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Dilema entre lo económico, lo terapéutico,  
lo recreacional o la drogadicción con el consumo  
del cannabis en los jóvenes de edad escolar

Dilemma between the economic, the therapeutic,  
the recreational or the drug addiction with the consumption  
of cannabis in young people of school age

Edilbert Almanza-Mezaa,b, José Sequeda-Monterrosab, Edilber Almanza-Vasqueza,b

aGrupo de Investigación Ondas. Cartagena de Indias. Colombia.
bUniversidad de Cartagena. Cartagena de Indias. Colombia. 

EDITORIAL

La marihuana proviene de la planta “Cannabis Sa-
tiva” que produce más de 100 canabinoides que actúan 
sobre receptores endocannabinoides (CB1, CB2), ac-
tuando el CB1 en el sistema nervioso central y el recep-
tor CB2 en células del sistema inmune. La función del 
CB1 es controlar el stress y regularizar las emociones 
de placer (risa, llanto, tristeza, felicidad)., de los cuales 
el delta-9-tetrahydrocannabinol (THC) es quien ayuda 
a relajar el stress y aumentar las emociones placenteras. 

Según la Comisión Interamericana para el Control 
del Abuso de Drogas y la OEA, sobre el consumo de 
drogas en las Américas 2019, Chile tiene la mayor pre-
valencia con el 14,5%, seguido de Canadá y los Estados 
Unidos con el 14%. Entre los estudiantes de bachille-
ratos la prevalencia más alta está en Chile y los Estados 
Unidos con el 20%, seguido de Canadá, Argentina, Co-
lombia y México con registros entre el 10% y el 15%. 
Los estudiantes de colegios públicos y privados consu-
men por igual, no existiendo diferencia de consumo de 
marihuana por sexo, lo que dice que todas las personas 
son vulnerables al consumo y a sus consecuencias. Esto 
confirma que el consumo de marihuana se convirtió en 
un problema de salud pública, donde existen debilida-

des en la prestación de programas de promoción y pre-
vención sobre la drogadicción. Sin embargo, los paí-
ses de Latinoamérica están legalizando la producción, 
venta y consumo con fines recreativos o terapéuticos 
de la marihuana. En Colombia, la ley 1787 de 2016 
permite el uso de cannabis medicinal y recreacional 
regularizando su producción y venta. En cuanto a lo 
económico se espera que para el 2025 que genere más 
de 150.000 empleos nuevos y ventas por encima de los 
250.000 millones de dólares, y no se habla del gasto en 
salud publica dedicado a la drogadicción.

La Suprema Corte Constitucional declaro inexequi-
bles a partes de los artículos 33 y 140 del Código de Po-
licía que prohibían el consumo de sustancias sicoactivas 
como la marihuana y de alcohol en espacios públicos 
y cerca de los establecimientos educativos. Los magis-
trados concluyeron que dicha medida restrictiva viola 
el libre desarrollo de la personalidad. Se infiere que si el 
niño quiere atentar contra su salud puede hacerlo.

Se piensa que el consumo de la marihuana es ino-
cuo, y permitido por el libre desarrollo de la persona-
lidad. Pero importante preguntar ¿cuáles son las con-
secuencias para los niños y adolescentes que consumen 

Andes pediatr. 2022;93(3):297-299
DOI: 10.32641/andespediatr.v93i3.4286
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esta sustancia?, ¿qué es más importante, el negocio ren-
table o la salud de los jóvenes?, ¿cuándo la persona se 
vuelve adicta, el costo en tratamiento y rehabilitación 
es justificado por el libre desarrollo de la personalidad?, 
¿las personas que consumen marihuana por recreación 
son conscientes del daño que puede causar el consumo 
a su organismo o a la sociedad? Si bien es cierto que el 
libre desarrollo de la personalidad y autonomía permi-
te el uso de la marihuana con fines recreativos, las per-
sonas que lo hacen deben asumir las consecuencias al 
cometer delitos y no refugiarse en que son enfermos ya 
que las sustancias psicoactivas de la marihuana están 
asociadas a problemas de funciones cognitivas y moto-
ras, aumentando el olvido, la ansiedad y la depresión, 
bajando la concentración, alterando la personalidad y 
distorsionando la realidad. 

La utilidad terapéutica del cannabis no requiere el 
consumo de la planta como tal, sino de los diferentes 
componentes de la misma, mientras que la recreativa 
se hace inhalando el humo del triturado de la parte 
física de la planta. Cuando el cuerpo recibe THC por 
alguna vía externa, el organismo reduce su propia pro-
ducción de receptores, teniendo como consecuencia la 
necesidad de suplir lo faltante para alcanzar el placer 
por medios externos, por eso las personas necesitan 
consumir cada vez más marihuana llegando a la adic-
ción. La sociedad debe prepararse para el problema de 
adicción a los cannabinoides y plantear estrategias para 
prevenir el consumo en niños y adolescentes, ya que el 
consumo de marihuana en la adolescencia es la puerta 
de entrada a otras drogas e influye en múltiples con-
ductas adictivas en la edad adulta1. 

Una persona que, por el libre desarrollo de la per-
sonalidad consume marihuana con fines recreativos, 
corre el riesgo de que no pueda controlar sus impulsos, 
presentar comportamientos poco sociales (aislarse, 
violencia y agresión), inseguridad, ansiedad, timidez e 
impulsividad y el desmejoramiento del estilo de vida 
comenzando por no asearse, o no asistir a las labores 
cotidianas ni estudiar. 

Datos científicos avalan la utilización del cannabis 
y sus derivados como una alternativa terapéutica bajo 
criterios médicos, midiendo la relación entre el riesgo 
y beneficios para cada paciente al margen de prejui-
cios relacionados con el consumo recreacional de esta 
sustancia. Entre las aplicaciones terapéuticas de la ma-
rihuana están el alivio del dolor con preparaciones que 
contienen cannabis para bloquear o inhibir la transmi-
sión del impulso nervioso activando los receptores CB1 
a nivel del cerebro, la médula espinal y las neuronas. El 
uso THC controlado puede incrementar el apetito por 
tanto aumentar el peso, puede servir como antieméti-
co, antiespástico y para el tratamiento del glaucoma. 

Fumar marihuana puede causar deterioro de la me-
moria a corto plazo, la disminución de juzgar y de la 

sensatez, descontrol del ritmo cardiaco y dilatación de 
los vasos sanguíneos de los ojos, sequedad en la boca, 
debilidad muscular, ansiedad, paranoia e insomnio, 
alteración de la coordinación motora, sufrir de tos e 
inflamación de los bronquios, mala atención y bajo 
rendimiento escolar y mayor probabilidad de abando-
no del sistema educativo, entre otras. 

Existen evidencias científicas que muestran asocia-
ción entre el consumo de marihuana con bajos logros 
académicos. “Los estudiantes que fuman marihuana 
tienen resultados académicos más bajos que los estu-
diantes que no fuman”2; “Los efectos negativos de la 
marihuana en la atención, la memoria y el aprendiza-
je pueden durar días o semanas” 3; “Un consumo bajo 
de marihuana produce anomalías en la formación del 
cerebro generando disminución de las habilidades de 
aprendizaje, presencia de mal humor e indecisión res-
pecto al cómo actuar”; “El consumo de marihuana dis-
minuye las fibras de conexión del cerebro”4; “Fumar 
marihuana antes de los 20 años conlleva una dismi-
nución de hasta un 80% de las fibras que conectan el 
precuneus con el hipocampo impidiendo la formación 
de nuevos recuerdos y la buena orientación espacial”5; 
El consumo de marihuana por personas con vulnera-
bilidad genética influye directamente en el desarrollo 
de psicosis. “El riesgo de que una persona sufra de un 
ataque al corazón durante la primera hora después de 
haber fumado marihuana es casi 5 veces más alto que 
el riesgo usual”6; “Las imágenes cerebrales (Neuros-
pect) de niños escolares consumidores de marihuana 
presentan anormalidad en la zona relacionada con la 
motivación, planificación e iniciativa, procesamiento 
de la información”7;  “El consumo de sustancias psi-
coactivas se ha complejizado en cuanto a las formas y 
tipos de consumo, agudizando sus efectos en la salud y 
en el desarrollo integral de la población”8.

Los Estados necesitan impactar en el mercado y 
tráfico ilegal de marihuana para reducir la disponibi-
lidad y controlar el consumo en personas menores de 
edad. Los beneficios económicos se deben calcular en 
los aportes al PIB y el gasto en la rehabilitación de los 
jóvenes adictos y sus ingresos a los hospitales y clínicas, 
el sufrimiento de los familiares y la sociedad por las 
acciones de un adicto y en policías para mantener el 
control legal y salud pública. 

Es un dilema el beneficio de la legalización y regu-
lación del uso recreativo de la marihuana con el daño 
que causa la adicción a ella a la sociedad. Los estados 
deben establecer estrategias para la reducción de la dis-
ponibilidad y consumo para reducir el número de con-
sumidores y el tratamiento a las adicciones. 
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Resumen

El método más utilizado para iniciar la alimentación complementaria es el dirigido por los padres con 
alimentos en consistencia papilla; sin embargo, en los últimos años, el Baby-Led Weaning (BLW) ha 
ido posicionándose como un nuevo método de elección, en el cual es el bebé quien guía el proceso 
de alimentación. BLW presenta beneficios reconocidos principalmente por las madres que imple-
mentan el método, entre los que destacan la integración del bebé a las comidas familiares, mayor 
autonomía y menor selectividad alimentaria. Por otra parte, los profesionales de la salud, a pesar de 
reconocer las ventajas, suelen mostrarse un poco más reticentes a recomendar el método, refiriendo 
preocupación por un posible déficit del consumo de energía y algunos nutrientes, riesgo de asfixia, y 
retraso del crecimiento. Sin embargo, los resultados entre los estudios son dispares, y la evidencia que 
respalda tanto los beneficios como los riesgos debe ser analizada en una mayor cantidad de estudios. 
El objetivo de esta actualización es conocer en profundidad el BLW como método introductorio de la 
alimentación complementaria, así como los beneficios y riesgos definidos en los estudios analizados.

¿Qué se sabe del tema que trata este estudio?

El BLW (alimentación guiada por el bebe), es una técnica de ali-
mentación complementaria que se puede implementar desde los 6 
meses de edad, en la cual el lactante consume los alimentos utilizan-
do sus propias manos o dedos (índice y pulgar), autodeterminando 
la cantidad a consumir, en base a los alimentos ofertados por un 
adulto.

¿Qué aporta este estudio a lo ya conocido?

Este artículo ofrece una actualización de esta técnica de alimenta-
ción, focalizándose en su definición, requisitos de implementación, 
potenciales riesgos y beneficios reportados en investigaciones, ade-
más de indagar en la técnica BLISS y las principales diferencias con 
el BLW, posicionando ambas técnicas se como una alternativa via-
ble de alimentación complementaria en lactantes.
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Abstract

The most used method for starting complementary feeding is the parents-led weaning with foods 
of puree consistency; however, in recent years, the Baby-Led Weaning (BLW) has been positioning 
itself as a new method of choice, in which the baby guides the feeding process. The BLW presents 
benefits recognized mainly by mothers who implement the method, among which are the integration 
of the baby into family meals, greater autonomy, and less food selectivity. On the other hand, health 
professionals, despite recognizing its advantages, tend to be a little more reluctant to recommend the 
method, expressing concern about a possible deficit in energy and nutrients intake, risk of choking, 
and delayed growth. However, the results between studies are mixed, and the evidence supporting 
both benefits and risks needs to be analyzed in more studies. The objective of this update is to know 
in depth the BLW as a method of introducing complementary feeding, as well as the benefits and risks 
defined in the studies analyzed.

Nutrición Infantil - V. Fuentes Alfaro et al

Introducción

Agrupaciones como la Organización Mundial de 
la Salud (OMS) y la Asociación Española de Pediatría 
(AEP) abogan por que la leche materna sea el único 
alimento ingerido hasta los 6 meses de vida de los lac-
tantes1,2. Luego de este periodo el organismo tiene la 
maduración necesaria para iniciar la alimentación 
complementaria (AC) con el objetivo de cubrir reque-
rimientos nutricionales y estimular el desarrollo neu-
rológico y motor1,3,4. 

La AC se considera un proceso por el cual se ofre-
cen alimentos distintos a la leche materna o fórmulas 
lácteas como complemento y no como sustitución de 
éstas3,5. Los alimentos a ofrecer dependerán de la cul-
tura, situación socioeconómica, religión y condiciones 
geográficas en la cual está inserta la familia del lactante.

La consistencia recomendada en las guías chilenas 
de alimentación del niño menor de 2 años, para iniciar 
la AC por el método tradicional es el de una papilla 
suave, sin grumos, ni trozos de fibra, la cual va evolu-
cionando de acuerdo a la erupción dentaria5. Alrede-
dor de los 8-9 meses con la erupción de los incisivos 
se recomienda la consistencia de un puré más grueso, 
para luego con la aparición de los molares (cerca del 
año de edad) evolucionar a un puré molido con el te-
nedor.

Sobre la edad de inicio la alimentación con las ma-
nos las recomendaciones son dispares, según la OMS a 
partir de los 8 meses en conjunto con las papillas, en el 
Reino Unido por ejemplo, desde el comienzo de la AC 
y en Nueva Zelanda a partir de los 7 meses6. 

La evidencia respalda que la forma en que se ali-
menta a los lactantes puede impactar en los comporta-
mientos relacionados con los alimentos, como la irrita-
bilidad, la sensibilidad a los alimentos y la capacidad de 
respuesta a la saciedad, en este sentido la alimentación 

receptiva se ha establecido como un método de prefe-
rencia, con impactos positivos en los comportamien-
tos alimentarios y la ingesta dietética7,8. En la alimenta-
ción perceptiva, el niño lidera el proceso, mientras que 
los padres tienen la responsabilidad sobre qué, cuándo 
y dónde se alimenta; absteniéndose de presionar, res-
tringir abiertamente o recompensar con comida, estos 
principios son los que fundamentan el BLW, ya que 
existe respeto por las señales de hambre y saciedad del 
lactante, promoviendo así la autorregulación de la in-
gesta alimentaria7.

Durante los últimos años se ha propuesto un méto-
do alternativo de introducción de la alimentación sóli-
da llamado Baby-Led Weaning (BLW) o alimentación 
guiada por el bebé, que ha sido seguido por un número 
creciente de familias6.

El BLW permite que los lactantes puedan alimen-
tarse por sí mismos en vez de ser el adulto quien le 
suministre los alimentos con cuchara. Son los padres 
quienes ofrecen los alimentos al niño, pero quién 
decide qué alimentos tomar y cuánta cantidad es el 
menor6.

En Chile los estudios sobre el tema son escasos y el 
conocimiento por parte de los profesionales de la salud 
es limitado. El 2018 se realizó un estudio en nutricio-
nistas de atención primaria de las comunas de La Sere-
na y Coquimbo que señaló que el 61,7% de la muestra 
presentaban conocimientos insuficientes, razón por 
la cual a pesar de reconocer sus beneficiosos no lo re-
comendaban a menos que fuese la madre o cuidador 
quien consulte9. De ahí la importancia de realizar in-
vestigación sobre el tema para saber si es un método 
seguro y factible de llevar a cabo.

Esta actualización tiene por objetivo conocer en 
profundidad el BLW como método introductorio de la 
alimentación complementaria, así como los beneficios 
y riesgos definidos en los estudios analizados.
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¿Qué es Baby-Led Weaning?

El término BLW fue acuñado por Gill Rapley, 
coautora del libro “Baby-Led Weaning: The Essential 
Guide to Introducing Solid Foods”, el cual fue publica-
do el 2008 en Reino Unido7. Es un método alternativo 
de introducción a la alimentación sólida que en su for-
ma más pura no permite la alimentación con cuchara 
por parte de un adulto en ningún momento, siendo el 
mismo lactante quien se alimenta llevando trozos de 
comida con las manos a su boca, logrando animar a los 
menores a consumir preparaciones familiares desde el 
inicio la AC a fin de nutrirse de forma más autónoma y 
completa10,11. El BLW también se diferencia de los mé-
todos convencionales en que se sugiere una variedad 
más amplia de alimentos desde un inicio, incluyendo: 
frutas, verduras, carnes, huevos, fideos, pescados, en-
tre otros, los cuales deberán ser de consistencia blanda 
(tanto en su forma natural como modificados por coc-
ción), y fáciles de desintegrar al momento de presio-
narlos entre el índice y el pulgar, evitando alimentos 
duros como la manzana cruda y aquellos con forma de 
moneda como la zanahoria en rodajas12.

Mediante el BLW el lactante decide qué, cuánto y a 
qué velocidad comer, siendo los padres quienes le pro-
porcionan trozos de comida en un tamaño que pueda 
tomar, sólo decidiendo cuándo y dónde se alimenta al 
bebé sin imponer la cantidad que consume, pero siem-
pre supervisándolo12.

En resumen, los principios fundamentales de BLW 
son tres:
• Los alimentos se ofrecen al bebé en trozos.
• Los lactantes se autoalimentan seleccionando y to-

mando los alimentos, en lugar de ser alimentados 
con cuchara por un adulto.

• Los bebés participan en las comidas familiares y se 
les ofrecen los mismos alimentos que a la familia, 
pero en tamaños lo suficientemente grandes como 
para que los tomen13,14.

Requisitos para su implementación

Un aspecto importante a tener en consideración 
al momento de comenzar con BLW es que el bebé no 
debe tener sueño ni estar hambriento, mientras que 
los hitos que deben cumplirse para iniciar el método 
son la pérdida del reflejo de extrusión, la aparición 
de movimientos verticales en la boca o “saboreo” (sin 
lateralización), la capacidad de tomar alimentos con 
precisión y el sentarse con apoyo, lo cual permite el 
control de cabeza y cuello, necesarios para deglutir 
sólidos5,15-18.

La posición correcta para comer es con el lactan-
te sentado, con caderas hacia atrás, tronco en la línea 

media, cabeza en control sobre el tórax y brazos libres 
para manipular la comida, ya que el desarrollo motor 
oral, de los labios, las mejillas y la lengua requiere esta-
bilidad de la mandíbula y de la pelvis5,12. En el momen-
to en que surge esta habilidad, los bebés también co-
mienzan a desarrollar el uso coordinado de sus manos 
en la manipulación y exploración de objetos12. 

Naylor A. et al estudiaron cómo, cerca del sexto 
mes de vida, la mayoría de los bebés desarrollan las 
habilidades necesarias para alimentarse por sí mismos, 
algo que no podían hacer quienes comenzaban la AC 
a los 4 meses como sugería la recomendación anterior 
de la OMS, razón por la cual la indicación era iniciar 
con una consistencia papilla, en vez de blanda6,19. Este 
método de la alimentación complementaria depende 
del desarrollo psicomotor del lactante, pudiendo no 
ser candidatos a este método lactantes con retraso del 
desarrollo psicomotor o niños pre-término que aún no 
hayan alcanzado los hitos mencionados anteriormente. 

Beneficios

El BLW se considera un método que permite al 
niño aceptar de mejor forma alimentos nuevos, ya que 
no se siente obligado a comer, siendo partícipe y pro-
tagonista en su autocuidado, fomentando la seguridad 
en sí mismo. Además, al permitir que el bebé tenga el 
control de la cantidad de alimentos que ingiere, pue-
de ayudar a que el lactante que sigue el BLW responda 
mejor a las señales de hambre y saciedad20-23. Brown 
A. et al, en un estudio de tipo transversal (n = 702), 
identificaron que las madres que siguieron el BLW no 
presionaron tanto a sus hijos durante las comidas y es-
taban menos preocupadas por el peso, siendo ambos 
factores que permiten al menor consumir alimentos en 
las cantidades que él desee, respetando de mejor forma 
las señales de hambre y saciedad23. Resultados simila-
res se reportan en una investigación realizada en Rei-
no Unido24. Por otra parte, las madres que practican 
BLW refieren que parte de los alimentos ofrecidos al 
lactante y los tiempos de comida son los mismos del 
grupo familiar, lo que no solo facilita la incorporación 
del lactante a los hábitos alimentarios de la familia si 
no también supone un esfuerzo de esta última en la 
mejora de ellos en pro del lactante.

Aunado a ésto, se ha planteado que el BLW podría 
reducir el riesgo de obesidad, como resultado de esta 
autorregulación energética, definida como “la capaci-
dad de ajustar la cantidad ingerida de acuerdo con las 
necesidades fisiológicas del consumidor”12,20,25. Con-
trario a lo que pasaría cuando se introducen alimentos 
utilizando el enfoque tradicional, donde el cuidador 
tiene mayor control y es probable que anime al niño 
a comer hasta que haya consumido una cantidad de 
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alimento que el adulto considere “suficiente”. Lo an-
terior podría estar respaldado por un estudio realiza-
do en Turquía, el cual por medio del Cuestionario de 
Alimentación Infantil determinó que las madres que 
alimentaban a sus hijos con papillas tenían más con-
trol sobre su alimentación y estos niños tendían a tener 
mayor sobrepeso26.

Brown y Lee encontraron en un estudio a 298 niños 
que quienes habían realizado BLW cuando eran bebés 
tenían un peso corporal promedio significativamente 
más bajo a los 18-24 meses de edad, en comparación 
con aquellos que habían seguido el método tradicio-
nal27. Townsend y Pitchford realizaron un estudio en 
niños de 20 a 78 meses que habían seguido BLW, en-
contrando un índice de masa corporal y una incidencia 
de obesidad significativamente más bajos en compara-
ción con el control, siendo el percentil promedio del 
grupo BLW cercano al 5028. Finalmente, Dogan, et al 
reportaron un 17% de sobrepeso en los niños que si-
guieron el método tradicional y 0% en los que utilizó 
BLW29. Sin embargo, no es posible concluir a partir de 
estos estudios que el BLW sea responsable de las di-
ferencias en el peso corporal, debido a que se ha de-
mostrado que los padres seguidores de este método 
difieren en características demográficas, psicológicas y 
parentales con los que siguen métodos tradicionales, 
las cuales se sabe también están asociadas con el peso 
corporal14,30.

Por otra parte, el BLW fomentaría un estilo de ali-
mentación donde se promueve la exposición temprana 
a una gran variedad de sabores y texturas provenientes 
de una amplia gama de alimentos. El tener preferencia 
por alimentos considerados más saludables es modi-
ficable y los bebés que repetidamente se encuentran 
expuestos a comidas variadas, tienen una mayor dis-
posición a experimentar con nuevos alimentos durante 
la infancia31. 

En lo que respecta a los beneficios percibidos por 
las madres que siguen el BLW éstas consideran que el 
método aumenta la variedad de alimentos y nutrien-
tes consumidos por sus hijos6,7,17,32,33. Aunque los datos 
son muy limitados, debido a la dificultad para deter-
minar la ingesta real de alimentos, cabe destacar que 
los lactantes tienen la capacidad de autorregularse y 
consumir los alimentos en la cantidad que su cuerpo lo 
requiere, de hecho, madres han señalado que cuando 
los bebés consumían menos AC notaban que los tiem-
pos de amamantamiento se prolongaba14. 

En línea con lo anterior, en un estudio transversal 
se encontró que los bebés que principalmente utiliza-
ban el BLW tenían más probabilidades de consumir 
alimentos familiares, y eran menos propensos a reci-
bir alimentos comerciales para bebés, en comparación 
con los bebés cuyos padres seguían un enfoque más 
tradicional. Sin embargo, este efecto positivo depende 

de que la familia cuente con alimentos saludables que 
también sean adecuados para el lactante, lo cual ya fue 
estudiado por Brown & Lee quienes encontraron que 
las madres informaron haber modificado la alimen-
tación familiar para adaptarla al bebé, convirtiéndose 
este método en un factor protector para todos los ha-
bitantes del hogar14. Además, los lactantes que siguen 
BLW participan mucho más en las comidas familiares, 
lo cual fortalece los vínculos11,12. En contraste, Rowan 
H. et al no hallaron asociación entre el método y un 
cambio de hábitos alimentarios por parte de los padres, 
aunque este estudio sólo contó con 11 participantes34.

Carruth y Skinner han sugerido que la capacidad de 
los niños para aprender a autoalimentarse no depende 
tanto del desarrollo innato de las habilidades motoras 
finas, gruesas y orales, sino de la oportunidad de de-
sarrollar estas habilidades aplicándolas repetidamente, 
por lo que el BLW les proporcionaría mayores oportu-
nidades para desarrollar sus habilidades motoras grue-
sas y finas12.

Por último, se piensa que el seguir este método 
podría ser un factor protector de la lactancia materna, 
ya que se ha descrito una duración significativamente 
mayor de lactancia materna exclusiva entre las madres 
que adoptaron prácticas de BLW en comparación con 
las que se adhirieron al método tradicional13,22,30,35.

Riesgos

Los profesionales de la salud afirman que el BLW 
además de beneficios tiene una serie de inconvenien-
tes, y que ante la falta de evidencia de alto rigor científi-
co existe cierta prudencia al momento de recomendar-
lo, debido a que se cree podría aumentar el riesgo de 
deficiencia de hierro, asfixia y retraso del crecimiento 
en los bebés30. 

