin control de esfínter. 
En aquellos pacientes con control de esfínter el diagnóstico de disfunción vésico-intestinal estuvo 
presente en 90% de los casos.  El 44% de los pacientes a quienes se les realizó cintigrama renal DMSA 
tardío presentaron cicatriz renal. Conclusiones: El absceso renal en esta serie se presentó principal-
mente con fiebre persistente pese al tratamiento, requiriendo terapia antibiótica prolongada, y rara 
vez siendo necesario el drenaje quirúrgico. Sugerimos realizar estudio destinados a detectar factores 
modificables, como reflujo vésico-ureteral en pacientes sin control de esfínter, disfunción vésico-
intestinal en pacientes con continencia, y búsqueda activa de secuelas parenquimatosas renales. 
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Abstract

Kidney abscess is an unusual entity in childhood with few studies about its clinical characteris-
tics. Objective: To report the clinical presentation, diagnosis, and therapy used in a cohort of 20 
children with kidney abscess. Patients and Method: retrospective study of cases of kidney abscess 
during a 10-year period at the Hospital Roberto del Río. The analysis of clinical, laboratory, and 
imaging characteristics were evaluated as well as the treatment usedfor this condition. Results: 20 
cases were reported among which 65% were women with a median age of 3.6 years. The most com-
mon clinical presentation was fever, vomit, and dysuria. Eighty percent of patients presented an 
increase of inflammatory parameters, 88% presented positive urine culture, and the most common 
organism identified was Escherichia Coli (77.8%). The diagnosis was mostly made through kidney 
ultrasound (75%) followed by an abdominal CT scan (35%). 93% of abscesses were unilateral. 
About 95% of the patients only required antibiotic treatment. Vesicoureteral reflux was diagno-
sed in 28% of the patients with no sphincter control, and only one of them presented high-grade 
reflux. In patients with sphincter control, bladder and bowel dysfunction (BBD) was diagnosed in 
90% of the cases. Forty four percent of the patients with late DMSA renal scintigraphy presented 
renal scarring. Conclusions: In this series, pediatric kidney abscess appears with persistent fever 
despite the treatment, requiring prolonged antibiotic therapy and rarely surgical drains. We su-
ggest a study aimed at detecting modifiable factors, such as vesicoureteral reflux in patients with 
no sphincter control and BBD in patients with sphincter control, as well as identifying renal paren-
chymal sequels in all patients.

Introducción

El absceso renal es una patología poco frecuente 
en la infancia1 y su incidencia es desconocida en Pe-
diatría2. Su forma de presentación es inespecífica, lo 
que dificulta y retarda el diagnóstico3. Dentro de sus 
manifestaciones clínicas destacan síntomas como fie-
bre prolongada, dolor en flanco, náuseas, vómitos y 
dolor abdominal inespecífico, pudiendo presentarse 
incluso como urosepsis4. En Pediatría, es frecuente 
que se detecte como complicación de una pielonefri-
tis aguda y menos común producto de una disemina-
ción hematógena5, siendo los patógenos más frecuen-
temente encontrados Escherichia coli y Staphylococcus 
aureus6. 

La importancia de su diagnóstico radica en que sin 
tratamiento oportuno puede llevar a cuadros sépticos 
con pérdida del riñón comprometido o incluso causar 
mortalidad7; además, es necesario considerar que nece-
sita tratamiento antibiótico y hospitalización prolon-
gada, pudiendo incluso requerir tratamiento quirúrgi-
co8, por lo que su reconocimiento y manejo debe ser de 
dominio pediátrico.

A nivel internacional existen pocos estudios en re-
lación a la presentación clínica de los abscesos renales. 
El objetivo de este estudio es describir la presentación 
clínica de los pacientes diagnosticados con absceso re-
nal, y explorar la presencia de factores de riesgo como 
reflujo vésico-ureteral (RVU) o disfunción miccional 
que puedan asociarse a esta patología.

Pacientes y Método

Estudio descriptivo, realizado mediante la revisión 
de fichas clínicas de todos los pacientes con absceso re-
nal evaluados en el Hospital Roberto del Río, tanto de 
aquellos egresados de los servicios de hospitalización, 
como aquellos evaluados en policlínicos de Nefro-uro-
logía, con el diagnóstico CIE-10 de absceso renal y pe-
rirrenal, entre el período de enero 2009 a marzo 2020.

Se evaluaron sus características demográficas (gé-
nero y edad al momento del diagnóstico) y anteceden-
tes mórbidos, en particular infecciones urinarias pre-
vias, edad de control de esfínter y clínica compatible 
con disfunción vésico-intestinal. Se analizó la presen-
tación clínica y de laboratorio del episodio de absceso. 
Se definió leucocitosis como un recuento de glóbulos 
blancos > 15.000 cel/mm3 en el hemograma; proteína 
C reactiva (PCR) elevada >100 mg/dl, orina completa 
alterada aquella con más de 10 leucocitos/mm3; uro-
cultivo positivo aquel con más de 10.000 unidades for-
madoras de colonias por ml (UFC/ml) en muestra ob-
tenida por sondeo vesical y más de 100.000 UFC/ml en 
orina por segundo chorro; resultado de hemocultivo 
como positivo (identificación del agente) o negativo. 
Según método imagenológico (ecografía renovesical 
y/o Tomografía Computarizada de abdomen) se eva-
luaron las características del absceso (tamaño y loca-
lización). Se analizó el tipo de tratamiento realizado 
(antibiótico o drenaje percutáneo) y su duración. Se 
recolectaron datos sobre el estudio posterior (uretro-
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cistografía miccional seriada, cintigrama renal estático 
con Tc99 DMSA tardío, uroflujometría y electromio-
grafía de superficie), describiéndose sus hallazgos: mal-
formaciones nefro-urológicas, reflujo vésico-ureteral, 
etc. El diagnóstico de disfunción vésico-intestinal fue 
realizado por clínica definida por constipación en ma-
yores de 4 años o presencia de micción con frecuencia 
menor a 3 o mayor a 8 veces al día, incontinencia uri-
naria diurna y/o urgencia miccional en los pacientes 
mayores de 5 años9, ecografía renovesical pre y post 
miccional sugerente y/o uroflujometría con electro-
miografía de superficie compatible. Se definió como 
cintigrama renal DMSA tardío el realizado posterior a 
6 meses desde el diagnóstico y función renal relativa 
disminuida como menor a 45%.

Se realizó análisis estadístico descriptivo utilizando 
mediana y rango para las variables cuantitativas, debi-
do a que su distribución fue principalmente asimétri-
ca. En el caso de las variables categóricas se reportan las 
frecuencias absolutas y relativas. Los análisis se realiza-
ron utilizando el software Stata 13 SE.

El protocolo de investigación fue aprobado por el 
Comité de Ética del Servicio de Salud Metropolitano 
Norte.

Resultados

Un total de 20 casos de abscesos renales fueron 
identificados en el periodo evaluado. La mediana de 
edad fue 3,6 años, siendo la mayoría pacientes de géne-
ro femenino (65%) (tabla 1). Dentro de los anteceden-
tes mórbidos identificados se evidenciaron infecciones 
del tracto urinario (ITU) (25%) y clínica de disfunción 
vésico-intestinal (50%). Se pesquisaron dos pacientes 
con abscesos renales previos.

Todos los pacientes cursaron con fiebre, con dura-
ción media de 5,5 días previo al diagnóstico y 11,6 días 
totales; los síntomas asociados más frecuentes fueron 
vómitos (45%), síntomas urinarios como poliaquiuria 
y disuria (25%), además de otros síntomas como dia-
rrea, dolor abdominal y compromiso del estado gene-
ral (tabla 2). Dentro de los parámetros de laboratorio 
evaluados, un 80% de los pacientes presentó leucoci-
tosis y aumento de la PCR. El 90% tuvo orina alterada 
compatible con infección urinaria, 88% con urocultivo 
positivo, aislándose Escherichia Coli en un 77,8%. No 
se pesquisaron hemocultivos positivos (tabla 2).

Se realizó ecografía renovesical en todos los casos, 
sin embargo, solo en el 75% de ellos se encontraron 
hallazgos compatibles con absceso renal. La mediana 
de tamaño del absceso pesquisado con ecografía fue 1,6 
cm; solo un caso presentó abscesos bilaterales.

En 7 casos se realizó TC de abdomen (35% de los 
participantes, tabla 3); en 5 pacientes con alta sospe-

Tabla 1. Características demográficas y antecedentes de los 
pacientes evaluados

Variables n  (%)

    Número 20 (100%)

Características demográficas
    Edad (años), Me (min-máx.) 3,6 (0,4-13,8)
    Sexo femenino
    Sexo masculino

13 (65%)
  7 (35%)

Antecedentes 
    ITU   5/20 (25%)
    Disfunción vésico-intestinal   5/10 (50%)*

Me: mediana, ITU: infección del tracto urinario. *Pacientes con control 
de esfínter.

Tabla 2. Características clínicas y de laboratorio

Variables    n  (%)

Síntomas y signos
   Duración de la fiebre (días), mediana (rango)     5,5 (2-21)
   Temperatura (ºC), mediana (rango)   39,5 (38-40,3)
   Dolor fosa lumbar     4 (20%)
   Vómitos     9 (45%)
   Síntomas urinarios bajos     5 (25%)
   Hematuria macroscópica     1 (5%)
   Diarrea     5 (25%)

Hallazgos de laboratorio
   Leucocitos en sangre (cel/mm3), mediana 
   (rango)
   Leucocitos > 15.000 cel/mm3

21.300 
(12.000 - 35.600)
  16 (80%)

   PCR (mg/L), mediana (rango)
   PCR > 100 mg/L

179 (4 - 445)
  16 (80%)

   Examen de orina completa alterado   18 (90%)
   Urocultivo positivo   16 (80%)

Microorganismo en urocultivo
   Escherichia coli   14 (77,8%)
   Pseudomona sp     1 (5,6%)
   Klebsiella sp     2 (11,1%)
   Staphylococcus aureus     1 (5,6%)

Me: sp: especie no identificada.

Tabla 3. Estudio imagenológico 

Variables  n   (%)

Ecografía renovesical con absceso detectado 15 (75%)

  Tamaño absceso (cm), mediana (rango)   1,6 (0,12-4,6)

  Localización del absceso
     Unilateral 14 (93%)
     Bilateral   1 (7%)

TC abdominal   7 (35%)

  Tamaño absceso (cm), mediana (rango)   2,3 (0,9-7)

  Localización del absceso
     Unilateral   6 (86%)
     Bilateral   1 (14%)

TC: tomografía axial computarizada. 
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cha clínica de absceso renal, se utilizó como método 
diagnóstico dado que por ecografía no se pesquisaron 
lesiones, en un paciente se realizó para caracterizar los 
abscesos y en otro para definir necesidad de tratamien-
to quirúrgico. 

Todos los pacientes recibieron tratamiento antibió-
tico endovenoso (tabla 4), con una duración promedio 
de 15 días, completando posteriormente el tratamiento 
con terapia antibiótica oral ajustada al antibiograma. 
La duración total del tratamiento antibiótico fue 23,4 
días en promedio (14-43 días), y se comprobó reso-
lución completa del absceso con ecografía previo a su 
suspensión. Se observó respuesta clínica en el 95% de 
los casos, con resolución de la fiebre en promedio des-
pués de 5 días (1-23 días) de iniciado el antibiótico. 
La monoterapia con aminoglicósidos fue indicada en 
un 40% y la terapia combinada de aminoglicósidos con 
cefalosporinas de tercera generación en 35%. Solo un 
paciente recibió tratamiento quirúrgico dado su evo-
lución tórpida con fiebre persistente, sin respuesta a la 
terapia antibiótica, presentando en su TC de abdomen 
un absceso de 7 cm. 

Se realizó uretrocistografía miccional en 75% 
(n = 15) de los pacientes (tabla 5). Los pacientes sin 
control de esfínter (n = 7) tuvieron RVU en 28% 
(n = 2), siendo uno de ellos de alto grado y bilateral. 
En los pacientes con control de esfínter (n = 8) el RVU 
se pesquisó en 50% (n = 4), pero todos ellos presenta-
ban disfunción vésico-intestinal asociada, con RVU de 
bajo grado y sin una clara relación con la localización 
del absceso. Al 54% (n = 6) de los pacientes con con-
trol de esfínter se les realizó uroflujometría con elec-
tromiografía de superficie; todos ellos presentaron al-
teraciones compatibles con micción disfuncional. Éste 
fue el método diagnóstico en 3 casos, en quienes no 
se habían identificado alteraciones sugerentes de dis-
función vesical por clínica ni radiología. El hallazgo de 
disfunción vésico-intestinal detectado por clínica, ra-
diología y/o uroflujometría estuvo presente en el 90% 
de estos pacientes. 

Durante el periodo de seguimiento se realizó cin-
tigrama renal Tc 99-DMSA renal tardío a 42% (n = 9) 
de los participantes, todos realizados después de 10 
meses del evento, detectándose alteraciones secuela-
res y/o disminución de la función renal relativa en la 
misma localización del absceso en el 44% (n = 4) de 
los exámenes efectuados; de estos pacientes solo uno 
tenía antecedente de ITU, pero sin cintigrama DMSA 
posterior a ese evento. 

Discusión

El absceso renal es una enfermedad poco frecuente 
en Pediatría1,4,10 y la mayoría de los estudios se basan 

en series pequeñas y reportes de casos2. Su inciden-
cia es desconocida2,6,8, pero en un estudio se estimó 
cercana al 0,03%11. Afecta a todos los grupos etarios 
por igual2,4,8, no se describen diferencias de género en 
cuanto a su frecuencia en la literatura2,6,11. 

Diversos estudios describen como factores de ries-
go asociados las anomalías del tracto urinario (reflujo 
vésico-ureteral), trastornos obstructivos (obstrucción 
pieloureteral), vejiga neurogénica, infección urinaria 
recurrente2,6,8,11,12 y nefrolitiasis, siendo esta última más 
común en la población adulta11,13. Cabe destacar que 
también se pueden presentar abscesos renales en po-
blación sana, sin factores de riesgo como los anterior-
mente mencionados8,11,14. 

El diagnóstico clínico de absceso renal puede llegar 
a ser un desafío1,2, dado que su presentación es variable 
e inespecífica y la duración de los síntomas es relati-
vamente prolongada6,8,10. El diagnóstico tiende a retar-
darse8,15, especialmente en niños de menor edad8,11. En 

Tabla 5. Estudios de seguimiento

Variables n  (%)

Uretrocistografía

   RVU sin control de esfínter   2 (28%)*

   RVU con control de esfínter   4 (50%)**

Uroflujometría y electromiografía   6***

  Micción disfuncional   6 (100%)

Cintigrama renal con Tc99 DMSA 10 

   DMSA tardío   9

    Función renal relativa < 45%   4 (44%)

*Examen realizado en 7 pacientes sin control de esfínter. **Examen rea-
lizado en 8 pacientes con control de esfínter. ***Examen realizado en 
6 de 11 pacientes con control de esfínter. RVU: reflujo vésico-ureteral.

Tabla 4. Tratamiento

Variables  n (%)

Tipo de tratamiento

    Terapia antibiótica exclusiva 19 (95%)

    Antibiótico más drenaje   1 (5%)

Antibiótico utilizado

    Aminoglicósidos en monoterapia   8 (40%)

    Cefalosporinas en monoterapia   3 (15%)

    Aminoglicósidos más cefalosporinas   7 (35%)

    Otros   2 (10%)

Duración del tratamiento (días), mediana (rango)

    Tratamiento total 23,45 (14-43)

    Endovenoso 15,6 (5-43)

    Oral 10,4 (0-21)
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esta serie se describe la fiebre como síntoma cardinal, 
hallazgo comúnmente descrito en los estudios previos. 
La fiebre tiende a ser persistente, a pesar del tratamien-
to antibiótico adecuado y guiado por antibiograma; 
este hallazgo clínico debe hacer sospechar una compli-
cación de la infección urinaria como el absceso renal. 

El dolor abdominal es un síntoma reportado con 
frecuencia1,2,8,11,13,16,17; en este estudio se detectó en un 
pequeño porcentaje de casos, pero se debe considerar 
que un porcentaje de nuestros pacientes eran lactantes. 
En nuestra revisión se describen síntomas urinarios 
bajos (poliaquiuria y tenesmo vesical) en 25% de los 
pacientes; estos síntomas son escasamente reportados 
en distintas series de casos6,10 y están estrechamente 
relacionados con la edad de los pacientes, siendo más 
común en adolescentes y adultos. 

La leucocitosis y PCR elevada son hallazgos des-
critos frecuentemente1,2,6,8,10,15, por esta razón algunos 
autores sugieren que la sospecha de absceso renal debe 
considerarse ante la presencia de fiebre persistente, 
dolor abdominal, leucocitosis y PCR persistentemen-
te elevada8,11. En otros estudios describen presencia de 
leucocituria con urocultivos a menudo negativos6,14,18; 
en esta serie detectamos un 90% de uroanálisis anor-
males (piuria, hematuria, nitritos positivos) con aisla-
miento de patógenos en el cultivo de orina en el 88% 
de los casos, sin hemocultivos positivos. Los resultados 
de nuestra revisión muestran que la infección ascen-
dente del tracto urinario fue el mecanismo fisiopatoló-
gico más prevalente en el desarrollo de absceso renal. 
Los hallazgos descritos son similares a los presentes 
en PNA; sin embargo, ante un paciente con evolución 
clínica tórpida (fiebre persistente, sepsis, reactantes 
de fase aguda persistentemente elevados) o anomalías 
urinarias preexistentes, se debe aumentar la sospecha 
diagnostica de infección complicada por absceso renal. 

Al igual que en otras series1,2,4,6,11, E. Coli fue la 
bacteria más comúnmente aislada en los urocultivos, 
y a diferencia de lo descrito en la literatura1,2,4,14,17, S. 
Aureus no fue un hallazgo frecuente. Tampoco fueron 
identificados patógenos anaerobios, como en otras pu-
blicaciones17,19. En 4 de nuestros pacientes (20%) no se 
logró identificar microorganismo causal. 

La ecografía doppler renal es la herramienta más 
frecuentemente utilizada para el diagnóstico de absce-
so renal en niños, porque no necesita sedación y no 
genera radiación, siendo útil como estudio inicial y de 
seguimiento2,4,5,8,11,16,18,19. Se describen como hallazgos 
compatibles con absceso renal, la presencia de masa 
avascular, bien definida, con pared y refuerzo posterior, 
áreas de hipoperfusión mediante estudio doppler20; la 
ecografia doppler renal tiene un buen rendimiento, se 
registra una sensibilidad del 82% y especificidad del 
94,5% para el diagnostico de abscesos abdominales, 
pero es limitada en aquellos abscesos muy pequeños21.

La TC es el mejor procedimiento para la valoración 
de los abscesos renales; permite visualizar la colección 
parenquimatosa de pus, hipodensa que no realza ni 
presenta flujos y esta bien definida por una pseudo-
cápsula que realza en anillo20; presenta una sensibi-
lidad del 97,5% y especificidad del 95% para realizar 
diagnóstico de abscesos abdominales21, su desventaja 
es la radiación, además de la necesidad de sedación en 
algunos pacientes. En esta serie el diagnóstico se reali-
zó principalmente a través de ecografía reservándose 
la TC para casos donde no se llegó al diagnóstico con 
el primer método de estudio y se mantenía la sospe-
cha clínica o en aquellos en los que se necesitaba eva-
luar una potencial resolución quirúrgica. El tiempo de 
resolución del absceso varia de acuerdo al tamaño de 
este; en promedio pueden tardar de 2 a 4 semanas para 
la normalización de la ecografía no realizándose en ge-
neral seguimiento con otro método de imagen1,4,5,22.

Con respecto al uso del cintigrama renal DMSA, 
es bien conocida su utilidad en el diagnóstico agudo 
de la pielonefritis (PNA) hasta 15 días de iniciada la 
fiebre, con una sensibilidad del 92% y especificidad 
del 93,8%23; sin embargo en la evolución de la PNA a 
nefritis focal aguda - absceso renal no logra hacer la 
diferencia de las lesiones multifocales renales relacio-
nadas a estas patologías24,25,26, por lo cual esta prueba 
tiene mayor utilidad en el seguimiento tardío de estos 
pacientes. 

Respecto al tratamiento, los antibióticos de am-
plio espectro son lo más frecuentemente utilizado; la 
cirugía percutánea o abierta se indica en casos excep-
cionales. En series anteriores se ha descrito manejo 
conservador con buena respuesta clínica4,5,7,12,15,27. En 
nuestra serie el manejo conservador fue el más utili-
zado. La respuesta clínica al tratamiento antibiótico es 
favorable en la mayoría de los casos, pero la latencia 
de la respuesta clínica (descenso de curva febril) es 
mayor a lo habitualmente observado en pielonefritis 
aguda. La duración total del tratamiento en este es-
tudio es similar a lo descrito en revisiones anteriores, 
con tratamientos prolongados por 2 a 6 semanas3,6,19. 
El uso de terapia antibiótica endovenosa inicial es lo 
más frecuente, en general indicada por un intervalo de 
10-14 días con posterior traslape a vía oral1,7. En esta 
revisión se completó un promedio de 15.6 días en-
dovenoso, similar a lo descrito. Los antibióticos más 
utilizados fueron los aminoglicósidos, ya que E. Coli 
fue el principal agente aislado. En los estudios analiza-
dos, los antibióticos más utilizados fueron penicilinas 
y cefalosporinas de segunda y tercera generación1,2,5,7,10; 
solo un estudio describió el uso de aminoglicósidos6. 
La nefrotoxicidad causada por los aminoglicósidos es 
bien conocida, siendo la necrosis tubular aguda el me-
canismo de toxicidad más frecuente28; por lo tanto, su 
uso debe ser cuidadoso y siempre monitorizado con 
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niveles plasmáticos. En base a la alta susceptibilidad 
local de E. coli a aminoglicosidos, estos fármacos son 
una opción terapéutica eficiente para nuestros pacien-
tes, por esta razón en nuestro centro se han utilizado 
durante los últimos años, siempre con determinación 
de niveles plasmáticos y evitando su uso en casos de 
falla renal aguda o crónica. 

Algunos estudios han sugerido que abscesos mayo-
res a 3 cm requieren manejo quirúrgico, ya sea percu-
táneo o a cielo abierto; otras indicaciones serían sínto-
mas por más de 48 a 72 horas, a pesar del antibiótico, 
o en aquellos pacientes inmunocomprometidos7,12,16,18. 
En nuestro estudio el tratamiento conservador fue exi-
toso en la mayoría de los pacientes, incluso en abscesos 
mayores a 3 cm; el drenaje percutáneo fue utilizado en 
un solo paciente con absceso de 7 cm y mala evolución 
clínica. Es importante evaluar la respuesta terapéutica 
y hacer seguimiento ecográfico hasta la resolución del 
absceso. 

Con respecto a las anomalías asociadas, lo más do-
cumentado es el RVU2,3,8,15. En el presente estudio el 
RVU fue evidenciado en el 30% del total de los casos 
(n = 6), identificándose tanto por anomalías estructu-
rales como secundarios a disfunción vesical, pero solo 
en uno de los pacientes sin control de esfínter el reflujo 
fue de alto grado. El hallazgo predominante en pacien-
tes con continencia esfinteriana fue la disfunción vési-
co-intestinal, la cual estuvo presente en el 90% de los 
casos y que se encuentra descrita en la literatura como 
un factor de riesgo para ITU29. Con respecto a la for-
mación de abscesos renales y su relación con la disfun-
ción vésico-intestinal, no encontramos en la literatura 
descripciones al respecto. 

La formación de abscesos puede tener relación 
con la consulta tardía, mala adherencia al tratamien-
to antibiótico o resistencia bacteriana; estos factores 
no fueron analizados en esta revisión, por lo cual su-
gerimos tener en cuenta para ser evaluados en otros 
estudios.

Los hallazgos mencionados apoyan como etiología 
probable de los abscesos en niños mayores y adoles-
centes la disfunción vesical e infección urinaria as-
cendente del tracto urinario. Creemos, por lo tanto, 
que la uretrocistografía miccional es una herramienta 
diagnóstica que debe ser considerada para el estudio 
de los pacientes sin adquisición del control de esfínter. 
En el caso de pacientes continentes, el enfoque prima-
rio debe ser la disfunción vésico-intestinal y avanzar el 
estudio más invasivo si el cuadro clínico o los antece-
dentes lo ameritan. 

Los defectos parenquimatosos se han documenta-
do hasta en un 90% de los pacientes3,4,19. En nuestro 
estudio, en 4 de 9 pacientes con cintigrama renal Tc-99 
DMSA diferido se observó disminución de la función 
renal relativa y/o defectos de captación cortical, por lo 

cual también es recomendable que el estudio de estos 
pacientes incluya un cintigrama renal Tc-99 DMSA 
tardío para detectar secuelas parenquimatosas. 

Dentro de las limitaciones de este estudio destacan 
su carácter retrospectivo, y la falta de un protocolo 
único de manejo y seguimiento posterior. Las fortale-
zas radican en que aportamos información sobre una 
entidad de baja prevalencia en Pediatría, recopilando 
un número significativo de pacientes comparado a lo 
descrito en la literatura, teniendo en cuenta que se rea-
lizó en un solo centro asistencial. 

En conclusión, el absceso renal es una patología 
poco frecuente en Pediatría, que requiere un alto ín-
dice de sospecha, siendo la fiebre prolongada con falta 
de respuesta a tratamiento antibiótico y la persistencia 
de parámetros inflamatorios elevados algunos de los 
hallazgos clínicos que se deben considerar para reali-
zar un estudio dirigido a su detección. Con respecto 
a los factores de riesgo no hay evidencia acerca de si la 
incidencia del RVU o la disfunción vesical intestinal es 
diferente en la PNA con respecto al absceso renal, se 
sugieren mas estudios para determinar esto. 

La terapia antibiótica prolongada es generalmente 
efectiva, sin necesidad de terapia quirúrgica en la ma-
yoría de los niños. Para el estudio posterior se debe 
realizar una evaluación diferenciada, mediante uretro-
cistografía miccional seriada en pacientes sin control 
de esfínter, estudio de disfunción vésico-intestinal en 
pacientes con continencia que incluya evaluación clí-
nica, ecografía renovesical pre y post miccional y uro-
flujometría con electromiografía de superficie; y por 
último, cintigrama renal Tc-99 DMSA tardío para la 
detección de secuelas renales significativas. 

Responsabilidades Éticas

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

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

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

Conflicto de intereses

Los autores declaran no tener conflicto de intereses.
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Papel de los parámetros hematológicos en el diagnóstico de Artritis 
Idiopatica Juvenil en niños con artritis

Role of Hematological Parameters in the Diagnosis of Juvenile Idiopathic Arthritis  
in Children with Arthritis 
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¿Qué se sabe del tema que trata este estudio?

La artritis infantil presenta un amplio diagnóstico diferencial por 
lo que el periodo de diagnóstico puede ser largo. Sin embargo, el 
diagnóstico y el tratamiento tempranos de la AIJ, que es la causa 
más común de artritis crónica, son importantes para el pronóstico 
de la enfermedad.

¿Qué aporta este estudio a lo ya conocido?

Aunque entre los parámetros hematológicos existe un cambio en la 
relación neutrófilos-linfocitos y en la amplitud de distribución de 
las plaquetas en presencia de inflamación, su contribución al diag-
nóstico diferencial es limitada.