La deficiencia de hierro puede alterar la función 
cognitiva; y los detractores de este método sostienen 
que BLW suele iniciar con frutas y verduras que son 
naturalmente bajas en hierro12. Un estudio transversal 
realizado en Turquía determinó que quienes siguieron 
el método tradicional tuvieron menor deficiencia de 
hierro que los que realizaron BLW, destacando que el 
estado de deficiencia se basó en resultados de segui-
miento de niños que ya habían sido diagnosticados con 
anemia ferropénica y se encontraban en tratamiento, 
con lo que se podría haber incurrido en un sesgo26. Por 
otra parte, Dogan, et al en un ensayo clínico aleato-
rizado no encontraron diferencias estadísticamente 
significativas en la ingesta de hierro ni en los paráme-
tros hematológicas entre el grupo control y el BLW29. 
Una adecuada educación a los padres antes del inicio 
de la AC sobre ofrecer alimentos con alto contenido 
de hierro en cada comida puede minimizar el riesgo, 
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tal como lo demostró el estudio de Daniels donde no 
hubo diferencias significativas en la prevalencia de de-
ficiencia funcional de hierro o anemia ferropénica en-
tre los controles y el grupo que recibió educación36. En 
Chile, la recomendación de suplementar con hierro a 
lactantes con lactancia materna desde los 4 meses has-
ta el año de edad podría ayudar a evitar la deficiencia 
anteriormente mencionada en los bebés que sigan el 
BLW5.

Alpers, et al encontraron que los lactantes tenían 
una ingesta de hierro menor a la recomendada inde-
pendiente del método que siguiesen; en cambio un en-
sayo controlado aleatorizado encontró que a los 6 y 8 
meses de edad, los bebés que estaban siguiendo BLW 
estricto consumían menos hierro, zinc y B12, aunque 
los que seguían enfoque mixto (papilla y BLW) tuvie-
ron ingestas de nutrientes similares a las del grupo con 
método tradicional37. En una investigación posterior 
del mismo grupo, la ingesta y el estado del zinc se eva-
luó a los 12 meses, no encontrándose diferencias signi-
ficativas entre el grupo BLW modificado (BLISS) y el 
grupo control; iguales resultados fueron obtenidos en 
dos estudios llevados a cabo por Daniels et al38-40.

En cuanto a la asfixia, la posibilidad de que se pro-
duzca al seguir BLW es una preocupación frecuente 
entre padres y profesionales de salud. Cameron et al. 
encontraron que de 20 mujeres que usaban BLW con 
sus bebés, el 30% informaron un episodio de asfixia, 
causado por el consumo de manzana cruda en todos 
los casos, siendo importante mencionar que este ali-
mento no se aconseja en este método; sin embargo, 
todos los padres informaron que el bebé lidió con la 
asfixia de forma independiente expulsando la comida 
al toser, y que ellos no tuvieron que intervenir12. Otro 
estudio concluyó que la asfixia no es más probable en 
BLW que en el método tradicional, siempre que se si-
gan reglas básicas de seguridad como sentar al menor 
en posición vertical y controlar lo que lleva a su boca, 
aunque las náuseas pueden ser más comunes, las cuales 
son propias de su edad y van desapareciendo cerca de 
los 8-9 meses12,41. 

En un estudio sobre diagnóstico de aspiración de 
cuerpo extraño se determinó que el 80% de los casos 
realizaba BLW al momento del episodio, siendo im-
portante mencionar que los alimentos que lo causaron 
fueron: semillas, nueces, pistachos, almendras, casta-
ñas y manzana, por lo que la asfixia podría asociarse 
más al desconocimiento de los alimentos a ofrecer que 
al método en sí42. Por el contrario, un estudio en Rei-
no Unido informó que el 93,5% de los bebés nunca 
habían tenido un episodio de asfixia, aunque este es-
tudio se basó en el recuerdo de las madres con niños 
preescolares43. Las diferencias entre ambos resultados 
pudieron haberse dado por la metodología utilizada 
para recabar la información, ya que el primero utilizó 

un estudio diagnóstico, mientras que el segundo fue 
por medio de autorreporte.

En cuanto a la gravedad de estos episodios, un es-
tudio menciona que los episodios no fueron graves, 
mientras que dos hicieron referencia a que fue necesa-
rio recurrir a asistencia médica, pero debido a que los 
casos de asfixia fueron pocos (n = 18 y 5) no se pudo 
hacer una comparación entre grupos29,35,44.

Una dificultad importante para recopilar datos so-
bre asfixia es la capacidad de los padres para diferenciar 
entre asfixia y náuseas, por lo que la incidencia de la 
primera pudiese ser más baja que lo observado en al-
gunos estudios y de allí las diferencias41. 

Algunos profesionales también han expresado su 
preocupación con respecto a que los bebés que siguen 
BLW puedan tener mayor riesgo de retraso del creci-
miento, basándose en la suposición de que no todos los 
bebés tendrían las habilidades motoras o la motivación 
para alimentarse por sí mismos con las cantidades que 
necesitan, y por la baja densidad energética de los pri-
meros alimentos ofrecidos33,45. Townsend y Pitchford 
encontraron asociación entre el método de AC y los 
lactantes clasificados como bajo peso; aquellos que se-
guían BLW tuvieron mayor prevalencia de insuficien-
cia ponderal (4,8%) que los de padres que informa-
ron haber seguido un enfoque de alimentación com-
plementaria tradicional quienes no tuvieron ningún 
caso, mientras que Fu. et al no encontraron diferencias 
estadísticamente significativas entre ambos grupos 
(28,35). Sin embargo, ambos estudios estuvieron limi-
tados por su diseño transversal, el pequeño número de 
participantes clasificados como bajo peso (n = 3) en el 
caso de Townsend y Pitchford y el bajo porcentaje de 
respuestas (21%) en el segundo estudio28,35. Por otra 
parte, Hanindita, et al encontraron que la insuficiencia 
ponderal fue mayor en el grupo BLW que en el con 
enfoque tradicional; sin embargo, este estudio se llevó 
a cabo en una Clínica Ambulatoria, por lo que el mo-
tivo de visita al recinto pudo tener relación con dicha 
insuficiencia46.

Además, se debe tomar en consideración que hay 
otros factores que podrían influir en un inadecuado in-
cremento ponderal como enfermedades de larga data, 
hospitalizaciones o factores socioeconómicos; y que la 
falta de estandarización de los datos como en el caso 
del estudio de Fu, et al donde el peso se obtuvo por 
autoreporte podrían influir en la clasificación nutricio-
nal35,47-49.

Un factor importante es la falta de capacitación 
sobre el método por parte de los profesionales de 
salud. Brown y Lee informan que las madres que si-
guieron el BLW notaron que su profesional de la sa-
lud estaba en contra del método o no lo entendía, lo 
que significa que no pudieron obtener asesoramiento 
profesional13. En un estudio canadiense, menos de la 
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mitad de los profesionales de la salud (48,5%) seña-
laron estar preparados para apoyar el BLW y que el 
no recomendarlo estaba ligado a sus preocupaciones 
acerca de la asfixia, el retraso del crecimiento y la in-
gesta de hierro6.

Método BLISS

A raíz de las preocupaciones por los riesgos ante-
riormente mencionados es que en 2015 surge el mé-
todo BLISS o introducción a sólidos dirigida por el 
bebé desarrollado por Cameron, et al con la ayuda de 
un pediatra y un terapeuta de habla y de lenguaje pe-
diátrico10. El BLISS es una modificación del BLW que 
se enfoca en evitar las tres principales preocupaciones 
mencionadas en la literatura sobre el BLW, es decir 
prevenir el riesgo de asfixia, los bajos niveles de hierro 
y el bajo consumo de energía que llevaría a retraso en 
el crecimiento, sin existir más diferencias entre ambos 
métodos que las instrucciones que se dan para cumplir 
con los objetivos propuestos por el BLISS, lo cual lo 
hace un método un poco más estructurado que BLW, 
pero manteniendo la esencia de dar la libertad al bebé 
de elegir qué y cuánto comer, por lo que los beneficios 
serían los mismos en ambos métodos45.

Las características esenciales del BLISS son:
1. Ofrecer alimentos que el bebé pueda coger para 

alimentarse por sí mismo.
2. Ofrecer en cada comida al menos, un alimento de 

cada uno de los siguientes grupos: alimentos ricos 
en hierro, alimentos ricos en energía y una fruta o 
verdura50.

3. Ofrecer alimentos preparados de manera adecuada 
a la edad de desarrollo del bebé para reducir el ries-
go de asfixia y evitar ofrecer alimentos que generen 
un alto riesgo de asfixia. Esto se realiza  a través de 
los siguientes consejos:
a) Probar los alimentos antes de ofrecerlos para 

asegurarse de que sean blandos o lo suficiente-
mente grandes y fibrosos como para que los tro-
zos pequeños no se rompan al tenerlos en boca.

b) Evitar ofrecer alimentos que formen miga en la 
boca.

c) Asegurarse de que los alimentos ofrecidos sean 
por lo menos del largo del puño del bebé.

d) Asegurarse de que el bebé esté sentado derecho 
mientras come.

e) Siempre tener un adulto vigilando el proceso de 
alimentación.

f) Nunca poner alimentos en la boca del bebé; él 
debe hacerlo a su propio ritmo14.

Según los ensayos clínicos publicados hasta la fe-
cha, el BLISS resulta igualmente seguro y adecuado en 

términos nutricionales que el método tradicional, pero 
sigue siendo necesaria mayor investigación al respecto, 
siendo importante destacar que es un método que debe 
ser guiado por un profesional de la salud con conoci-
mientos en el tema para que pueda educar a los padres 
sobre qué alimentos cumplen con las características 
señaladas22,36,39,40,51.

Estudios sobre BLW

Las tablas 1, 2 y 3 resumen los estudios sobre BLW 
revisados, incluyendo autores, año de publicación, 
tipo de estudio, tamaño muestral, variables evaluadas 
y principales resultados. 

Conclusiones

El BLW y sus variantes como el BLISS poco a 
poco se están convirtiendo en métodos más cono-
cidos y aplicados por padres o tutores de lactantes 
que inician alimentación complementaria. Entre los 
beneficios encontrados en algunos estudios están el 
dar al bebé mayor autonomía, evitar la selectividad 
alimentaria, ayudar al desarrollo psicomotor y el ser 
un posible factor protector frente a la malnutrición 
por exceso; sin embargo, estos beneficios que sue-
len ser destacados principalmente por las madres se 
contraponen con lo posibles riesgos de utilizar este 
método, donde el riesgo de asfixia, déficit de hierro 
y compromiso del estado nutricional destacan como 
los principales miedos de los profesionales de la sa-
lud al momento de promover el BLW. Los resultados 
entre los estudios son dispares, lo cual ha generado 
que no se puedan realizar recomendaciones en base 
a la evidencia y que los tutores se muestren reacios a 
mencionar en consulta que el BLW es el método que 
utilizan, buscando apoyo principalmente en redes so-
ciales. Es por lo anterior que surgen interrogantes que 
deben ser analizadas en futuras investigaciones como: 
¿Los beneficios reportados por este método se deben 
al BLW/BLISS o a un estilo de crianza respetuoso?, 
¿Podrían los cuidadores con un método de crianza 
respetuoso, reportar beneficios similares aún cuando 
utilicen el método tradicional?, 

¿Los beneficios que se observan a corto plazo son 
mantenidos en el resto de la infancia y en la adultez?, 
además de profundizar en los resultados ya obteni-
dos.
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¿Qué se sabe del tema que trata este estudio?

Es el primer estudio en población chilena que valida un cuestio-
nario de calidad de vida para personas con FQ, que apoyará a los 
equipos de salud para entregar un cuidado integral, más allá del 
tratamiento y seguimiento clínico habitual.

¿Qué aporta este estudio a lo ya conocido?

Calidad de vida es un constructo multidimensional que  ha sido 
motivo de múltiples investigaciones y publicaciones fundamental-
mente en países desarrollados. Se utiliza frecuentemente en el abor-
daje integral por un equipo multidisciplinario para las personas con 
FQ y su familia/cuidadores primarios.

mailto:enavarrt@uc.cl
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Abstract

Cystic Fibrosis (CF) is the most frequent chronic hereditary disease in the white race. Although the 
impact on the quality of life of this disease is significant, there are no validated instruments in the 
Chilean population to measure it. Objective: To carry out a cultural and linguistic adaptation and 
validate the content and reliability of the CFQ-R Cystic Fibrosis Questionnaire, Spanish version 2.0. 
Patients and Method: The process was carried out in two stages. The first stage consists of an ins-
trumental design to adapt it culturally and linguistically, evaluate content validity by consulting ex-
perts, and test the comprehension of the questionnaire in patients and parents through qualitative 
interviews and a focus group. In the second stage with an observational and cross-sectional design in 
a sample of 122 people with CF or their caregivers, the behavior of the questionnaire was analyzed 
using descriptive statistics and Cronbach’s alpha for reliability. Results: Stage 1: the instrument in its 
three versions is considered valid with Lynn’s index > 0.8 and Validity Coefficient > 0.7. Stage 2: The 
adolescent/adult and parent/caregiver versions obtain Cronbach’s α > 0.7 and an average > 3 in most 
dimensions. Conclusion: The questionnaire is adapted and validated in the Chilean population and 
requires minor modifications. This version is reliable, valid, and allows the assessment of the quality 
of life in people with CF. It is suggested to increase the sample for the analysis of construct validity 
with a larger number of patients.

Introducción

La Fibrosis Quística (FQ) es la enfermedad here-
ditaria más frecuente en la raza blanca, causada por 
variaciones genéticas en el gen CFTR (Regulador de 
Conductancia de Transmembrana de Fibrosis Quísti-
ca) ubicado en el brazo largo del cromosoma 7. Este 
gen codifica una proteína involucrada en la regulación 
del canal de cloro, sodio y bicarbonato. Su defecto 
produce deshidratación del mucus en las células epite-
liales con espesamiento de las secreciones en todos los 
órganos, determinando compromiso multisistémico. 
Numerosas variables genéticas se han descrito (sobre 
2000) que se asocian a diversas manifestaciones y seve-
ridad del cuadro clínico1. 

Una enfermedad crónica como FQ produce gran 
impacto en la vida personal y familiar. En Chile el pro-
grama nacional tiene 574 pacientes controlados en el 
área pública, con un promedio de edad diagnóstica de 
3,5 años en niños sin tamizaje neonatal. Actualmente 
en un proyecto piloto en la Región Metropolitana y V 
Región se realiza tamizaje con edad diagnóstica en pro-
medio de 6 meses.

La sobrevida en las últimas décadas ha ido au-
mentando en forma progresiva y a medida que esto 
ha ocurrido, el manejo de las personas con FQ se ha 
complicado en forma significativa con importante re-
percusión en la calidad de vida2,3. La mediana de edad 
de sobrevida en países desarrollados es de 50 años4 y en 
Chile de 27 años1.

Palabras Clave: 
Calidad de Vida 
Relacionada con Salud; 
Enfermedad Crónica; 
Estudio de Evaluación; 
Fibrosis Quística

Resumen

La Fibrosis Quística (FQ) es la enfermedad hereditaria crónica más frecuente en la raza blanca. Si bien 
el impacto en la calidad de vida de esta enfermedad es importante, no hay instrumentos validados 
en la población chilena que permitan medirla. Objetivo: Realizar adaptación  cultural y lingüística,  
validar el contenido y la confiabilidad del cuestionario CFQ-R Cystic Fibrosis Questionnaire, Spanish 
version 2.0. Pacientes y Método: Consta de dos etapas, la primera con un diseño instrumental para 
adaptar cultural y lingüísticamente, evaluar la validez de contenido por medio de consulta a expertos 
y probar la comprensión del cuestionario en pacientes y padres por medio de entrevistas cualitativas 
y un grupo focal. La segunda se utiliza un diseño observacional y transversal en una muestra de 122 
personas con FQ o sus cuidadores, en que se analiza el comportamiento del cuestionario utilizando 
estadísticos descriptivos y alfa de Cronbach para confiabilidad. Resultados: Etapa 1: el instrumento 
en sus tres versiones se considera válido con índice de Lynn > 0,8 y Coeficiente de Validez > 0,7. Etapa 
2: Las versiones adolescente/adulto y padres/cuidadores obtienen α Cronbach > 0,7 y un promedio 
> 3 en la mayoría de las dimensiones. Conclusión: El cuestionario es adaptado y validado en la po-
blación chilena y requiere modificaciones menores. Esta versión es confiable, válida y permite evaluar 
la calidad de vida en personas con FQ. Se sugiere aumentar la muestra para el análisis de validez de 
constructo con un número mayor de pacientes.
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El compromiso de la calidad de vida está relaciona-
do fundamentalmente con las exacerbaciones infeccio-
sas respiratorias y deterioro de la función pulmonar, 
que impactan en la vida diaria lo que determina un 
problema importante de Salud Pública5,6. Cualquiera 
que sea el método para evaluarla debe incluir a lo me-
nos cinco dimensiones: salud física, salud mental, acti-
vidades sociales, rol en actividades diarias y percepción 
de bienestar7,8.

Se han desarrollado varios modelos de aproxima-
ción de calidad de vida en la infancia y la adolescencia 
que consideran el contexto social, el medio ambiente y 
las condiciones socioeconómicas además de los aspec-
tos personales e interpersonales para poder desarro-
llarse en condiciones adecuadas de salud9.

El propósito de esta investigación es adaptar lin-
güísticamente, validar el contenido, evaluar compor-
tamiento y la confiabilidad del cuestionario CFQ-R 
Cystic Fibrosis Questionnaire, Spanish version 2.0 
(CFQ-R)10 para un adecuado uso en clínica que permi-
ta aplicarse en Chile.

Pacientes y Método

Estudio en dos etapas, en la primera se utilizó 
un diseño instrumental para la validación de conte-
nido de los cuestionarios. En la segunda, se realizó 
un estudio observacional transversal para evaluar el 
comportamiento y la confiabilidad de las escalas del 
cuestionario validado en la primera etapa. La estra-
tegia de muestreo para ambas etapas fue por conve-
niencia y no probabilística. El período de recolección 
de datos fue desde octubre 2017 hasta agosto 2018 y 
se incluyeron todos los pacientes que accedieron a 
participar, dado que FQ es una enfermedad de baja 
prevalencia. 

El cuestionario para validar contempla 3 versiones 
según la edad de los pacientes; niños; adolescentes/
adultos y padres/cuidadores. Consta de las siguientes 
dimensiones medidas en escala Likert: 
1.  Capacidad física.
2.  Vitalidad.
3.  Funcionamiento emocional.
4.  Alimentación.
5.  Salud.
6.  Carga de Tratamiento.
7.  Escuela.
8.  Funcionamiento Social.
9.  Apariencia física.
10. Rol (adecuado cumplimiento de las obligaciones 

normativas).
11.  Síntomas respiratorios.
12.  Síntomas digestivos.
13.  Peso. 

Este cuestionario permite ser auto administrado, 
en un tiempo aproximado de 20 a 30 minutos. La ver-
sión original cuenta con un programa computacional 
para el análisis de los resultados10 que revierte las res-
puestas de los ítems invertidos en forma automática 
para mantener la consigna: a mayor puntaje mejor ca-
lidad de vida.

Etapas del proceso (figura 1).

Etapa 1 

a) Validación de contenido
Se utilizó la metodología de Lynn que contempla la 

evaluación por parte de jueces expertos en la temática. 
No hay acuerdo del número máximo de expertos, pero 
10 jueces se considera una representación razonable 
para llegar a acuerdo11. En este estudio se invitó a 10 
jueces contactados con una carta formal, en que todos 
fueron profesionales de la salud dedicados a la aten-
ción de pacientes con Fibrosis Quística de los hospita-
les que participaron (Región Metropolitana, V, VIII y 
IX regiones).

Los jueces recibieron las tres versiones del cuestio-
nario: niños (7 a 12 años y 11 meses) con 35 preguntas, 
adolescentes/adultos (mayores de 13 años) con 50 pre-
guntas y para padres/cuidadores de niños menores de 6 
años y 11 meses (44 preguntas). Se les pidió a los jueces 
que evaluaran cada ítem del cuestionario en función de 
su adecuación al constructo en preguntas dicotómicas 
(1 = adecuado y 0 = no adecuado). Se incluyó una pre-
gunta abierta para incorporar sugerencias específicas 
respecto del lenguaje y el sentido de los ítems. Cada 
juez tuvo 30 días para completar el informe. 

Como criterio para conservar un ítem en la versión 
definitiva se consideró que al menos un 80% de los jue-
ces lo calificaran como adecuado; es decir, que el ítem 
correspondiera al constructo medido11 y que el Coefi-
ciente de Validez de contenido (CV) fuera superior a 
0,712. Para los comentarios cualitativos, se realizó un 
análisis de contenido que incorporó las modificaciones 
en que al menos un 60% de los jueces estuvieran de 
acuerdo.

b) Adaptación lingüística y cultural
Un miembro del equipo investigador explicó a 

cada uno de los pacientes o familiares los objetivos de 
la investigación y se les propuso, previa firma de Con-
sentimiento Informado o Asentimiento, participar en 
la entrevista o grupo focal, durante el control clínico 
programado. Terminado el proceso, estos documentos 
fueron enviados al equipo investigador en sobre cerra-
do, quienes sistematizaron la información respecto a: 
claridad del lenguaje y conceptos, redacción, adecuada 
comprensión de las preguntas y posibles factores exter-
nos (comprensión lectora, comodidad y tranquilidad) 
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que pudieran afectar la recolección de los datos en su 
aplicación definitiva.

Etapa 2
Se condujo un estudio observacional transversal 

en que se aplicó el cuestionario, previamente validado, 
en pacientes pertenecientes a siete hospitales: Hospi-
tal Clínico San Borja Arriarán, Instituto Nacional de 
Enfermedades Respiratorias y Cirugía Torácica; Hos-
pital Clínico Regional Dr. Guillermo Grant Benavente; 
Hospital Dr. Gustavo Fricke; Complejo Asistencial Dr. 
Víctor Ríos Ruiz; Hospital San Juan de Dios y Hospital 
Padre Hurtado.

En el análisis de los cuestionarios se utilizaron es-
tadísticos descriptivos (frecuencias, medias, desviación 
estándar). Para caracterizar la calidad de vida, se de-
finieron los puntajes para cada dimensión, se descri-
bió el resultado en base a los estadísticos descriptivos y 
consecuentemente se construyeron percentiles. 

Respecto a la confiabilidad, se utilizó el método 
estadístico alfa de Cronbach13,14. Además, se aplicó 
un cuestionario sociodemográfico y el CFQ-R adap-
tado y validado en la etapa 1, según la edad de las 
personas. 

Para calcular los puntajes en sentido positivo (ma-
yor puntaje, mejor calidad de vida) se recodificaron 
algunas de las preguntas que están señaladas en el “Ins-
tructivo para el cálculo de puntajes” (apéndice 1). Los 
análisis estadísticos fueron hechos en SPSS versión 23.

Este estudio contó con la aprobación del Comité 
Ético Científico del Servicio de Salud Metropolitano 
Central. 

Resultados

Etapa 1 
Los jueces evaluaron las distintas versiones, que 

fueron consideradas válidas, excepto en tres preguntas 
que presentaron un índice de: Lynn y CV bajo pre-
gunta 14 de la versión para niños, ¿Te sentiste bien 
contigo mismo(a)?; pregunta 11 de la versión para 
adultos/adolescentes ¿Se sintió agotado(a)?; y pre-
gunta 11 de la versión para padres/cuidadores, ¿Algún 
otro familiar ayuda al cuidado de su hijo? Las tres pre-
guntas señaladas tuvieron un índice de Lynn de 0,75 y 
CV de 0,5. Los jueces las consideraron reiterativas con 
otras preguntas del cuestionario, aunque acordes con 
el constructo medido, por lo que en la versión final el 
equipo investigador decidió mantenerlas, con el obje-
tivo que la versión en estudio fuera más comparable 
con la original.

Los cambios sugeridos se refirieron a la termino-
logía empleada, adaptando el cuestionario al lenguaje 
de la población objetivo, por ejemplo: “Tuviste sueños 

malos o pesadillas” por “Tuviste pesadillas” y “tosiste 
mucosidad” por “tosiste mucosidad (pollo)”. Además, 
sugirieron modificar las etiquetas de la escala de Likert 
a partir del concepto original reemplazando “muy 
cierto” por “siempre”; “mayormente cierto” por ‘a 
menudo”; ‘algo cierto” por “a veces”, y ‘nunca cierto” 
por “nunca”.

Con las modificaciones sugeridas por los jueces, se 
realizó una evaluación cualitativa a un grupo de 10 pa-
cientes hospitalizados que analizaron el cuestionario. 
Luego, se hizo el mismo procedimiento con tres gru-
pos focales con 16 participantes: 8 padres/cuidadores y 
8 pacientes con FQ en control ambulatorio, para ase-
gurar que las preguntas fueran claras y comprensibles. 
Este número de pacientes se definió según saturación 
muestral, la que se considera suficiente cuando no apa-
recen nuevas ideas o comentarios15.