Palabras clave: 
Artritis; 
Niño; 
Número de Leucocitos; 
Volumen Medio de 
Plaquetas; 
Artritis Idiopática 
Juvenil

Resumen

El diagnóstico precoz y el tratamiento de la artritis son fundamentales para el pronóstico de la en-
fermedad. Especialmente durante la fase activa de la artritis idiopática juvenil (AIJ), es necesario un 
diagnóstico rápido para manejar la enfermedad adecuadamente. Se han investigado nuevos marca-
dores inflamatorios como la proporción de neutrófilos a linfocitos (NLR) y la proporción de mo-
nocitos a linfocitos (MLR), el volumen plaquetario medio (MPV) y en la amplitud de distribución 
plaquetaria (PDW) en varios trastornos inflamatorios. Objetivo: determinar el valor diagnóstico de 
NLR, MLR, MPV y PDW para diferenciar la AIJ en niños con artritis. Pacientes y Método: Estudio de 
casos y controles con 324 niños con artritis (casos) y 324 niños sanos (controles). Los niños con ar-
tritis se agruparon en AIJ y no AIJ. Se revisaron retrospectivamente las historias clínicas de niños de 0 
a 18 años. Los parámetros hematológicos se registraron al momento del diagnóstico. Se analizaron la 
NLR, MLR, MPV y PDW en los grupos en estudio. Resultados: En el grupo de casos, el 52,8% fueron 
niños y el 47,2% niñas; la edad media fue de 7,7 ± 4,0 años. La NLR en el grupo de casos fue signifi-
cativamente mayor que en el grupo control (p = 0,001). La media del MPV fue menor en el grupo de 
casos que en el grupo de control (p = 0,001). No hubo diferencias en NLR y MPV entre los grupos 
AIJ y no AIJ (p = 0,062, p = 0,689). El PDW medio del grupo AIJ fue menor que el del grupo sin AIJ 
(p = 0,001). Conclusión: El aumento de NLR puede indicar inflamación, pero no tiene superioridad 
para distinguir la AIJ de otras causas de artritis. El ancho de distribución de las plaquetas fue menor 
en los pacientes con AIJ, pero su utilidad clínica es limitada.
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Abstract

Early diagnosis and treatment of arthritis are essential for the prognosis of the disease. Especially 
during the active phase of juvenile idiopathic arthritis (JIA), a prompt diagnosis is necessary to ma-
nage the disease properly. New inflammation markers such as neutrophil-lymphocyte ratio (NLR), 
monocyte-lymphocyte ratio (MLR), mean platelet volume (MPV), and platelet distribution width 
(PDW) have been investigated in various inflammatory disorders. This study aimed at the diagnostic 
value of NLR, MLR, MPV, and PDW in differentiating JIA in children with arthritis. Patients and 
Method: Case-control study with 324 children with arthritis (case group) and 324 healthy children 
(control group). Additionally, children with arthritis were grouped into JIA and non-JIA. Medical 
records of children aged 0-18 were retrospectively reviewed. Hematological parameters at the time of 
diagnosis were recorded. NLR, MLR, MPV, and PDW were analyzed in the study groups. Results: In 
the case group, 52.8% were boys, and 47.2% were girls; the mean age was 7.7 ± 4.0 years. The NLR in 
the case group was significantly higher than the control one (p = 0.001). The mean MPV was lower 
in the case group than the control group (p = 0.001). There were no differences in NLR and MPV 
between JIA and non-JIA groups (p = 0.062, p = 0.689). The JIA group’s mean PDW was lower than 
the non-JIA group (p = 0.001). Conclusion: The increase in NLR may indicate inflammation but has 
no superiority in distinguishing JIA from other arthritis causes. Platelet distribution width was lower 
in JIA patients, but its clinical utility is limited.
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Introducción

La artritis infantil abarca un grupo heterogéneo de 
trastornos, por lo que requiere un amplio espectro de 
diagnósticos diferenciales que van desde las enferme-
dades infecciosas hasta los trastornos inflamatorios 
multisistémicos1. La artritis idiopática juvenil (AIJ) 
es la enfermedad reumática crónica más común de 
la infancia. Su diagnóstico es difícil ya que, según los 
criterios de diagnóstico, esta debe tener una duración 
de más de seis semanas2. Sin embargo, un diagnóstico 
rápido será esencial en la fase activa de la AIJ para con-
trolar la enfermedad y prevenir sus comorbilidades.

No existe una prueba de referencia para el diagnós-
tico de la AIJ. Aunque las pruebas de laboratorio y las 
imágenes radiológicas ayudan al diagnóstico diferen-
cial, el diagnóstico de la AIJ se basa en los hallazgos 
clínicos1. Los marcadores inflamatorios no específicos 
más utilizados son la velocidad de sedimentación glo-
bular (VSG) y la proteína C reactiva (PCR). Sin embar-
go, sus beneficios son limitados e inespecíficos, por lo 
que se están investigando nuevas pruebas diagnósticas 
complementarias.

Estudios recientes indicaron diferencias en algunos 
marcadores presentes en el hemograma completo en 
enfermedades infecciosas e inflamatorias en compa-
ración a los controles sanos. Estas investigaciones su-
girieron que el índice neutrófilos-linfocitos (INL) y el 
índice monocitos-linfocitos (IML) pueden utilizarse 
como marcadores inflamatorios, como la leucocitosis 
y la trombocitosis3,4.

Uno de los efectos de las citoquinas proinflamato-
rias producidas en el hígado en respuesta a la inflama-

ción sistémica es la estimulación de los megacariocitos. 
Esta condición genera la producción de plaquetas gi-
gantes y reactivas5. Por lo tanto, los índices como el vo-
lumen plaquetario medio (VPM) y amplitud de distri-
bución plaquetaria (PDW, por su sigla en inglés), que 
se sabe que están alterados por la síntesis plaquetaria, 
también varían en función del proceso inflamatorio6.

El volumen plaquetario medio y la amplitud de dis-
tribución plaquetario se estudiaron para demostrar la 
actividad de la enfermedad en diversas afecciones in-
flamatorias, como la infección crónica por hepatitis B, 
la fiebre mediterránea familiar, la artritis reumatoide 
(AR), la psoriasis y la espondilitis anquilosante7-9. Sin 
embargo, la literatura muestra resultados contradicto-
rios y se basa principalmente en estudios en población 
adulta. Nuestro objetivo es evaluar los cambios en los 
marcadores inflamatorios en el hemograma y el valor 
diagnóstico del INL, el IML, el VPM y el PDW en el 
diagnóstico de la AIJ en niños con artritis.

Pacientes y Método

Diseño del estudio
Estudio de tipo caso-control. Se incluyeron en el 

estudio niños menores de 18 años que ingresaron en 
nuestro hospital por artritis entre 2012 y 2019. Se re-
visaron los diagnósticos y los resultados de laboratorio 
de los pacientes a partir de las historias clínicas de for-
ma retrospectiva.

Selección de pacientes
El grupo de control estaba formado por niños sa-

nos ingresados en nuestro hospital para la evaluación 
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preoperatoria de una cirugía electiva o un control ruti-
nario, similares en edad y sexo al grupo de casos. Se ex-
cluyeron del grupo de control los niños con cualquier 
signo de infección o enfermedad sistémica. Además, 
los pacientes con artritis se agruparon como AIJ y sin 
AIJ.

Variables analizadas 
Los parámetros hematológicos se registraron en el 

momento del diagnóstico. Los hemogramas completos 
se midieron en el sistema de análisis celular Counter 
UniCel® DxH 800 (Beckman Coulter Inc, EE. UU.). 
Todas las muestras se analizaron en los primeros 30 
minutos tras su toma de acuerdo con los estándares 
de calidad de nuestro hospital. En los grupos de casos 
y controles se analizaron estadísticamente el recuento 
de glóbulos blancos (RGB), el recuento absoluto de 
neutrófilos (RAN), el recuento absoluto de monocitos 
(RAM), el recuento absoluto de linfocitos (RAL), el 
INL y el IML.

Aspectos éticos
El estudio se realizó según los principios de la De-

claración de Helsinki y fue aprobado por el Comité de 
Ética (2017/184).

Análisis estadísticos
Los análisis se realizaron con el software SPSS ver-

sión 24.0 (IBM Corporation, Armonk, NY, EE. UU.). 
Los datos demográficos y clínicos se analizaron de 
forma descriptiva y se presentaron como proporcio-
nes del total de pacientes. Para los datos categóricos 
se utilizaron números (n) y porcentajes (%). Se uti-
lizó la media ± desviación estándar cuando los datos 
continuos eran compatibles con la distribución nor-
mal. Los datos numéricos con distribución normal se 
compararon con la prueba “t” de Student. Las com-
paraciones para las variables categóricas se realizaron 
mediante la prueba X2. El rendimiento de las pruebas 
diagnósticas se evaluó mediante el análisis ROC. El 
valor p < 0,05 se consideró estadísticamente signifi-
cativo.

Resultados

En el estudio participaron 324 niños con artritis y 
324 niños sanos. En el grupo de casos, los niños y las 
niñas correspondieron al 52,8% y el 47,2%, respecti-
vamente. La edad media del grupo de casos fue 7,7 ± 
4,0 años y la del grupo de control fue 7,1 ± 3,4 años, 
observándose igualdad de la edad media entre los gru-
pos (p = 0,074). La distribución de niños y niñas en el 
grupo de casos y de control fue similar (p = 0,720). El 
diagnóstico más frecuente en el grupo de casos fue la 

Púrpura de Henoch-Schönlein (HSP, por su sigla en 
inglés) (tabla 1).

Las medias del RGB, RAN, RAM e INL del grupo 
de casos fueron significativamente mayores que las del 
grupo de control (p = 0,001; cada una) (tabla 2). En 
cambio, las medias de RAL e IML del grupo de casos 
y del grupo de control fueron similares (p = 0,806, 
p = 0,480, respectivamente) (tabla 2). En cuanto al re-
cuento y los índices de plaquetas, la media del recuento 
de plaquetas en el grupo de casos fue mayor que en el 
grupo de control, con una diferencia estadísticamente 
significativa (p = 0,001). Además, la media del VPM 
fue menor en el grupo de casos que en el grupo de con-
trol (p = 0,001). No hubo diferencias significativas en 
la media del PDW entre los grupos (p = 0,928) (ta-
bla 2).

De los 324 pacientes del grupo de casos, 44 (13,6%) 
fueron diagnosticados con AIJ. En los grupos de artri-
tis con AIJ y sin AIJ, la distribución de niñas y niños fue 
similar (p = 0,090). La edad media del grupo con AIJ 
fue mayor que la del grupo sin AIJ (9,0 ± 4,3 años vs. 
7,5 ± 3,9 años; p = 0,019). Sin embargo, las medias de 
RGB (p = 0,142), RAN (p = 0,074), RAL (p = 0,159) y 
RAM (p = 0,808) no fueron estadísticamente diferen-
tes entre ambos grupos. Asimismo, las medias del INL 
e IML fueron similares (p = 0,062; p = 0,250, respec-
tivamente). No hubo diferencias en el recuento medio 
de plaquetas ni en el VPM (p = 0,492 y p = 0,698, res-
pectivamente) (tabla 3). La media del PDW del grupo 
con AIJ fue inferior a la del grupo sin AIJ (p = 0,001). 
Al evaluar el valor de PDW con la curva ROC, la sen-
sibilidad fue del 61,4% y la especificidad del 60,4% 
(AUC = 0,646) para PDW < 15,5 para AIJ (figura 1).

Tabla 1. Diagnóstico de pacientes con artritis

n = 324 %

HSP 95 29,3

Sinovitis transitoria 64 19,8

AIJ 44 13,6

FRA 31   9,6

Desconocido 27   8,4

FMF 22   6,8

Neoplasia 14   4,3

Brucelosis 11   3,4

Kawasaki   2   0,6

LES   1   0,3

Salmonella   1   0,3

HSP: Púrpura de Henoch-Schönlein. AIJ: Artritis Idiopática 
Juvenil. FRA: Fiebre Reumática Aguda. FMF: Fiebre Medite-
rránea Familiar. LES: Lupus Eritematoso Sistémico.

Artritis Idiopática Juvenil - A. Sahin et al
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Tabla 2. Marcadores inflamatorios en hemograma completo en los grupos de casos y controles

Caso (n = 324)
Media ± DE

Control (n = 324)
Media ± DE

p

RGB (/mm3) 11.501 ± 4.785 7.826 ± 2.049 0,001

RAN (/mm3) 7.471 ± 4.366 3.871 ± 1.547 0,001

RAL (/mm3) 3.136 ± 1.684 3.164 ± 1.115 0,806

RAM (/mm3) 708 ± 390 578 ± 515 0,001

INL 3,2 ± 2,9 1,4 ± 0,8 0,001

IML 0,3 ± 0,2 0,2 ± 0,7 0,480

Recuento de plaquetas (/mm3) 411.490 ± 348.088 329.791 ± 139.190 0,001

VPM (fL) 8,4 ± 1,1 9,0 ± 0,9 0,001

PDW (%) 15,7 ± 0,6 15,7 ± 1,8 0,928

DE: Desviación Estándar. RGB: Recuento Glóbulos Blancos. RAN: Recuento Absoluto de Neutrófilos. RAL: Recuento Absoluto de 
Linfocitos. RAM: Recuento Absoluto de Monocitos. INL: Índice Neutrófilos-Linfocitos. IML: Índice Monocitos-Linfocitos. VPM: Vo-
lumen Plaquetario Medio. PDW: Amplitud De Distribución Plaquetaria.

Figura 1. Curva ROC para el Amplitud De Distribución Plaquetaria (PDW) en 
el grupo de Artritis Idiopatica Juvenil (AIJ) y sin AIJ (AUC: 0,646).

Tabla 3. Marcadores inflamatorios en hemograma completo en los grupos con AIJ y sin AIJ

AIJ (n = 44)
Media ± DE 

Sin AIJ (n = 280)
Media ± DE

p

RGB (/mm3) 12.487 ± 5.709 11.346 ± 4.615 0,142

RAN (/mm3) 8.840 ± 5.531 7.255 ± 4.123 0,074

RAL (/mm3) 2.803 ± 1.333 3.188 ± 1.728 0,159

RAM (/mm3) 695 ± 393 710 ± 391 0,808

INL 4,3 ± 4,1 3,1 ± 2,7 0,062

IML 0,3 ± 0,3 0,3 ± 0,2 0,250

Recuento de plaquetas (/mm3) 445.045 ± 137.748 406.217 ± 370.329 0,492

VPM (fL) 8,3 ± 1,2 8,4 ± 1,1 0,698

PDW (%) 15,5 ± 0,4 15,8 ± 0,6 0,001

DE: Desviación Estándar. RGB: Recuento Glóbulos Blancos. RAN: Recuento Absoluto de Neutrófilos. RAL: Recuento Absoluto de Linfocitos. 
RAM: Recuento Absoluto de Monocitos. INL: Índice Neutrófilos-Linfocitos. IML: Índice Monocitos-Linfocitos. VPM: Volumen Plaquetario Medio. 
PDW: Amplitud De Distribución Plaquetaria.

Discusión

La evaluación de la artritis en la infancia es desa-
fiante debido al amplio espectro de la etiología y el pro-
nóstico, que va desde la autolimitación muy leve a la 
altamente destructiva. Por lo tanto, se han investigado 
marcadores de bajo costo y útiles que puedan ayudar 
al clínico en el diagnóstico diferencial de los pacientes 
con artritis. Según nuestros resultados, aunque los va-
lores de RGB, RAN, RAM e INL son significativamente 
mayores entre los pacientes pediátricos con artritis, no 
tienen valor para diferenciar la AIJ de otras causas de 
artritis.

Anteriormente se había reportado que el INL au-
mentaba en los pacientes pediátricos con artritis sép-
tica, artritis brucelar y controles sanos10-12. Balın et al. 
afirmaron que los valores de INL e IML eran más altos 

Artritis Idiopática Juvenil - A. Sahin et al



233

ARTÍCULO ORIGINAL

en aquellos con afectación osteoarticular de la bruce-
losis. En cambio, Kazanasmaz et al. reportaron que el 
INL entre los grupos positivos y negativos a la brucelo-
sis eran similares13,14.

Aunque la etiología y la patogénesis de la AIJ se 
desconocen en gran medida, se acepta que es una en-
fermedad autoinmune asociada a alteraciones de la in-
munidad humoral y celular que dan lugar a citoquinas 
proinflamatorias concomitantes15. Por lo tanto, nues-
tra hipótesis es que los marcadores que reflejan la infla-
mación probablemente distingan la AIJ de otras causas 
de artritis. Sin embargo, los resultados de este estudio 
mostraron que los marcadores inflamatorios más uti-
lizados obtenidos en los hemogramas, incluidos el INL 
y el IML de los grupos con AIJ y sin AIJ, eran similares, 
por lo tanto, el INL y el IML no son marcadores útiles 
para distinguir sus causas entre los grupos de AIJ y sin-
AIJ.

En la literatura, Gunes et al. reportaron que el INL 
era significativamente mayor en los pacientes con AIJ 
activa o inactiva que en los sujetos de control16. Sin 
embargo, el INL no fue un marcador predictivo de la 
actividad de la enfermedad en los pacientes con AIJ16. 
En el metaanálisis en el que Hao et al. y Erre et al. eva-
luaron la investigación de los índices hematológicos en 
pacientes con AR, el INL fue significativamente mayor 
en los pacientes con AR que en los controles17,18. Según 
estos resultados, independientemente de la etiología 
subyacente, un aumento del INL puede indicar la pre-
sencia de una inflamación subclínica o significativa.

Más allá de su papel habitual en la hemostasia y la 
trombosis, las plaquetas son coordinadoras esencia-
les de la inflamación, ya que poseen numerosos me-
diadores inflamatorios para modificar las respuestas 
leucocitarias y endoteliales a diferentes estímulos in-
flamatorios. En la literatura, el VPM fue mayor en las 
enfermedades cardiovasculares, accidentes cerebro-
vasculares, las infecciones respiratorias, la insuficien-
cia renal crónica, las enfermedades intestinales y las 
enfermedades reumatoides19. Por el contrario, se ob-
servó una disminución del VPM en la colitis ulcerosa, 
el lupus eritematoso sistémico en adultos y diferentes 
trastornos neoplásicos19.

En nuestra investigación, el recuento promedio 
de plaquetas en el grupo de casos fue superior al del 
grupo de control y el VPM en el grupo de casos fue 
significativamente inferior al del grupo de control. En 
la literatura hay resultados contradictorios sobre este 
tema. Algunos estudios han reportado que el VPM fue 
menor en la fiebre reumática aguda, la brucelosis y la 
HSP que en los voluntarios sanos20,21. Sin embargo, en 
otro estudio que incluyó a niños con HSP, no hubo 
diferencias en los índices plaquetarios entre los grupos 
de casos y de control22. Los hallazgos de este estudio 
revelaron que el recuento medio de plaquetas y el VPM 

fueron similares en los pacientes con y sin artritis por 
AIJ. En consecuencia, los cambios del VPM no parecen 
ayudar a evaluar las enfermedades inflamatorias.

La amplitud de distribución plaquetaria, que refle-
ja la anisocitosis de las plaquetas, suele ser paralela al 
VPM; así, el PDW aumenta a medida que aumenta el 
VPM. En un estudio en el que participaron pacientes 
con AIJ, el PDW fue significativamente mayor en los 
pacientes con AIJ activa que en el grupo de control 
sano16. A pesar de ello, Vakili et al. reportaron que la 
evaluación de los cambios del PDW no ayudan al se-
guimiento y la evaluación de la enfermedad en la AIJ23.

En nuestro estudio, la amplitud de la distribución 
plaquetaria fue similar entre los grupos de casos y con-
troles, mientras que la media del PDW del grupo con 
AIJ fue significativamente inferior a la del grupo sin 
AIJ. La sensibilidad del valor de PDW para < 15,5 fue 
del 61,4%, y la especificidad fue del 60,4% en la detec-
ción de la AIJ. Sin embargo, su utilidad es limitada en 
la diferenciación de la enfermedad debido al AUC = 
0,646.

Nuestro estudio tiene algunas limitaciones tales 
como su diseño retrospectivo y el que no se realizó nin-
guna evaluación según los subgrupos de AIJ debido al 
número limitado de pacientes diagnosticados con AIJ 
en el grupo de casos.

Conclusión

Según nuestros resultados, el INL no tiene una con-
tribución adicional a los recuentos de glóbulos blancos 
y plaquetas que se presentan directamente en los resul-
tados del hemograma para evaluar a los niños que pre-
sentan artritis. Además, no son útiles para diagnosticar 
la AIJ en la artritis infantil. Sólo el PDW es más bajo 
en los pacientes con AIJ que en otras causas de artritis, 
pero su utilidad clínica es limitada debido al valor no 
predictivo del AUC.

Responsabilidades Éticas

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

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

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

Conflicto de intereses

Los autores declaran no tener conflicto de intereses.
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Resumen

Objetivo: Analizar la asociación entre problemas de sueño y el rendimiento académico en escola-
res de segundo ciclo. Sujetos y Método: Investigación analítica y transversal. Fueron reclutados 733 
escolares de 5to a 8vo año básico de establecimientos educativos públicos pertenecientes al estudio 
Encuesta de salud y rendimiento escolar de la provincia del Biobío 2018. Los problemas de sueño fueron 
auto reportados a través del cuestionario de autoinforme de sueño infantil. El rendimiento escolar fue 
medido con las calificaciones en las asignaturas de lenguaje, matemáticas, educación física, promedio 
general y a través de la percepción de las funciones cognitivas en el contexto escolar. Resultados: Un 
81,9% de los escolares indicaron problemas de rutinas para ir a dormir. Los escolares con problemas 
de sueño, de ambos sexos, presentan mayores problemas de memoria, más lentitud para resolver 

¿Qué se sabe del tema que trata este estudio?

Actualmente, el sueño se considera una variable que puede estar 
asociada con el rendimiento cognitivo en niños, niñas y adolescen-
tes (NNA). En países latinoamericanos como Chile, los hábitos de 
sueño aún son considerados un área emergente de estudio con esca-
sa evidencia sobre la relación con el rendimiento escolar. 

¿Qué aporta este estudio a lo ya conocido?

A la fecha, este estudio se convierte en la evidencia local más actuali-
zada que da cuenta de una alta prevalencia de problemas de rutinas 
para dormir, de una relación entre problemas de sueño y un menor 
rendimiento escolar, y peor percepción de funciones cognitivas en 
escolares de establecimientos educativos públicos. 
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problemas matemáticos, más dificultades para mantener la atención en clases, más problemas para 
resolver tareas complejas y más nerviosismo durante una prueba que los escolares sin problemas 
de sueño. Además, los escolares con problemas de sueño tuvieron notas más bajas en el promedio 
general y las asignaturas de matemáticas, lenguaje y educación física que los escolares sin problemas 
de sueño. Conclusión: Se pesquisó alta prevalencia de problemas de rutina para ir a dormir, Además, 
se evidenció una asociación entre problemas de sueño con un menor rendimiento escolar y peor 
percepción de las funciones cognitivas en escolares de segundo ciclo de ambos sexos. Implementar 
planes de promoción de salud, enfocados en higiene de sueño, en centros educativos podría favorecer 
un mejor rendimiento escolar.

 Rendimiento Escolar - M. Henriquez-Beltrán et al

Introducción 

El rendimiento académico en niños, niñas y ado-
lescentes (NNA) se ha relacionado con los hábitos y 
estilos de vida que practican. Así, un rendimiento aca-
démico favorable se ha asociado a una dieta saludable, 
actividad física y dormir horas suficientes de acuerdo a 
la edad1. Sin embargo, los hábitos de salud en escolares 
chilenos están lejos de lo óptimo. La evidencia indica 
que los escolares con altos niveles de obesidad, bajos 
niveles de actividad física y una insatisfactoria condi-
ción física presentan un menor rendimiento escolar2-4.

En relación con el sueño, estudios recientes han evi-
denciado que los NNA han cambiado sus patrones de 
sueño. Así, en los últimos 20 años los adolescentes que 
duermen más de 7 horas por noche y que reportan un 
sueño nocturno adecuado, han disminuido considera-
blemente5. Una de las disminuciones más importantes 
de horas se sueño se informó en 2005, en un estudio 
surcoreano , donde el promedio del sueño fue de 4,9 
horas6. En Chile, la Encuesta Nacional de Salud mostró 
que el 64,8% de los jóvenes manifestaba tener trastor-
nos para dormir como ronquidos nocturnos y para-

somnias7. Particularmente, un 11,8% de los estudian-
tes secundarios, declararon tener una mala calidad de 
sueño7. Según evidencia internacional, nuestro país se 
encuentra entre los ocho países en donde los escolares 
y adolescentes sufren más problemas de sueño (63% 
de estudiantes de 4º año básico y 74% en 8º básico)8. 
La evidencia propone que la causa de estos problemas 
se debe a presiones psicosociales y a la disminución del 
control ejercido por parte de los padres sobre las horas 
de ir dormir en sus hijos9, del mismo modo y como ha 
sido evidente en la última década, el incremento de la 
tecnología y su creciente facilidad para su acceso tam-
bién han influido negativamente10,11.

El aumento de los problemas de sueño en NNA ha 
generado preocupación en el ámbito de la salud y la 
educación, específicamente en el rendimiento escolar, 
ya que dormir lo necesario es crucial para un óptimo 
desarrollo cognitivo y fisiológico12. Así, una reciente 
revisión sistemática, evidenció que las distintas formas 
de privación de sueño perjudican a las funciones emo-
cionales, conductuales y cognitivas de los estudiantes13. 
Las habilidades cognitivas de orden superior, como el 
rendimiento y el comportamiento, son sensibles cuan-
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Abstract

Objective: To analyze the association between sleep disorders, behaviors associated with cognition, 
and academic performance in elementary school students. Subjects and Method: Analytical and 
cross-sectional research including 733 students from 5th and 8th grades from public schools par-
ticipating in the study “Health survey and academic performance in the Bio-Bio Province 2018”. 
The sleep disorders were reported through a sleep self-report questionnaire, and the academic per-
formance was measured through the grade point average (GPA) in subjects language, mathematics, 
physical education, general point averages, and perception of cognitive functions in a school context. 
Results: 81.9% of the schoolchildren indicated problems with bedtime routines. The students with 
sleep disorders of both sexes presented higher memory problems, are slower in resolving math pro-
blems, have higher difficulties to maintain attention in classes, have more problems solving complex 
tasks, and more nervousness during a test than the student classified as not having sleep disorders. 
Additionally, the students with sleep disorders presented lower grades in their GPA and the subjects 
mathematics, language, and physical education than those students without sleep disorders. Con-
clusion: A high prevalence of bedtime routine problems was detected as well as an association bet-
ween sleep disorders and lower academic performance together with a worse perception of cognitive 
functions in schoolchildren. Implementing health promotion strategies, focused on sleep hygiene in 
educational centers could improve academic performance.
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do existe una reducción tanto en la cantidad y calidad 
del sueño, afectando negativamente el rendimiento 
académico14,15. Fisiológicamente, la asociación entre 
problemas de sueño y el rendimiento cognitivo y aca-
démico podría estar causada por una alteración en la 
fase de movimiento ocular rápido (REM, por su sigla 
en inglés) y en la fase sin movimiento ocular rápido 
(no REM, por su sigla en inglés). La fase REM se carac-
teriza por ondas de baja amplitud y de alta frecuencia 
en una electroencefalografía (EEG)16,17 se ha relaciona-
do con el aprendizaje y la memoria18, mientras que en 
la fase no REM, que se caracteriza por ondas EEG de 
elevada amplitud y baja frecuencia,  se caracteriza por 
una disminución en el tono muscular y un movimien-
to lento de los ojos16,17, se ha relacionado con la regene-
ración del tejido osteo-muscular, el fortalecimiento del 
sistema inmune17 y con la consolidación de la memoria 
declarativa19. 

En los últimos años, se ha considerado al sueño 
como una variable relevante asociada con habilidades 
cognitivas superiores13. Sin embargo, en países latinoa-
mericanos como el nuestro, el sueño aún es considera-
da un área emergente y existe escasa evidencia que dé 
cuenta sobre cómo los hábitos de sueño pueden rela-
cionarse con el rendimiento escolar. Sus implicancias 
emocionales, conductuales y cognitivas han sido poco 
exploradas en la población escolar, lo que es paradóji-
co, considerando la alta prevalencia de problemas de 
sueño pesquisada en NNA chilenos8. Según la eviden-
cia existente, este es el primer estudio que analiza la 
asociación entre trastornos de sueño y rendimiento 
académico en escolares chilenos. El objetivo de este 
estudio fue analizar la asociación entre los problemas 
de sueño y el rendimiento académico en escolares de 
segundo ciclo de establecimientos educativos públicos 
en la provincia del Biobío, Chile.

Sujetos y Método

Diseño y participantes
Estudio analítico, de temporalidad transversal uti-

lizando  datos de la encuesta de salud y rendimiento es-
colar de la provincia de Biobío 2018. Fueron invitados 
a participar todos los escolares de quinto a octavo año 
básico de todos los establecimientos educacionales pú-
blicos de una comuna de la provincia de Biobío, Chile 
(n = 3.857). Fue incluida una muestra probabilística 
y estratificada con representatividad comunal de 797 
escolares (12 ± 1,3 años) de nacionalidad chilena que 
completaron todas las mediciones, previa firma de 
consentimiento de los padres/ tutor legal. Un total de 
64 escolares fueron excluidos por no asistir el día de las 
mediciones y por no firmar el asentimiento informa-
do. La muestra finalmente se compuso de 733 escolares 

(53,9% niños; 12 ± 1,3 años). Para el cálculo de mues-
tra se consideró un porcentaje de error de un 5% y un 
95% de confianza.

Procedimiento
Se estableció una alianza entre el equipo de investi-

gación interuniversitario y el Departamento de Admi-
nistración y Educación Municipal. Una vez obtenida 
la aprobación del comité de ética y autorización mu-
nicipal, se realizó el diseño del estudio y selección de 
variables en conjunto con los directivos, profesores y 
profesoras de los establecimientos municipalizados. 
Posteriormente, fueron capacitados profesores y pro-
fesoras que aplicarían los instrumentos para disminuir 
el sesgo inter-evaluador. Se llevó a cabo la toma de 
datos en todos los establecimientos educativos, en un 
mismo día y horario de clase. Las familias, directivos 
y profesores fueron informados sobre el propósito del 
estudio y aceptaron colaborar en él. El proyecto fue 
aprobado por el Comité de Ética de la Vicerrectoría de 
Investigación Desarrollo de la Universidad de Concep-
ción, Chile.

Rendimiento escolar
El rendimiento de los escolares se evaluó a través 

del promedio de notas y conductas asociadas a la cog-
nición en el contexto escolar.

a. Promedio de notas
Se reportaron las calificaciones de las asignaturas 

de lenguaje, matemáticas, educación física y el prome-
dio general, correspondientes al primer semestre aca-
démico. Los promedios van de 1,0 a 7,0; donde 4,0 es 
la nota aprobatoria. No se consideraron diferencias de 
exigencia académica, ya que todos los centros educati-
vos eran públicos y por ende están sujetos a las mismas 
bases curriculares y programas de estudio dados por el 
Ministerio de Educación (MINEDUC)20.

b. Percepción de las funciones cognitivas en el con-
texto escolar

Se aplicó una encuesta elaborada por los propios 
investigadores utilizando 5/18 ítems de la Escala de Es-
trés Cotidiano21. Estos ítems se asocian con la percep-
ción de las funciones cognitivas en el ámbito escolar 
y ya han sido utilizadas en otros estudios22. Las 5 pre-
guntas fueron: ¿Qué tan buena memoria tienes?, ¿Qué 
tan rápido solucionas un problema matemático en la 
escuela?, ¿Qué tan bien mantienes la atención en cla-
ses sin desconcentrarte?, ¿Qué tan bien puedes resolver 
tareas complejas en la escuela?, ¿Qué tan nervioso te 
pones durante una prueba? Se puntuó de 0 a 10, donde 
los valores más bajos indicaban más problemas en las 
conductas evaluadas y valores más altos, mejores con-
ductas. Posteriormente, para presentar los resultados 
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se constituyeron tres categorías para cada conducta (0-
3, 4-6 y 7-10). Así, las categorías para la memoria en 
clases fueron: mala memoria (0-3), moderada memo-
ria (4-6) y buena memoria (7-10). Para la rapidez para 
resolver problemas matemáticos las categorías fueron: 
lento para resolver (0-3), medio para revolver (4-6) y 
rápido para resolver (7-10). Para la mantención de la 
atención en clases las categorías fueron: mala atención 
(0-3), moderada atención (4-6) y buena atención (7-
10). Para la resolución de tareas complejas las cate-
gorías fueron: me cuesta mucho (0-3), tengo algunos 
problemas (4-6) y no tengo problemas (7-10) y para el 
nerviosismo durante una prueba las categorías fueron: 
muy nervioso (0-3), medianamente nervioso (4-6) y 
nada nervioso (7-10).

Hábitos y problemas de sueño
El cuestionario utilizado para evaluar los hábitos y 

problemas de sueño fue el Sleep Self-Report (SSR) en 
su versión en castellano23. Cada ítem tiene una esca-
la de 3 puntos para indicar la frecuencia de cada há-
bito: normalmente (2 = de 5 a 7 veces a la semana), 
algunas veces (1 = de 2 a 4 veces a la semana) y pocas 
veces (0 = nunca o una vez a la semana). El cuestiona-
rio tiene 19 elementos (3 de ellos aportan información 
adicional, que no se incluye en ninguna subescala), 
agrupados en 4 subescalas: a) calidad del sueño; b) an-
siedad relacionada con dormir; c) rechazo a dormir; 
y d) rutinas para ir a dormir. Una puntuación global 
se obtiene sumando las puntuaciones de los 16 ítems 
(variable puntuación total). Puntuaciones más altas 
indican más problemas relacionados con el sueño. Se 
utilizaron los puntos de corte para indicar a los esco-
lares con y sin problemas de sueño teniendo en cuenta 
los criterios establecidos por Orgilés, Owens, Espada, 
Piqueras, Carballo23, 7 para la calidad del sueño, 6 para 
la ansiedad relacionada con dormir, 4 para el rechazo a 
dormir, 3 para rutinas al ir a dormir y 16 para la pun-
tuación total.

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

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

Análisis estadístico
Las variables cualitativas se presentaron en fre-

cuencia absoluta y frecuencia relativa porcentual y las 
cuantitativas en media ± desviación estándar. La dis-
tribución de los datos fue probada con la prueba de 
Shapiro-Wilk, mostrando normalidad en todas las va-
riables de análisis. Además, se verificó la igualdad de 
varianzas con la prueba de Levene, por lo que utilizó 
estadística paramétrica. Para establecer la asociación 
entre variables nominales se utilizó la prueba de chi 

cuadrado. La diferencia de medias entre dos grupos di-
ferentes fue probada con la prueba t-Student de mues-
tras independientes.  Para establecer la relación lineal 
entre las variables de rendimiento e y el sueño infantil 
se utilizó el coeficiente de correlación de Pearson. Los 
niveles de significancia empleados fueron: p ≤ 0,05 y 
p ≤ 0,01.

Resultados

Se observó que los escolares eran mayormente de 
sexo masculino (53,9%), con una edad promedio de 12 
años y el 19,2% pertenecía al programa de integración 
escolar. En su mayoría, los estudiantes se percibieron 
con buena memoria, rápidos para resolver problemas 
matemáticos, sin problemas para resolver tareas com-
plejas o nerviosismo durante una prueba. Los niños se 
percibieron más rápidos para resolver problemas ma-
temáticos, con menos problemas para resolver proble-
mas tareas complejas y menos nerviosos que las niñas 
(p = 0,024; p = 0,04; p = 0,015, respectivamente). Adi-
cionalmente, se evidenció que las niñas tuvieron me-
jor promedio en matemáticas y general que los niños 
(p = 0,007; p = 0,002, respectivamente) (tabla 1).

Se observó que un 17,1% de los escolares se per-
cibieron con problemas de sueño, particularmente el 
12,1% indicó tener mala calidad de sueño, un 5,5% 
ansiedad relacionada con el dormir, un 7,2% rechazo a 
dormir y un 81,9% problemas de rutinas para ir a dor-
mir. No se observaron diferencias entre niños y niñas 
en el puntaje y el porcentaje de escolares con proble-
mas de sueño (tabla 2).

Rendimiento escolar según problemas de sueño en 
niños y niñas

En la figura 1 se presenta el promedio de notas de 
los escolares niños (figura 1a, 1b y 1c) y niñas (figura 
1d, 1e, 1f) con y sin problemas de sueño. En relación 
con el puntaje total del test SSR, los niños que indica-
ron tener problemas de sueño tuvieron una nota infe-
rior en la asignatura lenguaje (p = 0,012), educación 
física (p = 0,033) y promedio general (p = 0,006). Al 
analizar las dimensiones del test en forma indepen-
diente se observó que los niños que indicaron presen-
tar problemas en la calidad de sueño tuvieron una nota 
inferior en la asignatura matemática (p = 0,043), len-
guaje (p = 0,027), educación física (p = 0,026) y pro-
medio general (p = 0,02) en comparación con aquellos 
niños sin problemas de calidad de sueño. Los niños 
que indicaron presentar ansiedad para dormir tuvie-
ron una nota inferior en

la asignatura lenguaje (p = 0,016) con respecto a 
aquellos niños sin ansiedad para dormir. Además, los 
niños que indicaron un rechazo para dormir tuvieron 
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Tabla 1. Características socio escolares, percepción de las funciones cognitivas en el contexto escolar y promedio de notas, 
según sexo

Variables Niños Niñas Total

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

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

Curso
Quinto básico 94 (23,8) 68 (20,1) 162 (22,1)
Sexto básico 98 (24,8) 89 (26,3) 187 (25,5)
Séptimo básico 96 (24,3) 102 (30,2) 198 (27,0)
Octavo básico 107 (27,1) 79 (23,4) 186 (25,4)

Programa de integración escolar (PIE)††

Sí 88 (22,3) 53 (15,7) 141 (19,2)
No 307 (77,7) 285 (84,3) 592 (80,8)

Percepción de las funciones cognitivas en el contexto escolar
Memoria en clases

Mala memoria 18 (4,6) 30 (8,9) 48 (6,5)
Moderada memoria 133 (33,7) 109 (32,2) 242 (33,0)
Buena memoria 244 (61,8) 199 (58,9) 443 (60,4)

Rapidez para resolver problemas matemáticos††

Lento para resolver 44 (11,1) 77 (22,8) 121 (16,5)
Medio para resolver 124 (31,4) 117 (34,6) 241 (32,9)
Rápido para resolver 227 (57,5) 144 (42,6) 371 (50,6)

Mantención de atención en clases
Mala atención 71 (18,0) 72 (21,3) 143 (19,5)
Moderada atención 162 (41,0) 138 (40,8) 300 (40,9)
Buena atención 162 (41,0) 128 (37,9) 290 (39,6)

Resolución de tareas complejas††

Me cuesta mucho 45 (11,4) 64 (18,9) 109 (14,9)
Tengo algunos problemas 146 (37,0) 133 (39,3) 279 (38,1)
No tengo problemas 204 (51,6) 141 (41,7) 345 (47,1,)

Nerviosismo durante una prueba† 

Muy nervioso 72 (18,2) 89 (26,3) 161 (22,0)
Medianamente nervioso 101 (25,6) 90 (26,6) 191 (26,1)
Nada de nervioso 222 (56,2) 159 (47,0) 381 (52,0)

Promedio de notas
Matemáticas (1-7) (M±DE) 5,2±1,00 5,2±1,03 5,2±1,01
Lenguaje (1-7) (M±DE)** 5,0±0,82 5,2±0,80 5,1±0,82
Educación física (1-7) (M±DE) 6,4±0,55 6,4±0,53 6,4±0,54
General (1-7) (M±DE)** 5,6±0,57 5,7±0,59 5,6±0,58

Las variables cualitativas son presentadas en frecuencia y porcentaje y las cuantitativas en promedio ± desviación estándar. **Las diferencias 
son significativas con un valor p < 0,01. *Las diferencias son significativas con un valor p < 0,05. ††La asociación es significativa con un valor 
p < 0,01. †La asociación es significativa con un valor p < 0,05. n = 733.

Tabla 2. Hábitos y problemas de sueño infantil

Niños Niñas Total

Auto informe de sueño infantil (m ± de)
Calidad del sueño (0-10) 4,2±2,7 4,3±2,5 4,2±2,6
Ansiedad relacionada con el dormir (0-10) 1,9±2,3 2,4±2,2 2,1±2,2
Rechazo a dormir (0-6) 1,7±1,7 1,5±1,6 1,6±1,7
Rutinas para ir a dormir (0-6) 3,9±0,9 3,9±0,8 3,9±0,9
Puntaje total test (0-32) 11,7±5,6 12,1±5,0 11,9±5,3

Problemas de sueño, n(%)
Calidad del sueño 49 (12,4) 40 (11,8) 89 (12,1)
Ansiedad relacionada con el dormir 20 (5,1) 20 (5,9) 40 (5,5)
Rechazo a dormir 33 (8,4) 20 (5,9) 53 (7,2)
Rutinas para ir a dormir 326 (82,5) 274 (81,1) 600 (81,9)
Puntaje total test 69 (17,5) 56 (16,6) 125 (17,1)

Las variables cualitativas son presentadas en frecuencia y porcentaje y las cuantitativas en promedio ± desviación estándar. **Las diferencias 
son significativas con un valor p < 0,01. *Las diferencias son significativas con un valor p < 0,05. †La asociación es significativa con un valor 
p < 0,05. n = 733.
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una nota inferior en la asignatura lenguaje (p = 0,032) 
y promedio general (p = 0,012) en relación con los ni-
ños que no manifestaron tener rechazo para dormir. 

En relación con el puntaje total del test SSR, las 
niñas que manifestaron tener problemas de sueño 
tuvieron una nota inferior en la asignatura lenguaje 
(p = 0,008) y en el promedio general (p = 0,015). Al 
analizar las dimensiones del test en forma indepen-
diente, se observó que las niñas con problemas en la ca-
lidad de sueño tuvieron una nota inferior en el prome-
dio general (p = 0,030) en comparación con aquellas 
niñas sin problemas de calidad de sueño. Las niñas con 
problemas en la rutina para ir a dormir tuvieron una 
nota inferior en la asignatura matemática (p = 0,046) 
en comparación con las niñas sin problemas de rutinas 
para ir a dormir (figura 1). 

Percepción de las funciones cognitivas en el contexto 
escolar, según problemas de sueño en niños y niñas

Al analizar en niños la percepción de las funciones 
cognitivas según problemas de sueño se observó que, 
en quienes manifestaron tener problemas de sueño, 
un mayor porcentaje indicó problemas de memoria 
en clases (p = 0,000), más lentitud para resolver pro-
blemas matemáticos (p = 0,008), menor atención en 

clases (p = 0,001) y mayores dificultades para resolver 
tareas complejas (p = 0,000) en comparación con los 
niños sin problemas de sueño. Al analizar en forma in-
dependiente las dimensiones del SSR, se observó que 
en los niños que presentaron problemas en la calidad 
de sueño, un mayor porcentaje presentó menos aten-
ción en clases (p = 0,017) y mayores dificultades para 
resolver tareas complejas (p = 0,004) en comparación 
con los niños sin problemas en la calidad de sueño. En 
la misma línea, los niños que presentaron mayor re-
chazo a dormir manifestaron un mayor porcentaje de 
problemas de memoria en clases (p = 0,000), más len-
titud para resolver problemas matemáticos (p = 0,019) 
y mayores dificultades para resolver tareas complejas 
(p = 0,000) en comparación con los niños con menor 
rechazo a dormir. Adicionalmente, los niños que pre-
sentaron problemas en la rutina para ir a dormir, un 
mayor porcentaje manifestó nerviosismo (p = 0,030) 
durante una prueba en comparación con los niños sin 
problemas en la rutina para ir a dormir (figura 2).

Al analizar solo a las niñas, se observó en quienes 
presentaron problemas de sueño, un mayor porcen-
taje de problemas de memoria en clases (p = 0,000), 
más lentitud para resolver problemas matemáticos 
(p = 0,005), menor atención en clases (p = 0,000), 

Figura 1. Rendimiento escolar según problemas de sueño en niños y niñas. En niños: a) Promedio en matemáticas, b) Promedio en lenguaje, 
c) Promedio de educación física y d) Promedio general. En niñas: e) Promedio en matemáticas, f) Promedio en lenguaje, g) Promedio de educación 
física y h) Promedio general. *Las diferencias significativas entre grupo con y sin problemas de sueño con un valor p < 0,05. **Las diferencias sig-
nificativas entre grupo con y sin problemas de sueño con un valor p < 0,01. Las variables son presentadas en media ± desviación estándar. n = 733.
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mayor dificultad para resolver tareas complejas 
(p = 0,024) y mayor nerviosismo durante una prue-
ba (p = 0,003) en comparación con las niñas sin pro-
blemas de sueño. Al analizar en forma independiente 
las dimensiones del SSR, se evidenció que las niñas 
que presentaron problemas en la calidad de sueño, 
un mayor porcentaje indicó tener problemas de me-
moria en clases (p = 0,002), menor atención en clases 
(p = 0,000) y mayor nerviosismo durante una prueba 
(p = 0,008) que las niñas sin problemas en la calidad 
de sueño. En esta misma dirección, las niñas con an-
siedad relacionada con el dormir, un mayor porcentaje 
presentó problemas de memoria en clases (p = 0,002) 
en comparación con las niñas sin ansiedad relacionada 
con el dormir. Además, las niñas con mayor rechazo 
a dormir, un mayor porcentaje presentó más lentitud 
para resolver problemas matemáticos (p = 0,045) y 
menos atención en clases (p = 0,005) con respecto a las 
niñas con menor rechazo a dormir (figura 3).

Asociación entre problemas de sueño, percepción de 
las funciones cognitivas y promedio de notas

La asociación entre los puntajes obtenidos en el 
SSR, la percepción de las funciones cognitivas y el pro-
medio de notas se corrobora y se presentan en la ta-
bla 3. Los escolares de sexo masculino y femenino con 
mayores problemas de sueño, según el SSR se perci-
bieron con las funciones cognitivas significativamente 
disminuidas. Lo mismo ocurrió al analizar de manera 
independiente las dimensiones del SSR y observar que 
los escolares con una baja calidad de sueño se percibie-
ron con funciones cognitivas disminuidas. Situación 
similar ocurrió en los escolares que se percibieron con 
mayor ansiedad relacionada con el dormir y rechazo 
para ir a dormir, ellos se percibieron con menos me-
moria en clases, más lentos para resolver problemas 
matemáticos, con menor atención en clases y con ma-
yor problema para resolver tareas complejas, pero no 
más nerviosos. Estas asociaciones fueron independien-

Figura 2. Percepción de las funciones cognitivas en el contexto escolar según problemas de sueño en niños: a) memoria en clases, b) Rapidez para 
resolver problemas matemáticos, c) Mantención de atención en clases, d) Resolución de tareas complejas, e) Percepción de nerviosismo durante 
una prueba. Las conductas asociadas a la cognición se clasifican en 3 categorías: mala, moderada y buena. *La asociación es significativas entre 
problema de sueño y la conducta asociada a la cognición con un valor p < 0,05. ** = La asociación es significativas entre problema de sueño y la 
conducta asociada a la cognición con un valor p < 0,01. Las variables son presentadas en porcentaje. n = 733.
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tes del sexo. Con respecto a las rutinas para ir a dormir, 
esta dimensión no se correlacionó con las conductas 
asociadas a la cognición en el contexto escolar.

Con respecto a las notas promedio, se evidenció 
una asociación entre los escolares de sexo masculino y 
femenino que manifestaron tener problemas de sueño 
según el SSR y las notas más bajas en las asignaturas 
de lenguaje, educación física y el promedio general. 
Esta asociación se mantuvo cuando se analizaron por 
separado las dimensiones del test. Así, los escolares con 
menor calidad de sueño y con mayor rechazo a dor-
mir presentaron las notas más bajas en las asignaturas 
de lenguaje, educación física y el promedio general. 
Los escolares con mayor ansiedad relacionada con el 
dormir se asociaron solo con las notas más bajas en la 
asignatura lenguaje y educación física. Las asociaciones 
se mantuvieron en ambos sexos, aunque con una ma-

Figura 3. Percepción de las funciones cognitivas en el contexto escolar según problemas de sueño en niñas: a) memoria en clases, b) Rapidez para 
resolver problemas matemáticos, c) Mantención de atención en clases, d) Resolución de tareas complejas, e) Percepción de nerviosismo durante 
una prueba. Las conductas asociadas a la cognición se clasifican en 3 categorías: mala, moderada y buena. *La asociación es significativas entre 
problema de sueño y la conducta asociada a la cognición con un valor p < 0,05. **La asociación es significativas entre problema de sueño y la 
conducta asociada a la cognición con un valor p < 0,01. Datos presentados en porcentaje. n = 733.
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yor intensidad en las niñas. No se encontró asociación 
entre las rutinas para ir a dormir y las notas promedio 
(tabla 3).

Discusión

Los principales hallazgos de este estudio sugieren 
una alta prevalencia de problemas de rutina para ir 
a dormir (81,9%). La prevalencia de problemas del 
sueño (ansiedad relacionada con el dormir, rechazo a 
dormir y calidad de sueño) fueron similares a estudios 
previos reportados es escolares chilenos  (inferiores al 
12%)7, 24. Los escolares de ambos sexos con problemas 
de sueño evaluados con el SSR presentaron mayores 
problemas de memoria, más lentitud para resolver 
problemas matemáticos, más dificultades para mante-
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Tabla 3. Correlación lineal entre auto informe de sueño infantil, percepción de las funciones cognitivas en contexto escolar y 
promedio de notas

Auto informe de sueño infantil Percepción de las funciones cognitivas  
en el contexto escolar

Promedios de notas

1 2 3 4 5 Matemáticas Lenguaje Ed. Física General

Total

Calidad del sueño -,181** -,152** -,236** -,205** -,109** -0,050 -,106** -,076* -,122**

Ansiedad relacionada con el dormir -,121** -,095* -,129** -,158** -0,048 0,011 -,075* -,082* -0,022

Rechazo a dormir -,183** -,175** -,244** -,221** -0,065 -,087* -,132** -,089* -,144**

Rutinas para ir a dormir -0,032 -0,045 -0,016 -0,026 0,003 -0,043 -0,004 -0,015 0,001

Puntaje total test -,202** -,176** -,249** -,240** -,093* -0,054 -,125** -,102** -,114**

Niños

Calidad del sueño -,158** -,102* -,187** -,186** -0,012 -0,020 -0,088 -,110* -,109*

Ansiedad relacionada con el dormir -0,070 -0,090 -,114* -,112* 0,001 0,003 -,112* -,124* -0,050

Rechazo a dormir -,185** -,194** -,237** -,230** 0,002 -0,094 -,114* -0,096 -,173**

Rutinas para ir a dormir -0,010 -0,043 0,018 0,041 0,050 -0,006 0,014 -0,036 0,037

Puntaje total test -,164** -,153** -,208** -,200** 0,003 -0,038 -,122* -,139** -,121*

Niñas

Calidad del sueño -,208** -,208** -,296** -,227** -,220** -0,087 -,135* -0,031 -,146**

Ansiedad relacionada con el dormir -,177** -0,066 -,141** -,195** -0,085 0,020 -0,053 -0,020 -0,013

Rechazo a dormir -,186** -,180** -,258** -,224** -,154** -0,078 -,146** -0,085 -0,102

Rutinas para ir a dormir -0,056 -0,036 -0,055 -0,099 -0,047 -0,090 -0,037 0,017 -0,053

Puntaje total test -,247** -,194** -,298** -,283** -,202** -0,074 -,142** -0,048 -,119*

1 = memoria en clases, 2 = Rapidez para resolver problemas matemáticos, 3 = Mantención de atención en clases, 4 = Resolución de tareas 
complejas, 5 = Percepción de nerviosismo durante una prueba. n = 733 (n = 395 hombres; n = 342 mujeres). **La correlación es significativa 
con un valor p < 0,01. *La correlación es significativa con un valor p < 0,05.
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ner la atención en clases, más problemas para resolver 
tareas complejas y más nerviosismo durante una prue-
ba que los escolares sin problemas de sueño. Además, 
los escolares con problemas de sueño de ambos sexos 
tuvieron notas más bajas en el promedio general y las 
asignaturas de matemáticas, lenguaje y educación física 
que los escolares sin problemas de sueño.

Se observaron diferencias entre niños y niñas en el 
rendimiento académico, lo que modificó la relación 
e intensidad entre los trastornos de sueño y el ren-
dimiento escolar. En este contexto, evidencia actual 
sugiere que la socialización estereotipada de género 
influye en la construcción diferencial de género sobre 
esta autopercepción, lo que podría explicar que las ni-
ñas se perciban con funciones cognitivas más bajas que 
los niños o con mayor ansiedad en el sueño, aunque 
esto no afecte su rendimiento académico25. Además, 
se ha evidenciado que las niñas presentan patrones de 
conducta y hábitos de salud diferenciales con respecto 
a los niños en el contexto escolar. Así, se ha observado 
que las niñas realizan menos actividad física, usan más 
dispositivos móviles y por tiempos más prolongados 
y presentan mayores niveles de ansiedad en periodos 
de evaluación académica, lo que no les impide tener 

mayores calificaciones que los niños26,27. El retraso del 
inicio y la duración del sueño son considerados proble-
mas comunes de sueño en adolescentes, afectando di-
rectamente las rutinas para ir a dormir12. Las causas de 
estos problemas están asociadas a factores biológicos 
y psicosociales. En relación con estos últimos, eviden-
cia previa indica que la adquisición de estilos de vida 
poco saludables, una disminución progresiva de la in-
fluencia de los padres sobre las rutinas de sus hijos, una 
exagerada presión académica y la utilización de dispo-
sitivos inteligentes durante la noche aumentan la pro-
babilidad de presentar problemas de rutinas para dor-
mir28. De hecho, investigaciones recientes encontraron 
un descenso de las horas de sueño en adolescentes, 
debido al incremento de tiempo frente a las pantallas 
(televisión, juegos de videos o teléfonos celulares)29. 
Adicionalmente, un reciente metaanálisis demostró la 
asociación entre la utilización de estos dispositivos a la 
hora de dormir y problemas de sueño como: una can-
tidad insuficiente de horas de sueño, mala calidad del 
sueño y somnolencia diurna excesiva10. 

Un sueño adecuado es esencial para un óptimo 
funcionamiento de las habilidades cognitivas, apren-
dizaje, bienestar físico y psicológico, del mismo modo 



244

ARTÍCULO ORIGINAL

poseer rutinas constantes de sueño son consideradas 
cruciales para un correcto desarrollo social y emocio-
nal en la etapa escolar. Sin embargo, un alto número 
de los niños y adolescentes presentan problemas de 
sueño o malos hábitos al dormir, tal cual se evidenció 
en nuestro estudio que muchos estudiantes tuvieron 
problemas con las rutinas al dormir, y muchas veces 
sin saberlo experimentan  consecuencias como la som-
nolencia diurna, cambios de humor e inclusive inasis-
tencia escolar, afectando la atención, la memoria y el 
rendimiento académico30,31.