Todos los cambios fueron incorporados al cuestio-
nario final. No se eliminó ninguna pregunta y no hubo 
preguntas adicionales, solo se dieron indicaciones en 
la redacción. No se efectuaron modificaciones en el 

Figura 1.	Diagrama	de	flujo.
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Tabla 1. Estadístico  de Cronbach para las dimensiones de los cuestionarios versiones adolescentes y adultos, 
padres y cuidadores

 Adolescentes / Adultos Padres / Cuidadores

  Nº ítems    α Nº ítems α

Capacidad física 8 0,9 9 0,897

Vitalidad 4 0,752 5 0,704

Funcionamiento emocional 5 0,758 5 0,615

Alimentación 3 0,864 2 0,874

Salud 3 0,812 3 0,51

Carga tratamiento 3 0,631 3 0,7

Escuela - - 3 0,018

Funcionamiento social 6 0,47 - -

Apariencia física 3 0,767 3 0,733

Rol 4 0,846 - -

Síntomas respiratorios 7 0,823 7 0,838

Síntomas digestivos 3 0,681 3 0,379

Peso 1 - 1 -

α =  alfa de Cronbach.

proceso de adaptación lingüística por las personas que 
estaban hospitalizadas, en control ambulatorios y por 
padres/cuidadores, de esta manera se dispuso del cues-
tionario modificado.

Etapa 2
La muestra estuvo constituida por 122 personas 

distribuidas en 54 pacientes adolescentes/adultos y 56 
padres/cuidadores de niños menores de 6 años (con 
hijos en promedio de edad de 3,4 años) y 12 niños de 
7 a 12 años y 11 meses con FQ que se atendían en los 
hospitales mencionados. En el grupo de 54 adolescen-
tes/adultos, 40 personas fueron mayores de 18 años, 
(promedio de 28,4 años), con educación secundaria o 
superior en el 93%. Respecto de los padres/cuidadores 
el 100% fueron mujeres, 92% con educación secunda-
ria completa o superior.

Dado que el estudio está enfocado en analizar la 
confiabilidad del cuestionario, se necesita un número 
de al menos de 50 participantes para conducir estos 
análisis16, por tanto, se decidió no incluir el cuestio-
nario de niños de 7 a 12 años y 11 meses, debido al 
escaso tamaño de la muestra constituida por 12 per-
sonas. 

Para ambos cuestionarios, la mayoría de las di-
mensiones presentaron un nivel adecuado de confia-
bilidad (α > 0,7), excepto en las dimensiones para la 
versión adolescente/adultos de carga de tratamiento 
(α = 0,631), síntomas digestivos (α = 0,681) y funcio-
namiento social (α = 0,470); y para la versión de pa-

dres/cuidadores, las dimensiones de salud (α = 0,510), 
síntomas digestivos (α = 0,379) y escuela, que presen-
tó un alfa de Cronbach muy bajo (α = 0,018) (tabla 1). 

El promedio para la mayoría de las dimensiones de 
ambas versiones (tabla 2) es superior a 3, lo que sitúa a 
la muestra en nivel medio alto, cuyo máximo es 4. Las 
excepciones son, en el cuestionario para adolescentes 
y adultos: capacidad física, carga de tratamiento, fun-
cionamiento social, síntomas respiratorios y peso; y en 
el cuestionario para padres/cuidadores: carga de trata-
miento, escuela y peso. La dispersión para las diver-
sas dimensiones es similar entre ellas a excepción en el 
peso, que es mayor. 

El cálculo e interpretación de percentiles para las 
distintas dimensiones están en tablas 3, 4 y 5.

Respecto del efecto techo y suelo (tabla 6), para 
evaluar la discriminación del test, se utilizó como 
criterio de calidad ≤ 15%17. Se observó que en ambas 
versiones la dimensión peso es la que presenta indica-
dores más altos de efecto techo y suelo, debido a que 
está compuesta por un solo ítem. Con relación a las 
otras dimensiones, ninguna presenta un efecto suelo 
> al 15%, sin embargo, al analizar el efecto techo en 
la versión adolescente/adultos se encuentra un efecto 
> al 15% en los dominios de alimentación (53,7%), 
salud (22,2%), apariencia física (25,9%), rol (27,8%) 
y síntomas digestivos (24,1%) y en la versión padres/
cuidadores en las dimensiones alimentación (40,3%), 
apariencia física (45,8%), rol (27,8%) y síntomas di-
gestivos (20,9%).

Fibrosis Quística - S. Navarro et al
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Tabla 3. Percentiles para las dimensiones de calidad de vida adolescentes / adultos

 Percentiles

Dimensión 5 10 25 50 75 90 95

Capacidad física 1,62 1,94 2,38 3,06 3,63 4 4

Vitalidad 2 2,38 2,75 3 3,5 3,88 4

Funcionamiento emocional 2,2 2,6 3 3,5 3,8 4 4

Alimentación 2,17 2,5 3 4 4 4 4

Salud 1,92 2,33 2,58 3 3,67 4 4

Carga tratamiento 1,25 1,33 2 2,33 2,75 3 3,33

Funcionamiento social 2,13 2,33 2,5 3 3,21 3,73 3,83

Apariencia física 1,33 1,67 2,67 3,5 4 4 4

Rol 1,94 2,5 3 3,5 4 4 4

Síntomas respiratorios 1,89 2 2,43 2,93 3,45 3,93 4

Síntomas digestivos 2,25 2,67 3 3,33 3,75 4 4

Peso 1 1 1 3 4 4 4

Tabla 4. Percentiles para las dimensiones de calidad de vida padres / cuidadores

 Percentiles

Dimensiones 5 10 25 50 75 90 95

Capacidad física 1,49 1,82 2,61 3,33 3,78 3,89 4

Vitalidad 2,16 2,36 2,8 3,2 3,6 3,84 4

Funcionamiento emocional 2,4 2,6 3 3,6 3,8 4 4

Alimentación 1 1,4 2,75 3,5 4 4 4

Salud 2,27 2,33 2,67 3 3,67 3,67 4

Carga tratamiento 1,3 1,6 2,33 2,67 3,67 3,73 4

Escuela 1,6 2 2,58 3 3,42 3,67 4

Apariencia física 1,6 1,93 2,67 3,67 4 4 4

Síntomas respiratorios 2,14 2,26 2,71 3,14 3,71 4 4

Síntomas digestivos 2,67 2,97 3 3,33 3,67 4 4

Peso 1 1 1 1 3 4 4

Tabla 2. Promedios para las dimensiones de calidad de vida adolescentes y adultos, padres y cuidadores

Adolescentes / Adultos Padres / Cuidadores

 Nº Min Máx P DS Nº Min Max P DS

Capacidad física 54 1,25 4 2,98 0,74 38 1 4 3,06 0,82

Vitalidad 54 1,75 4 3,05 0,55 38 1,8 4 3,16 0,52

Funcionamiento emocional 54 2,2 4,6 3,4 0,55 38 2,4 4 3,47 0,49

Alimentación 54 1,33 4 3,52 0,68 56 1 4 3,17 0,88

Salud 54 1,67 4 3,04 0,68 56 1,67 4 3,08 0,55

Carga tratamiento 54 1 3,7 2,32 0,62 56 1 4 2,79 0,79

Escuela - - - - - 37 1 4 2,9 0,66

Funcionamiento social 54 1,5 4 2,94 0,52 - - - - -

Apariencia física 54 1 4 3,19 0,84 37 1 4 3,32 0,85

Rol 54 1,5 5 3,38 0,69 - - - - -

Síntomas respiratorios 54 1,29 4 2,95 0,68 56 2,14 4 3,27 0,59

Síntomas digestivos 54 1,67 4,3 3,37 0,56 56 2 4 3,4 0,44

Peso 54 1 4 2,67 1,24 56 1 4 2,96 1,15

Nº= número de adolescentes y adultos, padres y cuidadores; Min= mínimo; Max= máximo; P= promedio; DS= desviación estándar.
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Discusión

A la medición de calidad de vida se le ha dado pro-
gresivamente más atención estos últimos 20 años7,18. 
Este estudio es el primero en Chile que valida el conte-
nido y realiza una adaptación lingüística para esta po-
blación, del cuestionario en español CFQ-R.

La validación de instrumentos18, tiene por objetivo 
evaluar la evidencia respecto de la calidad psicométrica 
de los mismos para asegurar que su aplicación contri-

buya de manera adecuada al desarrollo de la disciplina 
a la que se circunscribe. También, permite comparar 
los centros de atención y medir la eficacia de las inter-
venciones.

Utilizar instrumentos que no tengan una valida-
ción cultural, lingüística o con un proceso inadecuado 
arroja medidas inexactas, especialmente si con estos 
instrumentos se toman decisiones en la práctica clíni-
ca19,20.

El cuestionario CFQ-R aplicado en este estudio, 
tiene buen estándar en el contexto de origen, es am-
pliamente usado y está traducido en diferentes idio-
mas21-23. Tiene tres versiones lo que dificulta su vali-
dación, no obstante, es de importancia clínica mante-
nerlas porque consideran la etapa del ciclo vital de la 
persona con FQ.

En general el proceso de validación es secuencial, 
emplea diversas técnicas metodológicas y estadísticas. 
Se inicia con una adaptación, traducción y contra tra-
ducción20,24, no realizada en esta investigación dado que 
se utilizó la versión española21. En segundo término, se 
realiza la validez de contenido por medio de expertos8 
y que posteriormente se prueba en una muestra de la 
población objetivo, etapas efectuadas en este estudio.

La evaluación de validez de constructo en esta in-
vestigación no se realiza dado que se requiere un análi-
sis factorial con un mínimo de 200 personas para cada 
cuestionario25. Por tanto, es necesario incorporar una 
mayor muestra en el futuro para poder efectuar esta 
determinación12. Para medir confiabilidad se evalúa 
consistencia interna, por medio de alfa de Cronbach13, 
que es un indicador de confiabilidad en las dimensio-
nes. Este estudio muestra resultados similares en va-
rias de ellas comparado con otras publicaciones, con 
alfa de Cronbach > 0,721,24,26. La dimensión social en 
este estudio (α Cronbach = 0,47), necesita una mayor 
investigación cualitativa, que incluya otras preguntas 
más atingentes para la idiosincrasia chilena. Es impor-
tante utilizar con precaución las dimensiones que pre-
sentan baja consistencia interna. 

Para mejorar el cuestionario de adolescentes/adul-
tos, en la dimensión síntoma digestivos se podría eli-
minar la pregunta 48 y en la dimensión emocional la 
pregunta 8, así el α de Cronbach aumentaría a 0,731 
y 0,515 respectivamente. El equipo decide esperar una 
muestra mayor para ver el comportamiento de estas 
preguntas. No es necesario eliminar preguntas para pa-
dres/cuidadores. Para la dimensión peso, ambos cues-
tionarios cuentan con solo una pregunta, por tanto, no 
es posible evaluar la consistencia interna (tabla 1). 

En la evaluación de la reproducibilidad, se utilizan 
la técnica test-re test y correlaciones (intraclase, de 
Pearson o Spearman). La literatura muestra una baja 
tasa de respuesta dentro de un período corto de tiempo 
después de la primera medición21. El instrumento apli-

Tabla 5. Interpretación de percentiles

Zona de riesgo percentil < 25 

Mala calidad de vida percentil ≥ 25 y <  50

Buena calidad de vida percentil ≥ 50 y < 75

Muy buena calidad de vida  percentil ≥ 75

Tabla 6. Efecto techo y suelo FQ

Dimensión Efecto Suelo Efecto Techo

Adolescentes / adultos

Capacidad física 0% 11,10%

Vitalidad 0% 9,30%

Funcionamiento  emocional 0% 14,90%

Alimentación 0% 53,70%

Salud 0% 22,20%

Carga tratamiento 3,70% 0%

Funcionamiento Social 0% 1,90%

Apariencia física 1,90% 25,90%

Rol 0% 27,80%

Síntomas respiratorios 0% 9,30%

Síntomas digestivos 0% 24,10%

Peso 25,90% 38,90%

Padres / cuidadores

Capacidad física 2% 10,20%

Vitalidad 0 % 8,20%

Funcionamiento emocional 0% 14,30%

Alimentación 4,50% 40,30%

Salud 0% 13,40%

Carga tratamiento 3,00% 10,40%

Escuela 2,10% 8,30%

Apariencia física 2,10% 45,80%

Rol 0% 27,80%

Síntomas respiratorios 0% 11,90%

Síntomas digestivos 0% 20,90%

Peso 50,70% 13,40%

Fibrosis Quística - S. Navarro et al
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cado pregunta por las dos últimas semanas, por lo que 
se espera que la reproducibilidad se pueda observar en 
dicho periodo de tiempo. El presente estudio no evaluó 
dicha característica dado que hay algunas dimensiones 
en que se podría esperar mayor tiempo de estabilidad 
como son la función social y el colegio, en tanto, en 
otras es posible que cambie la respuesta en función de 
variables clínicas, como carga de tratamiento y sínto-
mas respiratorios, lo que hace cuestionable la utilidad 
del re test. 

La auto aplicación del cuestionario genera difi-
cultades en el grupo de padres/cuidadores los que 
tienen un menor índice de respuesta, por lo que este 
procedimiento debiera ser acompañado por un pro-
fesional que pueda ayudar a la comprensión de las 
preguntas. 

La elaboración de percentiles de este estudio no 
realizada en otras publicaciones, facilita la interpreta-
ción y da un sentido clínico a la medición. Se desarrolla 
un instructivo para la interpretación que faculta al pro-
fesional etiquetar la calidad de vida de la persona en un 
momento dado y orientar intervenciones oportunas y 
especificas (apéndice 1).

El uso de una escala validada permite monitorizar 
las dificultades que presentan los pacientes y sus fami-
lias, mejorar la relación con el equipo de salud duran-
te el control clínico, especialmente la comunicación27. 
Es indispensable tener buenos registros para evaluar 
la evolución de la calidad de vida en el proceso de la 
enfermedad y programar intervenciones que podrían 
mejorar o mitigar los efectos derivados de la enferme-
dad28. El Consenso chileno para la atención integral de 
niños y adultos con FQ (1), no incluye la pesquisa de la 
calidad de vida y la importancia de esta variable para el 
manejo clínico de los pacientes29 por lo que se sugiere 
incorporarla.

En versiones publicadas hay poco poder discrimi-
nativo en las dimensiones de apariencia física, alimen-
tación y peso21 lo que ha sido la experiencia en esta 
investigación expresada en los resultados techo-suelo. 
Además, en este estudio, se agregan las dimensiones 
rol, síntomas digestivos y salud. 

La estrategia de muestreo empleada fue no proba-
bilística por lo que no es posible descartar sesgos de 
selección al momento de analizar el cuestionario, sin 
embargo, el uso de muestras por conveniencia es el es-
tándar en los estudios revisados6,21,22,24,26. 

La revisión de la literatura no proporciona infor-
mación respecto a la frecuencia de aplicación, por lo 
que el equipo investigador, de acuerdo a la experiencia, 
propone una medición dos veces al año como apropia-
do, que será variable, según la condición de la persona 
con FQ. 

Es aconsejable incorporar evaluación en personas 
con FQ, el dolor, calidad de sueño, síntomas de an-

siedad y depresión, dimensiones presentes entre otros 
estudios30-34.

La mayor limitación de este estudio es la muestra 
pequeña en la población estudiada debido a que la FQ 
en Chile es una enfermedad con una incidencia apro-
ximada de 1 por 8.000 a 1 por 10.000 recién nacidos 
vivos22.

El grupo de 7 a 12 años y 11 meses, no contó con 
suficiente muestra para realizar el análisis cuantitativo, 
es indispensable aumentar el número de personas para 
sacar conclusiones. 

En la confiabilidad de los cuestionarios, en gene-
ral las dimensiones resultan confiables, sin embargo, 
hay algunas con índices bajos de consistencia interna, 
esto significa que no se comportan coordinadamente 
entre sí, lo que permite poner en interrogante si están 
midiendo la misma dimensión. En este sentido es ne-
cesario en el futuro, realizar un análisis de la validez 
de constructo del instrumento para lo cual la muestra 
actual es insuficiente.

Este estudio al ser multicéntrico incorpora diversos 
equipos y hospitales, con diferencias entre ellos, (zonas 
geográficas, cantidad y tipo de profesionales, distancia 
entre el equipo investigador y los centros clínicos) que 
dificulta asegurar que los mecanismos de toma de da-
tos sean similares, lo que constituye posible sesgo de 
información.

Es importante utilizar con precaución las dimen-
siones que presentan baja consistencia interna como 
son carga de tratamiento, síntomas digestivos y funcio-
namiento social en la versión adolescentes y adultos, y 
en la versión para padres/cuidadores: salud, síntomas 
digestivos y escuela 

Conclusiones

La validación del documento es la primera publica-
da en Chile y que permite evaluar calidad de vida, de 
manera que se puedan desarrollar intervenciones. Los 
expertos consultados consideran que los cuestionarios 
son adecuados al constructo calidad de vida y sugieren 
cambios menores en la redacción de las preguntas y 
pueden utilizarse en población chilena

Se recomienda su aplicación cada seis meses con la 
versión modificada dependiendo del criterio clínico.

Es necesario seguir incorporando una muestra ma-
yor, especialmente en niños entre 7 y 13 años.

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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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 e in-
formado referidos en el artículo. Este documento obra 
en poder del autor de correspondencia.

Conflicto de intereses

Los autores declaran no tener conflicto de intereses.

Apéndice 1: Cuestionarios e interpretación 

Cuestionario para evaluación de calidad de vida en Fibrosis Quística: versión adolescentes y adultos (basado en el instrumento CFQ-R CYSTIC 
FIBROSIS QUESTIONNAIRE-REVISED con validación cultural y de contenido para población chilena) 

Instrumento: CFQ-R CYSTIC FIBROSIS QUESTIONNAIRE-REVISED versión adolescentes y adultos.

Durante	las	dos	últimas	semanas,	cuanta	dificultad	ha	tenido:

Ítem Mucha 
dificultad

Mediana 
dificultad

Poca de 
dificultad

Ninguna 
dificultad

1. Participando en actividades agotadoras como correr o practicar algún deporte. 1 2 3 4

2. Caminando tan rápido como los demás. 1 2 3 4

3. Cargando o levantando cosas pesadas como libros o mochilas. 1 2 3 4

4. Subiendo escaleras. 1 2 3 4

5. Subiendo escaleras tan rápido como los demás. 1 2 3 4

Y en las dos últimas semanas, indique cuán frecuentemente:

Ítem Siempre Casi siempre A veces Nunca

6. Se sintió bien. 4 3 2 1

7. Se sintió preocupado(a). 1 2 3 4

8. Se sintió inútil en actividades diarias. 1 2 3 4

9. Se sintió cansado(a). 1 2 3 4

10. Se sintió con mucha energía. 4 3 2 1

11. Se sintió agotado(a). 1 2 3 4

12. Se sintió triste. 1 2 3 4

Ítems de respuesta múltiple 13 al 18, marque con un círculo, UNA de las alternativas para las siguientes preguntas:
Pensando en su estado de salud en las últimas dos semanas: 

13.	¿Hasta	que	punto	tiene	dificultad	al	caminar?

4. Pudo caminar por mucho tiempo sin cansarse.
3 Pudo caminar por mucho tiempo pero se cansa.
2. No pudo caminar por mucho tiempo porque se cansa rápidamente.
1. Evita caminar cuando le es posible porque se cansa mucho.

14.	¿Cómo	se	siente	con	respecto	al	comer?

1. Sólo pensar en comida le causa malestar.
2. No disfruta al comer.
3. Algunas veces disfruta al comer.
4. Siempre disfruta al comer.

Fibrosis Quística - S. Navarro et al
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15.	¿Hasta	qué	punto	los	tratamientos	le	hacen	su	vida	diaria	más	difícil?
4. Nada en lo absoluto.
3. Un poco.
2. Moderadamente.
1. Mucho.

16.	¿Cuánto	tiempo	dedica	cada	día	a	sus	tratamientos?
1. Mucho tiempo.
2. Algo.
3. Poco.
4. Casi nada.

17.	¿Cuán	desgastante	es	para	usted	hacer	los	tratamientos	(incluyendo	medicamentos)	cada	día?
4. Nada en lo absoluto.
3. Un poco.
2. Moderadamente.
1. Mucho.

18.	¿Cómo	piensa	que	está	su	salud	hoy?
4. Excelente.
3. Buena.
2. Más o menos.
1. Mala.

Alternativas de respuesta a las preguntas desde la 19 a 34.
Pensando en su salud durante las dos últimas semanas, responda:

Ítem Siempre Casi siempre A veces Nunca

19.	Tengo	dificultad	recuperándome	después	del	esfuerzo	físico. 1 2 3 4

20. Tengo que limitar mis actividades físicas como correr o practicar deportes. 1 2 3 4

21. Tengo que obligarme a comer. 1 2 3 4

22. Tengo que quedarme en casa más de lo que quisiera. 1 2 3 4

23. Me siento cómodo hablando de mi enfermedad con otros. 4 3 2 1

24. Pienso que estoy muy delgado(a). 1 2 3 4

25. Pienso que me veo diferente en comparación con otros(as) de mi edad. 1 2 3 4

26. Me siento mal con respecto a mi apariencia física. 1 2 3 4

27. La gente teme a contagiarse conmigo. 1 2 3 4

28. Me reúno con mis amigos a menudo. 4 3 2 1

29. Pienso que mi tos molesta a los demás. 1 2 3 4

30.	Me	siento	con	ánimo	para	salir	en	la	noche	(“carretear”). 4 3 2 1

31. Me siento solo (a). 1 2 3 4

32. Me siento saludable. 4 3 2 1

33. Es difícil hacer planes para el futuro (por ejemplo, ir a la universidad,  
      matrimonio, etc.).

1 2 3 4

34. Llevo una vida normal. 4 3 2 1

Ítems de respuestas de la 35 a 38, marque con un circulo, UNA de las alternativas para las siguientes preguntas: 

35.	Durante	las	dos	últimas	semanas,	¿hasta	qué	punto	tuvo	dificultad	manteniéndose	al	día	en	su	trabajo	escolar,	profesional	o	en	otras	
actividades	diarias?

4.	No	he	tenido	dificultad	para	mantenerme	al	día.

3. He podido mantenerme al día, aunque se me ha hecho difícil.

2. Me he atrasado.

1. No he podido hacer estas actividades en lo absoluto.
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36. Durante las últimas dos semanas, ¿con qué frecuencia estuvo ausente de la escuela, trabajo, o no pudo completar sus actividades diarias 
debido	a	su	enfermedad	o	sus	tratamientos?

1. Siempre.

2. Casi siempre.

3. Algunas veces.

4. Nunca.

37.	¿Con	qué	frecuencia	le	impide	a	usted	la	Fibrosis	Quística	alcanzar	sus	metas	de	escuela,	trabajo	o	metas	personales?

1. Siempre.

2. Casi siempre.

3. Algunas veces.

4. Nunca.

38.	¿Con	qué	frecuencia	le	impide	la	Fibrosis	Quística	salir	de	su	casa	para	hacer	actividades	como	ir	de	compras	o	ir	al	banco?

1. Siempre.

2. Casi siempre.

3. Algunas veces.

4. Nunca.

Alternativas de respuestas a las preguntas desde la 39 a 41.
Durante las dos últimas semanas:

Ítem Bastante Moderado Poco Nada

39.	Ha	tenido	dificultad	para	aumentar	de	peso. 1 2 3 4

40. Ha tenido congestión nasal. 1 2 3 4

41. Ha estado tosiendo durante el día. 1 2 3 4

42.	Ha	tenido	tos	con	secreciones	(“flemas”). 1 2 3 4

Ítem de respuesta múltiple.
Por favor seleccione y encierre en un circulo la alternativa correspondiente a su respuesta:

43.	Su	secreción	(“flema”)	ha	sido	mayormente:

4. Transparente.

3. Amarilla-verde.

2. Verde con sangre.

1.	No	me	he	fijado.

Alternativas de respuesta a las preguntas desde la 44 a 50.
Indique cuán frecuentemente en las dos últimas semanas:

Ítem Siempre Casi siempre A veces Nunca

44. Ha estado con silbido al respirar. 1 2 3 4

45.	Ha	tenido	dificultad	al	respirar. 1 2 3 4

46. Se ha despertado durante la noche porque estaba tosiendo. 1 2 3 4

47.	Se	ha	sentido	“hinchado”	con	gases. 1 2 3 4

48. Ha tenido diarrea. 1 2 3 4

49. Ha tenido dolor abdominal. 1 2 3 4

50.	Tuvo	dificultad	con	su	apetito. 1 2 3 4

Desea	Ud.	realizar	otras	observaciones	importantes	que	influyen	en	su	calidad	de	vida	relacionado	con	la	Fibrosis	Quística	

____________________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________________
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Instructivo para el cálculo de puntajes (aplicar en paciente clínicamente estable).
Versión para adolescentes y adultos.

Esta versión consta de 50 preguntas, todas en la escala de Likert con puntajes de 1 a 4. Para el análisis del cuestionario, sume y calcule un prome-
dio de las respuestas por dimensión. 
a) Con los promedios utilice la tabla 3 de percentiles.
b) Para evaluar al paciente según percentil, utilice tabla 5.

Dimensión Preguntas Promedio Percentil Evaluación

Capacidad física 1,2,3,4,5,13,19, 20.

Vitalidad 6,9,10,11.

Emoción 7,8,12,31,33.

Alimentación 14, 21,50.

Peso del tratamiento 15,16,17.

Salud 18,32,34.

Social 22,23,27,28,29,30.

Apariencia física 24,25,26.

Rol 35,36,37,38.

Peso 39.

Síntomas respiratorios 40,41, 42. 43,44,45,46.

Síntomas digestivos 47,48,49.

Cuestionario para evaluación de calidad de vida en Fibrosis Quística: versión padres y cuidadores. 
(basado en el instrumento CFQ-R CYSTIC FIBROSIS QUESTIONNAIRE-REVISED

con validación cultural y de contenido para población chilena) 

Si su niño tiene menos de tres años, pase a la pregunta 30.
Alternativas de respuesta desde la pregunta 1 a 5.
¿Cuánta	dificultad	ha	tenido	su	niño(a)?	

Ítem Mucha 
dificultad

Mediana 
dificultad

Poca de 
dificultad

Ninguna 
dificultad

1. Participando en actividades agotadoras como correr o practicar algún deporte. 1 2 3 4

2. Para caminar tan rápido como los otros niños. 1 2 3 4

3. Subiendo escaleras tan rápido como los demás. 1 2 3 4

4. Cargando o levantando cosas pesadas como libros o una mochila. 1 2 3 4

5. Subiendo muchos escalones. 1 2 3 4

Alternativas de respuesta desde las preguntas 6 a 13.
Durante las dos últimas semanas, indique cuán a menudo su niño(a):

Ítem Siempre Casi siempre A veces Nunca

  6. Pareció estar contento(a). 4 3 2 1

  7. Pareció estar preocupado(a) (no aplica a menor de 5 años). 1 2 3 4

  8. Pareció estar cansado(a). 1 2 3 4

  9. Pareció estar de mal humor. 1 2 3 4

10. Pareció estar bien. 4 3 2 1

11. Pareció estar enojado. 1 2 3 4

12. Pareció tener mucha energía. 4 3 2 1

13. Estuvo ausente o llegó tarde a la escuela, jardín infantil u otra actividad debido 
      a su enfermedad o tratamientos.

1 2 3 4
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Ítems de respuesta de las preguntas 14 y 15.
Por favor seleccione y encierre en un circulo la alternativa correspondiente a su respuesta.
Con respecto al estado de salud de su niño(a) durante las dos semanas pasadas, indique:

14.	¿Cuánto	participó	su	niño(a)	en	deportes	en	la	escuela,	incluyendo	durante	el	recreo	y	la	clase	de	educación	física?

1. No ha participado en deportes en la escuela.

2. Ha participado menos de lo usual en deportes en la escuela.

3.	Ha	participado	igual	que	siempre,	pero	con	alguna	dificultad.

4.	Ha	podido	participar	en	deportes	sin	ninguna	dificultad.

15.	¿Cuán	difícil	le	resulta	caminar	a	su	niño(a)?

4. Puede caminar por mucho tiempo sin cansarse. 

3. Puede caminar por mucho tiempo pero se cansa.

2. No puede caminar mucho porque se cansa rápidamente.

1. Evita caminar siempre que puede, porque se cansa mucho.

Alternativas de respuesta de las preguntas 16 a 30.
Con respecto al estado de salud de su niño(a) durante las dos últimas semanas, responda:

Ítem Siempre Casi siempre A veces Nunca

16.	Mi	niño(a)	tiene	dificultad	para	recuperarse	después	de	un	esfuerzo	físico. 1 2 3 4

17. Da problemas para comer. 1 2 3 4

18.	Los	tratamientos	de	mi	niño(a)	interfieren	con	sus	actividades. 1 2 3 4

19. Mi niño(a) se siente pequeño(a) de estatura comparado con otros niños(as) 
      de su misma edad.

1 2 3 4

20. Mi niño(a) se siente físicamente diferente a otros niños(as) de su misma edad. 1 2 3 4

21.	Mi	niño(a)	piensa	que	es	muy	flaco(a). 1 2 3 4

22. Mi niño(a) se siente saludable. 4 3 2 1

23. Mi niño(a) tiende a ser retraído(a). 1 2 3 4

24. Mi niño(a) lleva una vida normal. 4 3 2 1

25. Mi niño(a) se divierte menos de lo usual. 1 2 3 4

26.	Mi	niño(a)	tiene	dificultad	para	llevarse	bien	con	los	demás. 1 2 3 4

27.	Mi	niño(a)	tiene	dificultad	para	concentrarse. 1 2 3 4

28. Mi niño(a) es capaz de mantenerse al día con sus tareas de la escuela o 
      actividades de verano. 

4 3 2 1

29. A mi niño(a) no le va tan bien como antes en la escuela o en sus actividades 
      del verano (ejemplo: en el campamento de verano).

1 2 3 4

30. Mi niño gasta mucho tiempo en sus tratamientos todos los días. 1 2 3 4

Ítems de respuesta de las preguntas 31 y 32.
Por favor seleccione y encierre en un circulo la alternativa correspondiente a su respuesta:

31.	¿Cuán	difícil	es	para	su	niño(a)	hacer	sus	tratamientos	(incluyendo	los	medicamentos)	cada	día?

4. Nada en lo absoluto.

3. Un poco.

2. Moderadamente.

1. Mucho.

32.	¿Cómo	cree	que	está	la	salud	de	su	niño(a)	en	este	momento?

4. Excelente.

3. Buena.

2. Regular.

1. Mala.

Fibrosis Quística - S. Navarro et al
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Alternativas de respuesta a las preguntas 33 a 36.
Por favor indique como su niño(a) ha estado en las dos últimas semanas:

Ítem Bastante Moderado Poco Nada

33.	Mi	niño(a)	ha	tenido	dificultad	para	aumentar	de	peso. 1 2 3 4

34. Mi niño(a) tuvo congestión nasal. 1 2 3 4

35. Mi niño(a) tosió durante el día. 1 2 3 4

36.	Mi	niño(a)	tosió	secreciones	(“flemas”). 1 2 3 4

Ítem de respuesta 37.
Por favor seleccione y encierre en un círculo la alternativa correspondiente a su respuesta:

Ítem

La mucosidad de mi niño(a) ha sido mayormente:

4. Transparente.
3. Amarilla – verde.
2. Verde con muestras de sangre.
1.	No	me	he	fijado.

Alternativas de respuesta a las  preguntas 38 a 44.
Durante las dos últimas semanas:

Ítem Siempre Casi siempre A veces Nunca

38. Mi niño(a) estuvo con silbido al pecho al respirar. 1 2 3 4

39.	Mi	niño(a)	tuvo	dificultad	para	respirar. 1 2 3 4

40. Mi niño(a) se despertó durante la noche porque estaba tosiendo. 1 2 3 4

41. Mi niño(a) tuvo gases. 1 2 3 4

42. Mi niño(a) tuvo diarrea. 1 2 3 4

43.	Mi	niño(a)	tuvo	dolor	abdominal	(“dolor	de	guatita”). 1 2 3 4

44. Mi niño(a) tuvo problemas para comer. 1 2 3 4

Comentarios

____________________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________________

Instructivo para el cálculo de puntajes (aplicar en paciente clínicamente estable)
Versión para padres/cuidadores

Esta versión consta de 44 preguntas, todas en la escala de Likert con puntajes de 1 a 4.  
Para el análisis del cuestionario sume y calcule un promedio de las respuestas por dimensión. 

a) Con los promedios utilice la tabla 4 de percentiles.
b) Para evaluar al paciente según percentil utilice tabla 5.

Dimensión Preguntas Promedio Percentil Evaluación

Capacidad física 1,2,3,4,5,13,14,15,16.

Vitalidad 8,9,10,11,12.

Emoción 6,7,23,25,26.

Alimentación 17,44.

Peso del tratamiento 18,30,31.

Salud 22,24,32.

Escuela 27,28,29.

Apariencia física 19,20,21.

Peso 33.

Síntomas respiratorios 34,35,36,37,38,39,40.

Síntomas digestivos 41,42,43.
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¿Qué se sabe del tema que trata este estudio?

En Chile, el equipo de salud conoce parcialmente la amplitud de las 
medidas sugeridas por el Código Internacional de Comercialización 
de Sucedáneos de la Leche Materna. Las empresas que comercia-
lizan estos productos y el comercio, especialmente mayoristas, no 
respetan las leyes existentes. 

¿Qué aporta este estudio a lo ya conocido?

Es preciso incorporar aspectos faltantes del Código Internacional a 
las leyes chilenas (leches de continuación, chupetes y mamaderas), 
que se necesita más fiscalización y aplicación de multas a quienes 
no lo respetan. Es necesario el monitoreo periódico para detectar 
sus violaciones.

Palabras clave: 
Sucedáneos de la Leche 
Materna; 
Barreras para la 
Lactancia Materna; 
Política de la Lactancia 
Materna

Resumen

En 1981, la OMS y sus países miembros, adoptaron el Código Internacional de Comercialización de 
Sucedáneos de la Leche Materna (CÓDIGO) para regular la comercialización de productos para ali-
mentación infantil. Objetivo: Monitorear el cumplimiento del CÓDIGO en Santiago, identificando 
las violaciones más frecuentes. Sujetos y Método: Entre junio y septiembre de 2017 se aplicó protoco-
lo OMS para evaluar cumplimiento al CÓDIGO en centros de salud familiar (CESFAM), y materni-
dades entrevistando 451 madres y 164 profesionales. Además, se evaluó la publicidad de sucedáneos 
de leche materna (SLM) y violaciones al CÓDIGO en medios de comunicación, negocios pequeños 
(n = 70), grandes (n = 10) y etiquetas de estos productos. Resultados: Un 21% de madres de recién 
nacidos, 52% de madres de < 6 meses y 71% de madres de > 6 meses reportaron haber recibido reco-
mendaciones para uso de SLM. La exposición a publicidad superó 80%, un 4,7% recibieron muestras 
gratis, 2,9% cupones de descuento. Un 40% de profesionales de CESFAM y 75% de maternidades fueron 
visitados por representantes de compañías. Hubo solo dos anuncios en televisión, pero 59 publicida-
des en 27 sitios web durante el periodo estudiado. Las violaciones al CÓDIGO, frecuentes en negocios 
grandes, ofrecían descuentos (70%), regalos por la compra (3,6%) o exhibían destacadamente los 
productos (26,5%). Las violaciones en etiquetas fueron infrecuentes, con imágenes idealizando el 
producto. Conclusiones: Las violaciones al CÓDIGO son frecuentes en Santiago. Sería deseable que 
en Chile se adoptaran todas las recomendaciones del CÓDIGO, se mejorara la fiscalización existente 
y se endurecieran las sanciones si hay trasgresiones. 

mailto:pbustos@med.uchile.cl
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Abstract

In 1981, the WHO and its member countries adopted the International Code of Marketing of Breast-
milk Substitutes (CODE) to regulate the marketing of infant feeding products. Objective: To eva-
luate compliance with the CODE in Santiago, identifying the most frequent violations. Subjects and 
Method: The WHO protocol was applied between June and September 2017 to evaluate the CODE 
compliance in family health centers (CESFAM) and maternity hospitals (MH) by interviewing 451 
mothers and 164 healthcare professionals. In addition, advertising of breastmilk substitutes (BMS) 
and CODE violations in the media, points of sale (small stores n = 70 and large stores n = 10), and 
labels of these products were evaluated. Results: In this study, 21% of mothers of newborn infants, 
52% of mothers of infants younger than six months, and 71% of mothers of infants older than six 
months reported receiving instructions on BMS. Exposure to advertising of BMS exceeded 80%, 
while 4.7% and 2.9% received free samples or discount coupons, respectively. Among healthcare professio-
nals, 40% from CESFAM and 75% from MH indicated visits from company representatives. Du-
ring the study period, we found only two television adverts and 59 advertisements on 27 websites. 
Frequent CODE violations in large stores were offering discounts (70%), special displays (26.5%), 
and 3,6% promotional gifts. Product label violations were infrequent, however, all labels presented 
images idealizing product use. Conclusions: CODE violations are common in Santiago, Chile. The 
country would benefit from adopting all the CODE’s recommendations, improving oversight, and 
toughening penalties in case of violations.

Introducción

La leche materna (LM) es la mejor alimentación 
que se puede ofrecer a los niños desde que nacen ya que 
proporciona energía, todos los nutrientes y numerosos 
componentes no nutricionales1,2 que los protegen de 
las enfermedades infecciosas, de la malnutrición, así 
como de algunas enfermedades crónicas no transmi-
sibles en la adultez3,4. Destaca su posible rol protector 
de la obesidad, patología de alta prevalencia en el país 
y que se presenta cada vez a edades más tempranas5.

En la 34° Asamblea Mundial de la Salud realizada 
en 1981 por la OMS, sus estados miembros   adopta-
ron el Código Internacional de Comercialización de 
Sucedáneos de la Leche Materna (en adelante se refe-
rirá a éste como “CÓDIGO”); éste, así como las sub-
secuentes resoluciones han marcado un hito histórico, 
estableciendo regulaciones para la promoción de la ali-
mentación infantil6,7. 

Sin embargo, a pesar de que 194 países acordaron 
aplicar el CÓDIGO, en la actualidad sólo 39 de ellos 
han promulgado leyes que incluyen todas las reso-
luciones8. Chile pertenece al grupo de los 136 países 
miembros que han implementado algunas de las reso-
luciones; donde se reconoce a través del Reglamento 
Sanitario de Alimentos 2 tipos de sucedáneos de la le-
che materna (SLM): fórmulas de inicio (0 a 6 meses) y 
de continuación (6 a 12 meses). En la regulación nacio-
nal además destaca la ley 20.869 que en su artículo n°5 
prohíbe toda publicidad de estos productos, e indica 
que los textos o fotos que idealicen estos sucedáneos 
están prohibidos. En relación con las etiquetas, éstas 

deben contener mensajes que señalen las ventajas de la 
LM y la recomendación de un profesional de la salud 
para su uso9,10. A pesar de estas normas, que imponen 
restricción a las ventas, el mercado de las fórmulas in-
fantiles en Chile ha crecido, alcanzando 47 millones de 
dólares en 201111.

En el año 2014, debido al aumento del mercado de 
SLM y las escasas regulaciones en los países para cum-
plir con las recomendaciones del CÓDIGO, la OMS 
desarrolló un protocolo de monitoreo para apoyar la 
implementación de la legislación, el cual ha sido repli-
cado ya en varios países12 proponiendo además realizar 
este monitoreo en forma periódica para fortalecer su 
implementación13.   

El objetivo de este estudio fue monitorear el cum-
plimiento del Código Internacional en Santiago identi-
ficando las violaciones más frecuentes. La información 
que se obtenga entregará evidencia para guiar la políti-
ca relacionada con la promoción de los SLM en el país.

Sujetos y Método

Estudio de corte transversal que consistió en la 
aplicación de encuestas a madres de lactantes meno-
res de 2 años en centros de salud familiar (CESFAM) 
y madres de recién nacidos (RN) en maternidades de 
Hospitales. También se encuestó a los profesionales de 
estos servicios de salud y adicionalmente, se indagó la 
existencia de publicidad de productos para la alimen-
tación infantil en estas instituciones. 

El estudio se realizó en 4 áreas de Santiago: norte, 
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sur, oriente y occidente incorporando 35 CESFAM y 
5 maternidades (Hospital San José, San Juan de Dios, 
Salvador, Barros Luco y Hospital Clínico de la Univer-
sidad de Chile). 

En cada CESFAM se aplicaron encuestas en forma 
aleatoria a 5 madres de lactantes menores de 6 meses y 
5 con niños mayores de 6 meses que acudían al control 
de salud habitual completando 351 madres participan-
tes. Se encuestaron en estos mismos centros un pro-
fesional nutricionista, enfermera, médico y matrona 
(n = 148). En las maternidades se encuestó, previo al 
alta, un total de 100 madres de RN, una matrona, una 
nutricionista y dos neonatólogos. Estas encuestas se 
realizaron entre junio y septiembre de 2017.

En este monitoreo se incluyeron sólo niños naci-
dos de término, sanos, excluyéndose aquellos que eran 
llevados a control por una persona distinta a la madre.  

Las entrevistas a las madres y profesionales en cada 
CESFAM las realizaron 2 nutricionistas quienes, al 
igual que la supervisora, asistieron a un taller de capa-
citación de 2 días previo al comienzo del estudio. 

El monitoreo también incluyó la observación del 
cumplimiento del CÓDIGO en los medios de comu-
nicación masivos, puntos de venta y en las etiquetas de 
los productos para la alimentación infantil.

El tamaño de muestra del monitoreo en los medios 
de comunicación no fue establecido a priori, recopi-
lándose toda la publicidad encontrada en el periodo de 
estudio. La evaluación al cumplimiento del CÓDIGO 
en televisión se hizo mediante una base de datos facili-
tada por el MINSAL quien a su vez la obtuvo para mo-
nitorear el cumplimiento de la ley de etiquetado de ali-
mentos en canales públicos y privados. La publicidad 
en internet también se basó en las bases de datos del 
MINSAL que incluyeron websites (blogs y sitios web 
de compañías) y redes sociales (ej Facebook y YouTu-
be), las cuales evaluaron publicidad entre enero y julio 
de 2017. Paralelamente, se realizó una búsqueda pros-
pectiva de 4 meses (mayo a agosto 2017) en sitios web 
de marcas conocidas de alimentos infantiles y en los 
que mencionaron las madres en las encuestas. Así, se 
evaluaron 7 sitios web patrocinados o del anunciante, 
5 como puntos de venta y 24 de grupos de Facebook 
donde se revisó la publicidad de todos los productos 
SLM incluidos en el CÓDIGO.

La disponibilidad de los SLM en los puntos de ven-
ta se obtuvo mediante observación completando un 
formulario que detallaba la publicidad para cada tipo 
de producto, fotografiándose las violaciones al CÓDI-
GO. Para este fin, se evaluaron 70 negocios pequeños 
ubicados en las cercanías de los CESFAM y 10 cadenas 
de supermercados y farmacias de la ciudad. 

En el análisis de las etiquetas, se estudiaron 45 ti-
pos de fórmulas lácteas (de inicio, de seguimiento y de 
continuación o crecimiento), 8 alimentos complemen-

tarios (cereales y colados o picados) y 25 tipos de ma-
maderas y chupetes.

La OMS/OPS recomienda que se utilice el mismo 
protocolo de monitoreo en los distintos países para 
comparar resultados. Por este motivo, la versión en es-
pañol fue revisada aplicándose un estudio piloto para 
su validación restructurándose sólo dos preguntas 
para mejor comprensión. Más detalles de las pregun-
tas y check lists aplicados se encuentran disponibles en 
“Protocolo para monitoreo periódico del CÓDIGO”13. 

La definición de sucedáneo de la leche materna 
(SLM) fue cualquier alimento que se publicite o pre-
sente como reemplazo parcial o total de la LM, sea o 
no éste su propósito6.

El análisis de los datos fue univariado, estimándose 
la magnitud de las violaciones en números absolutos y 
porcentajes (n y %) para lo cual se utilizó el programa 
SPSS versión 2214.

Este estudio fue aprobado por el Comité de Ética 
de la Universidad de Chile y el de la OMS. Cada par-
ticipante firmó un consentimiento informado una vez 
explicada la finalidad del estudio manteniéndose el 
anonimato hasta finalizar el estudio. 

Resultados

La edad promedio de las madres entrevistadas fue 
28 años (DE = ± 6), la mayoría había completado la 
enseñanza media. Solo 2,9% de las participantes tenían 
más de un hijo y más de la mitad de ellas trabajaba 
fuera del hogar. Los promedios de peso y longitud al 
nacer de los RN estaban en rangos normales (tabla 1). 
La alimentación se agrupó según la edad de los niños, 
destacando que 90% de las madres de RN reportaron 
dar LM exclusiva, 62% de las de menores de 6 meses y 
5% en los mayores de esta edad (tabla 2).

Una de cada cinco madres de RN reportó haber re-
cibido la recomendación de dar a sus hijos un SLM. 
Esta proporción subió a 52% en las madres de lactantes 
menores de 6 meses y a 71% en las de los lactantes ma-
yores de 6 meses (figura 1). Ante la pregunta: ¿quién se 
lo recomendó? Un 7% de las madres de RN indicaron 
que fue recomendado por un profesional de la salud 
(generalmente un médico), un 70,3% de las madres de 
menores de 6 meses y en 77,6% en las de los mayores 
de 6 meses.

Violaciones al Código en las encuestas y visitas  
realizadas en los Centros de Salud

La recomendación de proporcionar al lactante un 
SLM por “la pareja, pariente o amigo” se mencionó en 
13% de las madres de RN, en 22,3% de las de lactantes 
menores de 6 meses y en 10,7% de las de mayores de 6 
meses. Las fórmulas de inicio fueron las más frecuen-
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Tabla 2. Ocupación de las participantes, datos al nacer y tipo de alimentación de sus hijos. Santiago, Chile

Encuesta realizada en 
Maternidad

Recién nacidos 

Encuesta realizada en Centros de Salud 
Familiar

Lactantes

n = 100 < 6 meses
n = 181

> 6 meses
n = 170

n (%) n (%) n (%) p

Madres
Trabajo fuera de casa 60 (60,0) 74 (40,9) 66 (38,8) 0,002

Tipo de trabajo

• Profesionales
• Empleadas nivel medio
• Empleadas nivel básico
• Asesoras del hogar

4 (4,0)
39 (39,0)
16 (16,0)
1 (1,0)

4 (5,4)
51 (68,9)
16 (21,6)
3 (4,1)

4 (6,1)
34 (51,5)
22 (33,3)
6 (9,1)

0,379

Niños

Sexo

• Masculino
• Femenino

52 (52,0)
48 (48,0)

89 (49,2)
92 (50,8)

71 (41,8)
99 (58,2)

0,200

Tipo de parto

• Normal
• Cesárea

64 (64,0)
36 (36,0)

116 (64,1)
65 (35,9)

103 (60,6)
66 (39,2)

0,794

Lugar de nacimiento

• Hospital público
• Clínica privada
• Casa

80 (80,0)
20 (20,0)

0

156 (86,2)
24 (13,2)
1 (0,6)

144 (84,7)
25 (14,7)
1 (0,6)

0,584

El recién nacido es único 97 (97,0) 179 (99,0) 169 (99,4) 0,171

Alimentación

• LM exclusiva
• LM + Fórmula
• Fórmula exclusiva
• LM + alimentos sólidos
• Fórmula + alimentos sólidos
• LM + Fórmula + alimentos sólidos

90 (90,0)
8 (8,0)
2 (2,0)

-
-
-

112 (61,9)
48 (26,5)
13 (7,2)
4 (2,2)
1 (0,6)
3 (1,7)

8 (4,7)
2 (1,2)
2 (1,2)

50 (29,4)
57 (33,5)
51 (30,0)

0,001

LM: Leche materna. Valor p: Chi2.

Tabla 1. Características generales de las madres y los niños que participaron en el monitoreo al Código de comercialización de 
sucedáneos de la leche materna en Santiago, Chile

Encuesta realizada en 
maternidad

Encuesta realizada en Centros de Salud 
Familiar

Recién nacidos 
n = 100

< 6 meses
n = 181

> 6 meses
n = 170

x (DE) x (DE) x (DE) F p

Madres
Edad (años)
Años de educación

27,6 (5,93)
12,5 (2,23)

28,0 (6,20)
12,1 (2,43)

28,5 (5,80)
12,1 (2,44)

0,75
1,09

0,472
0,337

Niños
Edad gestacional (semanas) 39,0 (1,1) 38,9 (1,2) 38,9 (1,3) 0,26 0,769

Peso al nacer (g) 3.451 (411) 3.426 (446) 3.303 (483) 4,59 0,011

Longitud al nacer (cm) 49,6 (1,98) 49,7 (2,4) 49,7 (2,1) 0,08 0,923

x: Promedio. DE: Desviación estándar. Valor p: Prueba ANOVA.
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temente mencionadas y Nestlé la marca comúnmente 
más recomendada (41%).

Menos del 6% de las participantes indicaron haber 
estado expuestas a SLM en los Centros de Salud, sin 
embargo, 82,9% de ellas reportaron haber visto u oído 
publicidad de estos productos en medios de comuni-
cación masivos, siendo la televisión lo más frecuente-
mente mencionado.

La distribución de muestras gratis o cupones para 
la compra de SLM fue escasamente mencionada. Un 
tercio de las madres (de los 3 grupos entrevistados) in-
dicaron haber recibido regalos promocionales con la 
compra (figura 1).

Ocho de cada diez profesionales en los CESFAM y 
todos los de los hospitales indicaron haber tenido ca-
pacitación en LM en los tres años previos a la entrevis-
ta. A pesar de esto, demostraron escaso conocimiento 
acerca del Código (24,3% en el caso de los de los de 
CESFAM y 56,3% entre los de maternidades). 

Un 40% de los profesionales de los CESFAM y 75% 
de los de maternidades señalaron haber sido visitados 
por representantes de compañías que comercializan 
SLM en los 6 meses previos a la entrevista. 