Además, la habilidad de los adolescentes para pro-
cesar la información es vulnerable cuando hay falta 
de sueño o tiene problemas para dormir32. De hecho, 
nuestros hallazgos sobre la asociación entre problemas 
de sueño, percepción de funciones cognitivas dismi-
nuidas y un bajo rendimiento escolar es respaldada 
por la literatura actual. Así, un estudio demostró que la 
atención, la velocidad de reacción y de procesamiento 
cognitivo se ven afectados negativamente luego de una 
noche sin dormir33. Contrariamente, cuando existen 
condiciones ideales para dormir, los adolescentes pue-
den lograr un rendimiento académico óptimo e inclu-
sive resolver problemas más desafiantes32. En relación 
a la memoria, el sueño también juega un rol durante 
la adolescencia34,35. En esta línea, un estudio realizado 
en adolescentes (16,7 ± 1,0 años) evidenció que la de-
privación de sueño (7 noches de deprivación parcial) 
incrementó la probabilidad de incorporar información 
errónea durante un test de recuperación de la memo-
ria36. Adicionalmente, la retención a largo plazo de lo 
aprendido en el aula se ve comprometido luego de ha-
ber sufrido restricciones o problemas de sueño37.

¿Cuáles son los aportes e implicancias de esta  
investigación?

Los hallazgos de esta investigación apoyan a la evi-
dencia actual y contribuyen a la escasa evidencia exis-
tente de estudios latinoamericanos que sugieren que 
existe una asociación inversamente proporcional entre 
los problemas de sueño y un menor rendimiento aca-
démico en escolares de enseñanza básica. A la fecha, 
este estudio se convierte en la evidencia más actualiza-
da que da cuenta de una alta prevalencia problemas de 
rutinas para dormir y de una relación entre problemas 
de sueño y un menor rendimiento escolar y peor per-
cepción de funciones cognitivas en escolares de esta-
blecimientos educativos públicos de la provincia del 
Biobío. Esta investigación visibiliza la importancia de 
analizar y monitorizar sistemáticamente los hábitos 
del sueño infantil, de esta forma se podrían pesquisar 
precozmente problemas y evitar potencialmente sus 
implicancias en la salud y en el rendimiento escolar. 
Adicionalmente, estos hallazgos pueden ser tomados 
en cuenta por los profesionales y directivos de estable-

cimientos educativos para reflexionar sobre el poten-
cial impacto negativo de una mala higiene del sueño en 
el rendimiento de sus escolares.

Limitaciones del estudio 
Las causas de un bajo rendimiento escolar no se 

explican por un factor de riesgo, sino por el contrario 
dependen de múltiples factores de riesgo que actúan 
simultáneamente. En ese sentido, el diseño de estu-
dio permitió analizar la asociación entre problemas 
de sueño y el rendimiento escolar y no determinó la 
etiología de los trastornos del sueño o del rendimiento 
académico deficitario, así como no se analizaron de-
terminantes sociales (edad, sexo, raza, etnia, lugar de 
residencia), condición actual de salud, herencia genéti-
ca, características personales, familiares o del contexto 
escolar que pudieran estar asociadas con los trastornos 
del sueño o con el rendimiento académico. 

Adicionalmente, se utilizaron instrumentos de 
auto reporte para el registro de la higiene de sueño, las 
características de salud, estilos de vidas y percepción 
de las funciones cognitivas, lo cual podría ocasionar 
un sesgo por la infra o sobrevaloración de las variables 
estudiadas. Sin embargo, el uso de cuestionarios y la 
toma de datos online ha demostrado ser un método 
aceptable en estudios de vigilancia epidemiológica, 
más aún en momentos en los que por confinamiento 
se dificulta hacerlo de manera presencial38. Por otro 
lado, no se excluyó a los niños y niñas pertenecientes 
al PIE, porque un gran porcentaje de ellos (92%) tenía 
Necesidades Educativas Especiales (NEE) transitorias 
y de ellos la gran mayoría (90%) presentaba diagnósti-
cos de Trastornos específicos del lenguaje (TEL), por lo 
que se consideró que su condición no debería afectar el 
rendimiento escolar.

Futuras líneas de investigación 
Se alienta a que, investigadores profundicen en la 

interacción que pueden tener las variables estudiadas, 
así como la asociación entre los hábitos de vida actua-
les y el rendimiento escolar. Por ejemplo, cómo puede 
afectar al rendimiento académico el horario para ir a 
dormir, el espacio donde se duerme, el uso indiscri-
minado de dispositivos electrónicos, aplicaciones y 
celulares, un bajo nivel de actividad física, y hábitos 
o rutinas insanas de alimentación. Estudios recientes 
desarrollados en Chile ya comienzan a dar luces de la 
asociación entre hábitos poco saludables en la infancia 
y un bajo rendimiento escolar3,4,39. 

Conclusiones

Los escolares de ambos sexos evidenciaron una alta 
prevalencia de problemas de rutina para ir a dormir, 
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además, en quienes se reportaron problemas de sueño 
se percibieron con funciones cognitivas disminuidas y 
obtuvieron promedios de notas más bajos que los esco-
lares sin problemas de sueño. Estos hallazgos refuerzan 
la necesidad de desarrollar programas de pesquisa de 
problemas de sueño y de promoción de hábitos de sue-
ño saludables, que consideren las diversas condiciones 
de salud, rutinas y estilos de vida de los escolares de 
nuestro país, ya que los hábitos del sueño podrían ser 
una variable relevante para un mejor rendimiento es-
colar.

Responsabilidades Éticas

Protección de personas y animales: Los autores decla-
ran que los procedimientos seguidos se conformaron 
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dica Mundial y la Declaración de Helsinki.
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que han seguido los protocolos de su centro de trabajo 
sobre la publicación de datos de pacientes.

Derecho a la privacidad y consentimiento informa-
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Resumen

El granuloma central de células gigantes (GCCG) es una lesión ósea poco frecuente que asienta pre-
dominantemente en el hueso maxilar. Su principal tratamiento es la cirugía con márgenes amplios, 
por lo que en ocasiones condiciona gran morbilidad y alteraciones estéticas. Denosumab, un anti-
cuerpo monoclonal inhibidor de RANK-ligando, se ha presentado como una alternativa terapéutica 
válida en el tratamiento de estas lesiones. Objetivo: describir la respuesta clínica y radiológica tras tra-
tamiento con Denosumab en un paciente pediátrico con GCCG no resecado. Caso Clínico: adoles-
cente de 12 años que consultó por tumefacción maxilar de 24 h de evolución, sin otra clínica asociada. 
A la exploración constatamos tumoración en región maxilar superior izquierda con abombamiento 
de encía ipsilateral. Se realizó una tomografía computarizada (TC) en la que se observó una gran le-
sión intraósea expansiva en borde alveolar maxilar, solicitándose posteriormente biopsia de la lesión 
con diagnóstico anatomopatológico de GCCG. Debido al tamaño y localización de la lesión se optó 
por tratamiento inicial con Denosumab. Tras 10 meses de tratamiento el paciente presentó respuesta 
clínica y radiológica favorable, con disminución del tamaño lesional y la actividad metabólica. Como 
efecto adverso asoció hipocalcemia leve, resuelta tras suplementación con calcio.  Conclusión: el em-
pleo de Denosumab como primera línea de tratamiento en Granuloma de Células Gigantes puede ser 
una opción terapéutica adecuada en adolescentes con lesiones difícilmente resecables. 

¿Qué se sabe del tema que trata este estudio?

El Granuloma Central de Células Gigantes (GCCG) es una lesión 
ósea infrecuente que afecta fundamentalmente al maxilar. Su trata-
miento habitual es quirúrgico pero la resección completa de la le-
sión puede ocasionar gran morbilidad. Denosumab, un anticuerpo 
monoclonal anti RANK-ligando,  puede ser una alternativa válida 
de tratamiento.

¿Qué aporta este estudio a lo ya conocido?

Denosumab puede ser una opción terapéutica válida en primera 
línea de tratamiento de GCCG en adolescentes con lesiones difí-
cilmente resecables. Denosumab podría producir la disminución 
del tamaño tumoral evitando la morbilidad quirúrgica. Su empleo 
precisa seguimiento del metabolismo fosfocálcico.
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Introducción

El granuloma central de células gigantes (GCCG) 
es una lesión intraósea benigna pero localmente agre-
siva, localizada fundamentalmente en mandíbula o 
maxilar1. Su etiología es desconocida; aunque se ha 
relacionado su aparición con un proceso reparativo 
tras traumatismos o inflamación, su comportamiento 
localmente destructivo recuerda a lesiones tumorales. 
Por otro lado, se han descrito casos de GCCG en pa-
cientes con enfermedades tales como Neurofibromato-
sis tipo I (NF-1), Síndrome de Noonan, Querubismo o 
Síndrome de Ramón que presentan mutaciones a nivel 
de la vía RAS/MAPK, no pudiendo descartarse una po-
sible etiología genética2,3. Alteraciones en estas vías de 
señalización pueden tener poder oncogénico y encon-
trarse en un alto porcentaje de los GCCG esporádicos3. 
GCCG es una entidad infrecuente, suponiendo apro-
ximadamente el 7% de los tumores benignos mandi-
bulares4. El 75% aparece en menores de 30 años, ha-
biéndose descrito en niños lesiones más agresivas, con 
mayor reabsorción y más recidivantes. El tratamiento 
de elección es la resección quirúrgica de la lesión con 
márgenes amplios, a pesar de lo cual el porcentaje de 
recidiva tras la cirugía es significativo (11-49%)5. En 
lesiones de gran tamaño donde la cirugía sería muy 
mutilante se han probado moléculas que actúan con-
tra la capacidad proliferativa de estas lesiones, como 
Denosumab6. 

 Denosumab es un anticuerpo monoclonal humano 
IgG2 aprobado por Food and Drug Administration en 
2013 y por European Medicines Agency en 2014 para el 
tratamiento de tumores de células gigantes en adultos y 
adolescentes cuando estos tumores sean no resecables 
o cuando su resección quirúrgica implique gran mor-

bilidad5. Una de las poblaciones celulares del GCCG 
está formada por monocitos que expresan el receptor 
activador del factor nuclear kB (RANK), favoreciendo 
la fusión entre ellas y su diferenciación hacia osteoclas-
tos mediante la unión a RANKL3.  Denosumab actúa 
mediante la inhibición de RANK ligando, regulando 
la diferenciación de osteoclastos y el remodelamiento 
óseo. Denosumab, a través de su unión al RANK activo 
en las células del GCCG, podría inhibir su crecimien-
to7-9. Varios estudios señalan la utilidad de este fármaco 
como alternativa terapéutica a la cirugía en tumores no 
resecables10-13. Entre sus efectos adversos cabe destacar 
la alteración del metabolismo fosfocálcico así como la 
aparición de osteonecrosis o fracturas femorales atípi-
cas5,14. Denosumab es una opción terapéutica novedosa 
para el tratamiento del GCCG, con poca experiencia de 
uso en esta patología en población pediátrica, si bien es 
cierto que recientemente se ha descrito su efectividad 
en niños para el tratamiento de GCCG irresecables con 
cirugía y tumores recidivantes15,16. El objetivo del pre-
sente manuscrito es describir la experiencia clínica con 
el primer paciente pediátrico con GCCG tratado con 
Denosumab en este centro.  

Caso Clínico

Varón de 12 años que consultó en Urgencias de 
Pediatría de un Hospital de Tercer Nivel por tumefac-
ción en región malar izquierda de 24 horas de evolu-
ción, sin otra sintomatología asociada. Fue evaluado 
inicialmente por su odontólogo quien, tras descartar 
patología infecciosa a ese nivel, le realizó ortopanto-
mografía que evidenció opacidad del seno maxilar 
izquierdo (figura 1a), derivándole a este centro. En 
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Abstract

Central Giant Cell Granuloma is an infrequent bone lesion located mainly in the maxillary bone. The 
main treatment is surgery with wide margins, so it sometimes causes great morbidity and esthetic al-
terations. Denosumab, a RANK-ligand inhibitor monoclonal antibody, has been presented as a valid 
therapeutic alternative in the treatment of these lesions. Objective: to describe the clinical and radio-
logical response after treatment with Denosumab in a patient with unresected giant cell granuloma. 
Clinical Case: 12-year-old boy who consulted due to a 24-hour maxillary swelling, without other 
associated symptoms. Examination revealed a tumor in the upper left maxilla with bulging of the ip-
silateral gingiva. A CT scan was performed which showed a large expansive intraosseous lesion in the 
maxillary alveolar ridge. The biopsy of the lesion was compatible with Central Giant Cell Granuloma. 
Due to the size and location of the lesion, initial treatment with Denosumab, a human monoclonal 
antibody with action on RANK-ligand, was indicated. After 10 months of treatment, the patient 
showed a favorable clinical and radiological response, with a size decrease of the lesion and metabolic 
activity. As an adverse effect, the boy presented mild hypocalcemia, resolved after supplementation 
with calcium. Conclusion: the use of Denosumab as the first line of treatment in Giant Cell Granu-
loma may be an adequate therapeutic option in adolescents with lesions that are difficult to resect.
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la exploración en urgencias se constató tumefacción 
violácea en región maxilar izquierda, fluctuante, le-
vemente dolorosa a la palpación, en el fondo del 
vestíbulo desde pieza dental 21 hasta pieza dental 25 
asociado a movilidad de piezas dentales 11-25 y do-
lor a la odontopercusión en piezas 22 y 23. Discre-
ta asimetría facial secundaria a esta tumefacción sin 
asociar otras lesiones aparentes en cavidad oral. Fue 
valorado por Cirugía Maxilofacial decidiéndose ini-
cio de antibioterapia oral (amoxicilina-clavulánico) y 
ampliar estudio. Se realizó un TC cranéo-facial que 
mostró una lesión expansiva de 35 x 39 x 23 mm en el 
borde alveolar del maxilar, con adelgazamiento de la 
cortical del seno maxilar, invasión parcial del meato 
inferior de la fosa nasal izquierda y leve protrusión 
sobre la cavidad oral (figura 1, imágenes b, c y d). Se 
realizó una biopsia de la lesión, observándose en la 
tinción hematoxilina-eosina una proliferación celular 
con abundantes células gigantes multinucleadas de 
tipo osteoclástico y entre ellas células mononucleadas 
e isomórficas con núcleos similares a los de las células 
gigantes con inmunohistoquímica negativa para p63. 
Estos hallazgos fueron compatibles con GCCG. Fue 
valorado por Oncología Pediátrica, solicitándose un 
PET-TC con 18F-FDG en el que se constató hiperme-
tabolismo de la lesión (figura 2a). 

Por otra parte, debido a la posible asociación de 
GCCG con Síndromes Genéticos, se solicitó un es-
tudio de rasopatías mediante Next-Generation Se-
quencing, detectándose las variantes p.Gly464Ala 
(Chr14:23428971, c.1391G>C) en el exón 14 del gen 
MYH7 y p.Gly1815Ser (Chr15:48452664, c.5443G>A) 
en el exón 45 del gen FBN1, ambas clasificadas como 
probablemente patogénicas según los criterios del 

American College of Medical Genetics and Genomics 
(ACGM). Además se identificó también la varian-
te p.Pro637Arg (Chr22:20994994; c.1910C>G) en el 
exón 16 del gen LZTR1, clasificada como variante de 
significado incierto por ACGM. Dados los hallazgos 

Figura 2. a) PET/TC con 18F-FCG donde se muestra hipermetabolismo de la lesión del maxilar superior izquierdo; b y c) control de PET/TC a los 4 
y a los 8 meses respectivamente donde se demuestra una disminución del tamaño y captación de la lesión, asociado a remodelación y esclerosis 
ósea periférica.

Figura 1. a) Ortopantomografía en la que se identifica una gran lesión ra-
diolucente y expansiva (flechas) superpuesta al hueso maxilar izquierdo con 
afectación de las raíces dentarias 23 24 y 25; b) TC con contraste intravenoso 
en reconstrucción axial donde se identifica una gran lesión heterogénea y 
expansiva localizada en el maxilar superior izquierdo, que condiciona remo-
delación y erosión ósea; c) TC con contraste intravenoso en reconstrucción 
sagital, con ventana de hueso en donde se identifica la afectación de las 
raíces dentarias, importante adelgazamiento óseo y expansión hacia el seno 
maxilar; d) Reconstrucción volumétrica, donde se observa la lesión lítica con 
reabsorción de las raíces dentarias asociada (flecha).
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genéticos, se realizó una evaluación cardiológica des-
cartándose miocardiopatías estructurales en el pacien-
te. No se realizó pesquisa de Marfan por falta de corre-
lación fenotípica con este síndrome. Fue valorado por 
la unidad de Genética Clínica, sin evidencia de que las 
variantes identificadas tuviesen un fenotipo asociado 
familiar o personal

Tras el diagnóstico de GCCG en el paciente y aten-
diendo al tamaño de la extensión maxilar y la deses-
tructuración ósea, se decidió de manera conjunta con 
Cirugía Maxilofacial iniciar tratamiento con Denosu-
mab previo a exéresis quirúrgica y realizar controles 
clínicos-analíticos mensuales y PET-TC con 18F-FDG 
cada 6 meses para evaluar cambios en la mineraliza-
ción de la matriz ósea y esclerosis marginal así como 
controlar el metabolismo de la lesión. Se utilizó la dosis 
recomendada en ficha técnica para pacientes adultos y 
adolescentes con Tumor de Células Gigantes, 120 mg 
subcutáneo semanal durante 3 semanas y, posterior-
mente, 120 mg subcutáneo cada 4 semanas. 

El paciente presentó una buena respuesta clínica 
a Denosumab, con desaparición de la tumefacción 
maxilar en la exploración clínica tras la administración 
de la tercera dosis. Se realizó seguimiento mediante 
PET-TC para evaluación del tamaño y la actividad me-
tabólica de la lesión. En el control realizado a los 8 me-
ses del inicio del tratamiento, tras 12 dosis, se observó 
una respuesta parcial con disminución del tamaño y de 
la captación metabólica de la lesión (figura 2c). Dada la 
mejoría clínica y radiológica lograda con Denosumab, 
se decidió no realizar intervención quirúrgica y conti-
nuar con el anticuerpo monoclonal hasta completar un 
año de tratamiento.

Debido a los efectos secundarios reportados para 
este fármaco, se realizó seguimiento estrecho del me-
tabolismo fosfocálcico mediante analíticas coinciden-
tes con la administración del anticuerpo (semanales 
las primeras tres semanas, posteriormente mensua-
les). El paciente presentó hipocalcemia levemente 
sintomática con parestesias en manos y calcio iónico 
mínimo de 0,98 mmol/L [calcio sérico total 7,48mg/
dL (rango de laboratorio 8,4 mg/dl-10,2 mg/dL)]. La 
hipocalcemia se normalizó tras la suplementación 

con comprimidos masticables de calcio y vitamina 
D a dosis máximas respectivas de 14,7 mg/kg y 11,7 
UI/kg tras la 4ª dosis de Denosumab (tabla 1).  Los 
niveles de fósforo y magnesio permanecieron en ran-
go de normalidad desde el inicio del tratamiento. No 
se apreciaron signos de osteonecrosis tras 12 dosis de 
Denosumab subcutáneo. 

Discusión

GCGC es una entidad infrecuente en pediatría y 
su manejo adecuado requiere un abordaje multidisci-
plinario. La cirugía tiene un papel fundamental en el 
tratamiento de estas lesiones. Sin embargo, en ocasio-
nes se precisan resecciones amplias y mutilantes para 
lograr márgenes libres de enfermedad, lo que conlleva 
una elevada morbilidad quirúrgica en lesiones grandes 
situadas en el macizo facial5.

La tasa de recurrencia de los GCCG tras recibir 
tratamiento con cirugía, corticoides locales u otros 
tratamientos, como puede ser la calcitonina, es muy 
alta13. La respuesta del tratamiento intralesional con 
corticoides, bien como primera opción o de manera 
neoadyuvante puede estar limitado a lesiones extensas. 
En cuanto al tratamiento con calcitonina, intranasal o 
subcutánea, la respuesta dependerá de la expresión de 
receptores de calcitonina en el tumor15. Por ello, se han 
valorado opciones terapéuticas alternativas como De-
nosumab, un anticuerpo monoclonal que mediante la 
inhibición de RANKL podría lograr disminución del 
tamaño tumoral. 

En la actualidad, se ha comprobado que el Deno-
sumab puede ser un fármaco eficaz para obtener una 
disminución del tamaño global de la lesión en tumores 
irresecables con cirugía6,14,15. Esta afirmación concuer-
da con los resultados obtenidos en este paciente, el pri-
mer adolescente con GCCG tratado con Denosumab 
en este centro. 

La dosis de Denosumab en niños no está bien es-
tablecida si bien en adolescentes entre 12 y 17 años 
con esqueleto óseo maduro se recomienda la misma 
dosis que en adultos (120 mg vía subcutánea cada 4 

Tabla 1. Monitorización de calcio iónico durante el tratamiento con Denosumab, clínica asociada y suplementación administrada

Al diagnóstico 1ª dosis 
Denosumab

4º dosis 
Denosumab

5º dosis 
Denosumab

10ª dosis 
Denosumab

Ca iónico (mmol/L) 1,23 0,98 1,03 1,15 1,19

Síntomas hipocalcemia No Parestesias en manos Parestesias en manos No No

Carbonato cálcico/
vitamina D (dosis mg/UI)

0 500 mg/400 UI 1.000 mg/800 UI 1.000 mg/800 UI 1.000 mg/800 UI
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semanas con dosis adicionales de 120 mg los días 8 y 15 
del primer mes de tratamiento). De acuerdo a esta re-
comendación, en el caso expuesto se siguió esta pauta 
terapéutica, lográndose una adecuada respuesta clínica 
y radiológica con buena tolerancia al anticuerpo mo-
noclonal. 

El tratamiento con Denosumab puede ocasionar 
alteraciones del metabolismo fosfocálcico y osteone-
crosis5,14. Por ello, en este paciente se realizó vigilancia 
clínica de signos de osteonecrosis y control analítico 
del metabolismo fosfocálcico,  presentando como úni-
co efecto adverso hipocalcemia leve resuelta tras suple-
mentación con calcio.  

La aparición de GCCG puede estar en relación 
con ciertos síndromes genéticos (NF-1, Síndrome de 
Noonan, Querubismo o Síndrome de Ramón)2,6, por 
lo que puede estar recomendado el estudio genético. 
Variantes del gen MYH7 se asocian principalmente 
con miocardiopatías estructurales, que se descartaron 
en este paciente. Variantes del gen FBNI se han asocia-
do con Síndrome de Marfan, cuyo fenotipo clínico no 
está presente en el paciente. Por ello, se consideró que 
esta información debía tomarse con cautela y se soli-
citó valoración por Genética Clínica para esclarecer la 
patogenicidad de estas mutaciones.  En dicha unidad, 
tras la valoración clínica del paciente y con los datos de 
los estudios genéticos realizados, no se halló evidencia 
de que las variantes halladas presentasen correlación 
fenotípica en este paciente. 

Como limitaciones de este trabajo debemos señalar 
que se trata de la experiencia en un único niño con un 
tiempo de seguimiento breve. Serían precisos más es-
tudios en población pediátrica con mayor número de 
pacientes y un seguimiento prolongado para valorar la 
respuesta clínica a largo plazo.   

Conclusiones

El tratamiento con Denosumab permitió lograr en 
este paciente una reducción del tamaño de la lesión y 
de su actividad metabólica sin producir efectos adver-
sos significativos a corto plazo y evitando la morbilidad 
quirúrgica inicial. La respuesta inicial resultó prome-
tedora, pero la tasa de recurrencia con Denosumab es 
aún desconocida. Sería preciso realizar estudios más 
amplios en población pediátrica para lograr datos más 
fiables acerca de la efectividad de Denosumab en este 
tipo de tumores, valorar la presencia o no de recidi-
vas locales y la aparición de efectos secundarios a largo 
plazo.
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Resumen

Los quistes ováricos complejos bilaterales en los recién nacidos son poco frecuentes y su reporte 
resulta de gran importancia para el conocimiento sobre el mejor manejo terapéutico. Objetivo: Des-
cribir el caso clínico de una recién nacida con diagnóstico de quistes ováricos complejos bilaterales y 
discutir las condiciones para el manejo conservador o quirúrgico según las características ecográficas 
del quiste. Caso Clínico: A las 35 semanas de edad gestacional se identificó mediante ultrasonido pre-
natal la presencia de masas quísticas en ambos anexos por lo que se decidió interrupción del embara-
zo por cesárea en la semana 37. Posterior al nacimiento, se corroboró la presencia de quistes ováricos 
bilaterales de 3,5 x 4,4 x 2,7 y 3,4 x 2,4 x 3,3 cm, derecho e izquierdo, respectivamente. El derecho 
con tabique de 1,4 mm y pared engrosada de 3 mm, hallazgos compatibles con quistes complejos. 
Al cuarto día de vida extrauterina se realizó aspiración evacuadora y destechamiento de la pared su-
perior de ambos quistes con electrocauterio por vía laparoscópica, sin complicaciones. Se realizó el 
diagnóstico por anatomía patológica de cistoadenoma seroso de ovario. Conclusiones: Describimos 

¿Qué se sabe del tema que trata este estudio?

El abordaje de los quistes ováricos (QO) en periodo neonatal es un 
desafío clínico. A nuestro conocimiento, no existen guías o consen-
sos con respecto al manejo definitivo de los QO en neonatos. 

¿Qué aporta este estudio a lo ya conocido?

Se describe el caso de una recién nacida con diagnóstico prenatal de 
quistes de ovario complejos bilaterales, intervenidos exitosamente 
por vía laparoscópica y se discuten las condiciones para el manejo 
conservador o quirúrgico según las características ecográficas del 
quiste.
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Introducción

Los quistes ováricos (QO) representan el tumor ab-
dominal más frecuente en recién nacidas y es posible 
detectarlos prenatalmente en 1 de cada 2500 embara-
zos aproximadamente1-3. La detección puede realizarse 
mediante ultrasonografía (USG) desde el tercer trimes-
tre de gestación. Se consideran patológicos cuando al-
canzan un diámetro igual o superior a 2 cm, y pueden 
confundirse con quistes genitourinarios, gastrointesti-
nales o linfangiomas4,5. 

Los QO tienen su origen en los folículos ováricos, y 
el principal estímulo para su desarrollo es la hormona 
folículoestimulante (FSH) secretada por la hipófisis fe-
tal, seguido de los estrógenos maternos y la gonadotro-
pina coriónica humana placentaria (hGC). Al nacer, 
ocurre una disminución significativa de los niveles de 
FSH, estrógenos circulantes y hGC lo cual generalmen-
te ayuda a que los QO involucionen y se resuelvan es-
pontáneamente antes del año de vida6,7. Asimismo, se 
ha reportado que los tumores ováricos que se observan 
desde la etapa intrauterina son más frecuentemente 
observados en fetos de madres con desórdenes endo-
crinológicos como diabetes mellitus, diabetes gestacio-
nal e hipotiroidismo4. 

De acuerdo a lo descrito por Nussbaum en 19888, 
los quistes de ovario se clasifican ecográficamente 
según su contenido en 2 tipos: los simples (QS), de 

contenido anecoico, homogéneo, mayores a 2 cm de 
diámetro, con pared delgada apenas perceptible, sin 
componentes sólidos ni nivel líquido-líquido o líqui-
do-residuo; y los complejos (QC), con pared gruesa 
(≥ 3 mm), presencia del signo de doble pared (es decir, 
paredes ecogénicas internas e hipoecoicas externas), 
contenido hiperecoico, nivel líquido-líquido o líquido-
residuo y tabiques intraquísticos, estos últimos consi-
derados como el resultado de torsión ovárica o hemo-
rragia intraquística9,10. 