Diversas son las Compañías que hacen estas visi-
tas, pero las más frecuentemente mencionadas fueron 
Nestlé (88,7%) y Abbot (29,6%). En estas visitas se 
proporcionó información de los productos, se entregó 
material promocional, muestras de fórmulas y regalos 
(figura 2). Estos profesionales reportaron también ha-
ber recibido invitaciones para asistir a cursos y con-
gresos (9%), a presentaciones promocionales (6%) y 
donaciones de equipos para las instituciones (3%).

Durante la visita a los Establecimientos, se detectó 
un 37,2% de violaciones al Código en los CESFAM que 
incluyeron presencia de lápices, calendarios, gráficas 

de crecimiento, muestras de fórmulas y stickers con el 
nombre de la compañía que representan y/o su logo. 
Mayoritariamente estos productos eran de Nestlé. En 
uno de los hospitales visitados, Nestlé había acondicio-
nado y decorado el lactario en el cual se exhibía clara-
mente el logo y mascota de la compañía.

Violaciones al Código en medios de comunicación 
masivos 

En este estudio, se observaron solo 2 publicidades 
de SLM en televisión, ambas de Nestlé. Una se refería 

Figura 1. Violaciones del Código, según la Entrevista de la Madre. Pregunta: 
En los últimos seis meses. SLM: Sucedáneos de leche materna.

Figura 2. Distribución de los pro-
ductos que los representantes de 
las compañías han entregado a los 
profesionales de la salud en los úl-
timos seis meses. SLM: Sucedáneos 
de leche materna.
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a las propiedades saludables de las fórmulas de creci-
miento (Nido etapas) y la otra a alimentación comple-
mentaria (Naturnes).

Violaciones al Código se encontraron en 59 anun-
cios contenidos en 27 sitios de Internet. De estos, 
40,7% correspondieron a fórmulas de crecimiento, 
39% a mamaderas y chupetes y 11,7% a productos 
para la alimentación infantil. No se encontraron anun-
cios para fórmulas de inicio y sólo 2 para fórmulas de 
continuación. La marca comercial más frecuentemente 
publicitada fue Nestlé (44%) y fue también la compa-
ñía con más productos a la venta. En cuanto a mama-
deras y chupetes, Philips y Pigeon fueron responsables 
por 35% de los anuncios (figura 3).

La mayor parte de esta publicidad estaba en sitios 
web (81,4%) mientras que 15,3% de los anuncios apa-
recieron en Facebook. Las trasgresiones al Código con-
sistieron en descuentos (76%), invitaciones a contac-
tarse con las compañías (19%) y regalos con la compra 
(5%).

Violaciones al Código en negocios pequeños y  
de gran tamaño

No se observó venta de fórmulas lácteas en nego-
cios de barrio, pero si había colados y picados.  En 7 
de los 10 negocios grandes analizados se encontraron 
83 violaciones al Código:  37,3% de ellas en cuatro ca-
denas de supermercados mientras que 62,7% se ubica-
ron en 3 cadenas de farmacias. Las promociones más 
frecuentes fueron descuentos (70%), de éstos 28,9% 
estaban en supermercados y 41,0% en farmacias. En 
26,5% de los negocios se encontró ubicación destacada 
de SLM en vitrinas o estanterías, de éstas 4,8% estaban 
en supermercados y 21,7% en farmacias.

Violaciones al Código en las etiquetas de alimentos 
para la alimentación infantil

Todas las etiquetas analizadas (79) estaban en caste-
llano e incluían el nombre del producto, las instruccio-
nes de preparación, lista de ingredientes, información 
nutricional, número de serie y fecha de vencimiento. 
Ninguna contenía declaraciones acerca de propiedades 
saludables. Todos estos, son aspectos positivos que es-
tán incluidos en el CÓDIGO. Las frases “Importante: la 
leche materna es el mejor alimento para los lactantes” 
o su equivalente estaba mencionado en el 76% de las 
etiquetas de fórmulas de inicio y continuación, las que 
no estaban en las fórmulas de crecimiento. Muchas de 
las etiquetas contenían imágenes que idealizaban el uso 
de los productos (72%), incluyendo la mascota de la 
marca e ilustraciones en las mamaderas y envases de 
los chupetes.

Discusión

El monitoreo de la publicidad y de las etiquetas 
de los productos para la alimentación de los lactan-
tes confirma que las madres de los niños menores de 
2 años están expuestas a anuncios y promociones que 
violan el CÓDIGO en el comercio y en los medios de 
comunicación masivos. Los profesionales que trabajan 
en los CESFAM y en las maternidades reciben mate-
riales promocionales y regalos de los representantes de 
las compañías. Estos productos a su vez se muestran en 
sus oficinas generando violaciones adicionales.

En este estudio las recomendaciones de uso de SLM 
en los seis meses previos a la encuesta fueron incluso 
reportadas por las madres de RN. No sorprende que 

Figura 3. Distribución de la publici-
dad en Internet según marcas.
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muchas de estas madres recibieran estas sugerencias de 
miembros de la familia ya que proporcionar consejos 
familiares en América Latina es habitual, especialmen-
te en aspectos tan relevantes como la adquisición de 
hábitos alimentarios. En un estudio de las prácticas de 
LM en comunidades de bajos ingresos en México se 
observó que madres primíparas estaban influenciadas 
por sus madres y suegras quienes proporcionaban a los 
niños infusiones de hierbas y distintos alimentos antes 
de los 6 meses15.

Aunque las recomendaciones de uso de SLM por 
los profesionales de la salud no constituyen una vio-
lación al Código, el alto número de madres que reci-
bieron esta recomendación es llamativa considerando 
que los lactantes en este monitoreo eran de término y 
sanos. Es preciso señalar que el cuestionario no con-
templa la evaluación, valoración ni los fundamentos de 
la indicación por parte de los profesionales.

El reporte de haber visto u oído publicidad de SLM 
en medios de comunicación masivos fue alta. Curiosa-
mente, se señaló haberla visto en televisión a pesar de 
que en el país existe por ley, una prohibición para el 
uso de ella. Es conocido que la televisión por cable está 
ampliamente expandida en el país y que los anuncios 
que se exhiben probablemente están dirigidos a otros 
países de América Latina donde se permite esta prácti-
ca y donde se venden las mismas fórmulas. Reducir la 
exposición a esta publicidad es difícil ya que las regula-
ciones se aplican solo a la programación local.

La alta frecuencia de exposición a información de 
productos para la alimentación infantil “en línea” es 
alarmante y difícil de regular. En Chile, el 87,4% de los 
hogares tienen acceso a Internet16 y, la mayoría de las 
madres disponen de celular o computadores. El Inter-
net está siendo utilizado cada vez más para publicitar y 
vender SLM como ha sido reportado en Estados Uni-
dos17, evidenciando la necesidad de desarrollar nuevas 
estrategias para monitorear y reforzar el CÓDIGO.

Las violaciones al CÓDIGO en el comercio, ya sea 
mediante descuentos en los SLM, exhibición en un 
lugar destacado del local y/o regalos con la venta fue-
ron frecuentes, en especial en las cadenas de farmacias 
donde aparentemente se compra más este tipo de pro-
ductos. Otra de las violaciones detectadas fueron los 
textos e imágenes que idealizan el uso de SLM en las 
etiquetas, aspecto que ya ha sido reportado en Turquía 
y China18,19.

Como se señaló anteriormente, las regulaciones 
chilenas definen SLM a las fórmulas destinadas a me-
nores de 12 meses9. Así, la publicidad y promociones 
de las fórmulas de crecimiento destinadas a niños ma-
yores de esta edad violan el CÓDIGO sin trasgredir las 
regulaciones chilenas, lo que se observó principalmen-
te en cadenas de farmacias.  

A pesar de los avances en Chile que van en bene-

ficio de la LM, como la ley 20.86910 y la 20.606, (que 
prohíbe la publicidad para los productos dirigidos a 
los niños menores de 14 años)20 aún se excluyen otros 
SLM como los alimentos para bebés (colados, picados, 
cereales), mamaderas y chupetes.

Por otra parte, las fórmulas infantiles usan etique-
tas similares para los distintos productos, permitiendo 
que solo se distingan por el color y por el número (1, 
2 o 3) lo que puede confundir a los consumidores que 
no reciben una indicación adecuada de un profesional 
de salud para su uso. Así lo evidencia, un estudio rea-
lizado en Inglaterra, en que 16% de las madres usaban 
fórmulas de continuación antes de los 6 meses debido 
a que eran incapaces de diferenciar las distintas fórmu-
las21. Esto señala la necesidad de ampliar las regulacio-
nes del CÓDIGO a las etiquetas incluyendo la presen-
tación del producto.

También, se pudo constatar que existe una cre-
ciente industria de mamaderas y chupetes, cuya pro-
moción se basa en las características de los productos 
como herramientas de marketing (ej. mamaderas anti-
derrame, chupete para reducir cólicos, ortodóncicos), 
especificando ciertas edades de uso (0-3 meses, 6-12 
meses, etc.) con lo cual se estimula a continuar con 
cierta marca. Así, la publicidad y venta de estos pro-
ductos, proporciona una ruta para la venta de fórmulas 
lácteas estimulando y promoviendo su uso sin necesi-
dad de mencionarlas específicamente.

El que la OMS/OPS recomiende un determinado 
protocolo para el monitoreo en los distintos países fa-
cilita comparaciones y permite identificar las diferen-
cias culturales que influyen en la exposición a mensajes 
que estimulen el uso de SLM. En un estudio realizado 
en Indonesia22, 20% de las madres de menores de 6 
meses reportaron haber recibido consejo de alimentar 
a sus hijos con SLM (similar a nuestro estudio), pero a 
diferencia de lo que ocurrió en el nuestro, la recomen-
dación provino principalmente de la familia y amigos 
(50,7%).  En forma similar a lo encontrado en este 
estudio, el monitoreo realizado en México23 encontró 
que la proporción de madres expuestas a publicidad 
en medios de comunicación alcanzaba 80%. El interés 
que cobran los medios de comunicación mediante ca-
nales digitales tiene un alcance y profundidad que hace 
sospechar un aumento en la exposición a SLM, lo que 
resultará en desafíos mayores al hacer monitoreos y 
cumplir con el CÓDIGO y las leyes.

En una evaluación realizada para conocer las políti-
cas y programas para la alimentación infantil en nues-
tro país, se comunicó la experiencia de un monitoreo 
al CODIGO realizada en 1999, constatándose que aún 
no estaban vigentes ni implementadas todas las resolu-
ciones del CODIGO24.

El realizar un monitoreo en forma sistemática pro-
porciona una instantánea de la implementación del 
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CÓDIGO21. Además, como se ha podido concluir en 
un estudio realizado en Asia del Sur25, entrega infor-
mación a las autoridades de Gobierno para avanzar 
hacia la adopción de medidas que permitan respetar 
el CÓDIGO y establecer   sanciones cuando éstas ocu-
rren. En este sentido, el trabajo conjunto de los países 
de América Latina, que han realizado esfuerzos para 
implementar el CODIGO, generando leyes de protec-
ción similares a las que hay en nuestro país, sin duda 
ayudarán en la protección de la comercialización de los 
SLM en la Región26-29.

El siguiente paso en Chile, sería incorporar en su 
totalidad los aspectos contenidos en el CODIGO in-
cluyendo monitoreos periódicos que cuenten con ade-
cuado financiamiento. El ampliar la definición de SLM 
en el Reglamento Sanitario de los Alimentos, para ex-
tender el marco regulatorio, incluyendo fórmulas de 
continuación, mamaderas y chupetes es prioritario.

Entre las limitaciones de este estudio se encuentra 
que los resultados corresponden a lactantes sanos na-
cidos de término y que acuden a los servicios de salud 
pública. Es posible que las violaciones al CÓDIGO sean 
aún más prevalentes en el sistema de salud privado, no 
incluido en este estudio. Los resultados también pue-
den variar en el área rural o regiones alejadas a centros 
urbanos donde las compañías que comercializan SLM 
tienen una presencia más limitada que en Santiago.

Entre las fortalezas destaca la factibilidad de ha-
cer este monitoreo en un país en que gran parte de la 
población se atiende en el sistema público, en que las 
madres son receptivas y aportan respuestas confiables 
y que es posible el acceso a los establecimientos. Ade-
más, se contó con una base de datos amplia tanto re-
trospectiva como prospectiva de publicidad en medios 
masivos y acceso a negocios de pequeño y gran tamaño 
logrando generar bases fotográficas de las violaciones 
al CÓDIGO. 

Conclusiones

Este monitoreo confirma que las madres de lactan-
tes menores de 2 años están expuestas a violaciones al 
Código internacional de comercialización de sucedá-
neos de la leche materna.

Los monitoreos periódicos al código nacional per-
mitirán entregar instantáneas que contribuyan a forjar 
la necesidad de implementar todas las regulaciones, así 
como sanciones a sus violaciones.
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Resumen

El estudio del vínculo prenatal paterno es un área de investigación reciente, que cobra relevancia por 
su correlación con el vínculo paterno postnatal y que incide en el desarrollo cognitivo y socioemo-
cional de niños y niñas. Objetivo: Caracterizar el vínculo prenatal paterno, a partir de la percepción 
materna, en puérperas atendidas en un Hospital público de la Región Metropolitana. Sujetos y Mé-
todo: Estudio observacional transversal. Se entrevistó a mujeres puérperas hospitalizadas, a quienes 
se les aplicó un cuestionario con variables sociodemográficas de ambos padres y la Escala de Percep-
ción Materna del Vínculo Prenatal Paterno, previamente adaptada y validada. Se realizó un análisis 
descriptivo y de asociación para conocer el comportamiento del indicador vínculo con respecto a las 
variables sociodemográficas. Resultados: El puntaje promedio del Vínculo prenatal paterno desde 
la perspectiva materna fue de 41,5 (rango 10-50). El resultado del vínculo prenatal paterno desde 
la perspectiva materna es significativamente mayor en los casos en que los padres viven juntos, la 
relación de pareja es mayor a dos años y en embarazos planificados y controlados antes de las doce 
semanas. No hubo diferencias en el vínculo prenatal paterno desde la perspectiva materna en relación 
al número de hijos, nacionalidad o nivel de estudios. Discusión: El vínculo prenatal paterno está 
determinado fundamentalmente por características de la relación de los padres y no por las particu-
laridades individuales de los progenitores, por lo cual la mirada del vínculo debe ser desde la tríada.

¿Qué se sabe del tema que trata este estudio?

El estudio del vínculo prenatal paterno es un área de investigación 
reciente, que cobra relevancia por su correlación con el vínculo pa-
terno postnatal y que incide en el desarrollo cognitivo y socioemo-
cional de niños y niñas.

¿Qué aporta este estudio a lo ya conocido?

El presente estudio muestra que el vínculo prenatal paterno, des-
de la perspectiva materna, está relacionado fundamentalmente con 
aspectos de la relación de los padres como duración de la relación, 
convivencia, control precoz y planificación del embarazo.

mailto:hfsilva@uc.cl
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Abstract

The study of Paternal-fetal attachment is a recent research area, which has become relevant due to its 
correlation with the postnatal paternal bond and its impact on the cognitive and socio-emotional de-
velopment of the child. Objective: to characterize Paternal-fetal attachment, based on maternal pers-
pective, in puerperal women treated in a public hospital in the Metropolitan Region. Subjects and 
Method: A cross-sectional observational study was carried out. Hospitalized puerperal women were 
interviewed by applying a questionnaire with sociodemographic variables of both parents. In addi-
tion, the Paternal-fetal attachment Scale from the maternal perspective was applied, previously adap-
ted and validated. A descriptive and association analysis was performed to determine the behavior of 
the link indicator with respect to the sociodemographic variables. Results: The mean Paternal-fetal 
attachment score from the maternal perspective was 41.5 (range 10-50), which is significantly higher 
in cases where parents live together, the couple’s relationship is longer than two years, and in plan-
ned and controlled pregnancies before twelve weeks. There were no differences in the Paternal-fetal 
attachment score from the maternal perspective in relation to the number of children, nationality, or 
educational level. Discussion: The Paternal-fetal attachment is mainly determined by characteristics 
of the parental relationship and not by the individual characteristics of the parents, therefore, the 
attachment must be seen from the triad.

Introducción

La presencia activa del padre favorece el desarro-
llo de niños y niñas en diversas áreas. La investigación 
ha mostrado que un adecuado vínculo padre-hijo se 
asocia a menores problemas conductuales en niños y 
niñas, así como alta sociabilidad y un adecuado desa-
rrollo cognitivo1. Estos resultados parecen apoyar la 
importancia del reconocimiento y estudio del vínculo 
padre-hijo desde etapas tempranas.

John Bowlby en 1969, conceptualizó el apego como 
un proceso de comportamientos recíprocos iniciados 
por el recién nacido para asegurar la supervivencia2. Él 
mismo, años más tarde agregó a su postura aspectos 
psicológicos por parte del niño y la madre en desarro-
llo3.

Lumley en 1982 conceptualizó el apego prenatal 
como una “relación establecida con el feto en la ima-
ginación” interpretando que el reconocimiento tardío 
por parte de las madres hacia sus fetos como hijos rea-
les estaba relacionado con síntomas desagradables del 
embarazo y falta de interés o apoyo por parte de las pa-
rejas4. Desde una mirada conductual, Cranley en 1981 
define vínculo materno fetal como “la medida en que 
las mujeres participan en comportamientos que repre-
sentan una afiliación e interacción con su hijo nona-
to”5. Por su parte, Muller y Condón (1997) definieron 
vínculo prenatal como “el vínculo emocional que nor-
malmente se desarrolla entre la madre embarazada y su 
bebé no nacido”6.

El concepto vínculo afectivo se ha ampliado con 
los años a la relación padre-hijo y progresivamente a 
la etapa prenatal. Este desarrollo ha ido de la mano de 
cambios sociológicos, como la inclusión del padre en 

la crianza, lo cual ha sido estudiado por diversas dis-
ciplinas y autores7. Con el creciente interés en la tran-
sición masculina a la paternidad, tanto Cranley como 
Condon plantean la hipótesis de que, complementa-
riamente al vínculo materno-fetal, existe un proceso 
de vínculo paterno-fetal2. Cranley expresa su hipóte-
sis a través del desarrollo de la Escala “Paternal Fetal 
Attachment”8. En esta misma línea, Condon en el 2013 
demuestra la continuidad en el vínculo paterno-fetal 
durante el embarazo con el vínculo paterno postnatal 
a los 6 y 12 meses de vida del hijo9, evidenciando el 
efecto que tiene el vínculo en la etapa antenatal con el 
desarrollo socioemocional de las niñas y niños. Con-
don destaca que tanto el vínculo paterno-fetal y la cali-
dad de la relación de pareja son las dos influencias más 
poderosas en el vínculo padre-bebé a los 6 y 12 meses 
después del parto9.  

Pese a que el vínculo paterno prenatal es un tema 
poco estudiado, en nuestro país en los Servicios de 
Maternidad se han realizado esfuerzos por investigar el 
vínculo prenatal paterno. Es así como en el año 2017, 
Guzmán publica y valida la Escala de Percepción Ma-
terna del Vínculo prenatal paterno10 para población 
chilena. Desde aquel estudio, se plantea la presente in-
vestigación, cuyo objetivo fue caracterizar el Vínculo 
prenatal paterno, a partir de la percepción materna, en 
puérperas atendidas en un hospital público de salud, 
durante noviembre de 2020.

Sujetos y Método

Estudio observacional transversal en 238 pacientes 
puérperas hospitalizadas durante el post parto en la 
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Unidad de Puerperio del Hospital Sótero del Río, co-
rrespondientes al total de partos ocurridos durante el 
mes de noviembre del 2020. El cálculo de la muestra, 
de 174 pacientes seleccionadas por conveniencia, se 
obtuvo del promedio de partos ocurridos en el mes de 
noviembre durante los últimos cuatro años en madres 
mayores de 18 años, obteniendo una estimación con 
un 95% de confianza y un 5% de margen de error. Los 
criterios de exclusión establecidos previamente fueron: 
edad menor a 18 años, cuadros clínicos incompatibles 
con la vida para el recién nacido reportados por mé-
dico tratante, patología de la madre que impida res-
ponder la encuesta reportado por el médico tratante y 
madre con trastorno psiquiátrico actual diagnosticado 
por profesional, dado que estudios han evidenciado 
que la depresión materna durante el embarazo puede 
interferir de forma negativa en el vínculo prenatal y en 
la valoración de la experiencia emocional del embara-
zo11-12. Se excluyeron 6 pacientes menores de edad y 1 
paciente con trastorno psiquiátrico actual diagnosti-
cado por profesional, no se incluyeron a 57 pacientes 
quienes por motivos personales no desearon participar 
en el estudio. La investigación contó con la aprobación 
del Comité Ético Científico de Ciencias de la Salud de 
la Pontificia Universidad Católica de Chile y el Comité 
Ético Científico del Servicio de Salud Metropolitano 
Sur Oriente. Todas las pacientes participantes de la 
muestra firmaron de manera conforme un consenti-
miento informado.

El método de recolección de los datos fue un cues-
tionario aplicado presencialmente por dos  profesio-
nales médicos. El cuestionario consta de dos partes, la 
primera parte sobre variables sociodemográficas, rela-
cionales y antecedentes médicos de la madre y el padre 
del recién nacido; la segunda parte consiste en la Escala 
modificada de Percepción Materna del Vínculo Prena-
tal Paterno (PeMViPP)10, que considera 10 preguntas 
sobre apoyo y/o contención e interacción con el hijo o 
hija, con respuesta tipo Likert (siempre, casi siempre, 
algunas veces, casi nunca, nunca), a cada una de ellas se 
les asignó un puntaje de 5 a 1 respectivamente. De este 
modo el puntaje puede fluctuar entre 10 y 50 puntos; 
mayor puntaje, mayor percepción de vínculo paterno. 

Esta escala fue adaptada del original validado en 
Chile10, se realizó un análisis factorial confirmatorio 
para ratificar la unidimensionalidad de la escala, obte-
niendo un RMSEA de 0,07986 (0,05 ; 0,11). Este valor 
es interpretable como un buen ajuste13, lo que es cohe-
rente con la escala desarrollada por Guzmán10. El alpha 
de Cronbach es una medida de consistencia interna de 
la escala, y que también es utilizada como una medi-
da de la confiabilidad, que para este estudio se obtuvo 
un valor 0,83, lo indica que los ítems constituyen una 
escala fiable, y son capaces de medir el mismo cons-
tructo14.

Se realizó un análisis descriptivo de las variables 
en estudio y de asociación para conocer el comporta-
miento del indicador vínculo con respecto a la paridad 
de ambos padres, escolaridad, tiempo de relación de 
pareja, planificación de embarazo, acompañamiento 
del padre en el parto, edad de los padres, vivir con el 
padre del recién nacido, nacionalidad e inicio de con-
trol de embarazo.

Resultados 

Las características sociodemográficas se detallan en 
la tabla 1. El promedio de edad fue mayor en padres 
(30,5 años) que en madres (28,1 años); en ambos pa-
dres la nacionalidad mayoritaria fue chilena, con simi-
lar nivel educativo y en su mayoría sin enfermedades 
crónicas. 

En la tabla 2 se presentan las características del em-
barazo y parto reciente, donde destaca que 95 (54,6%) 
embarazos no fueron planificados de un total de 174 
casos encuestados y 22 (12,6%) de los recién nacidos 
requirió hospitalización luego del parto.

Al momento de aplicación de la encuesta, 83,9% 
(n = 146) de las pacientes puérperas vivían con el pa-
dre de su hijo/a. El 53,4% (n = 93) de las mujeres re-
fería un tiempo de relación con el padre de su hijo/a 
de más de 5 años y el 1,7% (n = 3) respondió que no 
había relación de pareja con el padre de su hijo/a. El 
97,1% (n = 169) de las pacientes puérperas reconocía 
al momento de ser encuestada al padre del recién naci-
do como la figura paterna de su hijo/a. 