Los QO son de evolución variable, la mayoría se re-
suelve espontáneamente. Bascietto et al., afirman que 
la resolución de los QO es del 54% de forma global y 
del 80% en aquellos menores a 4 cm de diámetro1,8. Sin 
embargo, cuando las características ecográficas corres-
ponden a un quiste de ovario complejo (QC) pueden 
presentarse complicaciones como torsión y/o hemo-
rragia, poniendo en riesgo el tejido ovárico después del 
nacimiento, siendo esta la principal complicación de 
los quistes ováricos fetales-neonatales, con una tasa de 
torsión del 30-78%11; la mayoría son asintomáticos por 
lo que se deberá seguir ecográficamente aquellos quis-
tes no candidatos a procedimiento quirúrgico, con el 
fin de evidenciar la evolución de quiste simple a com-
plejo y así sospechar una torsión pedicular de forma 
oportuna11. 

Este manuscrito tiene como objetivo describir el 
caso clínico de una recién nacida con diagnóstico pre-

Keywords: 
Neonatal Ovarian Cyst; 
Cystadenoma; 
Laparoscopy

Abstract

Bilateral complex ovarian cysts in newborns are rare and their reporting becomes imperative to in-
crease knowledge about the best therapeutic management. Objective: To describe the clinical case 
of a newborn with a diagnosis of bilateral complex ovarian cysts and to discuss the conditions for 
conservative or surgical management according to the ultrasound characteristics of the cyst. Clinical 
Case: At 35 weeks of gestational age, prenatal ultrasound identified the presence of cystic masses in 
both adnexa, so it was decided to interrupt the pregnancy by cesarean section at 37 weeks. After birth, 
bilateral ovarian cysts of 3.5 x 4.4 x 2.7 and 3.4 x 2.4 x 3.3 cm, right and left, respectively, were corro-
borated. The right cyst had a septum of 1.4 mm thick and thickened wall of 3 mm which was com-
patible with complex cysts. On the 4th day of extrauterine life, laparoscopic vacuum aspiration and 
deroofing with electrocautery of the upper wall of both cysts was performed, without complications. 
The diagnosis of ovarian serous cystadenoma was made by pathological anatomy. Conclusions: We 
describe a case with adequate prenatal diagnosis and laparoscopic surgical intervention of a bilateral 
ovarian cyst > 4 cm. Prenatal diagnosis is essential for choosing the best therapy management (con-
servative or surgical) depending on the echography characteristics of the cyst. Neonatal surgery is 
recommended for simple ovarian cysts >4 cm, complex cysts regardless of their size, and those that 
become complex cysts during conservative management. 

un caso con adecuado diagnóstico prenatal e intervención quirúrgica laparoscópica exitosa de quiste 
ovárico bilateral > 4 cm. El diagnóstico prenatal es fundamental para un abordaje oportuno, según 
las características ecográficas del quiste: conservador o quirúrgico. Se recomienda la intervención 
quirúrgica neonatal en quistes de ovario simples > 4 cm, quistes complejos independientemente de 
su tamaño y aquellos que durante el manejo conservador evolucionen a quistes complejos. 
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natal de quistes de ovario complejos bilaterales, inter-
venidos por vía laparoscópica, así como discutir las 
condiciones para el manejo conservador o quirúrgico 
según las características ecográficas del quiste. 

Caso Clínico

Paciente recién nacido del sexo femenino, hijo de 
madre primigesta de 26 años, con adecuado control 
prenatal y sin antecedentes personales patológicos re-
levantes para el cuadro actual. Durante la gestación, se 
realizó un total de cuatro estudios ecográficos fetales 
(semanas 14, 28, 32 y 35). En la USG de control pre-
natal realizada a las 28 semanas de edad gestacional 
(SEG), se observó por primera vez la presencia de lesio-
nes quísticas a nivel renal, con diagnóstico diferencial 
de quistes renales. Se continuó bajo observación, sin 
embargo, no fue sino hasta la semana 35 de gestación 
que se describieron dos imágenes de aspecto quístico, 
compatibles con QO (figura 1); asimismo, se reportó la 
existencia de oligohidramnios (4,7 de índice de líquido 
amniótico), por lo que se decidió la interrupción del 
embarazo vía abdominal a las 37 SEG. 

Se obtuvo recién nacida con peso de 2.580 g, lon-
gitud de 47 cm, perímetro cefálico de 33 cm, sin com-
plicaciones perinatales. A la exploración física, no se 
observaron malformaciones, se palparon masas abdo-
minales en ambos cuadrantes inferiores, por lo que se 
solicitó USG abdominal (figura 2). Se identificó a nivel 

de ambos anexos la presencia de masas quísticas ová-
ricas, una derecha de 3,5 x 4,4 x 2,7 cm, 23 ml de volu-
men, tabique de 1,4 mm y pared engrosada de 3 mm; 
y otra izquierda de 3,4 x 2,4 x 3,3 cm, 14,7 ml de volu-
men y tabique de 1 mm; sin incremento en el patrón de 
flujo vascular en las lesiones, ni líquido libre en cavidad 
abdominal. La impresión diagnóstica ecográfica fue de 
quistes ováricos complejos. 

Al cuarto día de vida extrauterina, se realizó bajo 
anestesia general una exploración laparoscópica por 
abordaje mediante tres puertos, visualizando en am-
bas fosas iliacas, lesiones quísticas dependientes de 
ambos ovarios, con ligera torsión (180º de torsión 
sobre su propio eje) del pedículo en ovario derecho, 
sin evidencia de hipoperfusión o necrosis (figura 3A). 
Bajo visión laparoscópica se llevó a cabo la punción 
percutánea evacuadora de ambos quistes obteniendo 
20 y 10 ml de líquido de aspecto cetrino del lado dere-
cho e izquierdo, respectivamente. Posterior a ello, se 
realizó el destechamiento de ambos quistes, retirando 
la pared superior del quiste mediante corte con elec-
trocauterio, preservando el tejido ovárico subyacente 
(figura 3B). Se corroboró hemostasia y se concluyó 
el procedimiento sin complicaciones. En el análisis 
histopatológico se identificó un cistoadenoma seroso 
de ovario bilateral, con frotis negativo a células ma-
lignas.

No se presentaron complicaciones durante su es-
tancia hospitalaria, ni se evidenció mediante USG la 
reaparición de las lesiones a los 2 y 6 meses de edad. 

Figura 1. Ecografía de con-
trol prenatal (35 SEG) con 
oligohidramnios (ILA 4.7) y 
producto con imágenes quís-
ticas a nivel abdominopélvico 
de 4,1 x 3,4 x 4,3 cm, 32 mL 
de volumen (izquierdo) y 
4,4 x 3,1 x 3,7 mm, 27 mL 
de volumen (derecho) con 
tabiques en su interior (flecha 
verde). SEG: Semanas de edad 
gestacional. ILA: Índice de 
líquido amniótico. 
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Figura 3.  A: Vista laparoscópica de ovario derecho con tumoración quística, y torsión del pedículo. B: Vista laparoscópica: Se observa quiste ovárico 
derecho destechado mediante electrocauterio, realizando drenaje del mismo. Se observa el aspecto cetrino del líquido quístico. 

Figura 2. Ecografía posnatal en las primeras 24 horas de vida extrauterina dónde se identificaron, en ambos ovarios, imágenes quísticas de 
3,4x2,4x3,3 cm, 14.7 mL de volumen con tabique de 1 mm (izquierdo), y 3,5x4,4x2,7 cm, 23 mL con tabique de 1,4 mm (derecho). 

Discusión

A partir del advenimiento de la ultrasonografía el 
diagnóstico prenatal de lesiones o quistes ováricos ha 
mejorado, a pesar de ello, el manejo óptimo de los QO 
fetales no está estandarizado y gran número de casos se 
han manejado a juicio del médico experto; sin embar-
go, existe un consenso en su manejo de acuerdo con 
criterios ecográficos de importancia a considerar en 
cada caso12. A continuación, se describirán las varian-
tes terapéuticas posibles.

Según la clasificación de Bascietto et al., el caso 
presentado corresponde a un quiste de ovario com-
plejo bilateral, los cuales tienen una tasa de torsión 
siete veces mayor en comparación con los QO simples 

(44,9% vs 6%, respectivamente)9. No obstante, existe 
controversia y discusión sobre el diámetro a conside-
rar (> 4 o >5 cm) para decidir el manejo quirúrgico. 
A este respecto se ha informado que los QO mayores 
de 5 cm de diámetro tienen un riesgo mucho mayor de 
complicaciones, y el 85% requerirá de ooforectomía13. 
Sin embargo, también se ha demostrado que quistes 
menores de 5 cm de tamaño también pueden asociarse 
con torsión14-17. 

La torsión de pedículo puede cursar asintomática 
o acompañarse de dolor, vómito, fiebre, distensión 
abdominal, leucocitosis y peritonitis18. Ante la presen-
cia de torsión pedicular es necesaria una intervención 
quirúrgica de urgencia para salvar el anexo afectado. 
En un estudio de Kim et al., 11 pacientes con torsión 
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fueron asintomáticos, pero en la ecografía postnatal de 
control se manifestó como quistes complejos con sig-
nos de hemorragia interna como restos ecogénicos en 
su interior y un nivel líquido-líquido, así como pared 
engrosada14. Los quistes > 4 cm tienen un riesgo ma-
yor de convertirse en complejos en la vida intrauterina, 
comparado con aquellos < 4 cm (OR = 3,16)9. Por lo 
tanto, deberá tomarse en cuenta estos hallazgos eco-
gráficos para sospechar torsión pedicular en aquellos 
pacientes sometidos a manejo conservador14. 

En cuanto a la preservación ovárica, en un estudio 
retrospectivo que incluyó a 39 neonatos con QO, de los 
tres pacientes que requirieron ooforectomía, la mues-
tra de patología reportó tejido ovárico viable, por lo 
que recomiendan cirugía preservadora de ovario en to-
dos los QO que sean sometidos a cirugía por sospecha 
de torsión ovárica en la USG de control11. Teniendo en 
consideración lo anterior, el caso descrito tenía poca 
probabilidad de resolución espontánea y alto riesgo de 
torsión pedicular, por sus características ecográficas de 
complejidad (tabiques en su interior y pared engrosada 
≥ 3 mm). El anexo derecho se encontró con torsión de 
180º, sin evidencia de isquemia o necrosis, por lo que 
se realizó destechamiento de la pared superior de los 
quistes. 

Gran parte de la literatura se inclina por el manejo 
conservador sobre uno quirúrgico para la resolución 
de los QO simples < 4 cm (4, 7, 9, 19, 20, 21); el pri-
mero, procede mediante la realización de ecografías 
seriadas cada 2-3 semanas, sin embargo, existe un ries-
go de 20% de conversión del QS hacia uno comple-
jo, aumentando el riesgo de torsión ovárica y pérdida 
posterior de la gónada9,22. Por este motivo, aunque no 
están establecidos los hallazgos ecográficos para definir 
el fracaso del manejo conservador, en el estudio de Pa-
pic et al., 10/11 (91%) de los pacientes en observación 
que fueron sometidos a cirugía, se observó aumento de 
tamaño o una reducción de menos del 10% del volu-
men quístico, así como la conversión de simple a com-
plejo11.

Se ha sugerido que, el tratamiento quirúrgico de los 
quistes de ovario neonatales debe estar indicado cuan-
do se trata de un quiste simple > 4 cm, un QC indepen-
dientemente del tamaño o aquel quiste con aumento 
progresivo de tamaño que persistan más allá de los 
6-12 meses de edad, o que presenten síntomas4,20,21. La 
vía quirúrgica clásica ha sido la laparotomía infraum-
bilical, sin embargo, en los últimos años el abordaje 
mínimamente invasivo (laparoscópico) ha sido el de 
preferencia17,21 por ofrecer ventajas sobre la laparoto-
mía: es de fácil acceso, ofrece seguridad al momento de 
la visualización panorámica, lo que permite confirmar 
el diagnóstico en caso de dudas mediante visualización 
y biopsia; disminución del dolor postoperatorio, pre-
senta la más baja incidencia de adherencias postopera-

torias, siendo bien tolerado por los neonatos1,21,23.
Otro grupo de cirujanos pediatras, ha tenido bue-

nos resultados y recomienda la aspiración neonatal 
guiada por USG o por laparoscopía para quistes sim-
ples24. Cho et al., recomiendan la aspiración guiada por 
laparoscopía en QO > 4 cm o en complejos sin torsión; 
en su estudio, en 11 de los 14 pacientes sometidos a 
aspiración no se observó evidencia quística en la USG 
de control, en los 3 restantes se observó quiste < 2 cm24. 

En los últimos años, se ha estudiado la posibilidad 
de aspiración quística intra útero (AIU), para reducir 
el riesgo de torsión ovárica prenatal, sin embargo, su 
papel aún es controvertido. En un estudio multicéntri-
co, prospectivo y aleatorizado de 66 madres gestantes 
de fetos de más de 28 SEG con QO de >3 cm sin evi-
dencia de complejidad fueron divididos en dos grupos: 
manejo expectante (n = 27) y aspiración intrauterina 
(n = 34)25. La AIU se asoció con una mayor incidencia 
de involución del quiste en el útero (47,1% vs 18,5%; 
RR, 2,54) y menor incidencia de ooforectomía (3,0% 
vs 22,2%; RR, 0,13), sin embargo, no se asoció a una 
reducción en la necesidad de intervención quirúrgica 
en los primeros días de vida extrauterina (37%, manejo 
expectante y 20,6%, AIU)24. Noia et al., (2011), reco-
miendan la AIU en QO > 3,5 cm, con el fin de dismi-
nuir el riego de torsión ovárica prenatal, a pesar de que 
en su estudio el 76,9% de los quistes aspirados recu-
rrieron de forma prenatal26, mientras que Bascietto et 
al., en su revisión sistemática, menciona que el 37,9% 
tuvieron recurrencia intra útero9. Se podría considerar 
la AIU, especialmente en el caso de quistes grandes que 
se presentan antes del término, para no comprometer 
la capacidad reproductiva del feto en la vida adulta o 
en caso de que el quiste cause compresión en estructu-
ras adyacentes, lo que lleva a obstrucción o alteración 
del flujo en el conducto venoso9.

En este caso, considerando la bilateralidad, tamaño 
(> 4 cm) y características ecográficas de complejidad, 
se decidió realizar laparoscopía para la resección de 
ambos QO mediante punción percutánea evacuadora 
y destechamiento de la pared superior del quiste, para 
preservar el tejido ovárico sano subyacente. Debido a 
que se realizó el diagnóstico prenatal de manera opor-
tuna, fue posible la conservación de ambos ovarios y el 
pronóstico de la paciente fue favorable.

Conclusión

El abordaje de los quistes ováricos en periodo neo-
natal es un desafío clínico. A nuestro conocimiento, 
no existen guías o consensos con respecto al manejo 
definitivo de los QO en neonatos, sin embargo, existen 
recomendaciones de expertos o basadas en estudios de 
revisión en donde se ha reportado que ha sido posible 
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resolver los QO con éxito en la mayoría de los casos. El 
diagnóstico prenatal en el tercer trimestre de gestación 
es fundamental para un abordaje oportuno ya sea con-
servador o quirúrgico, siempre tomando en cuenta las 
características ecográficas de la lesión. Se recomienda 
que los quistes simples < 4 cm sean manejados de for-
ma conservadora, mientras que se optará por manejo 
quirúrgico de mínima invasión (destechamiento o as-
piración guiada por laparoscopía) en aquellos quistes 
simples > 4 cm o de características ecográficas de com-
plejidad. La AIU aunque tiene impacto en la disminu-
ción de torsión pedicular, necesita más estudios que lo 
respalden y ser realizada en manos expertas.  
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Resumen

Las infecciones por Cupriavidus spp. son poco frecuentes, especialmente en niños, causando infeccio-
nes en inmunodeprimidos o portadores de dispositivos intravasculares. Objetivo: Presentar un caso 
de bacteriemia recurrente relacionada con catéter por Cupriavidus pauculus en un paciente pediátri-
co para analizar posibles opciones terapéuticas, especialmente en relación con la necesidad o no de 
retirada de catéter venoso central (CVC). Caso Clínico: Niño de 22 meses con leucemia linfoblástica 
aguda (LLA) tipo B en fase de reinducción, portador de un CVC. Consultó en Servicio de Urgencias 
por fiebre sin foco, sin elevación de reactantes de fase aguda. Se hospitalizó con antibioterapia intra-
venosa empírica con cefalosporina de 4ª generación (cefepime). En los hemocultivos diferenciales 
(sangre periférica y CVC) se identificó Cupriavidus pauculus, creciendo primero en el cultivo del 
CVC. Se mantuvo antibioterapia sistémica sin cambios y se iniciaron sellados del catéter con cipro-
floxacino. La evolución fue favorable, resolviéndose la infección y permitiendo conservar el catéter. 
Siete meses después el paciente presentó otro episodio de fiebre sin foco, aislándose nuevamente 
Cupriavidus pauculus en el hemocultivo del CVC. En esta ocasión, además de cefepime intravenoso, 
se decidió retirar el CVC. Tras 9 meses de la retirada del CVC, no ha presentado nuevos episodios. 
Conclusión: Las infecciones por Cupriavidus spp. son raras en pediatría. El tratamiento sistémico 
asociado a sellados del CVC podría ser una opción segura en pacientes estables con dificultad para 
la retirada del catéter; aunque, ante la sospecha de colonización persistente del catéter, puede ser 
necesaria su retirada.

¿Qué se sabe del tema que trata este estudio?

Las infecciones por Cupriavidus spp. son poco frecuentes, espe-
cialmente en niños, causando infecciones en inmunodeprimidos o 
portadores de dispositivos intravasculares.

¿Qué aporta este estudio a lo ya conocido?

El trabajo discute posibles opciones terapéuticas para esta infección 
poco frecuente, con escasa evidencia acerca de su tratamiento ópti-
mo, especialmente en relación con la necesidad o no de retirada de 
catéter venoso central (CVC).
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Abstract

Catheter-related bacteriemia by Cupriavidus spp. is a rare condition with very few cases reported in 
the literature. Most of them occurred in immunocompromised patients. Objective: To report a case 
of recurrent catheter-related bacteriemia by Cupriavidus pauculus in an immunocompromised infant 
in order to analyze possible therapeutic options, especially in relation to the need or not for central 
venous catheter (CVC) removal. Clinical Case: 22-month-old infant with B-cell acute lymphoblas-
tic leukemia (ALL) in reinduction phase, CVC carrier. He presented to the Emergency Room with 
fever without focus on examination. Blood tests were performed (without increase of acute phase 
reactants) and differential blood cultures (peripheral and CVC). He was hospitalized and empirical 
antibiotic therapy was started with intravenous fourth-generation cephalosporin (cefepime).  After 
24 hours, blood cultures were positive for Cupriavidus pauculus, growing first in the CVC culture. 
We maintained cefepime, adding catheter lock therapy with ciprofloxacin. Afterward, the infection 
was resolved, allowing us to keep the CVC. Seven months later, in the context of fever, Cupriavidus 
pauculus was again identified in CVC blood culture. We decided this time to remove the catheter, in 
addition to the administration of intravenous cefepime. The patient has not presented new episodes 
nine months after de removal of the CVC. Conclusion: Catheter-related bacteremia by Cupriavidus 
is a rare condition in children that usually occurs in immunocompromised patients. Catheter lock 
therapy associated with systemic antibiotics could be a safe option in patients with difficult CVC re-
moval. However, if persistent colonization of the CVC is suspected, it may be necessary to remove it. 
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Introducción

Las infecciones por Cupriavidus spp. son poco fre-
cuentes, especialmente en niños. Se presentan general-
mente en pacientes inmunodeprimidos o portadores 
de catéter venoso central (CVC) u otros dispositivos, 
habiendo sido descritos casos de bacteriemia, meningi-
tis, neumonía relacionada con la ventilación mecánica 
y abscesos en distintas localizaciones1,2. El género Cu-
priavidus (que incluye actualmente a otros antiguos gé-
neros como Wautersia y algunas especies de Ralstonia)3 

está formado por bacterias Gram negativas, con mor-
fología de bacilos flagelados, aerobias y no fermenta-
doras de glucosa. Se trata de bacterias ambientales que 
se encuentran generalmente en suelos, aguas contami-
nadas con metales pesados o vegetales contaminados 
con ellas1 y se han descrito como causantes de algunos 
brotes nosocomiales, en su mayoría por contamina-
ción de los sistemas de suministro de agua4-6. Existen 
17 especies, de las cuales 3 se han relacionado con in-
fección en humanos: C. pauculus, C. gilardii y C. me-
tallidurans7. C. pauculus (previamente conocido como 
CDC grupo IV c-2) es catalasa y oxidasa positivo8,9.

Dado lo poco frecuente de estas infecciones, exis-
te escasa evidencia acerca de su tratamiento óptimo, 
especialmente en niños, y de la necesidad o no de reti-
rar el CVC en casos de bacteriemia relacionada con el 
mismo. El objetivo del manuscrito es presentar un caso 
de bacteriemia recurrente relacionada con CVC por 
Cupriavidus pauculus en un paciente pediátrico, para 
analizar posibles opciones terapéuticas, especialmente 
en relación con la necesidad o no de retirada de CVC.

Caso Clínico

Lactante de 22 meses con LLA tipo B de riesgo in-
termedio en fase de reinducción, portador de CVC con 
reservorio, que acudió a Urgencias por fiebre de tem-
peratura de 38,4 ºC de una hora de evolución, sin otra 
sintomatología asociada. Unas horas antes había reci-
bido tratamiento con citarabina, fármaco quimioterá-
pico antimetabolito análogo de la pirimidina que inhi-
be la síntesis de ácido desoxirribonucleico, empleado 
en algunos tumores infantiles.

A la exploración física presentaba buen estado ge-
neral, sin foco infeccioso. Ante la presencia de fiebre en 
un paciente inmunodeprimido, se tomaron muestras 
de laboratorio, en las que no presentaba neutropenia 
(4.100 leucocitos/uL con 2.700 neutrofilos/uL) ni ele-
vación de  reactantes de fase aguda (PCR < 0,1 mg/dL), 
con resto del hemograma, coagulación y bioquímica 
sin alteraciones. Se recogieron también hemocultivos 
diferenciales (hemocultivos de sangre periférica así 
como del CVC) y urocultivo, y se realizó una radio-
grafía de tórax en la que no presentaba hallazgos pato-
lógicos. Dado el antecedente de tratamiento quimio-
terápico reciente, ingresó con antibioterapia empírica 
con cefepime intravenoso (cefalosporina de 4ª genera-
ción), a dosis de 150 mg/kg/día, según el protocolo de 
la unidad de Oncohematología Infantil para pacientes 
neutropénicos o que han recibido quimioterapia en los 
7 días previos.

A las 24 horas del ingreso, desde el Servicio de 
Microbiología se informó del crecimiento de bacilos 
Gram-negativos en los hemocultivos diferenciales, con 
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probable origen en el CVC (crecimiento a las 20,66 ho-
ras en hemocultivo del CVC frente a 30,69 horas en 
el de sangre periférica). Se identificó el microorganis-
mo como Cupriavidus pauculus (por espectrometría 
de masas MALDI-TOF y por secuenciación del gen 
16s rARN), siendo sensible a ceftazidima, cefepime, 
piperacilina-tazobactam, imipenem, cotrimoxazol y 
quinolonas, con resistencia a aminoglucósidos, cefo-
taxima, aztreonam y meropenem. La susceptibilidad 
a los antimicrobianos se evaluó mediante el método 
automatizado de microdilución en caldo (MicroS-
can, Beckman Coulter, CA, EEUU) y la interpretación 
de las categorías clínicas de susceptibles y resistentes 
se determinó siguiendo las recomendaciones de EU-
CAST. Se continuó el tratamiento antibiótico sistémi-
co con cefepime y se añadieron sellados del CVC con 
ciprofloxacino (utilizando 2 ml de una solución con 
concentración de ciprofloxacino de 2 mg/ml, sellando 
el catéter durante 2 horas cada día).

La evolución clínica fue favorable, con desapari-
ción de la fiebre, sin signos inflamatorios pericatéter y 
con hemocultivos de control estériles. Completó 2 se-
manas de antibioterapia  desde el primer hemocultivo 
estéril. Dada la buena evolución clínica y la ausencia de 
complicaciones, se decidió conservar el CVC, a pesar 
de escasa evidencia en la literatura de qué tratamiento 
era el más adecuado para dicho micoorganismo.

Sin embargo, 7 meses más tarde, presentó otro 
episodio de fiebre sin foco, aislándose de nuevo Cu-
priavidus pauculus en el hemocultivo del CVC, con la 
misma sensibilidad que el previo. En esta ocasión, al 
tratarse del segundo episodio con sospecha de coloni-
zación persistente, se decidió retirar el CVC. Recibió 
tratamiento con cefepime durante 7 días, con hemo-
cultivos de control estériles y buena evolución clínica. 
Posteriormente, tras 9 meses de este segundo episodio, 
el paciente no volvió a presentar incidencias en rela-
ción con esta infección.

Discusión

Las infecciones por Cupriavidus spp. son poco fre-
cuentes en pacientes pediátricos y, por lo tanto, existe 
escasa evidencia acerca de su tratamiento óptimo, es-
pecialmente de la necesidad o no de retirar el CVC en 
casos de bacteriemia relacionada con el mismo.

Los niños oncológicos generalmente precisan de un 
CVC para la administración de tratamiento quimio-
terápico, presentando un riesgo aumentado de com-
plicaciones infecciosas y no siendo siempre posible la 
retirada del catéter10. Por ello, ante la escasa evidencia 
de la mejor opción terapéutica para este microorganis-
mo, en especial en relación con la necesidad o no de 
retirada del CVC, se realizó una revisión de la literatura 

de otros casos de infecciones por este microorganismo.
Tras realizar una búsqueda en Medline, entre los 

años 1985 y 2020, encontramos en la literatura 30 pu-
blicaciones relacionados con infecciones por dicho mi-
croorganismo. De estas 30 publicaciones, sólo 10 son 
pediátricas, incluyendo datos de 17 pacientes, resumi-
dos en la tabla 11,12-20. Cinco de ellos presentaban una 
cardiopatía compleja en asistencia con sistemas de oxi-
genación por membrana extracorpórea (ECMO por 
sus siglas en inglés), 8 presentaban distintas patologías 
o tratamientos que producían inmunodepresión y úni-
camente 3 eran niños sanos (todos ellos menores de 
6 meses)11,12,13. El pronóstico, en la mayoría de los ca-
sos, fue favorable con recuperación completa, aunque 
se produjeron 3 fallecimientos durante el tratamiento 
(un paciente con leucemia, otro con anemia aplásica 
idiopática y otro con cardiopatía grave)14-16.

Hay escasa evidencia disponible acerca de la sus-
ceptibilidad a los antimicrobianos de las bacterias del 
género Cupriavidus, así como de la terapia óptima y su 
duración, sobre todo en aquellos casos graves. Como se 
puede ver en la tabla 1, la mayoría de los aislamientos 
son sensibles a piperacilina-tazobactam, fluorquinolo-
nas, ceftazidima, cefepime e imipenem, con resisten-
cia a aminoglucósidos y, en ocasiones, a meropenem, 
como nuestro caso. Por lo tanto, quizá los tratamientos 
más adecuados para las infecciones por este microor-
ganismo (especialmente en niños inmunodeprimidos) 
serían piperacilina-tazobactam o una cefalosporina de 
cuarta generación.  

De las publicaciones pediátricas únicamente 7 
pacientes1,17,18 fueron bacteriemias relacionadas con 
CVC, presentando todos ellos buena evolución y reti-
rándose el catéter en sólo uno de ellos18. Y de todos los 
casos publicados revisados (tanto de pacientes pediá-
tricos como adultos), sólo uno de ellos, un adulto con 
infección VIH21, presentó una bacteriemia relacionada 
con CVC recurrente, como fue nuestro caso.