Las respuestas obtenidas en la Escala modificada de 
Percepción Materna del Vínculo Prenatal Paterno se 
exponen en la tabla 3, donde se señala el porcentaje de 
respuestas obtenidas en cada pregunta (siempre, casi 
siempre, algunas veces, casi nunca, nunca). El puntaje 
promedio de vínculo paterno desde la perspectiva ma-
terna fue de 41,5 (DE: 8,9); con un rango de 10-50. Los 
resultados comparativos se muestran en la figura 1, en 
este estudio se evidencia que el resultado del vínculo 
prenatal paterno desde la perspectiva materna es sig-
nificativamente mayor en los casos en que los padres 
llevan más de dos años de relación de pareja versus 
dos o menos años de relación (43,2 versus 35,1). Otras 
de las variables que muestran mayor puntuación en el 
vínculo, de manera estadísticamente significativa, son: 
la planificación del embarazo en relación a los casos de 
embarazo no planificado (43,7 versus 39,7), conviven-
cia de ambos padres en comparación a padres que no 
viven juntos (43,7 versus 30,3) y control del embarazo 
antes de las 12 semanas de gestación versus control lue-
go de las 12 semanas (42,2 versus 40,3). En esta muestra 
no hubo diferencias estadísticamente significativas en 
la medición del vínculo total según las variables: edad 
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Tabla 1. Características sociodemográficas de progenitores 
(n = 174)

Madre Padre

Edad (años)
Media
Mínima
Máxima

28,1 
18 
44

30,5 
18 
50 

Nacionalidad n  (%) n  (%)
Chilena
Venezolana
Haitiana
Otras nacionalidades

151 (86,8)
8   (4,6)
6   (3,4)
9   (5,1)

152 (87,4)
9   (5,2)
6   (3,4)
7   (4,0)

Paridad n  (%) n  (%)
1 parto
2 partos
3 partos
4 o más partos

55 (31,6)
59 (33,9)
42 (24,1)
18 (10,3)

62 (35,6)
60 (34,5)
32 (18,4)
20 (11,5)

Nivel de estudios completados n  (%) n  (%)
Educación básica
Educación media
Educación técnica
Educación universitaria

26 (14,9)
89 (51,1)
32 (18,4)
27 (15,5)

16   (9,2)
87 (50,0)
46 (26,4)
25 (14,4)

Patologías crónicas n  (%) n  (%)
Sin patología
Otras patologías

159 (91,4)
15   (8,6)

166 (95,4)
8   (4,6)

Tabla 2. Descripción de las características del embarazo y 
parto reciente (n = 174)

Variables evaluadas n (% del total de la 
muestra)

Planificación	del	embarazo
			No	planificado 95 (54,6%)
			Planificado		por	ambos	 75 (43,1%)
   Por padre o madre 4   (2,3%)

Inicio de control embarazo
   Antes de 12 semanas 110 (63,2%)
   Entre 12 y 20 semanas 48 (27,6%)
   Después de 20 semanas 16   (9,2%)

Patología durante el embarazo
   Sin patología 122 (70,1%)
   Con patología 52 (29,9%)

Tipo de parto 
   Vaginal c/s fórceps 104 (59,8%) 
   Cesárea de urgencia 49 (28,2%)
   Cesárea electiva 21 (12,1%)

Acompañamiento en parto 
   Padre del recién nacido 109 (62,6%)
   Sin compañía 51 (29,3%)
   Otro acompañante 14   (8,0%)

Recién nacido requirió hospitalización

   No
   Sí

152 (87,4%)
22 (12,6%)

Tabla 3. Porcentaje de respuestas obtenidas en Escala modificada de Percepción Materna del Vínculo Prenatal Paterno

Preguntas Nunca Casi nunca Algunas 
veces

Casi 
siempre

Siempre

1. Durante mi embarazo compartimos labores del hogar con el padre 
de mi hijo/a

9,8% 1,1% 10,9% 20,7% 57,5%

2. El padre de mi hijo/a me compaño a los controles de salud y 
Ecotomografías durante el embarazo

13,8% 4,6% 12,6% 23,6% 45,4%

3. El padre de mi hijo/a busco informarse del crecimiento de nuestro 
hijo/a

13,8% 5,7% 23,0% 12,6% 44,8%

4. La presencia del padre de mi hijo/a durante los controles me hizo 
sentir apoyada y acompañada

12,1% 0,6% 4,0% 7,5% 75,9%

5. En el embarazo, el padre de mi hijo/a me comentaba como él se 
imaginaba que sería nuestro hijo/a al nacer

5,2% 1,1% 9,2% 7,5% 77,0%

6. El padre de mi hijo/a buscó formas de contacto y comunicación 
con nuestro bebe

5,2% 1,1% 5,2% 15,5% 73,0%

7. Cuando tuve problemas emocionales durante el embarazo sentí 
que el padre de mi hijo/a intento contenerme

6,3% 2,3% 10,9% 14,9% 65,5%

8. Me sentí angustiada y/o estresada durante el embarazo por tener 
problemas con el padre de mi hijo/a

51,7% 20,7% 15,5% 6,9% 5,2%

9. El padre de mi hijo/a demostró preocupación durante el embarazo 
por mi asistencia a los controles, uso de medicamentos, cuidados 
de alimentación, frecuentar lugares saludables y/o libres de humo 
de tabaco

6,3% 0,6% 3,4% 6,3% 83,3%

10. Utilizamos en conjunto con mi pareja el material entregado en los 
controles prenatales

20,1% 3,4% 20,1% 14,9% 41,4%
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de los padres, paridad materna o paterna, escolaridad 
de los padres, nacionalidad de los padres o compañía 
del padre durante el parto.

Discusión

A nuestro conocimiento, este es el primer estudio 
chileno que indaga en una muestra de puérperas del 

sector público de salud el vínculo prenatal del padre, 
desde la percepción materna. La muestra obtenida es 
similar en sus características sociodemográficas al es-
tudio de Guzmán10, con excepción del reporte de en-
fermedades crónicas de las madres, que fue menor, 
el porcentaje de partos vaginales que fue mayor, y el 
reporte de embarazos no planificados que fue mayor. 
Del mismo modo, el instrumento aplicado mostró ser 
psicométricamente robusto para su aplicación. 

Figura 1. Análisis descriptivo de las variables en relación al indicador vínculo. PMVPP: percepción materna del vínculo prenatal paterno. 
Para el análisis se utilizo como estadístico Wilcoxon rank sum test.

Vínculo Prenatal – H. Silva et al
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La iniciativa de investigar el vínculo paterno desde 
la perspectiva materna está respaldada por diversos es-
tudios que demuestran que, la importancia dada por 
el padre a la paternidad y el involucramiento prenatal 
paterno está influenciada por la opinión de la madre 
sobre la competencia paterna15. A su vez, el vínculo 
prenatal paterno se relaciona con la interacción directa 
con el feto, pero también con las conductas de apoyo 
y contención a la madre por ser ella quien sostiene al 
feto. Existen escalas que miden el vínculo prenatal pa-
terno directamente con el padre, sin embargo, no se 
encuentran validadas en Latinoamérica8-16.

En Turquía, un estudio cuyo objetivo era comparar 
el vínculo prenatal materno con el paterno y que utili-
zó como instrumento de medición la escala de vínculo 
prenatal paterno de Cranley, mostró puntuaciones más 
altas tanto en el vínculo materno como en el paterno 
en los embarazos planificados en comparación con los 
no planificados. A su vez, destacó que las puntuacio-
nes en el vínculo prenatal paterno tenían una relación 
negativa con la mayor edad del padre y la experiencia 
previa de la paternidad17. En los datos de  Guzmán se 
evidencia que el embarazo planificado es una variable 
asociada al vínculo prenatal paterno desde la perspec-
tiva materna, no así la paridad, escolaridad y tiempo 
de relación de pareja10. El presente estudio concuerda 
con lo anteriormente expuesto en que la planificación 
del embarazo es una variable que incide favorablemen-
te en el vínculo prenatal paterno10-17, como también el 
tiempo de relación de pareja; no así la edad, la escola-
ridad, nacionalidad o paridad de los padres. También 
destaca la asociación observada con el tiempo de con-
vivencia de los padres de duración mayor a dos años, y 
la planificación del embarazo.

Lo anterior se relaciona a lo señalado por Copin 
en 1998, quien encontró un impacto significativo en 
los puntajes de vínculo prenatal paterno y materno 
según la calidad de la relación de pareja18. Estos datos 
reflejan que es necesario incluir a la madre, el padre y 
su relación para estudiar y caracterizar el vínculo pre-
natal, ya que el sólo estudio de variables individuales 
de los progenitores sería insuficiente. De este modo, 
la coparentalidad, definida como la crianza compar-
tida requeriría de favorecer estos vínculos primarios 
padre-madre, para incluir al hijo o hija en un proceso 
de colaboración amoroso, que promueva un contexto 
de relaciones seguras que favorecen el desarrollo infan-
til temprano19-20. Este rol protector es clave durante la 
etapa prenatal, aunque no exclusivo de este período, 
como un moderador de eventos adversos que pudieran 
estar presentes o pudieran presentarse y que favorecen 
el estrés tóxico en la madre y el feto.21-22

La PeMViPP mostró que, en esta muestra, la madre 
en general percibió poco estrés asociado a una mala 
relación con el padre (72,4%). La madre percibe con 

mayor frecuencia apoyo indirecto por parte del padre 
a través de mostrar preocupación respecto de los cui-
dados de salud maternos con relación al feto (pregunta 
número 9); mientras que aquellas preguntas que son 
de apoyo directo como es el compartir labores del ho-
gar o acompañar a exámenes, obtuvo menor puntaje. 
Por otra parte, la interacción directa con el feto por 
parte del padre, según la madre a través de la búsque-
da de contacto, procesos imaginativos y búsqueda de 
información del desarrollo del feto, fue bastante favo-
rable. Estos aspectos ponen en relevancia que existen 
diferencias culturales con relación al apoyo directo a 
la madre, lo que proyectado a la etapa post-natal, debe 
alertar acerca de sobrecargas a la madre respecto del 
cuidado del hogar y de la salud, temática que ya ha 
sido mostrada por estudios que evidencian aspectos 
de género que median un cuidado compartido, iden-
tificando diferencias entre la declaración respecto del 
cuidado (ambos cuidamos) y las acciones de cuidado 
propiamente tales (sobrecarga a las madres)23.

Este estudio presenta algunas limitaciones relacio-
nadas con la ejecución en tiempos de pandemia por 
COVID-19, lo cual dificultó la obtención del tamaño 
de muestra requerido en menor tiempo, esto se rela-
ciona con la disminución de la tasa de natalidad duran-
te el año 2020, siendo el año con la menor cifra desde 
195024, a pesar del contexto fue posible obtener un nú-
mero satisfactorio de pacientes encuestadas. Por otra 
parte, y también relacionado con el contexto de pan-
demia es posible que exista sesgo de información dado 
que algunas preguntas de la escala que tienen relación 
con el acompañamiento en controles y durante el par-
to se pueden haber visto interferidas por las restriccio-
nes sanitarias. Además, es necesario considerar que la 
medición del vínculo prenatal paterno desde la pers-
pectiva materna es una aproximación retrospectiva y 
que la información entregada por la madre puede estar 
interferida por el estado emocional propio del puer-
perio. Por otro lado, es importante considerar el sesgo 
de selección en este estudio dado por la participación 
voluntaria de las madres puérperas y que conlleva a 
no incluir la percepción de madres que no desearon 
participar en el estudio, las cuales fueron el 23,9% del 
total de la población a estudiar, podemos inferir que 
un porcentaje de estas madres posiblemente no man-
tienen una relación satisfactoria con el padre del recién 
nacido, lo cual podría modificar los resultados obteni-
dos en el presente estudio.

La teoría del vínculo prenatal postula que se de-
sarrolla una relación única entre padres y feto mucho 
antes del nacimiento1. De la evolución del concepto de 
vínculo prenatal paterno se desprende que es un área 
de investigación en desarrollo, en donde el foco de la 
discusión está en comprender con mayor profundidad 
la relación entre ambos padres y el feto para entender 
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sus repercusiones y estimular el desarrollo de interven-
ciones tempranas que robustezcan la coparentalidad 
como un factor protector para el desarrollo infantil. 

Este estudio, a través de la caracterización del vín-
culo prenatal paterno, llama a profundizar en la inves-
tigación e intervención que motive a buenas prácticas 
de salud física y mental durante el embarazo y que 
faciliten la adaptación al papel de la paternidad dado 
su factor protector en la salud mental del niño o niña, 
su madre y padre. Este enfoque teórico centrado en el 
embarazo es transversal a múltiples disciplinas y hacen 
patente la importancia de que la salud mental sea ana-
lizada en el entramado social.

Responsabilidades Éticas

Protección de personas y animales: Los autores decla-
ran que los procedimientos seguidos se conformaron 
a las normas éticas del comité de experimentación hu-
mana responsable y de acuerdo con la Asociación Mé-
dica Mundial y la Declaración de Helsinki.
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sobre la publicación de datos de pacientes.
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do: Los autores han obtenido el consentimiento in-
formado de los pacientes y/o sujetos referidos en el 
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Resumen

El uso precoz de calostro oral ha sido recomendado en el cuidado del prematuro de muy bajo peso 
de nacimiento. Objetivo: Evaluar el efecto de la administración precoz de calostro comparado con 
control histórico en la evolución intrahospitalaria y lactancia de recién nacidos prematuros de muy 
bajo peso de nacimiento (MBPN) en una Unidad de Cuidado Intensivo. Sujetos y Método: Estudio 
de cohorte descriptivo con control histórico de prematuros MBPN que recibieron o no calostro oral 
precoz, nacidos 1,6 años pre y 1,4 años post este protocolo, con la información reunida en base de 
datos de menores de 1.500 g al nacer y en registro del protocolo de calostro. Se excluyeron los hijos 
de madre VIH+, con hepatitis, quimioterapia y los nacidos con malformaciones incompatibles con 
la vida. Se compararon los principales datos perinatales, de morbilidad, nutricionales y lactancia al 
alta. Resultados: 94 pacientes nacidos pre-calostro y 64 en período de protocolo (post-calostro). Los 
grupos fueron comparables en antecedentes perinatales. No se observó diferencia en la morbilidad 
infecciosa, respiratoria o gastrointestinal, en avance en aporte enteral, días de nutrición parenteral 
y duración de hospitalización. Se observó diferencia significativa en el porcentaje con lactancia al 
alta (52 vs 69%, p < 0,037) y en volumen promedio de leche materna al alta (70 vs 102 ml/k/día, 
p < 0,012) en el grupo post-calostro. Conclusiones: El uso de calostro oral precoz fue posible de 
realizar y se asoció con mayor volumen de leche materna al alta, constituyendo una intervención 
beneficiosa en el cuidado del prematuro de muy bajo peso de nacimiento. 

¿Qué se sabe del tema que trata este estudio?

El uso de calostro orofaringeo para el recién nacido de muy bajo 
peso de nacimiento ha mostrado ventajas inmunológicas, micro-
biota oral más adecuada y favorece la lactancia.

¿Qué aporta este estudio a lo ya conocido?

En esta experiencia se muestra el aumento de la lactancia durante 
la hospitalización y al alta al establecer un protocolo de uso precoz 
de calostro.

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

La leche materna es la leche de elección en el recién 
nacido, y en el prematuro de muy bajo peso de naci-
miento (MBPN) es aún más relevante, dado su efecto 
en la reducción de severas patologías del prematuro 
como la enterocolitis necrotizante, la retinopatía se-
vera, la displasia broncopulmonar y la sepsis tardía1,2. 
Uno de los mecanismos importantes de la acción de la 
leche materna son sus propiedades inmunológicas. La 
mayor concentración de factores inmunes se encuen-
tra en el calostro3. Desde la publicación en 2009 sobre 
las ventajas inmunológicas que podrían obtenerse con 
calostro oro-faríngeo, se ha desarrollado la administra-
ción de calostro oral de la propia madre, fresco o refri-
gerado en MBPN4,5. El calostro produce inmunoesti-
mulación de la mucosa orofaríngea, y la coloniza con 
la flora bacteriana materna, lo que ha adquirido gran 
relevancia para atenuar la distorsión en la adquisición 
de la propia flora intestinal que determina el parto por 
cesárea y la hospitalización3,6. 

Además de los efectos potenciales de la administra-
ción de calostro en el prematuro, la extracción precoz 
de éste contribuye a un mayor éxito en la producción 
de leche materna durante la hospitalización7.

En nuestra Unidad de Neonatología ha existido 
una gran atención a la lactancia materna. Existe trans-
porte y conservación de leche de su propia madre des-
de hace más de 35 años. Desde hace 12 años se realiza 
estimulación de extracción de leche en las primeras 24 
horas de vida del prematuro, sin esperar que la madre 
visite a su prematuro para indicar la extracción. Desde 
hace 5 años existe un Banco de Leche donada y pasteu-
rizada que ha permitido administrar leche materna du-

rante las primeras semanas (4 a 6 semanas según peso 
de nacimiento) a todos los MBPN, y desde mediados 
del 2018 se inicia la administración precoz de calostro 
según un protocolo establecido, similar a los publica-
dos en la literatura4,5.

El objetivo de este estudio fue evaluar el efecto de 
la administración precoz de calostro comparado con 
control histórico en la evolución intrahospitalaria y 
lactancia de recién nacidos prematuros MBPN en una 
Unidad de Cuidado Intensivo.

Sujetos y Método

Estudio de cohorte descriptivo con control históri-
co, previo y posterior a la introducción de un protoco-
lo de aporte oral precoz de calostro en MBPN.

El programa de calostro consistió en realizar ex-
tracción de calostro a las madres de prematuros en 
puerperio a las pocas horas postparto, junto con infor-
mación e imágenes de su bebe. El calostro reunido se 
administró en volumen de 0,2 ml a menores de 1 kilo 
y 0,4 ml en mayores de 1 kilo, gota a gota directamente 
en la boca, cada 3 horas por 3 días. Se adjunta el detalle 
del protocolo como material adicional.

Se incluyeron todos los MBPN nacidos en el Servi-
cio, excluyéndose los hijos de madre VIH+, con hepa-
titis B o C, con quimioterapia y los nacidos con malfor-
maciones incompatibles con la vida. 

Se analizaron los datos de los MBPN nacidos entre 
el 1 de enero del 2017 y el 13 de agosto del 2018 (grupo 
pre-calostro) y entre el 14 de agosto y el 4 de marzo del 
2020, dados de alta antes del 10 de abril de 2020 (grupo 
post-calostro).

Protocolo de Calostro - M. Maraboli et al
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Abstract

Early administration of oral colostrum has been recommended in very-low-birth-weight (VLBW) 
preterm infant care. Objective: To evaluate the clinical effect of early colostrum administration on 
in-hospital outcome and lactation of VLBW preterm infants compared with historical control in an 
Intensive Care Unit. Subjects and Method: descriptive cohort study with historical control of VLBW 
preterm infants who did or did not receive early oral colostrum, born 1.6 years before and 1.4 years 
after this protocol, with information collected from the database of infants under 1500 grams at birth 
and in the colostrum protocol registry. Children born to HIV+ mothers, with hepatitis, chemothe-
rapy, and those born with malformations incompatible with life were excluded. The main perinatal, 
morbidity, nutritional, and breastfeeding data at discharge were compared. Results: 94 patients were 
born pre-colostrum and 64 in the protocol period (post-colostrum). The groups were comparable in 
perinatal history. No difference was observed in infectious, respiratory, or gastrointestinal morbidity, 
progress in enteral feeding, days of parenteral nutrition, and length of hospital stay. There were signi-
ficant differences in the percentage breastfeeding at discharge (52 vs. 69%, p < 0.037) and in average 
breast milk volume at discharge (70 vs. 102 ml/k/day, p < 0.012) in the post-colostrum group. Con-
clusions: Early colostrum administration to preterm infants was associated with a higher volume of 
maternal milk at discharge, being a good benefit in VLBW preterm infant care.
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Los datos fueron obtenidos del registro de MBPN 
de una base colaborativa sudamericana Neocosur8 y 
del registro del protocolo de calostro.

Se compararon los principales datos perinatales, la 
incidencia de morbilidad, duración de soporte venti-
latorio, edad en lograr aporte enteral de 100 ml/k/día, 
días con nutrición parenteral, volumen y proporción 
con lactancia materna al alta, entre ambos grupos.

Sepsis tardía se definió como la presencia de bac-
teremia, con compromiso clínico y laboratorio com-
patible con infección. Enterocolitis necrotizante fue 
definida como un cuadro de compromiso intestinal 
con presencia radiológica de neumatosis (grado II 
de Bell)9. Enterocolitis quirúrgica se consideró si en 
cirugía se confirmó el diagnóstico por necrosis intes-
tinal, sin evidencias de vólvulo u otra causa. La base 
de Neocosur mostró el número de días de ventilación 
asistida invasiva, el soporte de presión positiva en 
vía aérea, el número de días de aporte de oxígeno, la 
duración de la hospitalización, el peso y edad gesta-
cional al alta. Además, se obtuvo la información de 
lactancia materna a las 36 semanas o al alta y el por-
centaje del volumen total oral como leche materna en 
los 2 a 3 días previos.

No hubo cambios en las prácticas alimentarias en-
tre los años 2017 a 2020. El inicio y avance de la ali-
mentación fueron determinados por el médico tratan-
te. La alimentación se realizaba con leche de su propia 
madre, si ésta era insuficiente se utilizaba leche mater-
na donada hasta las 4 o 6 semanas según peso de na-
cimiento.

Se utilizó estadística descriptiva. Los datos se pre-
sentan como promedio y desviación estándar en los 
parámetros en que se asumió distribución normal y 
como mediana y rango interquartil si el test de Bartlett 
sugirió varianzas diferentes. Las diferencias se analiza-
ron con test de Anova, Kruskal-Wallis, chi cuadrado, 

Fisher y razón de momios (Odd Ratio, OR). Se con-
sideró estadísticamente significativo un p < 0,05. Los 
datos se analizaron con sistema Excel y Epiinfo 7. 

El estudio fue autorizado por Comité de Ética del 
Servicio de Salud Metropolitano Sur- Oriente el 3 de 
junio de 2021.

Resultados

Se incluyeron 94 prematuros MBPN pre-protocolo 
y 64 post-calostro. En la tabla 1 se muestran los da-
tos comparativos de los dos grupos. Puede observarse 
que los grupos fueron similares en peso de nacimien-
to (mediana 1125 gr para el grupo pre-calostro y 1146 
gr para el grupo post-calostro) y edad gestacional (29 
semanas para ambos grupos). Se observa un mayor 
número de embarazos múltiples en el período post-
calostro (18,1% comparado con 31,3%), aunque la di-
ferencia no es estadísticamente significativa.

En la tabla 2 se muestran las variables de poten-
cial efecto. No se observaron cambios en incidencia 
de morbilidad respiratoria, en enterocolitis necroti-
zante, en la incidencia de sepsis tardía, en la edad para 
alcanzar 100 ml/k/día de aporte enteral ni en los días 
de nutrición parenteral. Tampoco se observaron dife-
rencias en la duración de hospitalización ni en la edad 
gestacional al alta, que para ambos grupos fue de 39,4 
y 39,5 semanas.

Se observó diferencia significativa en el porcentaje 
con lactancia al alta (52% vs 69%, p < 0,037), de modo 
que el grupo post-calostro tuvo un OR de 1,98 (IC 
95% 1,12- 3,56, p < 0,026) de mayor lactancia al alta 
respecto al grupo pre-calostro. El volumen de leche 
materna al alta también fue significativamente mayor 
en el grupo post-calostro (70 ml/k/día vs 102 ml/k/día, 
p < 0,012), como se observa en la tabla 2.

Tabla 1. Antecedentes de prematuros de muy bajo peso de nacimiento antes y después de uso de protocolo de calostro

Períodos Pre-calostro
Promedio

Mediana o porcentaje

DS
Rango interquartil

Post-calostro
Promedio

Mediana o porcentaje

DS
Rango interquartil

p

n 94 64

Peso de nacimiento g 1.125 259 1146 275 0,66

Edad gestacional sem 29,1 2,6 29 2,5 0,7

Edad materna años 28,1 6,2 28,2 7 0,41

Escolaridad años 11,1 1,9 11 1,9 0,73

Primípara % 36,6 50 0,09

Embarazo múltiple % 18,1 31,3 0,06 

Sexo masculino % 52 64 0,13

DS desviación estándar. Sem: semanas. Análisis: promedio desviación estándar (anova) % (chi cuadrado). Protocolo Uso precoz de calostro.
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Discusión

Hemos descrito asociación entre implementar un 
protocolo de calostro y el aumento de la lactancia ma-
terna al alta en prematuros de MBPN en los dos perío-
dos analizados. 

Como se ha descrito en la literatura, la extracción 
y administración muy precoz de leche en madres de 
prematuros se asocia a mejor mantención de la lactan-
cia durante la hospitalización7,10. No es el único factor 
ya que se requiere el compromiso materno para con-
tinuar con extracción cada 3 a 4 horas y transportar 
a la unidad de neonatología, contribuyen también el 
realizar contacto piel a piel diario durante la hospita-
lización, la colocación precoz al pecho, el uso de do-
ble sistema de extracción y el apoyo de consejeras de 
lactancia para lograr un buen volumen de leche de su 
madre para prematuros de MBPN11-13.

El nivel de lactancia presentado en MBPN al alta 
se compara con los datos promedios presentados en la 
red Vermontt Oxford en USA en la población blanca14. 
Mejorar las cifras de lactancia al alta es fundamental 
para los MBPN y requiere un trabajo sistemático de vi-
gilancia y apoyo a la lactancia por todo el equipo neo-
natal, con personal dedicado a este objetivo.

Los efectos reportados sobre la administración pre-
coz de calostro oral incluyen: mayor inmunoglobulina 
A (IgA) secretoria en saliva15 disminución del estado 

proinflamatorio al disminuir interleukinas 6 y 816, ma-
yor absorción de IgA y lactoferrina17, diferente micro-
biota oral que se mantiene al finalizar la intervención18. 
Recientemente se ha reportado menor incidencia de 
neumonía asociada a ventilación mecánica19.

Una revisión sistemática de Cochrane del 2018 des-
cribió con 6 estudios el logro de aporte enteral total 
más precoz (en 2,5 días) con estimulación de calostro. 
No encontraron efectos en la morbilidad presentada y 
mostraron evidencia de bajo grado de mayor lactancia 
al alta20. Otra revisión sistemática de 9 estudios mostró 
avance más rápido de aporte enteral y menor duración 
de la hospitalización, pero ningún efecto sobre mor-
bilidad21. 