En el primer episodio de bacteriemia relacionada 
con CVC de nuestro paciente, dada la buena evolución 
clínica, ausencia de signos de inflamación pericatéter y 
hemocultivos de control estériles, se decidió conservar 
el catéter realizando sellados con antibioterapia y man-
teniendo el tratamiento sistémico durante dos semanas 
tras el primer hemocultivo estéril, con adecuada recu-
peración. Los sellados del catéter con antibioterapia no 
habían sido descritos hasta el momento para este mi-
croorganismo concreto. En el caso de nuestro paciente, 
con la intención de conservar el CVC de forma segura, 
se decidió realizarlos, de acuerdo con las recomenda-
ciones del Servicio de Microbiología de nuestro hos-
pital. Se utilizó ciprofloxacino por ser un microorga-
nismo resistente a aminoglucósidos (antibióticos más 
utilizados en los sellados de catéteres para infecciones 
por microorganismos Gram negativos). Sin embargo, 
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tras el segundo episodio de bacteriemia relacionada 
con CVC por el mismo microorganismo, finalmente se 
decidió retirar el catéter. 

La reaparición de nuevo de un episodio de bacte-
riemia por el mismo microorganismo podría corres-
ponderse con una colonización permanente del catéter 
o con una reinfección. La colonización parece la hipó-
tesis más probable, aunque pasaron 7 meses entre los 
dos episodios de bacteriemia relacionada con CVC, 
permaneciendo el paciente clínicamente estable y sin 
aislamiento del microorganismo en varios hemocul-
tivos realizados en el contexto de otros episodios de 
neutropenia febril. Dado que se trata de una bacteria 
ambiental también pudiera tratarse de una reinfección, 
aunque no pudimos encontrar el origen y tampoco se 
han objetivado episodios de infección por el mismo 
microorganismo en ningún otro paciente de nuestro 
hospital, por lo que parece poco probable la existencia 
de contaminación en los sistemas de agua o en algún 
material hospitalario. 

Conclusión

Las infecciones por Cupriavidus spp. son raras en 
pediatría, causando infecciones en inmunodeprimidos 
o portadores de dispositivos intravasculares, precisan-
do antibioterapia de amplio espectro. Se trata de una 
infección infrecuente con escasa evidencia en la litera-
tura acerca de su tratamiento óptimo, especialmente 
en niños, así como de la necesidad o no de retirar el 
CVC en casos de bacteriemia. 

Por la evolución descrita de nuestro paciente y por 
lo revisado en la literatura parece que el tratamiento 
sistémico asociado a sellados del CVC podría ser una 
opción segura en pacientes estables. Sin embargo, en 
casos de sospecha de colonización persistente del caté-
ter, como fue nuestro caso, puede ser necesaria la reti-
rada del CVC.

Responsabilidades Éticas

Protección de personas y animales: Los autores decla-
ran que los procedimientos seguidos se conformaron 
a las normas éticas del comité de experimentación hu-
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Resumen

La malformación linfática quística (MLQ) es una entidad rara y benigna, debida a alteraciones en 
el desarrollo embriológico de las estructuras linfáticas. Su localización típica es en cabeza y cuello, 
aunque también se han descrito a nivel abdominal. Puede no ser evidente en las primeras etapas de la 
vida y que su primera manifestación sea una complicación como distensión abdominal, hemorragia 
o sepsis con riesgo de la vida del paciente. El tratamiento quirúrgico está cada vez más discutido y 
se proponen técnicas menos invasivas. Objetivo: Describir una presentación poco común de MLQ, 
los hallazgos radiográficos, complicaciones, diagnóstico diferencial y tratamientos tanto invasivos 
como más conservadores. Caso Clínico: Recién nacida que consultó por febrícula e irritabilidad, 
sin signos específicos al examen físico, ingresado con sospecha de sepsis. La ecografía evidenció una 
masa compleja tabicada con quistes de diferentes tamaños que englobaba los vasos mesentéricos, 
de localización supravesical. En su vertiente más anterior presentaba una mayor ecogenicidad que 
correspondía al componente sobreinfectado. La resonancia magnética permitió identificar un tumor 
quístico multitabicado correspondiente a un linfoangioma mesentérico complicado con signos de 
infección. Debido a su tamaño, que comprimía la vena cava y los signos de complicación asociados se 

¿Qué se sabe del tema que trata este estudio?

El Citrobacter Freundii es un bacilo considerado flora normal del 
tracto gastrointestinal, y que puede provocar sobretodo infecciones 
del tracto urinario. Las MLQ de tipo abdominal representan menos 
del 5% de todos los linfangiomas descritos en la literatura.

¿Qué aporta este estudio a lo ya conocido?

Actualmente, no existen casos neonatales descritos en la literatura 
de Citrobacter Freundii como agente infeccioso de origen abdomi-
nal. Hay que considerar el empleo de abordajes no invasivos que 
podrían reducir las complicaciones de cirugías de las MLQ.
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decidió resección completa con buena evolución posterior. Conclusión: El tratamiento de las MLQ 
en edad pediátrica es cada vez más individualizado, pudiendo variar desde la resección quirúrgica a 
abordajes menos invasivos que podrían reducir las complicaciones intra o postoperatorias agudas 
y su mortalidad. En nuestro caso la infección actuó como escleroterapia consiguiendo delimitar la 
MLQ y ayudando a mejorar el pronóstico.

Keywords: 
Cystic Lymphatic 
Malformation; 
Citrobacter Freundii; 
Sepsis; 
Exeresis

Abstract

Cystic lymphatic malformation (CLM) is a rare and benign entity caused by alterations in the embr-
yological development of lymphatic structures. Its typical location is in the head and neck, although 
it has also been described at the abdominal level. It may not be evident in the first stages of life and 
its first manifestation may be a complication such as abdominal distension, hemorrhage, or sepsis, 
which may put the patient’s life at risk. Surgical treatment is increasingly discussed, and less invasive 
techniques are proposed. Objective: To describe an uncommon presentation of CLM, radiographic 
findings, complications, differential diagnosis, and both invasive and more conservative treatments. 
Clinical Case: Newborn female infant consulted for fever and irritability, without specific signs on 
physical examination, with suspicion of sepsis. Ultrasonography showed a complex septate mass with 
cysts of different sizes encompassing the mesenteric vessels, supravesical location. In its most ante-
rior aspect, it presented a greater echogenicity that corresponded to the superinfected component. 
Magnetic resonance imaging identified a multitabulated cystic tumor corresponding to a complica-
ted mesenteric lymphangioma with signs of infection. Due to its size, which compressed the vena 
cava and the associated signs of complication, complete resection was decided with good subsequent 
evolution. Conclusion: The treatment of CLM in pediatric age is increasingly individualized and can 
vary from surgical resection to less invasive approaches that could reduce acute intraoperative or 
postoperative complications and mortality. In our case, the infection acted as sclerotherapy, mana-
ging to delimit the CLM and helping to improve the prognosis.
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Introducción

Aunque clásicamente se haya utilizado el nombre 
de linfoangiomas quísticos, desde el año 1982 y basa-
do en estudios histológicos, se considera más correcto 
el termino de malformación linfática quística (MLQ) 
para referirnos a aquellas lesiones de origen vascular 
causadas por defectos embriológicos de las estructu-
ras linfáticas primordiales1,2. Histológicamente están 
compuestos por dilataciones macro, micro quísticas 
y mixtas combinadas con otras malformaciones habi-
tualmente venosas y tabiques interiores vascularizados 
con paredes delgadas revestidos por células endotelia-
les y rellenos de fluido proteico. Macroscópicamente, 
pueden dar lugar a la formación de masas de diferen-
tes tamaños que dependiendo de su ubicación pueden 
ser apreciadas a través de la palpación profunda como 
masas no pulsátiles e indoloras en caso de que no estén 
complicadas con sangrado o infección3. La piel supra-
yacente suele ser normal, pero también pueden tener 
un tono azulado o contener vesículas rosadas, que pue-
den semejar malformaciones capilares, angioquerato-
mas o angiomas4.

La región cervicofacial es la más afectada (48%) se-
guida por el tronco, axilas y extremidades (42%) mien-
tras que las localizaciones mediastínicas y abdominales 

son raras (< 10%)1. A nivel abdominal la presentación 
clínica puede variar desde una masa descubierta inci-
dentalmente a síntomas graves como abdomen agudo. 
En los últimos años, el diagnóstico de la MLQ neonatal 
ha aumentado notablemente con el uso generalizado 
de la ecografía durante el embarazo, permitiendo el 
diagnóstico de sospecha prenatal, pudiendo realizar 
una RM para confirmar el diagnóstico. 

Dada la presentación asintomática y la benignidad 
de la evolución, la estrategia de diagnóstico debe ser lo 
menos invasiva posible. Debido a la rareza de esta lo-
calización y la edad de debut, las publicaciones acerca 
de la MLQ abdominal neonatal son escasas y no hay 
consenso sobre su tratamiento.

El objetivo de este reporte es presentar el caso clíni-
co de una recién nacida con una sepsis por Citrobacter 
Freundii como debut de MLQ abdominal, describir las 
imágenes típicas y atípicas de las MLQ, sus complica-
ciones y diagnóstico diferencial, así como describir las 
técnicas terapéuticas más utilizadas en el manejo desde 
menor a mayor invasividad.

Caso Clínico

Recién nacida de 12 días de vida, que acude a ur-
gencias pediátricas por febrícula e irritabilidad. La 
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paciente es de raza caucásica, con parto a las 39+5 
semanas de gestación, espontáneo y sin complicacio-
nes. Su peso fue de 3.350 g (p50) y el Apgar de 10/10. 
No constaban antecedentes maternos destacables, 
siendo la madre primípara y de 32 años. El embarazo 
había sido controlado y sin hallazgos ecográficos pa-
tológicos.

La exploración física era completamente anodina 
y en la analítica sanguínea destacaba un aumento de 
reactantes de fase aguda (PCR de 126 mg/L) con leu-
cocitosis (14,6 x109/L) y neutrofilia (8,1 x109/L). Ante 
la sospecha de sepsis, se decidió completar el estudio 
mediante una punción lumbar y un hemocultivo, y 
hospitalización con tratamiento empírico con ampici-
lina y gentamicina. 

A las 72 horas del ingreso, ante hemocultivo po-
sitivo para Citrobacter freundii se decidió suspender 
ampicilina, ajustar tratamiento antibiótico específico 
con gentamicina y sospechando, por las características 
de la bacteria un posible foco abdominal, se amplió el 
estudio con una prueba de imagen. 

En la ecografía abdominal que se evidenció una 
masa compleja tabicada con quistes de diferentes ta-
maños. La masa englobaba los vasos mesentéricos, 
siendo de localización supravesical con extensión in-
traabdominal con diámetros máximos de 54mm x 45 
mm x 36mm.  En su vertiente más anterior presen-
taba un componente de mayor ecogenicidad que co-
rrespondía al componente sobre infectado (figura 1). 
Ante la sospecha de malformación linfática abdominal 
complicada se completó el estudio con una resonancia 
magnética que permitió la identificación de un tumor 
quístico multitabicado correspondiente a un linfoan-
gioma mesentérico complicado con signos de infec-
ción en su interior (figuras 2 y 3).

Figuras 2 y 3. Resonancia mag-
nética: Secuencias potenciadas 
en T2 en plano coronal y axial. Se 
identifica una masa quística locali-
zada en mesenterio, de morfología 
polilobulada con presencia de múl-
tiples septos finos en su interior, 
sin evidencia de polos sólidos. La 
masa desplaza anteriormente el 
paquete intestinal.  En el compo-
nente caudal de la masa se observa 
afectación parcial de 35mm x 28 
mm correspondiente a sobreinfec-
ción (flecha). 

Figura 1. Ecografía doppler color abdominal donde se visualiza una masa 
quística multitabicada. En su región más anterior presenta un componente de 
mayor ecogenicidad que corresponde a la vertiente infectada (flecha)

Ante estos hallazgos se decidió ampliar espectro 
antibiótico cambiando la gentamicina por meropenem 
a 20 mg/kg/dosis cada 12 horas y trasladar la paciente 
para valoración quirúrgica.

En el centro de referencia, se repitieron pruebas 
complementarias de ultrasonidos y dada a estabilidad 
clínica de la paciente se actuó de forma expectante 
hasta completar la antibioticoterapia y se programó 
intervención al mes de vida. La paciente fue opera-
da realizándose exéresis de la malformación linfática 
mesentérica mediante una laparotomía media, respe-
tando las estructuras vasculares y el colon. El estudio 
anatomopatológico determinó que se trataba de una 
malformación linfática tipo micro-macroquístico. Du-
rante el procedimiento pese a respetarse estructuras 
vasculares se requirió una transfusión sanguínea. El 
postoperatorio cursó sin incidencias.

Sepsis Neonatal - I. Martirano et al
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Discusión 

El Citrobacter Freundii es un bacilo gramnegativo 
aerobio, considerado flora normal del tracto gastroin-
testinal, y de forma transitoria en piel y orofaringe5-6.

La mayor parte de los casos descritos en la literatu-
ra son infecciones del tracto urinario, aunque también 
infecciones del tracto intestinal superior y pulmonares, 
en pacientes ancianos e inmunocomprometidos7-8.

En pediatría representa un microorganismo muy 
poco frecuentemente implicado en sepsis neonatales 
siendo la presentación más frecuente una infección 
precoz del sistema nervioso central debido a la produc-
ción de una toxina neurovirulenta9-10. Actualmente, no 
existen casos neonatales descritos en la literatura de 
Citrobacter Freundii como agente infeccioso de origen 
abdominal, de ahí la importancia de nuestro caso. La 
vía de transmisión suele ser vertical o de origen noso-
comial10. La mayoría de los pacientes son recién naci-
dos entre la semana 33 y 36+6 de gestación y/o con 
bajo peso10 siendo la prematuridad extrema un factor 
de predisposición de infección de sistema nervioso 
central11.

Las MLQ de tipo abdominal representan menos del 
5% de todos los linfangiomas descritos en la literatu-
ra12. En pediatría la localización más frecuente (45%) 
es el mesenterio y en más del 80% de los casos se detec-
tan durante la época preescolar (< 5 años)13.

Aunque la causa sigue siendo incierta, tienen ma-
yor importancia las hipótesis sobre la alteración con-
génita del desarrollo de las estructuras linfáticas du-
rante la fase embriológica, así como las teorías sobre 
la obstrucción linfática secundaria al sangrado o a la 
inflamación de los vasos linfáticos.

En un 88% de los casos las MLQ abdominales se 
manifiestan con sintomatología variable siendo la apa-
rición de sus complicaciones la presentación clínica 
más frecuente (abdomen agudo por sepsis, pielonefri-
tis, hemoperitoneo o ictericia). Sólo en ocasiones pro-
vocan signos inespecíficos de distensión abdominal3. 

Entre las masas abdominales neonatales (tabla 1) 
con las que habría que plantear un diagnóstico dife-
rencial, las más frecuentes son de origen génitourina-
rio (50-75%)14.

Entre las pruebas complementarias, la ecografía es 
de primera línea en el diagnóstico precoz y represen-
ta el examen más accesible16-17. Se completó el estudio 
con una RM para valorar con mayor precisión la loca-
lización, tamaño y posibles complicaciones.

Actualmente el manejo de las MLQ abdominal es 
controvertido. Según algunos autores la actitud expec-
tante es la recomendada como regla general en los ca-
sos asintomáticos18-20. 

Históricamente la resección quirúrgica completa y 
precoz ha sido considerada el gold estándar si la masa 

es sintomática, de gran tamaño, complicada o si com-
prime y desplaza tejidos vitales. El abordaje laparos-
cópico, así como la laparotomía tienen prácticamente 
los mismos resultados, aunque se prefiera la cirugía 
abierta como método de elección cuando la resección 
se estima compleja6. Sin embargo, la curación puede 
no llegar a lograrse debido a la tasa de recurrencias que 
según algunos estudios llega hasta 64% en situaciones 
de resección incompleta y 22% en las resecciones que 
se estimaron como totales3-21. Por esta razón y por el 
alto riesgo de complicaciones operatorias (33%) sue-
len considerarse opciones terapéuticas menos inva-
sivas como la escleroterapia guiada por ultrasonidos 
con la que se realiza aspiración e inyección percutánea 
de fármacos (doxiciclina, bleomicina u OK-432/Pici-
banil). Dicha técnica, según recientes estudios podría 
ser considerada de elección en pediatría en casos selec-
cionados22-23. Al mismo tiempo representa una opción 
que reduciría de forma considerable las complicacio-
nes secundarias a la cirugía (como el sangrado) que se 
presentan hasta en un 33% de las intervenciones.

El presente caso clínico confirma que, si la masa 
es de gran tamaño, comprime y desplaza tejidos vita-

Tabla 1. Tabla de masas abdominales en neonatos15

Flanco: Hidronefrosis

              Riñon multiquistico

              Tumor de Wilms

              Neuroblastoma

              Hemorragia adrenal

              Trombosis venosa renal

              Secuestro pulmonar extralobar

Cuadrante superior derecho:

             Hemangioendotelioma 

             Hamartoma 

             Hepatoblastoma 

             Quiste de colédoco

Cuadrante superior izquierdo:

             Quiste esplenico

Mesogastrio:

            Estenosis hipertrófica de píloro      

            Duplicación intestinal 

            Linfangioma (intestinal, mesentérico) 

            Íleo meconial 

            Defectos de pared 

Pelvis:

            Quistes foliculares 

            Tumores sólidos 

            Quiste de uraco 

            Teratoma

            Hernia-hidrocele

            Hidrometrocolpos

Sepsis Neonatal - I. Martirano et al
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les y/o presenta complicaciones como una infección, 
el tratamiento de elección es la resección quirúrgica 
completa. Sin embargo, hay que considerar el empleo 
cada vez más frecuente de abordajes no invasivos que 
podrían reducir las complicaciones intra o postopera-
torias agudas y las recurrencias a largo plazo. La eco-
grafía abdominal en manos expertas tiene un papel de-
cisivo no solo en la detección sino también puede ser 
una herramienta de elección tras el tratamiento para el 
seguimiento posterior.

Responsabilidades Éticas

Protección de personas y animales: Los autores decla-
ran que los procedimientos seguidos se conformaron 
a las normas éticas del comité de experimentación hu-
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Resumen

El herpes zóster (HZ) es excepcional en la infancia y se define como la reactivación del virus varicela 
zóster latente, en pacientes que han pasado anteriormente la infección por varicela. Cuando afecta 
la rama oftálmica del trigémino se denomina herpes zóster oftálmico (HZO) pudiendo producir, 
entre otros síntomas, cefalea aguda, por lo que debe considerarse como diagnóstico diferencial. Ob-
jetivo: Describir un caso de HZO en un paciente pediátrico, reconocer sus características clínicas e 
importancia en el diagnóstico diferencial de las cefaleas agudas en la infancia. Caso Clínico: Niña de 
11 años, con vacunación acorde a calendario vigente sin incluir varicela por haber pasado la enfer-
medad a los 2 años de edad, consultó en el servicio de urgencias por cefalea hemicraneal de 5 días de 
evolución. Se hospitalizó para estudio y tratamiento. A las 36 horas de ingreso se objetivaron lesiones 
vesiculosas en frente, área palpebral y ala nasal izquierda. Al examen oftalmológico se visualizaron 
lesiones dendríticas positivas a fluoresceína en córnea. Se trató con antivirales sistémicos y tópicos, 
presentando buena respuesta inicial. Posteriormente presentó complicaciones importantes como 
neuralgia postherpética al mes del alta hospitalaria y varias crisis de dolor post-herpético a pesar de 
tratamiento con gabapentina, además de dos recidivas de HZO con queratouveítis aguda pasado un 
año del episodio inicial. Conclusión: Es imprescindible incluir el HZO en el diagnóstico diferencial 

¿Qué se sabe del tema que trata este estudio?

El herpes zóster oftálmico es infrecuente en la edad pediátrica, más 
aún en los pacientes inmunocompetentes. Puede producir, entre 
otros síntomas, cefalea aguda, por lo que se debe valorar a la hora 
de realizar un diagnóstico diferencial.

¿Qué aporta este estudio a lo ya conocido?

La importancia de realizar una anamnesis completa ante cualquier 
cefalea, especialmente si es de reciente aparición o ha cambiado sus 
características, así como la necesidad de seguimiento clínico ante 
un paciente con herpes zóster oftálmico por la aparición de posibles 
complicaciones.
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Introducción

El virus varicela-zóster (VVZ) es un virus herpes 
humano neurotrópico, que puede causar dos entidades 
clínicamente diferentes: la primoinfección (varicela) y 
la reactivación (herpes zóster)1,2. 

El riesgo de sufrir herpes zóster (HZ) durante toda 
una vida es del 30%1,3 y se puede producir tanto por re-
activación del virus salvaje como de forma secundaria 
a la vacunación4. El virus atenuado en la vacuna de la 
varicela puede producir una infección latente y reac-
tivarse4,5,6; no obstante, la incidencia de HZ en niños 
vacunados es menor debido a la menor capacidad de 
reactivación del virus vacunal4,5,7.

Luego de una primoinfección, el virus varicela zós-
ter se encuentra en estado de latencia en los ganglios 
de los nervios raquídeos posteriores y en los ganglios 
sensitivos de los pares craneales, como el nervio trigé-
mino. Posteriormente se puede reactivar, replicándose 
y migrando por un nervio sensitivo hasta llegar a la piel 
y tejidos, donde producirá las lesiones características 
del HZ8. La afectación neuronal producida por el VHZ 
en los ganglios sensoriales, raíces espinales y nervio pe-
riférico afectos podría causar dolor neuropático previo 
a la aparición de las manifestaciones cutáneas típicas9. 

Las regiones más frecuentemente afectadas en el 

HZ son la pared torácica, la rama oftálmica del nervio 
trigémino, la zona lumbar y la cervical4,8.

El herpes zóster oftálmico (HZO) se caracteriza por 
la afectación de la rama oftálmica del trigémino (V1). 
Supone hasta el 20% de los casos de HZ y su incidencia 
aumenta con la edad, siendo mucho más frecuente en 
la sexta y séptima década de la vida y excepcional en la 
edad pediátrica6,10,11,12, estando la mayoría de estos ca-
sos en relación con inmunosupresión o con infección 
por varicela adquirida intraútero o durante el primer 
año de vida1,13, aunque también puede manifestarse en 
niños inmunocompetentes 2,4,10,11. 

La sintomatología del HZO en niños es muy similar 
a la que presentan los adultos4: Puede producir sínto-
mas prodrómicos como malestar general, fiebre, ade-
nopatías, cefalea, fotofobia o dolor ocular de tipo pun-
zante, etc. Es por esto que debemos considerar el HZO 
como diagnóstico diferencial de cefalea aguda7,8,14,15,16. 
Esta etapa precede a la aparición de las lesiones vesicu-
losas aunque puede no estar presente en algunos casos, 
dificultando el diagnóstico7,8,14,15,16.

El objetivo del presente manuscrito es describir un 
caso de HZO en un paciente pediátrico, reconocer sus 
características clínicas, complicaciones y recalcar su 
importancia en el diagnóstico diferencial de las cefaleas 
agudas en la infancia.

Keywords: 
Herpes Zoster 
Ophthalmicus; 
Chickenpox; 
Headache

Abstract

Herpes Zoster (HZ) is rare in childhood and is defined as the reactivation of the latent varicella-zoster 
virus in patients who have previously been infected with varicella. When the virus affects the ophthal-
mic nerve it is called herpes zoster ophthalmicus (HZO) and it can produce, among other symptoms, 
acute headache, so it must be considered as a differential diagnosis. Objective: To describe a clinical 
case of HZO in a pediatric patient and to recognize its clinical manifestations and their importance in 
the differential diagnosis of acute headache in children. Clinical Case: Immunocompetent 11-year-
old girl, vaccinated according to the recommended immunization schedule, excluding chickenpox 
vaccine due to past infection, presented to the emergency department (ED) with a 5-day long uni-
lateral headache. After 36 hours of hospitalization, she presented vesicular cutaneous lesions in her 
forehead, left upper eyelid, and nose. Positive fluorescein stain dendritic corneal lesions were iden-
tified in the ophthalmic exam. Antiviral systemic and topic therapy were set, obtaining an initial 
good response, but later she presented complications such as postherpetic neuralgia one month after 
hospital discharge and several postherpetic neuralgia episodes despite treatment with gabapentin in 
addition to two herpes zoster ophthalmicus relapses with acute keratouveitis one year after the initial 
episode. Conclusion: It is essential to include HZO in the differential diagnosis of acute headache, 
especially when presented unilaterally and/or with ocular symptoms, regardless of the presence of 
cutaneous lesions, and even more so in patients with history of chickenpox infection. Those patients 
who were vaccinated against this disease in their childhood will benefit from at least partial protection 
against HZO.

de las cefaleas agudas, especialmente en las presentaciones hemicraneales y/o con síntomas oculares 
independientemente de la presencia de lesiones cutáneas asociadas, especialmente en pacientes con 
antecedente de infección por varicela. La vacunación en la infancia confiere una protección, al menos 
parcial, frente al HZO.
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Caso Clínico

Escolar femenina de 11 años que consultó en el 
servicio de urgencias por cefalea hemicraneal izquier-
da de 5 días de evolución. El dolor era referido como 
punzante, pulsátil, severo, se exacerbaba con los movi-
mientos oculares, con remisión parcial con analgesia 
de primer nivel y que le despertaba por la noche. Aso-
ciaba además fotofobia, náuseas y vómitos.

En cuanto a sus antecedentes personales, presenta-
ba vacunación en regla acorde al calendario de la Co-
munidad Valenciana, no incluía vacuna contra varicela 
y había pasado la enfermedad a los 2 años de edad de 
forma ambulatoria, precisando exclusivamente trata-
miento sintomático. 

En la primera consulta médica presentaba signos 
vitales estables, intenso dolor con afectación del esta-
do general por el mismo, leve hiperemia conjuntival 
y lagrimeo ocular izquierdo con las crisis de dolor. No 
se hallaron otros signos patológicos y se realizó una 
evaluación neurológica completa sin evidenciar alte-
raciones. 

Ante la intensidad del dolor se realizó un examen 
de sangre, se indicó analgesia intravenosa con meta-
mizol y ketorolaco y se realizó una tomografía com-
putarizada (TC) craneal sin hallazgos patológicos. El 
servicio de Oftalmología también descartó patología 
urgente. Ingresó para observación y control del do-
lor. 

A las 36 horas de ingreso, con persistencia del dolor 
intenso a pesar de diversos tratamientos, se objetivaron 
unas lesiones vesiculosas en frente, área palpebral y ala 
nasal izquierda (figura 1), sin afectar la punta nasal, 
que orientaban a un posible HZO. Ante estos nuevos 
hallazgos en el examen físico y la sospecha de un po-
sible HZ se solicitó una nueva valoración por Oftal-
mología que confirmó el diagnóstico al visualizar le-
siones dendríticas positivas a fluoresceína en córnea. 
Se amplió el estudio etiológico complementario, que 
posteriormente ratificó el diagnóstico: anticuerpos IgG 
positivos para virus varicela zóster (VVZ) y reacción 
en cadena de la polimerasa de VVZ en el exudado vesi-
cular. 

Se inició tratamiento con aciclovir oral con una po-
sología de 25 mg/Kg/día dividido en 5 dosis y tópico 
3 veces al día que se mantuvo durante 10 días y du-
rante 48 horas se asoció metilprednisolona intravenosa 
1 mg/Kg/día para control del dolor y de los síntomas 
en fase aguda. 