En nuestro estudio los dos períodos analizados po-
drían tener muchas otras diferencias en variables que 
afecten la lactancia materna. Algunos factores que pue-
den influir en la producción de leche y que no hemos 
analizado son la educación de las madres, el sentido de 
autoeficacia para la lactancia, el número de contacto 
piel a piel con su prematuro, el grado de tabaquismo, 
el apoyo de personal de lactancia, y la actitud global del 
equipo de salud respecto a lactancia22,23. La población 
beneficiaria de nuestro hospital no ha cambiado en los 
últimos años y no ha habido otros cambios que pudie-
ran influir significativamente en los aspectos citados, 
hasta la aparición de la pandemia que dificultó la visita 
de los padres en forma dramática. Por otro lado, este 

Tabla 2. Evolución de prematuros de muy bajo peso de nacimiento antes y después de uso de protocolo de calostro

Períodos Pre-calostro
Promedio

Mediana o porcentaje

DS
Rango interquartil

Post-calostro
Promedio

Mediana o porcentaje

DS
Rango interquartil

p

Días de vent. mecánica* 9 3-19 8 3-15 0,82

Días de CPAP * 5,5 3-11 5 3-14 0,44

Sepsis tardía % 33 33,9 0,90

ECN >grado 2 % 10,6 14,1 0,52

ECN quirúrgica % ** 3,2 1,6 0,46 

HIC % 26,9 29,7 0,70

Edad Alcance 100 ml/k/d enteral 19,8 14,5 20 15,4 0,93

Días Nutr. Parenteral 24,6 18,4 21,7 16,7 0,32

LM previo al alta ml/k/día 70 73 102 77 0,012

% con LM previo alta 52 69 0,037

Días hospitalizados 73 34 74 33 0,84

EG al alta 39,4 3,6 39,5 3,4 0,91

Peso alta 2.867 734 2.988 723 0,31

CPAP: presión continua sobre la vía aérea. DS desviación estándar. ECN: enterocolitis necrotizante EG: edad gestacional, HIC: hemorragia 
intracraneana. LM: leche de su madre. Nutr: nutrición. Vent: ventilación. Análisis: promedio desviación estándar (anova). % (chi cuadrado). 
*mediana y rango intercuartil (Kruskall Wallis). **% (test de Fisher).
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fue un protocolo de atención y no hubo registro de va-
riables intervinientes que pudieran influir.

El aumento de lactancia al alta asociado al uso pre-
coz de calostro nos parece importante. No se realizó 
un análisis multivariado, pero en el segundo período se 
observan más embarazos gemelares y más primíparas. 
Ambos factores podrían haber influido negativamente 
sobre el volumen de lactancia materna al alta, lo que 
apoya la probable influencia de la administración de 
calostro sobre éste.

Contribuir a una mayor lactancia materna al alta 
es un factor relevante ya que se asocia a mejor evolu-
ción neurocognitiva y del comportamiento del MBPN 
a mediano plazo24-26.

Esperábamos que la administración de calostro pu-
diera asociarse a disminución de enterocolitis necroti-
zante (ECN) y su tratamiento quirúrgico, pero no fue 
estadísticamente significativo. En este caso los MBPN 
que no contaban con leche de su madre, recibieron le-
che humana pasteurizada por 4 a 6 semanas, lo que ya 
influye en disminuir el riesgo de ECN27. Por otro lado, 
la presentación de ECN es muy variable entre perío-
dos, asociado a variados factores28. Los efectos clíni-
cos observables de un protocolo de calostro también 
dependen de los niveles de complicaciones propios de 
la unidad. Así dos trabajos controlados aleatorizados 
sobre el aporte precoz de calostro muestran efecto im-
portante en una unidad con alta incidencia de sepsis y 
ECN, pero no en una unidad con baja incidencia7,29. 
Los niveles de ECN y sepsis en nuestra unidad están 
dentro del promedio observado en la red latinoameri-
cana Neocosur30.

Si bien la extracción precoz de leche se realizaba 
también previamente, la administración inmediata de 
calostro no se indicaba y el inicio de aporte enteral va-
riaba según la condición del paciente y la percepción 
del médico tratante. Una vez iniciado el aporte enteral 
era frecuente la suspensión intermitente por diferen-
tes razones. Pensamos que el uso precoz del calostro 
podría ser un estímulo agregado para que la madre 
realice mayor extracción, en la condición de no poder 
atender directamente a su propio hijo como sucede en 
los MBPN.

Este protocolo está incorporado a las prácticas 
clínicas del Servicio, pero se requiere mantener en el 
tiempo, a través de un proceso de mejoría de calidad, 
con evaluaciones y reportes periódicos31.

Entre las limitaciones del estudio está el tamaño 

muestral, ya que el inicio de las medidas restrictivas 
de visitas utilizadas al inicio de la epidemia Covid 19, 
durante el año 2020, cambiaron las condiciones de ac-
ceso a las madres y la producción de leche.  La mayoría 
de los estudios publicados sobre el efecto de calostro 
precoz tienen un bajo número de sujetos, pero la in-
formación acumulada puede contribuir a un futuro 
meta-análisis. Es probable que con un mayor tamaño 
muestral se puedan identificar otros efectos del calos-
tro precoz en la evolución de MBPN.

Conclusión

La extracción precoz de calostro es una práctica clí-
nica que favorece la disponibilidad de leche de su pro-
pia madre durante la hospitalización y al alta. 

Responsabilidades Éticas

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

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

Derecho a la Privacidad y Consentimiento Informa-
do: Este estudio ha sido aprobado por el Comité de 
Ética de Investigación correspondiente. Los autores 
declaran que la información ha sido obtenida de datos 
previos en forma anonimizada 

Conflicto de intereses

Los autores declaran no tener conflicto de intereses.
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Objetivos:
•	 Obtener	los	potenciales	beneficios	reportados	en	la	literatura:
 - Menor riesgo de infección
	 -	 Beneficios	inmunológicos	
 - Menor duración de hospitalización

• Potenciar a la madre en su extracción de leche:
 - Lograr mayores volúmenes
 - Lograr mayor lactancia al alta 

• Potenciar a los médicos sobre el inicio precoz de alimentación: 
 - Reducir duración de régimen 0
 - Uso precoz de calostro y leche intermedia no congelada
 - Lograr aporte enteral total o 100 ml/k más precoz

Criterios de inclusión:
• Todo RN menor o igual de 1.500 g
• Gemelos donde uno sea menor o igual a 1500 g, se ingresaran 

a los dos RN independiente que el otro gemelo sea mayor de 
1.500 g

Criterios de exclusión:
• Hijo madre VIH (+)
• Hijo madre con Hepatitis B o C
• Hijo madre en tratamiento con Quimioterapia
• RN con malformación incompatible con la vida (ejemplo Síndro-

me de Potter)

Volumen de administración de calostro
• Dosis de 0,4 ml oral a los RN mayor de 1.000 g
• Dosis de 0,2 ml oral a RN menor de 1.000 g

Frecuencia de Administración
• RN en régimen 0 administración cada 3 h
• RN con aporte enteral cada 3 h. Administración cada 3 h
• RN con aporte enteral cada 4 h. Administración cada 4 h

Duración Protocolo 
La Duración del protocolo está determinado por el número de dosis 

de calostro que son 24. Todo Rn debe completar 24 dosis inde-
pendiente de los días de vida

Materiales 
• Jeringas de Tuberculina
• Riñonera
• Guantes de procedimiento
• Equipo de extracción de leche (Set de leche, extractor eléctrico)
• Registros de extracción precoz 
• Equipo de protección (Gorro, mascarilla y guantes)
• Refrigerador 
• Unidad refrigerante 
• Unidad aislante (bolso)
• Alcohol 70°
• Lápiz, plumones y etiqueta autoadhesiva.
•	 Equipo	de	protección	de	fluidos	corporales	:	gorro,	mascarilla,	

delantal y guantes de procedimiento 
• Planilla Control de ingreso de calostro
• Planilla de control de temperatura 
• Planilla de registro de extracción precoz  
• Autorización de captura de imagen del procedimiento 

1. Procedimiento de Extracción de calostro
1. Informar a personal a cargo de la sala donde se encuentre la 

madre (recuperación, UCI, UTI, etc.).

Protocolo uso precoz de calostro

2. Informar  a la madre sobre el objetivo de la estimulación y/o 
extracción precoz de calostro

3. Realizar lavado de manos
4. Facilitar una postura cómoda según tolerancia para realizar ex-

tracción  
5. Realizar masaje de forma circular en la mama, para estimular 

reflejo	eyecto	lácteo
6. Estimular con bomba eléctrica 15 minutos por mama áprox. 

(según tolerancia).
7. En caso de extraer calostro rotular mamadera con apellidos del 

RN, fecha, hora y sala.
8. Trasladar calostro obtenido a sala de protocolo para ser porcio-

nado. 
9. Informar a matrona a cargo del paciente
10. Iniciar extracción precoz dentro de las 3 primeras horas 

postparto y repetir procedimiento cada 3 h hasta que la 
madre se pueda trasladar al lactario por sus propios medios.

11. Registrar en hoja correspondiente fecha y hora de estimulación o 
extracción, y ml de calostro obtenidos (si no se obtiene calostro 
igual se debe registrar) (hoja anexo1)

Consideraciones
	Al momento de realizar la extracción del calostro informar 

a la madre de manera general el estado y evolución su hijo 
(apoyarse con Fotos y videos).

2. Traslado de Calostro a sala de Protocolo Calostro (sala de 
Proyectos)
El transporte se hará en una unidad aislante (bolso exclusivo para 
calostro) y unidades refrigerantes ambos desinfectadas previamente 
con alcohol 70 ° permitiendo mantener la temperatura interior a un 
máximo de 5º C.

3. Fraccionamiento del Calostro 
1. La Matrona a cargo del fraccionamiento debe usar equipo de 

protección	de	fluidos	corporales:	se	coloca	gorro	y	mascarilla,	a	
continuación debe realiza lavado clínico de manos y postura de 
guantes de procedimiento.

2. Porcionar 0,2 o 0,4 ml de calostro según corresponda en jeringas 
de 1 ml (tuberculina), optimizando la distribución para evitar 
pérdidas de calostro.

3. Tener presente que de la PRIMERA EXTRACCIÓN SOLO dosifi-
car 16 jeringas, ya que el calostro solo dura 48 h refrigerado. 

4. Rotular cada jeringa con etiquetas autoadhesivas y con marcador 
indeleble los siguientes datos :

 a. Apellidos Rn
 b. Fecha
 c. Hora
5. Rotule cada riñonera con nombre del RN y con marcador rojo 

fecha de vencimiento del calostro

4. Almacenamiento del Calostro
1. Designar una repisa del refrigerador por paciente, en caso de 

gemelos se utiliza una sola repisa para ambos.
2. Distribuir riñoneras en repisa por norma FIFO (lo primero que 

entra es lo primero que sale. Riñoneras con calostro más antiguo 
se colocan adelante).

3. Mantener temperatura del refrigerador entre 0-10° C
4. Registrar temperatura del refrigerador en hoja de curva cada 

12 h
5. El calostro solo dura 48 h. Por lo que calostro obtenido que 

no sea administrado dentro de este tiempo enviar a SEDILE para 
congelar.
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6. Registre en hoja de enfermería administración del calostro des-
tacándolo y enumerando la dosis administrada.

Consideraciones:
	 La temperatura debe permanecer entre 0° C y 10 °C, si esta 

fuera del rango  no administrar calostro 
	 El calostro permanecerá como máximo 48 horas refrigerado, 

pasado ese periodo se eliminará.
	Administrar Calostro según fecha de expiración, utilizando 

sistema FIFO (primero en entrar, primero en salir)  

5. Administración
La administración de calostro estará a cargo de la matrona a cargo 
del RN (paciente en Ventilación y Cpap) o técnico paramédico (otros 
pacientes).
Resguardar de un ambiente protegido y tranquilo para la adminis-
tración del calostro.
1. Temperar calostro en incubadora del paciente hasta lograr tem-

peratura ambiente. 
2. Paciente tranquilo, bien posicionado en su nido de contención.
3. Realizar aspiración Oro faríngea y/o Endotraqueal (solo si esta 

última corresponde), previo a administración del calostro.
4. Se iniciará el reconocimiento  olfatorio, acercando la jeringa a su 

nariz (mínimo 5 segundos) 
5. Administrar 1 gota por lado de la comisura de la boca, dando 

pausas de 5 segundos entre gota y gota (se debe evitar que el 
calostro sea expulsado bruscamente) 

6. Registrar la existencia de alguna alteración y variación de los 
parámetros	fisiológicos	durante	la	administración	de	calostro	

7.	 Una	vez	finalizado	el	procedimiento	contener	al	niño	y	promover	
la vuelta a la calma.

8. Registrar el procedimiento en hoja de enfermería destacándolo 
y enumerando la dosis administrada en orden consecutivo.

9. Son 24 dosis de calostro en total para completar protocolo, 
independiente del tiempo de vida del RN (estudios han mostrado 
que la producción de calostro se puede extender hasta 7 días en 
madres de RN prematuros)

Consideración
	 La administración de calostro es independiente de la gravedad 

del paciente, en relación a drogas vaso activas, uso de indome-
tacina, tipo de soporte ventilatorio.

	 En	caso	de	enterocolitis	precoz	confirmada	(no	sospecha)	 la	
administración dependerá del médico tratante.

Hojas de Registros 
1. Control de Temperatura Refrigerador 
2. Control de  Ingreso  de calostro y Registro  Extracción precoz
3. Ficha RN Protocolo Calostro
4. Autorización de captura de imagen del procedimiento 

Matronas a cargo de extracción de Calostro
1. Lunes a Viernes 8:30-17:30 Matrona de Lactancia y Técnico 

paramédico lactario
2. Lunes a Viernes 17:30-20:30 Matrona de clínica o Matrona Uci-

prem
3. Sábado-Domingo y Festivos, en el día Matrona de Clínica y Téc-

nico Paramédico Lactario
4. Turnos de noche Matrona de Uciprem.

Matrona a cargo de Administración
• Matrona a cargo del paciente

Marcia Maraboli, Graciela Lavanderos, Patricia Mena 
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¿Qué se sabe del tema que trata este estudio?

Las necesidades de los cuidadores de personas con Espectro Autista 
(EA), es un tema que se está estudiando, existiendo pocas publi-
caciones. El grupo REAL (Red Espectro Autista Latinoamericano) 
realizó este estudio en varios países latinoamericanos ya que existe 
poco conocimiento de este tema en la comunidad autista

¿Qué aporta este estudio a lo ya conocido?

Esta encuesta aporta información relevante acerca de las necesida-
des, barreras y desafíos de las personas con EA en Chile. Se destaca 
las dificultades de acceso a servicios de salud y educación y el impac-
to sobre el ingreso económico familiar.

mailto:ricardo.garcia.sepulveda@gmail.com
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Abstract

People on the Autism Spectrum (AS) face multiple health, education, social, and economic pro-
blems. There is limited available information in Chile. Objective: To describe the access and satisfac-
tion with health and education services, family and economic impact, stigma, and quality of life of 
people with AS and their families in Chile. Subjects and Method: Parents/caregivers of AS persons 
completed the Caregiver Needs Survey, developed by Autism Speaks, which includes demographic 
information, characteristics of AS persons (previously published), use of health and education servi-
ces, parents/caregivers’ perceptions of satisfaction, impact, stigma, and quality of life.  Results: 291 
caregivers (86% mothers) of 291 AS persons participated, 89% were male, aged 1-40 years (X:10.4 
SD:6.1). Limited and unspecific access to health services is reported. 77% are regularly attending a 
standard or special school system. Families pay for over 60% of therapies/medical care and over 40% 
of specific educational support, and 25% report difficulties in accessing services. The family income 
is affected by resignation (35%) or reduced working hours (46%). Stigma is associated with possi-
ble discrimination and feelings of helplessness. The main priorities mentioned for a better quality 
of life are support for inclusive schooling, better adjustment at home, and improved socialization.  
Conclusions: This survey provides relevant information about the needs, barriers, and challenges of 
AS people in Chile and highlights the difficulties in accessing health services and the severe impact 
on family income. Feelings of stigma, discrimination, and helplessness are reported.  Collaborative 
strategies are needed to improve the quality and access to services and to reduce the economic and 
mental health burden on the family.
 

Introducción

Los Trastornos del Espectro Autista (EA), son con-
diciones del neurodesarrollo que se detectan princi-
palmente durante la niñez, y acompañan al individuo 
por toda la vida. Se definen por déficit en dos domi-
nios principales: Comunicación e Interacción Social 
y Comportamientos Repetitivos y Restringidos1. A lo 
largo de su ciclo vital, las personas EA tienen vastas y 

múltiples necesidades de salud, de educación y comu-
nitarias, derivadas del déficit central, así como de una 
alta frecuencia de condiciones comórbidas que impli-
can un mayor uso de servicios de salud2. En educación, 
los niños, niñas y adolescentes (NNA) EA requieren y 
reciben una mayor variedad de servicios que NNA con 
otras discapacidades3. Estas necesidades se extienden a 
familias, padres/cuidadores y hermanos quienes preci-
san de apoyo emocional, de autocuidado y psicoedu-

Palabras clave: 
Trastornos del Espectro 
Autista; 
Cuidadores; 
Calidad de Vida; 
Acceso a Servicios; 
Estigma; 
Carga Económica

Resumen

Las personas del Espectro Autista (EA) enfrentan  múltiples necesidades de salud, educación, proble-
mas sociales y económicos. La información disponible en Chile es insuficiente. Objetivo: Conocer el 
acceso y satisfacción con servicios de salud y educación, el impacto familiar y económico, estigma y 
calidad de vida de personas EA y sus familias en Chile. Sujetos y Método: Padres/cuidadores de perso-
nas EA respondieron la Encuesta de Necesidades de Cuidadores, desarrollada por Autism Speaks, que 
comprende: información demográfica, características de las personas EA (publicado previamente), 
utilización de servicios de salud y educación, percepciones de padres/cuidadores en satisfacción, im-
pacto, estigma y calidad de vida (que presenta esta publicación). Resultados: Participaron 291 cuida-
dores (86% madres), de 291 personas EA, 89% varones, de 1-40 años (X:10,4 DE:6,1). Se reporta un 
acceso insuficiente y poco específico a servicios de salud. Un 77% asiste regularmente a algún sistema 
escolar regular o especial. Las familias financian sobre 60% de terapias/atención médica y sobre 40% 
de apoyos educacionales específicos; un 25% refiere dificultades de acceso a servicios. La economía 
familiar se afecta por renuncia (35%) o reducción de jornadas laborales de los cuidadores (46%). El 
estigma se asocia a posible discriminación y sentimientos de impotencia. Las principales prioridades 
mencionadas para una mejor calidad de vida son apoyos para escolaridad inclusiva, mejor adaptación 
en el hogar y mejorar la socialización. Conclusiones: Esta encuesta aporta información relevante 
acerca de las necesidades, barreras y desafíos de las personas EA en Chile. Destacan las dificultades de 
acceso a servicios de salud y el severo impacto sobre el ingreso económico familiar. Existe estigma, 
discriminación e impotencia. Se requiere elaborar estrategias colaborativas para mejorar la calidad y 
acceso a servicios y  reducir la carga económica y de salud mental familiar. 
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cación. De gran importancia es el acompañamiento y 
contención emocional de la familia en el momento del 
diagnóstico, período en el cual comprenden, procesan 
y aceptan a su hijo/a EA. Estas necesidades de soporte y 
guía resurgen en toda la vida4,5.

Trabajos previos muestran que las personas EA y 
sus familias, en especial aquellas pertenecientes a mi-
norías específicas, tienen más dificultades y menor 
satisfacción en obtener una ubicación escolar y acceso 
a servicios de salud y comunitarios que niños y niñas 
con otras necesidades especiales de atención en salud 
(NANEAS)6,7,8,9,10. Estas dificultades aumentan a mayor 
edad impactando preferencialmente a algunas mino-
rías, como las familias hispánicas que residen en Es-
tados Unidos, quienes se enfrentan a más dificultades 
para el acceso al diagnóstico y cuidados de salud de sus 
hijos EA que la población “caucásica”11,12. 

La carga, estigma e impacto en calidad de vida que 
significa para una familia tener un hijo EA, parece ser 
mayor que en otras discapacidades, con altos niveles 
de estrés generado por menor apoyo social, severidad 
de sintomatología autista del hijo, dificultades econó-
micas, ansiedad y preocupaciones acerca del futuro, 
con consecuencias severas para la salud mental9,13,14,15. 
Se ha estimado los elevados costos de salud, educación 
y sociales que requiere una persona EA a lo largo de la 
vida y el importante detrimento económico que esto 
significa para su familia16. 

Para Chile, así como para otros países de América 
Latina, cubrir apropiadamente las necesidades de las 
personas EA y sus familias es un desafío mayor, más 
aun considerando la escasa información disponible. 
Esta información resulta indispensable para informar 
a los niveles de decisión y el consecuente desarrollo de 
políticas públicas efectivas dirigidas a este grupo17.

Este trabajo forma parte de la Red de Espectro Au-
tista Latinoamericano (REAL) compuesto por profe-
sionales de Universidades e instituciones de seis países 
de Latinoamérica. Su objetivo es conocer la situación 
de las personas TEA y sus familias en Chile, a través 
de la percepción de los cuidadores en relación a acceso 
a servicios de salud y educación, satisfacción, impacto 
familiar y económico, estigma y calidad de vida.

Sujetos y Método

Desarrollo de la Encuesta
La Encuesta de Necesidades de los Cuidadores fue 

desarrollada por Autism Speaks en colaboración con 
la Iniciativa Mundial de Salud Pública para el Autis-
mo18. Está dirigida a padres o cuidadores de personas 
con un diagnóstico de EA. Puede ser respondida por 
entrevista personal, telefónica u on-line y, toma un to-
tal aproximado de 30 minutos en ser completada. Está 

compuesta por cuatro secciones. La primera sección 
incluye información general y demográfica. La segun-
da incluye preguntas específicas relacionadas con las 
características generales, clínicas y de diagnóstico de la 
persona EA. La tercera sección aborda el uso de servi-
cios de salud y educación del área local. Se pide a los 
cuidadores que identifiquen cuáles servicios han usado 
alguna vez y cuáles usan actualmente. En la cuarta sec-
ción se solicita evaluar la satisfacción con el acceso a 
servicios y las necesidades no cubiertas, el impacto de 
tener a una persona EA para la familia y el cuidador, la 
percepción de estigma o auto-estigma y por último, se 
incluyen preguntas acerca de calidad de vida. Se realizó 
su traducción al español, adaptación y validación19.

Este estudio fue aprobado por el Comité de Ética de 
Investigación en Seres Humanos de la Facultad de Me-
dicina de la Universidad de Chile, en conformidad con 
la actual Declaración de Helsinki. Se proporcionó en 
línea un formulario de consentimiento informado con 
la descripción del estudio, que esbozaba su contenido 
y afirmaba que la participación era completamente vo-
luntaria, anónima y que podía ser retirada en cualquier 
momento. También se informó a los participantes que 
podían omitir preguntas. No hubo compensación eco-
nómica por la participación. Detalles del desarrollo e 
implementación de la encuesta han sido reportados 
previamente20. 

Participantes
La población objetivo fueron los cuidadores de 

personas EA en Chile. En ausencia de registros de la 
población objetivo, desde donde seleccionar indivi-
duos o unidades para el estudio, se generó una lista pri-
maria de potenciales organizaciones, que se expandió 
a través de búsquedas en línea de información pública. 
Las organizaciones que cumplieron con los criterios de 
elegibilidad fueron contactadas por correo electrónico 
y recibieron la lista de contactos principales. Utilizan-
do un enfoque de muestreo de bola de nieve, se pidió 
a los individuos que representaban a las organizacio-
nes de la lista, que recomendaran otras organizaciones 
no identificadas a través de la búsqueda primaria. Esto 
continuó hasta que se alcanzó la saturación. 

La encuesta fue enviada por correo electrónico en 
todos los casos, completada en el hogar (90%) y en ins-
tituciones que prestan servicios de salud o educativos 
o en organizaciones de padres. Aproximadamente una 
quinta parte de los encuestados (21,9%) necesitó ayu-
da para contestar la encuesta.

Resultados

La muestra final estuvo compuesta por 291 encues-
tas contestadas por cuidadores, 251 madres (86,3%), 
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su mayoría (98,2%) declara tener educación secunda-
ria o superior. 291 personas EA (259 varones (89%)), 
tenían 10,4 años promedio (DE: 6,05). Las familias 
pertenecían en su mayoría a zonas urbanas, 49,8% a la 
Región Metropolitana de Chile, y 31,6% reportan ser 
usuarios del Servicio Público de Salud20.

Uso de Servicios de Salud y Educación en el pasado y 
en la actualidad

Servicios de Salud
La tabla 1 resume los hallazgos sobre acceso pasa-

do y presente a Servicios y Proveedores de Salud. La 
mayoría de los participantes (83,9%) accedió en el pa-
sado al menos a un servicio de salud, 31,6% entre uno 
y tres y 52,2% a más de cuatro diferentes. Un quince 
por ciento informó no haber recibido servicio o terapia 
alguna. 