La paciente en un primer momento evolucionó fa-
vorablemente, remitiendo el dolor a partir del tercer 
día de ingreso. Sin embargo, al mes del alta hospitalaria 
consultó de nuevo ante episodio de dolor hemicraneal 
superior izquierdo, se realizó examen oftalmológico 
sin evidenciar hallazgos patológicos y ante la sospecha 

de neuralgia postherpética se inició tratamiento con 
gabapentina a 13 mg/Kg/día dividido en 3 dosis. 

Posteriormente la paciente presentó una evolución 
tórpida sufrió dos episodios de queratouveítis aguda 
en el ojo izquierdo y varias crisis de dolor post-her-
pético a pesar de tratamiento con gabapentina. Ade-
más, presentó una nueva recidiva de HZO que se trató 
con un nuevo ciclo de valaciclovir oral 1g cada 8 horas 
durante una semana, manteniéndolo posteriormente 
a dosis profiláctica de 500mg cada 8h. En el segundo 
episodio de recidiva de HZO también se empleó como 
tratamiento colirio de suero autólogo junto con el tra-
tamiento antiviral descrito, administrando 4 ciclos de 
5 días de duración cada uno de ellos. 

La paciente continúa en seguimiento en consultas 
de Neuropediatría, Oftalmología e Infecciosas de hos-
pital terciario.

Discusión

Las lesiones dermatológicas del HZO se presentan 
como una erupción de localización metamérica unila-
teral, habitualmente en párpado superior e inferior y 
área nasal. Suelen surgir entre las 48-72 horas poste-

Figura 1. Lesiones herpéticas en zona metamérica correspon-
diente a la rama oftálmica del nervio trigémino.
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riores a la aparición del dolor, aunque pueden aparecer 
hasta una semana tras el inicio de los síntomas prodró-
micos7,8,9,14,16. Aparecen inicialmente lesiones eritema-
tosas que evolucionan hacia la formación de pápulas 
y vesículas agrupadas en las primeras 12-24 horas de 
evolución, y posteriormente pústulas y lesiones cos-
trosas, resolviéndose habitualmente en 7-10 días14. La 
presencia de lesiones en la punta de la nariz se conoce 
como el signo de Hutchinson, y aunque éste es muy ca-
racterístico del HZO, aparece únicamente en un cuarto 
de los pacientes14. Las manifestaciones oculares se dan 
hasta en el 76% de los casos2, siendo las más comunes 
la queratitis, la uveítis y la conjuntivitis, tanto por la 
invasión directa del virus como por la inflamación se-
cundaria17.

Hasta el 80% de los pacientes que padecen HZ su-
fren pródromos de cefalea, malestar o dolor en el área 
del dermatoma involucrado que puede comenzar va-
rios días antes de la aparición del rash característico3,9. 
Este dolor se caracteriza por ser agudo, punzante, pal-
pitante y quemante y despierta por la noche9. Antes de 
la aparición de las lesiones típicas de HZO resulta di-
fícil orientar el diagnóstico o terapéutica, pudiéndose 
confundir con migrañas, cefalea tensional, neuralgia 
del trigémino u otras patologías9. Nuestra paciente de-
butó directamente con cefalea y dolor orbitario inten-
so, no presentando lesiones vesiculosas regionales has-
ta 7 días después de haberse iniciado estos síntomas, lo 
cual supuso un reto diagnóstico. Es por ello que a raíz 
del caso expuesto recalcamos la importancia de consi-
derar el HZO como diagnóstico diferencial de cefalea 
aguda, incluso en la edad pediátrica, cuando el dolor 
cumpla las características anteriormente descritas y 
además afecte al área dermatológica correspondiente 
al nervio trigémino18.

La neuralgia postherpética es la complicación 
más frecuente del HZO en todos los grupos de edad, 
afectando hasta a un 20% de los pacientes3,7,19. Se de-
fine como dolor neuropático persistente localizado 
en el dermatoma afecto tras 90 días del inicio del 
rash3,20,21. Los tratamientos de primera elección son 
los anticonvulsivantes como la gabapentina, prega-
balina o topiramato, también usados los antidepresi-
vos tricíclicos, como amitriptilina, en casos de dolor 
moderado-severo que no responden o no toleran los 
anticonvulsivantes3,19,20.   En el caso expuesto, llama 
la atención la intensa neuralgia postherpética con 
respuesta parcial al tratamiento, lo cual no es habi-
tual en pacientes pediátricos sanos ya que estos pre-
sentan por lo general un buen pronóstico2,13. Tal vez 
esto podría guardar relación con el relativo retraso 
diagnóstico y terapéutico, dada la dificultad inicial 
para filiar la causa de su patología por la ausencia 
durante los primeros días de lesiones dermatológicas 
sugestivas de HZO.

Hoy en día disponemos de una vacuna para la pre-
vención del HZ y su principal complicación, la neu-
ralgia postherpética: Zostavax®. Ésta es una vacuna 
atenuada, de características similares a la vacuna de la 
varicela pero con una menor potencia. Está indicada 
para la inmunización de individuos de 50 años de edad 
o mayores. No se debe administrar en inmunodepri-
midos, mujeres embarazadas o antecedentes de anafi-
laxia a componentes de la vacuna. Actualmente, no se 
ha establecido la seguridad y eficacia de Zostavax® en 
niños y adolescentes por ausencia de datos. Esta vacu-
na  ha demostrado disminuir el riesgo de desarrollar 
un HZ hasta un 51,3% y presenta un 66,5% de eficacia 
en la prevención de la neuralgia postherpética14,21.

Las complicaciones oculares del HZO se presentan 
hasta en un 50% de los pacientes3,6, quedando cica-
trices residuales hasta en el 15% de los casos. Las más 
frecuentes son la queratitis pseudodendrítica y la que-
ratitis punctata, que son evidenciables durante la fase 
eruptiva de la enfermedad8,15. Otras complicaciones 
oftálmicas posibles son la conjuntivitis, epiescleritis/
escleritis, iritis/uveítis, parálisis de nervios oculomoto-
res, neuritis óptica o necrosis retiniana, con potencial 
compromiso de la agudeza visual8,15, 20. Nuestra pacien-
te presentó lesiones oculares dendríticas positivas a 
fluoresceína en córnea, que se resolvieron inicialmente 
con el tratamiento antiviral. Posteriormente presentó 
recidivas en forma de queratouveítis aguda en dos oca-
siones, la primera a los 12 meses del diagnóstico inicial 
y la segunda cuatro meses después. Ambas recidivas se 
trataron con antivirales sistémicos y suero autólogo, 
resolviéndose sin secuelas cicatriciales. La presencia 
de recidivas también es un hallazgo excepcional en el 
paciente pediátrico sano, lo cual obliga a descartar in-
munosupresión en nuestra paciente.

El diagnóstico es generalmente clínico, aunque 
existen pruebas complementarias que pueden confir-
marlo, como el citodiagnóstico de Tzanck, biopsia y 
estudio histopatológico; cultivo del virus; técnicas de 
biología molecular y serología y en el caso del HZO, 
es muy característica el hallazgo de queratitis epitelial 
con lesiones pseudodendríticas positivas a tinción con 
fluoresceína16. En nuestra paciente, la sospecha clínica 
de HZO se inició ante la aparición de vesículas cutá-
neas en el dermatoma correspondiente, confirmándo-
se posteriormente con los resultados del examen oftal-
mológico y en especial con la obtención de resultado 
positivo en la PCR de virus varicela zóster en el exu-
dado de las lesiones vesiculares, técnica muy sensible 
y rápida13 que permitió el inicio inmediato del trata-
miento. 

El diagnóstico diferencial debemos hacerlo con HZ 
sine herpética, que consiste en una queratitis sin las le-
siones dermatológicas características del HZO14, con la 
queratitis herpética producida por el virus herpes sim-
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ple 113, la cual se presenta con frecuencia en pacientes 
jóvenes y también con lesiones cutáneas vesiculosas 
pero que en este caso atraviesan dermatomas17, con 
impétigo3,13, y también con lesiones “pseudodendríti-
cas” por toxicidad epitelial asociada a medicamentos y 
las abrasiones corneales22.  En nuestro caso las lesiones 
dermatológicas se encontraban localizadas estricta-
mente en el dermatoma correspondiente a la raíz oftál-
mica del trigémino, por lo que no orientaba a patología 
causada por el virus herpes simple. Tampoco presen-
taba antecedentes de ingesta de medicación o uso de 
cosméticos u otros productos potencialmente lesivos, 
quedando descartadas las lesiones pseudodendríticas. 
La serología y PCR positiva para varicela zóster permi-
tieron establecer el diagnóstico final de HZO.

El inicio de tratamiento antiviral sistémico y tópi-
co oftálmico en las primeras 72 horas desde el inicio 
de las lesiones cutáneas disminuye la incidencia e in-
tensidad de las complicaciones oculares, debiéndose 
mantener el régimen durante 7-10 días7,14. De elección 
utilizaremos aciclovir oral a 25 mg/Kg/día dividido en 
5 dosis (máximo 800 mg dosis) 2,5,8,10,15. El tratamien-
to con corticoide tópico es controvertido puesto que 
puede ser útil como antiinflamatorio pero resulta di-
fícil de retirar posteriormente sin que reaparezcan los 
signos inflamatorios14. En nuestro caso la instauración 
del tratamiento antiviral se realizó al séptimo día, en 
el momento en que aparecieron las lesiones dermato-
lógicas y oftalmológicas sugestivas de HZ, con buena 
respuesta inicial.

Los corticoides sistémicos como prednisona oral 
o metilprednisolona intravenosa están indicados para 
el tratamiento del dolor persistente en la fase aguda, y 
contribuyen a disminuir las lesiones cutáneas, la pará-
lisis facial y la inflamación ocular. Deben administrarse 
siempre en asociación con cobertura antiviral8,15,17. En 
nuestra paciente, se optó por asociar metilprednisolo-
na intravenosa al tratamiento antiviral para optimizar 
el control analgésico e inflamatorio en fase aguda, sus-
pendiéndose tras las primeras 48 horas de tratamiento 
por evidenciar mejoría evidente.  

Los analgésicos como el metamizol y paracetamol 
pueden ser útiles para el manejo del dolor del episodio 
agudo en el paciente pediátrico, siendo los AINES poco 
efectivos para control del dolor neuropático16. Algunos 
pacientes presentan prurito por lo que puede ser nece-
sario asociar antihistamínicos16. En el caso de nuestra 
niña, presentó alivio sintomático parcial con la admi-
nistración de paracetamol y metamizol intravenoso, 
siendo escasa la respuesta a AINES.

El tratamiento sintomático de las lesiones cutáneas 
consiste en secarlas y aplicar antisépticos y frío local8,17. 
Tras la aplicación de estas medidas en nuestra paciente, 
las lesiones presentaron mejoría evidente, con rápida 
evolución a fase costrosa.

En la segunda recaída ocular de HZO se optó por 
utilizar gotas tópicas de suero autólogo como trata-
miento. El suero autólogo contiene factores activos 
tales como factores de crecimiento, vitamina A, fibro-
nectina y antiproteasas, que contribuyen a acelerar 
la cicatrización de alteraciones de la superficie cor-
neal23,24. 

Respecto a la vacunación contra la varicela en la in-
fancia, existe evidencia de que los pacientes que la reci-
ben presentan menor incidencia y formas más leves de 
HZ, beneficiándose de una protección al menos parcial 
frente al HZO.13,14,15,25. 

Conclusión

Se presenta un caso de HZO que debuta como ce-
falea aguda en una niña previamente sana. Resaltamos 
la importancia de incluir el HZO en el diagnóstico di-
ferencial de las cefaleas agudas, especialmente en las 
presentaciones hemicraneales y/o con síntomas ocu-
lares independientemente de la presencia de lesiones 
cutáneas asociadas. El diagnóstico temprano mediante 
una evaluación oftalmológica con tinción de fluores-
ceína o mediante PCR del exudado de las lesiones si las 
hubiera es de gran rentabilidad incluso en estadios ini-
ciales ya que el tratamiento precoz con antivirales po-
dría evitar complicaciones posteriores como la pérdida 
de agudeza visual o la neuralgia postherpética. Nuestra 
sospecha debe ser mayor si está presente el antecedente 
de infección por varicela. 

Responsabilidades Éticas
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Ocurrió hace 75 años. Conocimos a Papelucho

It happened 75 years ago. We met Papelucho

Alejandro Donoso Fuentesa

aUnidad de Paciente Crítico Pediátrico, Hospital Clínico Dra. Eloísa Díaz I. La Florida. Santiago, Chile.

¿Quién es realmente Papelucho? “Papelucho soy yo”, 
Marcela Paz.

Sr. Editor,

Desde hace más de una década se publica en la Re-
vista Chilena de Pediatría, actualmente Andes Pediá-
trica, la sección “Hace 75 años”, en la que se revisan las 
más diversas temáticas médico-sociales de la infancia 
de mediados del siglo pasado. Precisamente, es desde 
esa época que tenemos entre nosotros a un niño de la 
clase media chilena, como cualquier otro de su tiempo, 
quién frisa en los ocho años y parece haberse quedado 
en esa edad. No obstante, sus andanzas han transcurri-
do durante veintisiete años y han sido disfrutadas por 
sucesivas generaciones de compatriotas1.

Durante el presente año se celebra el septuagésimo 
quinto aniversario de la primera edición de “Papelu-
cho” (Rapa Nui, Santiago, 1947), primer título de un 
total de doce, elaborados en un inicio en formato de 
diario de vida y que es considerado como una obra 
fundamental y la más representativa de la literatura 
infantil chilena. 

Todos los libros aparecieron entre 1947 y 1974 con 
la autoría de Ester Huneeus Salas (1902-1985), quién 
es conocida como Marcela Paz, seudónimo que adoptó 
dada su admiración por la escritora francesa Marcelle 
Auclair (1899-1983) y la adición de la palabra “Paz” 

porque -según ella misma decía- necesitaba ese don. 
Nuestra afamada autora nació en una familia de clase 
alta, conservadora y católica. A la usanza de aquellos 
años no asistió al colegio y se educó bajo la tutela de 
institutrices, comenzando a escribir desde muy joven 
en revistas y periódicos. Sus primeros libros impresos 
fueron “Tiempo, papel y lápiz” (1933) y “Soy Colorina” 
(1935). Durante su juventud, la autora fue una de las 
fundadoras de la Sociedad Protectora de Ciegos Santa 
Lucía (1923) con el objetivo de entregarles educación y 
soporte económico, evitando así su mendicidad. Tam-
bién fue creadora de la sección chilena de la Organi-
zación Internacional para el Libro Infantil y Juvenil 
(International Board on Books for Young People, IBBY) 
(1964). Entre sus diversos reconocimientos destacan el 
ser mencionada en la lista de honor “Hans Christian 
Andersen” concedido por la IBBY en 1968 y el Premio 
Nacional de Literatura 1982.

Marcela Paz dio nacimiento a Papelucho hacia fines 
de la década de 19202, cuando recibió de su novio una 
agenda de regalo en la que decidió plasmar el diario de 
vida de un niño, reflejando el punto de vista de este, 
mientras enfrentaba la separación de sus padres, a la 
sazón que se discutía una Ley del Divorcio en nuestro 
país. Notablemente, este tema fue enfocado mediante 
un lenguaje propiamente infantil, con una prosa fresca 
y natural, (en palabras de la autora: “…. el tema era de 
grande, pero la voz era de un niño”). Por aquella épo-
ca, era inhabitual que hubiese en la literatura para la 
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infancia un espacio dedicado a la voz del niño propia-
mente tal.

Casi dos décadas después, un extracto del diario de 
Papelucho fue presentado por su autora al Concurso de 
Cuentos para Niños convocado por la Editorial Rapa 
Nui (1947), donde no obtuvo el primer lugar, sino que 
un premio de honor, no obstante, este fue publicado3. 
En aquella oportunidad, las ilustraciones fueron rea-
lizadas por la hermana de la autora, Yola, quién nos 
muestra un niño de pelo hirsuto, orejas grandes y con 
su característico diastema central (figura). El nombre 
Papelucho fue una derivación del apodo de su esposo 
José Luis Claro (“Pepe Lucho”).

Sobre el origen de algunos títulos de la colección 
sabemos que, a petición del Padre Hurtado, Marcela 
Paz elaboró Papelucho Detective (ca.1957) cuando el 
sacerdote le solicitó que reflejara la realidad de la mise-
ria que se vivía en las “poblaciones callampas”; del mis-
mo modo, Papelucho Misionero (1966) le fue pedido a 
la autora para la Revista Misiones de la Iglesia Católica 
pues “nadie la leía”. Para esto y necesitando saber más 
sobre África, la autora concurrió a una agencia de via-
jes con el fin de solicitar información, construyendo así 
la vida del personaje en dicho continente2.

La particular curiosidad de Papelucho se ve refleja-
da en el quinto título de la serie, “Papelucho en la clí-
nica” (Editorial del Pacífico, Santiago, 1959)4, cuando 
se conocen sus andanzas y experiencias como un “for-
tuito paciente”. En esta oportunidad, sufre la extirpa-
ción de su apéndice en forma equivocada al jugar a las 
“cambiaditas” con otro niño hospitalizado, resultando 
con una herida que le duele en forma “rabiosa”. Asi-
mismo, conoce a un anciano abandonado en la clí-
nica quién tiene “su pellejito tan pegado a la calavera, 
manos de raíces y sufre de magnesia”, y además capta 
la realidad del hospital en huelga pues este “no tiene 
un peso…. los remedios son caros, hay muchos enfermos 
y….. no paga el reajuste de sueldos”.

Según sus estudiosos1,5, Papelucho es un observa-
dor agudo, vivaz y reflexivo, pero que no entrega men-
sajes moralistas; es un niño rupturista pues “cuenta las 
cosas como las ve y no como le conviene al resto”, además 
de ser “un hombre que escribe un diario de vida”. Vive 
una infancia en la cual se entremezclan la realidad con 
la fantasía ostentando una gran imaginación e ingenui-
dad junto con un indudable sentido del humor, a la vez, 
que es irónico y crítico de los adultos como también de 
las diversas instituciones sociales y del poder. Nuestro 
protagonista es solidario (habitualmente regala su ropa 
o la de sus familiares), promotor de la justicia para los 
más desposeídos y sensible a los cambios de la sociedad 
de su tiempo, pero no le gustan los “hippies con su pinta 
inflamable”; es curioso y con una gran confianza en ex-
traños, lo que lo lleva a relacionarse con un variopinto 
grupo de personas, estando habitualmente acompaña-

do de niños pobres. No obstante, algunas de las sin-
gularidades de su carácter pueden ser vistas también 
como una forma de manifestar las vivencias de un niño 
solitario, con problemas de angustia que lo perturban 
y los que logra calmar, en parte, al escribir en su diario 
y quién reclama por una mala relación con sus padres, 
los cuales son siempre lejanos5.

La serie Papelucho, a pesar de mostrar sutiles in-
tentos de renovación de sus aventuras, conserva un 
lenguaje peculiar propio de su época lo que se ve re-
flejado en el uso de algunas palabras (“macanudo”, 
“patero”, “pituco”, “choriflai”)1, asimismo otras las usa 
en forma inadecuada (huellas vegetales, putrefacto por 
estupefacto) como también es creador de neologis-
mos (“tilimbre”, “ipso flatus”) y en ocasiones usa otros 
vocablos que en la actualidad serían absolutamente 
impensados (“chocolitos”). Por otra parte, también es 
notable apreciar como aspectos, hoy inadmisibles (cas-
tigo físico, abuso), eran parte de la vida cotidiana de 
esa infancia, (“Mamá estaba como loca y me dio dieci-
siete pellizcazos”3; “Se me corrían las lágrimas … nunca 
he sentido una cosa más larga que su furia”6; “la mamá 
sacó sus famosas pastillitas y nos metió una en cada boca 
y dos en la propia y de puro desvelados nos dormimos”7). 

Actualmente, estos exitosos libros se continúan 
editando y en el último lustro dos títulos se agregaron 
a la colección: “Adiós planeta, por Papelucho” (2017) y 
“Papelucho, Romelio y el castillo” (2017). De esta mane-
ra, Papelucho permanece como un clásico de nuestro 
canon literario y sigue siendo un entrañable y sempi-
terno niño, con una larga vida por delante. 

Figura. Portada de Pa-
pelucho/Marcela Paz. 
Primera edición. Rapa 
Nui, Santiago, 1947. 
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Sr. Editor;

Queremos felicitar a los autores del trabajo “Res-
puesta a la prueba de caminata de seis minutos en ni-
ños con riesgo cardiovascular”1, donde el propósito del 
trabajo fue establecer la relación entre la capacidad car-
diorrespiratoria (CCR), estimada a través de la prueba 
de caminata de seis minutos (PC6M) y el riesgo car-
diovascular (RCV) en niños con síndrome metabólico. 
La investigación analizó a 42 niños, edad 5 a 15 años, 
que asistieron a la Unidad de Cardiología Infantil del 
Hospital Carlos Van Buren entre los años 2015 y 2017. 
Los participantes fueron categorizados de acuerdo al 
puntaje de RCV de Alustiza (riesgo bajo: 0 a 6 pun-
tos; riesgo medio: 7 a 8 puntos y riesgo alto: 9 o más 
puntos). En relación a la conclusión del trabajo, los 
investigadores indicaron lo siguiente: “No se encuentra 
relación entre la capacidad cardiorrespiratoria y RCV. Se 
cuestiona la utilidad de la PC6M para valorar el RCV en 
la población de estudio”. 

Basándonos en la población de estudio abordada 
en el trabajo científico citado previamente, es que nos 
gustaría aportar información relevante sobre algunas 

limitaciones que presenta la PC6M en la estimación de 
la CCR.

La PC6M es una prueba de campo similar a la 
prueba de esfuerzo cardiorrespiratoria (PECR) que 
ha permitido a lo largo de los años clasificar la gra-
vedad de cuadros clínicos prediciendo la morbilidad 
y mortalidad en diversas poblaciones2,3; Sin embargo, 
tal como plantean los autores en su trabajo de investi-
gación esta herramienta no permite una exploración 
total de la CCR producto de que no considera facto-
res como la edad, sexo, altura y estado nutricional, 
además de otras limitantes como las comorbilida-
des, problemas musculoesquelético y función  cog-
nitiva, que pueden impactar sobre el rendimiento 
físico1. Los autores mencionan estas limitaciones en 
su trabajo e intentan explicar sus hallazgos en fun-
ción de tres ejes principales: CCR asociada al com-
portamiento lineal entre la carga de trabajo físico y 
la frecuencia cardiaca máxima (teórica y de trabajo); 
Factor cognitivo (motivación) plasmado en reportes 
de detenciones durante la PC6M; Estado de riesgo 
metabólico explorado por el Índice de Masa Corporal 
(IMC) y Escala de Alustiza1, mientras que la literatura 
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ha ajustado estas limitantes por medio del desarro-
llo de múltiples ecuaciones predictivas para la CCR 
evaluada a través del consumo máximo de oxígeno 
(VO2 máx) y consumo limitado por síntomas o VO2 
peak3,4,5. En este contexto, aun no existe un consenso 
respecto al criterio de CCR más adecuado a utilizar 
en niños con síndrome metabólico producto de que 
solo un número reducido de sujetos ha demostrado 
alcanzar la meseta definitoria de VO2 máx, mientras 

que el VO2 peak como medida alternativa ajustada en 
función del valor más alto de VO2 alcanzado en una 
PECR diseñada para llevar al sujeto a su límite de to-
lerancia, aún es objeto de exploración en pruebas de 
campo1,2,3,4,5. En base a esta evidencia consideramos 
necesaria la realización de nuevos modelos predicti-
vos dirigidos a explicar la totalidad de la CCR rela-
cionada al RCV en niños con síndrome metabólico 
sometidos a una PC6M.

Referencias

1. Ciudada D, Arellano E, Díaz P, et al. 
Respuesta a la prueba de caminata 
de seis minutos en niños con riesgo 
cardiovascular. Rev Chil Pediatr. 
2020;91(4):561-7.

2. Heresi GA, Dweik RA. Strengths and 
limitations of the six-minute-walk test: 
a model biomarker study in idiopathic 

pulmonary fibrosis. Am J Respir Crit Care 
Med. 2011;183(9):1122-4.

3. Vásquez-Gómez J, Castillo-Retamal M, 
Souza de Carvalho R, Faundez-Casanova 
C, De Paula Portes Junior M. Six-Minute 
Walk Test. Is It Possible to Predict 
Oxygen Consumption in People With 
Pathologies? A Bibliographic Review. 
MHS. 2019;16(1):1-3.

4. Cade WT, Bohnert KL, Reeds DN,  

et al. Peak oxygen uptake (VO2 peak) 
across childhood adolescence and  
Young adulthood in Barth syndrome: 
Data from cross-sectional and 
longitudinal studies. PLoSONE. 2018; 
13(5): e0197776.

5. Ross R, Murthy J, Wollak I, Jackson 
A. The six minute walk test accurately 
estimates mean peak oxygen uptake. BMC 
Pulm Med 2010; 10: e31.



281

Andes pediatr. 2022;93(2):281
DOI: 10.32641/andespediatr.v93i2.4276

CARTA AL EDITOR

Versión in press ID 4276

Respuesta carta al editor titulada: Prueba de caminata de seis minutos; 
limitaciones sobre su aplicación a niños con síndrome metabólico 

Response to the letter of editor entitled: Six-minute walk test; limitations on  
its application to children with metabolic syndrome

Daniel Ciudada

aKinesiólogo. Escuela de Kinesiología, Universidad de Valparaíso. Hospital Carlos Van Buren, Valparaíso, Chile.

Sr. Editor,

En relación al escrito: “Prueba de caminata de seis 
minutos; Limitaciones sobre su aplicación a niños con 
síndrome metabólico”. En breves líneas viene a refor-
zar la necesidad de considerar las limitaciones que tie-
ne la prueba de caminata de seis minutos al momento 

de evaluar niños con síndrome metabólico. En el cam-
po clínico existe la necesidad de valorar en forma eficaz 
a nuestros niños para asegurar su optimo tratamiento 
sin embargo no siempre la academia (teoría) conversa 
con la clínica o bien considerar los recursos que dispo-
nen los sistemas públicos de salud. Estamos muy agra-
decido de este espacio de conversación.

Correspondencia:
Daniel Ciudad 
daniel.ciudad@uv.cl

Como citar este artículo: Andes pediatr. 2022;93(2):281. DOI: 10.32641/andespediatr.v93i2.4276



282

Andes pediatr. 2022;93(2):282-283
DOI: 10.32641/andespediatr.v93i2.4279

CARTA AL EDITOR

Versión in press ID 4279

Brechas educacionales y urgencia de revinculación en niños, niñas y 
adolescentes chilenos a tres años de la pandemia COVID-19

Educational gaps and urgency of reconnection in chilean children and adolescents  
three years of the COVID-19 pandemic

Héctor Fuentes-Barría  a, Luis Soto Jara  b, Raúl Aguilera Eguía  c, Catalina González Wong  d

aEscuela de Odontología, Facultad de Odontología. Universidad Andres Bello. Concepción, Chile. 
bPedagogía en Educación Diferencial, Universidad San Sebastián. Concepción, Chile.
cDepartamento de Salud Pública, Facultad de Medicina, Carrera de Kinesiología. Universidad Católica de la Santísima Concepción.  
Concepción, Chile.
dAsociación Chilena de Seguridad. Santiago, Chile.

Sr. Editor,

Leímos el artículo de actualidad denominado “In-
fancia y COVID-19: Los efectos indirectos de la pande-
mia COVID-19 en el bienestar de niños, niñas y ado-
lescentes”1, donde los autores analizan los efectos del 
bienestar en niños, niñas y adolescentes (NNA) basado 
en el modelo ecológico poniendo énfasis sobre el tercer 
año de pandemia como oportunidad de protección y 
recuperación de espacios como colegios e institucio-
nes de enseñanza que dan respuesta a necesidades de 
salud, alimentación, e integración social. No obstante, 
con el objetivo de contribuir al debate nos permitimos 
complementar la información referente a la urgencia 
de revinculación en  NNA.

La X Encuesta Acceso y Usos de Internet, desarro-
llada por la Subsecretaría de Telecomunicaciones, re-
porta que el 12,6% de los 3.600 hogares encuestados 
a nivel nacional no cuentan con acceso a Tecnologías 
de Información y Comunicación (TIC), motivo por el 

cual los docentes debieron incorporar nuevas herra-
mientas educativas fuera de los instrumentos tradi-
cionales de evaluación y planificación para adentrarse 
en las TIC a distancia2. En este contexto, la educación 
chilena tradicionalmente ha observado brechas de des-
igualdad reflejadas en el Sistema de Medición de la Ca-
lidad de la Educación (SIMCE), cuya última versión 
mostró una diferencia de hasta 62 puntos entre los gru-
pos socioeconómicos altos y bajos en la prueba de lec-
tura2,3, mientras que el aprendizaje online ha implica-
do mayor exigencia estudiantil donde el 90% de los es-
colares de octavo básico no cuenta con las habilidades 
TIC suficientes para recopilar y manejar información 
de forma independiente en sus hogares según la prueba 
Internacional sobre Competencia Digital (ICILS, por 
sus siglas en inglés)4. En cuanto al panorama interna-
cional la Organización de las Naciones Unidas para la 
Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO, por sus 
siglas en inglés) proyecta que los estudiantes de prima-
ria pierden dos meses de aprendizaje por cada mes sin 
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clases presenciales, plasmando al 2025 un retraso de 
hasta 5 años en ausencia de una aceleración correctiva 
o recuperación5. Por esta razón, consideramos impor-
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tante educar sobre los beneficios de la educación para 
recuperar los espacios de protección y desarrollo a tres 
años de la pandemia COVID-19. 
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segunda publicación deberá tener una fotocopia, reimpresión o copia del original de la primera versión; b) la prioridad de la primera 
publicación es respetada por la segunda con un intervalo de por lo menos 2 semanas; c) el contenido de la segunda publicación es 
escrito para un grupo diferente de lectores, en otras palabras, no se trata de una simple traducción de la primera, de la cual, algunas 
veces, bastará una versión abreviada; d) la segunda versión refleja fielmente la información y las interpretaciones de la primaria; e) una 
nota al pie de la primera página de la segunda versión informa a los lectores y agencias de documentación que el trabajo fue editado y 
se está publicando para una audiencia o público en paralelo con la primera versión, empleando la misma información. La nota al pie de 
la primera página deberá dar suficiente y adecuada referencia de la primera versión; f) en el currículum vitae e informes de producción 
científica, los trabajos publicados en paralelo deben ser señalados de manera inequívoca.
 La publicación reiterada o duplicada no es aceptable y si los autores violan esta regla podrán ser sometidos a sanciones. Las entregas 
preliminares o publicaciones previas, esto es, la divulgación de información científica descrita en un trabajo que ha sido aceptado pero 
no publicado aún, en muchas revistas es considerada como violación a los derechos reservados. En casos excepcionales, y sólo con la 
aprobación del editor de la publicación primaria, podría aceptarse la entrega preliminar de información, por ejemplo, para prevenir a 
la población de un riesgo.

 3. Proceso de arbitraje. Andes Pediatrica en su proceso de arbitraje adhiere a los principios delineados  por The Council of Science 
Editors (CSE) que se encuentran disponibles en: http://www.councilscienceeditors.org/services/draft_approved.cfm. 
 Todo artículo enviado a la Revista Chilena de Pediatría es sometido a un proceso de arbitraje por pares, dos expertos en el tema 
abordado en la investigación, y por un tercer árbitro que evalúa el trabajo desde el punto de vista metodológico. 
 Los autores deberán completar formulario de posibles evaluadores, señalando los nombres y direcciones de correo actualizadas de 
especialistas en el tema de su manuscrito, chilenos(as) o extranjeros(as), que estimen mejor calificados(as) para actuar como árbitros 

Reglamento de Publicaciones
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de su manuscrito y con los cuales no tenga publicaciones conjuntas durante los últimos 5 años o relación de parentesco, profesional, 
comercial o tutor-estudiante. En caso de existir conflictos de interés entre los autores y determinados expertos nacionales o extranjeros, 
se debe adjuntar en este mismo formulario, indicando el nombre de las personas que no se desea participen en el proceso arbitral. Esta 
información será manejada en forma estrictamente confidencial. 

 4. Directrices para Publicaciones Científicas en Salud. Proyecto EQUATOR. EQUATOR Network es una iniciativa internacional 
cuyo objetivo es mejorar la confiabilidad y el valor de la bibliografía de investigación médica por medio de la promoción de prácticas 
claras y precisas para la presentación de informes de estudios de investigación. 
 Esta organización es dirigida por un grupo ejecutivo internacional que reúne a destacados expertos en metodología de investiga-
ción sanitaria, estadística, presentación de informes y trabajo editorial. Entre sus patrocinadores figura la Organización Panamericana 
de Salud, OPS, Oficina Regional de la Organización Mundial de la Salud, OMS.
 El año 2007 se fijaron 2 objetivos principales para los próximos cinco años: 1. Proporcionar recursos e instrucción para permitir 
la mejora de la presentación de informes de investigación en salud, y 2. Supervisar el progreso de las mejoras en la presentación de 
informes de investigación sanitaria.
 En su página de presentación www.equator-network.org/, traducida al español en http://www.espanol.equator-network.org/
home/, se encuentra el acceso a 3 áreas de contenidos, Directrices, Autores y Editores. En el área destinada a Autores se encuentra una 
extensa y detallada información sobre Recursos para autores, destinada a dar asistencia en la elaboración de  publicaciones de investiga-
ción de alta calidad, a través de las secciones de Planificación y realización de su investigación, Redacción de su Investigación, Escritores 
médicos/Recursos adicionales, y Consideraciones y directrices éticas.
 Andes Pediatrica recomienda encarecidamente a los autores de artículos de investigación biomédica revisar en detalle la importan-
te información que EQUATOR pone a su disposición, con el objetivo de optimizar la calidad de la publicación científica pediátrica en 
Chile.

ASPECTOS ESPECÍFICOS

Las contribuciones serán clasificadas de la siguiente forma:

1. EDITORIALES
 Las editoriales son ensayos breves que expresan los puntos de vista de los autores en un tema médico o de interés general pediátri-

co, como también en relación con un artículo de investigación o revisión publicado en el mismo ejemplar. Las editoriales ofrecen 
perspectivas sobre la forma en que el artículo se relaciona con otra información sobre el mismo tema. En general son solicitadas 
por el comité editorial de la revista a un autor o grupo de autores especialistas sobre el tema.

 Con relación a su contenido puede tratarse de un tema de actualidad, no necesariamente relacionado con el contenido de la revis-
ta; en otros casos presenta el punto de vista de la revista referente a un tema; también puede referirse a políticas editoriales y será 
firmado por los responsables de la editorial. La extensión máxima recomendable es de hasta cinco páginas de texto, contará con 
menos de diez referencias bibliográficas, sin utilizar cuadros o figuras y no incluye resumen.

2.  CASO CLÍNICO
 El reporte de Casos Clínicos tiene como objetivo educar e informar sobre aspectos específicos de una patología específica o sín-

drome no descrito previamente, presentar un Caso Clínico conocido pero de escasa frecuencia, o informar de procedimientos 
diagnósticos o terapéuticos poco conocidos o de reciente conocimiento.

 Su estructura debe ser similar a la de un Artículo Original, reemplazando las secciones “Paciente y Método” y “Resultados” por 
“Caso Clínico”. El resumen debe ser estructurado con un máximo de 250 palabras y el manuscrito debe contener una Introduc-
ción, Objetivo de su presentación, Caso Clínico detallado, Discusión y Conclusiones de los Autores al respecto de lo presentado. 
El número máximo de palabras del manuscrito es de 2000 palabras y el número de referencias debe ser de un mínimo de 7 y de un 
máximo de 25.

3.  ARTÍCULO ORIGINAL
 Los Artículos Originales reportan el resultado de los estudios de investigación en Ciencias Básicas o Clínicos. Debe contener infor-

mación suficiente y disponible para que los lectores puedan evaluar los resultados obtenidos, repetir los experimentos presentados, 
y evaluar los procedimientos intelectuales que contiene el artículo. Este tipo de artículo debe ser altamente estructurado, contener 
un Título, un Resumen, una Introducción, Pacientes (Material) y Métodos, Resultados, Discusión y Conclusiones. No se aceptarán 
manuscritos que no cumplan con esta estructura, la cual debe igualmente ser aplicada en el Resumen en idioma castellano e inglés. 
El número máximo de palabras de manuscrito es de 3500 palabras.

 Las secciones del manuscrito deben estructurarse como sigue:

3.1 Página del título
 En la lista de autores señalar en números sucesivos su filiación institucional, profesión y especialidad.

3.2 Resumen
 La segunda página debe contener: a) Un resumen de no más de 250 palabras, que describa los propósitos del estudio, los pacientes 

y método aplicado, los resultados principales en forma cuantitativa cuando corresponda y las conclusiones más importantes (no 
emplee abreviaturas no estandarizadas). b) Un resumen en inglés con no más de 250 palabras, con las mismas características que 
el anterior. El resumen debe ser estructurado de acuerdo a las secciones que componen el artículo, esto es, objetivo, pacientes y 
método, resultados y conclusiones en forma explícita y esquemática. Debe incluir al menos cuatro (4) palabras claves incluidas en 
Mesh (https://meshb.nlm.nih.gov/search).
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3.3 Introducción
 Resuma la racionalidad del estudio u observación y exprese claramente el propósito del artículo. Cuando sea pertinente a su es-

tudio, haga explícita la hipótesis cuya validez pretenda analizar. No revise extensamente el tema y cite solamente las referencias 
bibliográficas que sean estrictamente pertinentes. Finalice esta sección con el Objetivo del trabajo.

3.4 Pacientes y Método 
 Describa claramente la selección de sujetos en estudio. Identifique los métodos, instrumentos, y procedimientos empleados, con 

la precisión necesaria para permitir a otros observadores reproducir sus resultados. Cuando se trata de métodos establecidos y de 
uso frecuente limítese a nombrarlos y cite las referencias respectivas. Cuando los métodos ya han sido publicados pero no son 
bien conocidos, proporcione las referencias y agregue una breve descripción. Cuando los métodos son nuevos o aplicó modifica-
ciones a métodos establecidos, descríbalos con precisión, justifique su empleo y enuncie sus limitaciones. Cuando se efectuaron 
experimentos en seres humanos, indique si los procedimientos satisfacen normas éticas establecidas de antemano, revisadas por 
un comité “ad hoc” de la institución en que se efectuó el estudio, o concordantes con la Declaración de Helsinki (1975 y revisada 
en 1983) y en el caso de trasplante renal la Declaración of Estambul (publicada en Kidney Int 2008,74;7). Si la investigación pre-
sentada ha requerido un Consentimiento Informado, se debe agregar al artículo una copia de éste junto a la carta-aceptación del 
Comité de Ética correspondiente. Incluya cualquier Comité de Ética Institucional o de Cuidado Animal que garantice el diseño 
experimental y bienestar animal, en caso de experimentación con animales. Identifique todos los fármacos y compuestos químicos 
empleados con su nombre genérico, dosis y vías de administración. Cuando sea conveniente, identifique a los pacientes mediante 
números correlativos, pero no use sus iniciales, ni los números de fichas clínicas de su hospital. Indique el número de sujetos, de 
observaciones, cálculo del tamaño muestral, los métodos estadísticos empleados y el nivel de significación estadística utilizado.

3.5 Resultados
 Presente sus resultados con una secuencia lógica. Esta secuencia debe aparecer concordante en el texto, las tablas y figuras. Los 

datos se pueden mostrar en tablas o figuras, pero no simultáneamente en ambas. No repita en el texto la descripción de todos 
los datos que se presentan en una tabla o figura, destaque o resuma en el texto sólo las observaciones importantes. No mezcle la 
presentación de los resultados con su discusión

3.6 Discusión 
 Discuta y destaque los aspectos nuevos e importantes que aporta su trabajo y las conclusiones que usted propone a partir de ellos. 

No repita los datos que aparecen en Resultados. Haga explícitas en la Discusión las implicaciones de sus hallazgos y sus limita-
ciones, y relacione estas observaciones con otros estudios relevantes identificándolos mediante las citas bibliográficas respectivas. 
Conecte sus conclusiones con los objetivos del estudio que señaló en la Introducción, pero evite proponer conclusiones que no 
están sólidamente respaldadas por sus hallazgos, así como apoyarse en otros trabajos que aún no están terminados. Proponga 
nuevas hipótesis cuando le parezca adecuado, pero identifíquelas claramente como tales. Cuando sea apropiado, proponga reco-
mendaciones. Finalice esta sección con las Conclusiones que los autores extraen de la experiencia presentada.

3.7 Agradecimientos
 Exprese su reconocimiento sólo a personas e instituciones que hicieron contribuciones sustantivas a su trabajo. Los autores son 

responsables por la mención de personas o instituciones a quienes los lectores podrían asignar responsabilidad o apoyo de los 
resultados del trabajo y sus conclusiones.

3.8 Referencias
 Se recomienda incluir referencias nacionales cuando sea posible, numere las citas bibliográficas en el orden en que las menciona 

por primera vez en el texto, y considere un máximo de 40 citas. Identifique las referencias en el texto mediante numerales arábi-
gos, colocados entre paréntesis al final de la frase o párrafo en que se las alude. Las referencias que sean citadas únicamente en las 
tablas o en las leyendas de las figuras, deben numerarse en la secuencia que corresponda a la primera vez que se cita en el texto la 
tabla o figura en particular. Los nombres de las revistas deben abreviarse según el estilo usado en el Index Medicus. No incluya 
como referencias a “observaciones no publicadas” ni a “comunicaciones personales”, las que pueden insertarse entre paréntesis en 
el texto. Puede incluir trabajos que están oficialmente aceptados por una revista y en trámite de publicación; en este caso indique 
la referencia completa, agregando a continuación del nombre abreviado de la revista, entre paréntesis, la expresión “en prensa”. 
Los trabajos que han sido enviados a publicación pero todavía no han sido oficialmente aceptados, no deben colocarse entre las 
referencias, sino que pueden ser citados en el texto, entre paréntesis, como “observaciones no publicadas”. El orden en la anotación 
de cada referencia debe ser el siguiente:

a) Artículos en revistas: Apellido e inicial del nombre del o de los autores. Mencione todos los autores cuando sean seis o menos; si son 
siete o más, mencione sólo los tres primeros y agregue et al. Limite la puntuación a comas que separen los autores entre sí. Sigue el 
título completo del artículo, en su idioma original. Luego, el nombre de la revista en que apareció, abreviado de acuerdo a la no-
menclatura internacional (Index Medicus), año de publicación, volumen de la revista, página inicial y final del artículo. Ejemplo: 16. 
Guzmán S., Nervi F., Llanos O. et al. Impaired liquid clearence in patients with previous acute pancreatitis. Gut. 1985;26:888-91

b) Capítulos en libros: Ejemplo: 18. Croxatto H.: Prostaglandinas. Funciones endocrinas del riñón. En: Pumarino E. ed. Endocrinolo-
gía y Metabolismo, Santiago: Editorial Andrés Bello, 1984; 823-40.

 Para otros tipos de publicaciones, atenerse a los ejemplos dados en Rev Chil Pediatr 1999;70:145-161.

c) Formato Documento Electrónico (ISO)
 JINGUITUD A., Adriana y VILLA, Hugo. ¿Es frecuente la deshidratación hipernatrémica como causa de readmisión hospitalaria 

en recién nacidos?  Rev Chil Pediatr. 2005,76:471-8; http://www.scielo.cl/, última visita 03-01-2010.

3.9 Tablas
 Presente cada tabla en hoja aparte según se indica en la sección correspondiente del sistema OJS. Numere las tablas en orden con-

secutivo y coloque un título breve encabezando cada tabla. Sobre cada columna coloque un encabezamiento corto o abreviado. 
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Separe con líneas horizontales solamente los encabezamientos de las columnas y los títulos generales; en cambio, las columnas de 
datos deben separarse por espacios y no por líneas. Cuando se requieran notas aclaratorias, agréguelas al pie de la tabla y no en el 
encabezamiento. Use notas aclaratorias al pie de la tabla para todas las abreviaturas no estándar que figuran en ella. Cite cada tabla 
en orden consecutivo en el texto del trabajo.

3.10 Figuras 
 Denomine figuras a cualquier tipo de ilustración que no sea tabla (gráficos, radiografías, electrocardiogramas, ecografías, etc.). 

No envíe reproducciones fotográficas, incluya las imágenes y tablas en el formato electrónico como archivo JPG o TIFF, siempre 
con una resolución mínima de 300 dpi. Las letras, números y símbolos deben verse claros y nítidos en toda la superficie de la fo-
tografía; y tener un tamaño suficiente como para seguir siendo legibles cuando la figura se reduzca de tamaño en la publicación. 
Los símbolos, flechas o letras empleadas para identificar imágenes en las fotografías de preparaciones microscópicas, deben tener 
tamaño y contraste suficiente para ser distinguidos de su entorno. Cite cada figura en el texto en orden consecutivo. Si una figura es 
reproducción de material ya publicado, indique su fuente de origen y obtenga permiso escrito del autor o editor para reproducirla 
en su trabajo. La publicación de ilustraciones en color debe ser consultada con la Dirección de la revista y será de costo del autor. 
La suma total de figuras y tablas no debe exceder la cantidad de 5.

3.11 Unidades de medida
 Emplee las unidades correspondientes al sistema métrico decimal (Annals of Internal Medicine 1979;90:98-9). Recuerde que en 

español las cifras decimales deben ser separadas con coma y por convención los miles y los múltiplos de mil se indican con un 
espacio en lugar de punto.

3.12 Apartados
 Deben ser solicitados por escrito, después de recibir la comunicación oficial de aceptación y programación definitiva del trabajo. 

Su costo debe ser cancelado por el autor directamente en la imprenta.

3.13 Autores
 En la nómina de autores sólo deben figurar las personas que hubiesen participado de manera suficiente en el trabajo, y, por lo tan-

to, pueden ser hechas públicamente responsables de su contenido. La autoría debe limitarse a quienes contribuyen efectivamente 
en el estudio: a) Diseño del estudio; b) Recolección de datos y/o pacientes; c) Análisis de Resultados; d) Redacción del manuscrito; 
e) Evaluación estadística. 

 Otros (especificar). Señalar la contribución de cada autor según se detalla en la Carta Compromiso.
 Los autores deben ser profesionales correctamente identificados con su nombre, apellido e inicial del segundo apellido; especia-

lidad, subespecialidad e Institución a la que pertenece. En el caso de estudiantes de pregrado, pueden participar como autores, 
excluyendo específicamente la calidad de autor de contacto. 

 Identificar al autor con nombre, inicial del segundo nombre (opcional) y primer apellido. Si el autor tiene un identificador OR-
CID, se ruega incluirlo en su identificación para efectos de normalización en los motores de búsqueda.

3.14 Reconocimiento de contribuciones que no alcanzan autoría
 En un lugar apropiado en el artículo (en la página del título, como nota al pie de la página o apéndice del texto según los requisitos 

de cada revista) deberán especificarse una o más declaraciones: a) contribuciones reconocidas que no justifican autoría; b) reco-
nocimiento de ayuda técnica; c) reconocimientos de apoyo material y financiero, y d) relaciones financieras que pueden constituir 
conflicto de interés. El apoyo financiero o material de cualquier fuente deberá especificarse. Si el trabajo es aceptado también se 
debe incluir otras relaciones financieras que signifiquen conflicto de intereses, pero inicialmente éstas deberán ser señaladas en la 
carta adjunta.

4.  ACTUALIDADES
 Este tipo de artículo en general es solicitado por el Comité Editorial de la Revista. Es escrito por expertos reconocidos en el tema, y 

contiene una visión general del problema, los aspectos más recientemente descritos, la experiencia personal del (de los) Autor (es), 
y una propuesta sobre el futuro del conocimiento sobre el tema tratado, desde un punto de vista clínico y/o experimental.

5.  ARTÍCULOS DE REVISIÓN 
 Los artículos de revisión resumen y analizan la información disponible sobre un tema específico basado en una búsqueda cuida-

dosa de la literatura médica. Debido a que los resultados de los estudios individuales de investigación pueden verse afectados por 
muchos factores, combinar los resultados de diferentes estudios sobre el mismo tema pueden ser de utilidad para llegar a conclu-
siones acerca de la evidencia científica para la prevención, diagnóstico o tratamiento de una enfermedad específica.

 Entre sus características deben incluir un Resumen estructurado que contenga los principales aspectos examinados (límite 250 
palabras), describir las fuentes de las cuales los autores han extraído la información, y describir la metodología empleada para la 
búsqueda y selección de los artículos en que basan la revisión. El número máximo de palabras es de 3500 y el máximo de citas 
bibliográficas es de 50

6.  CARTAS AL EDITOR
 Las cartas al editor ofrecen una manera para que los lectores de la revista expresen sus comentarios, preguntas o críticas sobre 

artículos publicados. Los reportes de investigación breves y reportes de casos también pueden ser publicados como cartas al editor. 
Esta sección habitualmente ocupa páginas numeradas de la revista, por lo cual dichas comunicaciones son registradas en los índi-
ces bibliográficos y pueden ser utilizadas, en caso necesario, como referencias bibliográficas. Su extensión no debe ser mayor a 2 
páginas, 1 figura o tabla, no contener más de cinco referencias y debe incluir un título o encabezado que permita su identificación.
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ENVÍO DE ARTÍCULO PARA PUBLICACIÓN

Carta Compromiso

De acuerdo al Reglamento de Publicaciones de Andes Pediatrica/Revista Chilena de Pediatría, envío a usted 
el artículo titulado:

para ser considerado para su publicación en esa Revista científica, señalando lo siguiente:

1. Es un artículo original, con temas de investigación clínica o experimental, salud pública, medicina social 
o bioética, que cumple íntegramente con los REQUISITOS UNIFORMES PARA LAS PUBLICACIONES 
ENVIADAS A REVISTAS BIOMÉDICAS del Comité Internacional de Editores de Revistas Médicas, 
reproducidas en detalle en la Revista Chilena de Pediatría, 1999; vol. 70 (2):145-61.

2.  Es un artículo inédito, que no ha sido enviado a revisión y no se encuentra publicado, parcial ni total-
mente, en ninguna otra revista científica nacional o extranjera.

3. No existen compromisos ni obligaciones financieras con organismo estatal o privado de ningún tipo 
que puedan afectar el contenido, los resultados y las conclusiones de la presente publicación. En caso de 
existir fuentes de financiamiento o compromisos financieros de alguna índole, estas se detallan en carta 
adjunta.

4. Señale su contribución al trabajo presentado, identificando con la letra correspondiente junto a su nom-
bre para las siguientes categorías: a. Diseño del estudio. b. Recolección de datos y/o pacientes.

c. Análisis de Resultados. d. Redacción del manuscrito. e. Evaluación estadística. f. Otros (especificar).

Nombre y firma de los autores que certifican la aprobación final al trabajo. Indicar autor responsable y 
dirección para correspondencia, indicando expresamente si acepta que su correo electrónico sea mencio-
nado en la publicación:

Nombre y Apellidos Contribución Firma autor 
  (complete según punto 4)

 

Dirección autor responsable: 

Teléfono:    Correo electrónico: 

Confidencial: Señale en esta área los eventuales conflictos de intereses en relación a posibles árbitros del 
presente trabajo:

1) 

2) 

3) 



289

REGLAMENTO DE PUBLICACIONES

TABLA RESUMEN REVISIÓN EDITORIAL
EDITORIAL REVIEW SUMMARY TABLE

DECLARADO NO CORRESPONDE

Declared Not Applicable

COMITÉ DE ÉTICA

Ethics Approval

FINANCIAMIENTO

Financial Disclosure

CONFLICTO DE INTERÉS

Conflict of Interest 

ESTUDIOS ANIMALES

Animal Care Committee

Nombre artículo:  
(Article Title)

Nombre y firma del autor de correspondencia:  
(Name and signature corresponding author)

Instrucciones para completar la tabla por parte de los autores:

Cada Autor responsable (Corresponding author) debe completar la tabla, seleccionando las siguientes opciones 
para cada fila:

FILA 1. COMITÉ DE ÉTICA

a. Declarado/Declared. Se adjunta carta de aprobación por Comité de Ética local, regional o Institucional (obli-
gatorio en toda investigación que involucre a seres humanos). La carta de aprobación debe hacer mención 
específica a la existencia de Consentimiento/Asentimiento informado.

 En los casos que el manuscrito considere fotografías de pacientes, se requiere el envío de la carta-autorización 
al respecto por parte de los padres o tutores de los pacientes.

b. No corresponde/Not applicable. El estudio no requiere aprobación por Comité de Ética.

FILA 2. FINANCIAMIENTO

a. Declarado/Declared. Todas las fuentes de financiamiento han sido declaradas en la página principal del ma-
nuscrito.

b. No corresponde/Not applicable. El estudio no cuenta con financiamiento por parte de ninguna compañía o 
empresa, así como tampoco con fondos concursables.

FILA 3. CONFLICTO DE INTERÉS

a. Declarado/Declared. Se han declarado en detalle los conflictos de interés de carácter económico, contractual, 
ético u otro, en la página principal del manuscrito.

b. No corresponde/Not applicable. No existen conflicto de interés en este manuscrito de carácter económico, 
contractual, ético u otro.

FILA 4. ESTUDIOS ANIMALES

a. Declarado/Declared. Se adjunta carta de aprobación para la experimentación con animales de parte del Comi-
té de Ética local, regional o institucional.

b. No corresponde/Not aplicable. No existen experimentos en animales en este manuscrito.
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ABREVIATURAS PARA UNIDADES DE MEDIDA

La siguiente lista indica las abreviaturas o símbolos de uso internacional que representan las unidades de medidas 
empleadas con mayor frecuencia en los trabajos publicados por la revista. Los autores deben utilizar estas abre-
viaturas o símbolos en el texto, tablas y figuras de los trabajos que envían a la Revista Chilena de Pediatría para su 
publicación.

TERMINOLOGÍA Abreviatura o símbolo correcto Abreviaturas alternativas que no 
deben usarse (incorrectas)

cuentas por minuto cpm CPM

cuentas por segundo cps CPS

curie Ci

grados celsius °C

desintegraciones por minuto dpm DPM

desintegraciones por segundo dps DPS

equivalente Eq

gramo g gr

hora h hr

unidad internacional IU

kilogramo kg Kg

litro l Lt

metro m mt

minuto min

molar M

mole mol

osmol osmol

revoluciones por minuto rpm RPM

segundo s seg

kilo–(prefijo) k

deci–(prefijo) d

centi–(prefijo) c

mili–(prefijo) ml

micro–(prefijo) µ

nano–(prefijo) n

pico–(prefijo) p

promedio (término estadístico) x

no significativo (estadístico) NS

número de observaciones (estadístico) n Nº

probabilidad (estadístico) p P

Nótese que a ninguna abreviatura o símbolo se le agrega “s” para indicar plural.
Una lista más completa de abreviaturas o símbolos de uso común en biología y medicina aparece publicada en 
Annals of Internal Medicine 1979; 90: 98-99.
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1. International Committee of Medical Journal Editors. Uniform requirements for manuscripts submitted to bio-
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