El análisis de los grupos beneficiarios de Salud 
Pública versus Salud Privada, mostró una diferencia 
significativa en el número de servicios de salud a los 
que se ha accedido alguna vez, en favor de este últi-

mo (*χ 2:10,1 p < 0,01). Un 23% de los usuarios del 
Sistema Público declaran no haber accedido nunca a 
tratamiento, versus un 11,9% del grupo que accede a 
salud privada.

Los servicios más usados fueron las Terapias Fo-
noaudiológicas (62,2%), Terapia Ocupacional (61,5%) 
y Terapia Farmacológica (52,9%). Por otro lado, la 
terapia psicodinámica (12,4%) y la terapia relacional 
(DIR-Floortime) (10,3%) fueron las menos utilizadas. 
Los servicios profesionales más frecuentes fueron fo-
noaudiólogos (72,9%), neurólogos (71,1%), terapeu-
tas ocupacionales (62,2%), pediatras (55%), psicólo-
gos (54%) y psiquiatras (47%). Todos los profesiona-
les, excepto nutricionistas y terapeutas conductuales, 
fueron mencionados por más del 45% de la muestra. 

En cuanto a los servicios actualmente en uso, 225 
personas EA (77,3%) reciben al menos una terapia, y 
65 (22,3%) refieren no acceder a tratamiento alguno. 
La afiliación a un sistema de salud privado o público 
no determinó una diferencia significativa entre los gru-
pos en el acceso actual (*χ 2: 3,4 NS (p > 0,10). 

De aquellos que actualmente reciben tratamientos 

Tabla 1. Acceso/Utilización de Servicios de Salud y Proveedores en 291 personas Trastorno del Espectro Autista 

Servicios de salud Alguna vez
N   (%)

Actuales 
N   (%)

Actuales Pagados 
N   (%)

• Terapia Conductual  80 (27,5)   47 (16,2) 33   (70,2)

• Terapia Biomédica (dietas, suplementos)  79 (27,2)   37 (12,7) 37 (100)

• Terapia Cognitiva  68 (23,4)   35 (12,0) 25   (71,4)

• Medicamentos 154 (52,9) 116 (39,9) 84   (72,4)

• Terapia Ocupacional 171 (61,5) 106 (36,4) 70   (66,0)

• Terapia Física  88 (30,2)   50 (17,2) 32   (64,0)

• Terapia Psicodinámica  36 (12,4)   19   (6,5) 12   (63,2)

• Terapia Relacional (DIR-Floortime)  30 (10,3)   10   (3,4) 10 (100)

• Terapia Integración Sensorial 106 (36,4)   40 (13,8)   25   (62,5)

• Entrenamiento Habilidades Sociales 110 (37,8)   65 (22,3) 41   (63,1)

• Terapia de Lenguaje 181 (62,2) 101 (34,7) 69   (68,3)

Proveedores de salud Alguna vez
N   (%)

Actuales
N   (%)

• Fonoaudiólogo 212 (72,9)  63 (21,7)

• Terapeuta Conductual   55 (18,9)  57 (19,6)

• Neurólogo 207 (71,1)  96 (33,0)

• Nutricionista   47 (16,2)  88 (30,2)

• Terapeuta Ocupacional 181  (62,2) 108 (37,1)

• Pediatra 160 (55,0) 106 (36,4

• Psiquiatra 131 (45,0) 108 (37,1)

• Psicólogo 157 (54,0)  84 (28,9)

• Educador Diferencial 135 (46,4)  15  (5,2)

Trastorno del Espectro Autista - R. García et al
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médicos o terapias, más del 60% declara pagar parcial 
o totalmente por estos servicios (tabla 1). Los servicios 
más frecuentes fueron tratamiento médico farmacoló-
gico (39,9%), Terapia Ocupacional (36,6%) y Terapias 
de Lenguaje (34,7%). Los proveedores de salud actua-
les más frecuentes fueron Psiquiatras (37,1%), Tera-
peutas Ocupacionales (37,1%), Pediatras (36,4%), 
Neuropediatras (33,0%). 

Servicios de Educación
El acceso y utilización de servicios de educación se 

muestran en la tabla 2. Más de 2/3 de los individuos 
EA pertenecen a un nivel preescolar (21,6%) o de edu-
cación primaria (43,6%). La modalidad escolar repor-
tada fue principalmente de escuelas regulares (49,8%) 
seguido por escuelas especiales (23,4%). Sólo cinco 
personas (1,7%) del grupo en período etario de asis-
tencia a pre-escolar o a la escuela, reportaron no estar 
inscritos en ningún sistema. En cuanto al tipo de cole-
gio o escolaridad, el privado representó el 37,1% de los 
casos y el público el 34,0%. 

Un 39,2% reporta recibir apoyo académico adi-
cional, en la modalidad de clases especiales para NNA 
EA, clases especiales para NNA con déficit cognitivo, 
tutorías individuales o profesor especial dentro y fuera 
de la escuela. Sobre un 40% de quienes reciben apoyos 
académicos específicos son pagados por familiares.

Percepciones de los Padres/Cuidadores

Satisfacción con Acceso a Servicios, Necesidades no 
cubiertas

En relación al grado de satisfacción con el acceso a 
servicios de salud y educación, un 26% de los encues-
tados refieren estar siempre o generalmente frustra-
dos en sus esfuerzos por obtener servicios. Entre los 
obstáculos para el acceso a Servicios en los últimos 12 
meses se encuentran: costos (36,1%), listas de espera 
(34,7%), falta de disponibilidad (26,1%) o no calificar 
para la atención (23,4%).

Impacto familiar y económico de tener una persona 
EA en la familia 

Los cuidadores perciben un impacto negativo so-
bre los hermanos o miembros de la familia de tener 
una persona EA, en los siguientes aspectos: “ha dejado 
de hacer actividades regulares con sus otros hijos como 
salir, asistir a reuniones escolares” (27,2%), “sus otros 
hijos pasan menos tiempo del esperado para su edad en 
actividades sociales, deportivas o recreativas” (15,5%), 
“sus otros hijos han manifestado preocupación porque 
sus amigos sepan que tiene un hermano EA” (15,1%), 
“sus otros hijos han abandonado la escuela o se han 
retrasado en sus estudios para cuidar de su hermano o 
hermana EA” (3,1%). Sobre un 70% de los cuidadores 

Tabla 2. Acceso/Utilización de Servicios Educacionales y 
proveedores en 291 personas Trastorno del Espectro Autista 

Nivel Educacional actual N  (%)

Pre-Escolar   63 (21,6)

Educación primaria 127 (43,6)

Educación Secundaria   26   (8,9)

Educación Terciaria    7   (2,4)

Taller Laboral/Educación Técnica    3   (1,0)

Otro  32 (11,0)

No aplica  15   (5,2)

No responde  18   (6,2)

Tipo de Escuela N  (%)

Escuela regular 145 (49,8)

Escuela de Recuperación     5   (1,7)

Escuela Especial   68 (23,4)

Escuela domiciliaria     3   (1,0)

Otro   31 (10,7)

No asiste     5   (1,7)

No aplica   17   (5,8)

No responde   17   (5,8)

Escuela Pública/Privada N  (%)

Pública   99 (34,0)

Privada 108 (37,1)

Otra   42 (14,4)

No asiste     5   (1,7)

No aplica   17   (5,8)

No responde   19   (6,5)

Apoyo académico adicional N  (%)

No  167 (57,4)

Sí  114 (39,2)

No sabe 9   (3,1)

No responde 1   (0,3)

Apoyo	académico	específico N  (%) Pagado N  (%)

Clase especial TEA  42 (14,4) 17 (40,5)

Clase Especial DI  28   (9,6)   7 (25,0)

Tutor  42 (14,4) 18 (42,9)

Profesor Diferencial en aula  64 (22,0) 26 (40,6)

Profesor Diferencial fuera del aula  29 (10,0) 27 (93,1)

TEA: Trastorno del Espectro Autista.
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encuestados refieren no percibir un impacto negativo 
en los aspectos mencionados. 

El impacto sobre el ingreso económico familiar o 
la carga de trabajo de tener una persona EA, se mues-
tra en la figura 1. Más de la mitad de los encuestados 
(53,6%) percibieron dificultades económicas derivadas 
de su hijo EA. En el 35,1%, un miembro de la familia 
renunció, y en el 46,1% un miembro debió reducir las 
horas de trabajo. 

Percepción de Estigma
Los encuestados estuvieron de acuerdo o totalmen-

te de acuerdo con las siguientes afirmaciones: “tener 

un hijo con autismo me impone un impacto negativo” 
(16,5%), “otras personas me discriminarían porque 
tengo un hijo con autismo” (31,6%), “me preocupa 
que otras personas sepan que tengo un hijo con autis-
mo” (9,6%), “me siento impotente por tener un hijo 
con autismo” (28,1%). La mayoría manifestó su des-
acuerdo con estos enunciados (figura 2). 

Calidad de vida: relevancia y satisfacción 
La mayoría de los encuestados estimaron que para 

la calidad de vida de su familia era “importante” o 
“muy importante” que sus hijos EA tuviesen apoyos 
para lograr éxito en la escuela (81,4%), para desarro-

Figura 1. Impacto en los 
ingresos familiares y en carga 
de trabajo en 291 personas 
Trastorno del Espectro Autista.

Figura 2. Percepción de Estig-
ma reportado por cuidadores 
de 291 personas Trastorno del 
Espectro Autista.

Trastorno del Espectro Autista - R. García et al
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llarse en el hogar (81,8%), para hacer amigos (80,8%), 
así como tener una buena relación con los profesiona-
les (81,8%). La satisfacción en el logro de estos objeti-
vos se evaluó como “muy satisfecho” en más del 50%, 
con excepción de “apoyo para hacer amigos” (39,5%). 
Los porcentajes más altos de insatisfacción se dieron en 
tener apoyo para hacer amigos (26,1%) y apoyo para 
tener éxito en la Escuela (22%) (figura 3).

Desafíos 
Los desafíos más relevantes identificados fue-

ron: que sus hijos reciban una educación adecuada 
(74,6%), que los derechos básicos de sus hijos estén 
protegidos (62,9%) y que reciban buenos servicios de 
salud (60,1%). Sólo un 16,5% considera que “asegurar 
un descanso adecuado para sí y su familia” es también 
un desafío importante.

Discusión 

Las encuestas dirigidas a padres, han demostrado 
gran utilidad en la recolección de información rele-
vante acerca de población infanto-juvenil, puesto que 
son ellos junto a sus hijos, los destinatarios finales de 
las acciones e intervenciones en salud y educación y 
principales responsables de las decisiones a tomar. La 
información recogida nos entrega una valiosa visión de 
la situación de personas EA y sus familias en cuanto 
a acceso y satisfacción a servicios prioritarios, además 
del impacto familiar y económico, calidad de vida, per-
cepción de estigma y prioridades.

Como hemos reportado previamente20, esta mues-

tra de conveniencia, tiene un sesgo hacia un grupo so-
cioeconómico por encima del promedio, en cuanto a 
mayor nivel educacional, mayor proporción de fami-
lias urbanas versus rural, mayor porcentaje de personas 
adscritas a Sistema Privado de Salud en comparación a 
lo observado en la población general de Chile, refle-
jando una situación ventajosa respecto de la población 
general, para muchos de los aspectos que se abordan 
en esta encuesta.

En relación a acceso a servicios de salud y provee-
dores previos y actuales, la información recogida deja 
al descubierto que una importante proporción de 
personas no ha accedido antes (15%) o actualmente 
(22,3%) a ningún servicio de salud, porcentaje que se 
eleva en el grupo usuario de salud pública. Si conside-
ramos que alrededor del 80% de la población chilena 
pertenece al Sistema Público de Salud, es posible asu-
mir que la proporción de personas EA que no tienen 
acceso a prestaciones de salud específicas, es proba-
blemente mayor que lo evidenciado en esta encuesta. 
Esta ausencia de tratamiento, es una situación grave, 
que implica para estas personas una importante vul-
nerabilidad en cuanto a su pronóstico funcional y a la 
carga futura que esto significa para su familia y la socie-
dad. Adicionalmente el hecho que más del 60% de las 
familias que actualmente acceden a terapias reportan 
pagar de sus bolsillos una parte o completamente estos 
tratamientos, deja en evidencia nuevamente las falen-
cias de los programas de salud dirigidos a personas con 
discapacidad y la alta carga familiar que significa tener 
un hijo EA. 

Las terapias recibidas se mencionan genéricamen-
te: Terapias de Lenguaje y Terapia Ocupacional, alu-

Figura 3. Prioridades y satis-
facción con lo obtenido en 
cada una de ellas, reportadas 
por cuidadores de 291 per-
sonas Trastorno del Espectro 
Autista.
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diéndose minoritariamente a prácticas terapéuticas o 
modelos específicos con evidencia de efectividad esta-
blecida21,22. 

En nuestro país hay muchas limitaciones para im-
plementar adecuadamente intervenciones en personas 
EA por los recursos limitados de profesionales, equipos 
y prestaciones. Sólo en los últimos años se observa una 
mayor difusión y capacitación profesional en interven-
ciones terapéuticas específicas. También es necesario 
incorporar y construir capacidades en los padres y las 
familias, en un contexto cultural y social, que permita 
llevar a cabo una intervención en el hogar23. 

El elevado uso de medicación en esta muestra, tan-
to en el pasado (52,9%) como actualmente (39,9%), 
es mayor a lo observado en otros países latinoame-
ricanos, excepto en Uruguay24. Cifras similares a las 
chilenas se han observado en USA, Reino Unido, Aus-
tralia, Nueva Zelanda (52%) y Europa sudoriental (36 
y 26%)9,25. La introducción de tratamientos farmaco-
lógicos tiene una tendencia etaria ascendiente, desde 
niñez media a lo largo de la adolescencia25. Entre las 
posibles causas del frecuente uso de fármacos estarían: 
una alta comorbilidad psiquiátrica, una intervención 
“compensatoria” al acceso insuficiente o inadecuado a 
intervenciones terapéuticas, un predominio del mode-
lo médico de atención, o posibles presiones ejercidas 
por el sistema educativo. 

En cuanto al acceso a los servicios educativos, un 
alto porcentaje (92%) de las personas EA asiste a algún 
tipo de sistema educativo y una proporción sustancial 
de ellos recibe apoyo adicional subvencionado. Esto 
contrasta con los datos de la encuesta del sudeste de 
Europa donde el 19% de los niños/as de cinco años o 
más no están matriculados en las escuelas9. 

En Chile existe poca información específica acerca 
de la ubicación escolar de NNA con Necesidades Edu-
cativas Especiales (NEE) Permanentes y en particular 
EA. Sin duda en los últimos años el Ministerio de Edu-
cación (MINEDUC) ha realizado grandes esfuerzos en 
pro de avanzar hacia un Sistema Escolar Inclusivo, que 
se refleja en el aumento progresivo del acceso a Pro-
yecto de Integración Escolar particularmente a la en-
señanza básica26,27.

Los padres chilenos de personas EA enfrentan mu-
chas barreras para acceder a servicios. Un cuarto de los 
cuidadores encuestados se declara muy frustrado en 
sus esfuerzos por obtenerlos, revelando insatisfacción 
de demandas básicas en un significativo porcentaje. 
Más allá de la cuestión de la disponibilidad, los padres 
de NNA EA experimentan 3,4 veces más dificultades 
para una matrícula escolar y acceso a servicios de salud 
comunitarios, y 2,7 veces más probabilidades de estar 
insatisfechos en comparación con NNA con necesida-
des de cuidado especial28. Estas familias podrían verse 
más afectadas porque sus hijos presentan múltiples 

trastornos concurrentes, que requieren una gama am-
plia de servicios, con aumento del estrés, tensión, carga 
financiera adicional y problemas de salud mental para 
ellas28,29.

En cuanto a la percepción de impacto sobre los 
hermanos del miembro EA, un porcentaje no menor 
de los encuestados reporta realizar menos actividades 
regulares con sus otros hijos y también que estos res-
tringen el tiempo en actividades sociales y recreativas 
propias de su edad. Tener un hermano EA se ha con-
siderado un factor estresante primario con efectos po-
tenciales sobre la salud mental. Su impacto se modula 
en relación a algunos factores como tamaño de la fami-
lia, sexo, edad del hermano o la hermana, entre otros30. 

Un hallazgo relevante en este estudio es el impacto 
económico negativo de tener un hijo/a con autismo. 
En un alto porcentaje miembros de la familia deben 
dejar de trabajar o acortar las horas de trabajo y ade-
más hay desembolsos directos en terapias o en acceso 
a sistemas educativos especiales. En otros países con 
mayores beneficios y cobertura estatal, se ha reportado 
que esta carga económica significa pérdidas del 14% 
del ingreso familiar, un gasto familiar anual equivalen-
te al doble de lo que invierte Estado, un gasto anual 
adicional de US$17.000, para solventar las necesidades 
de salud, sociales y educativas de la persona EA28,31,32. Se 
hace imperativo realizar estas estimaciones en nuestro 
país e impulsar desde los niveles de decisión, progra-
mas de atención y subsidios directos que contribuyan a 
reducir esta inequidad. 

Destaca la proporción relativamente baja de cui-
dadores que perciben un impacto negativo por tener 
un hijo/a EA y que manifiestan preocupación porque 
otras personas lo sepan. Un tercio de ellos concuerdan 
en sentir impotencia y perciben que otros los discrimi-
narían. En la literatura sobre autismo, el concepto de 
estigma se ha utilizado para analizar las experiencias de 
vergüenza y exclusión social de los padres de NNA con 
EA33. Los padres de NNA EA experimentarían una es-
tigmatización considerable debido al comportamiento 
socialmente inapropiado de sus hijos, con violaciones 
de normas en situaciones sociales que pueden llevar a 
la exclusión de las actividades sociales normales34. Los 
padres se resistirían al estigma desplegando el ambi-
guo discurso médico y realizando una reconstrucción 
estratégica de la normalidad. Este proceso creativo, 
explicaría en parte porqué en esta y otras muestras, la 
percepción de estigma tiene una magnitud menor a la 
esperada35. Un aporte en el sentido de reducir el estig-
ma y mejorar la inclusión social de las personas EA es 
la aproximación dual: reconocer por una parte la dis-
capacidad y por otra el Autismo como una diferencia, 
una variación humana, con un perfil neurodivergente 
de fortalezas y debilidades36.

Por último, la gran mayoría de los encuestados asig-
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nan alta relevancia para su calidad de vida, a los apoyos 
para que su hijo/a tenga éxito en lo educacional, en su 
desarrollo personal y social. Sin embargo, la satisfac-
ción de estos logros es adecuada sólo para el 50% de 
los encuestados. Sus principales desafíos y prioridades 
están en que sus hijos accedan a buenos servicios de sa-
lud y educación y que se protejan sus derechos básicos.

Las limitaciones de la información reportada en 
este estudio derivan de una muestra de conveniencia, 
con un sesgo hacia un grupo socioeconómico más 
alto que la población chilena general, y por lo tanto 
reflejando “la mejor situación” de las personas EA en 
Chile. En segundo lugar, tenemos una amplia ventana 
de tiempo, con un rango de edad de los hijos de los 
encuestados, desde 1 a 40 años, que posiblemente pro-
media hacia abajo los cambios positivos ocurridos en 
las últimas dos décadas, particularmente en la mayor 
disponibilidad de profesionales de salud y educación 
con formación formal y específica en el área. Final-
mente, en este estudio no participaron personas del 
espectro autista respondiendo la encuesta, por norma-
tiva vigente al momento de realizar este estudio sobre 
las personas con discapacidad.

Conclusiones

Este primer estudio descriptivo de cuidadores de 
personas EA en Chile nos aproxima a sus experiencias, 
entregándonos información valiosa para el desarrollo 
de estrategias y políticas de salud, educación y psicoso-
ciales. Incluso tratándose de una muestra con un ses-
go hacia un nivel educacional y socioeconómico más 
alto que el promedio de la población chilena, destaca el 
acceso insuficiente a intervenciones terapéuticas poco 
específicas en salud y en educación, con menor efecti-
vidad y menor impacto funcional futuro. Es probable 
que esta situación sea más precaria en niveles socio-
económicos más bajos. 

Es evidente el deterioro económico y de calidad de 
vida en las familias de las personas con autismo, quie-
nes hacen grandes esfuerzos por obtener satisfacción 
a sus principales necesidades, siendo la salud y edu-

cación sus prioridades principales para lograr que sus 
hijos sean personas con derechos y dignos de respeto.

Urge la necesidad de contar con estudios que am-
plíen la mirada sobre estos y otros aspectos prioritarios 
de las personas EA, con el objeto de maximizar su po-
tencial a través del acceso a lineamientos terapéuticos 
basados en evidencia, debidamente adaptados al con-
texto cultural y al período etario, con recursos profe-
sionales calificados, minimizando las barreras sociales, 
ambientales y personales que afecten su desarrollo y 
adaptación. Por otra parte es necesario realizar estima-
ciones en cuanto a la carga económica que significa un 
hijo/a EA, y desarrollar las iniciativas necesarias para 
reducir las inequidades que esta condición genera.

Responsabilidades Éticas

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

Confidencialidad de los datos: Los autores declaran 
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Resumen

Objetivo: Caracterizar funcionalmente a pacientes con Parálisis Cerebral (PC) que viven en la región 
de Magallanes y la Antártica Chilena. Pacientes y Método: Estudio observacional descriptivo-retros-
pectivo de pacientes con parálisis cerebral, registrados en el Programa de Rehabilitación Ambulatorio 
de la Corporación de Rehabilitación Club de Leones Cruz del Sur de Punta Arenas entre los años 
1986 y 2018. Los pacientes con PC se categorizaron clínicamente, y posteriormente se caracterizaron 
funcionalmente en base a sistemas de clasificación de habilidades motoras (escala GMFCS), ma-
nuales (escala MACS), alimentación (escala EDACS) y comunicación (escala CFCS). Resultados: Se 
incluyeron 106 pacientes con PC. En relación con la clasificación clínica, el tipo más común de PC 
fue la parálisis espástica bilateral, quienes también presentan el mayor porcentaje de compromiso de 
funcional en cada una de las áreas evaluada, seguido por la parálisis espástica unilateral. Los casos de 

¿Qué se sabe del tema que trata este estudio?

Para que existan resultados significativos, en las intervenciones con 
pacientes con parálisis cerebral (PC) se debe evaluar y clasificar el 
estado funcional de cada paciente al momento de la evaluación clí-
nica, permitiendo una comprensión integral del grado de afectación 
en la PC. 

¿Qué aporta este estudio a lo ya conocido?

Se presenta un estudio pionero de caracterización funcional de pa-
cientes con parálisis cerebral (PC) que viven en la región de Maga-
llanes y la Antártica Chilena. Este trabajo presenta nueva evidencia 
de caracterización de estos pacientes a nivel nacional.
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Abstract

Objective: To functionally characterize patients with Cerebral Palsy (CP) living in the Magallanes Re-
gion and the Chilean Antarctic. Patient and Method: Descriptive-retrospective observational study 
of patients with cerebral palsy, registered in the Outpatient Rehabilitation Program of the Corporación 
de Rehabilitación Club de Leones Cruz del Sur de Punta Arenas between 1986 and 2018. Patients with 
CP were clinically categorized and then functionally characterized according to gross motor skills 
(GMFCS), manual ability (MACS), feeding ability (EDACS), and communication function (CFCS). 
Results: 106 patients were included. Regarding the clinical classification, the most common type 
of CP was bilateral spastic paralysis, with the highest percentage of functional involvement in each 
of the evaluated areas, followed by unilateral spastic paralysis, while cases of dystonic CP and other 
non-classifiable types presented were less frequent. According to the clinical subclassification, spastic 
diplegia was more frequent, especially affecting manual and communication skills level I compared 
with hemiplegia, while cases of mixed and unclassifiable quadriplegia were less frequent with greater 
overall involvement of level I feeding skills. Conclusion: The observed results of CP in the Magalla-
nes Region and the Chilean Antarctic are similar to studies available in the literature. The complete 
evaluation and classification of patients with CP enable a better understanding of the pathology for 
future studies.

Introducción

La parálisis cerebral (PC) es conocida como un 
trastorno del movimiento y la postura que resulta de 
una lesión cerebral no progresiva en el encéfalo en de-
sarrollo1. Su prevalencia se estima en 2 a 3 casos por 
cada mil nacimientos, pero ésta es significativamente 
mayor en nacidos pretérmino con 40 a 100 casos cada 
mil nacimientos con 28 semanas de gestación o me-
nos2-4, denotando cambios específicos en las tenden-
cias que subyacen a grupos con diferentes caracterís-
ticas etiológicas y socioeconómicas2,5. En el manejo de 
la PC es esencial el tratamiento sintomático, dado que 
existen pocas intervenciones que modifican el estado 
patológico de base6. 

Para asegurar que las intervenciones tengan resul-
tados significativos en las personas con PC, éstas se 
deben condecir con el estado funcional que se tiene al 
momento de la evaluación clínica6. Para este fin existen 
diversas escalas de clasificación que evalúan el estado 
funcional de los pacientes. Dentro de las más usadas 
a nivel mundial se encuentra el GMFCS (Gross Motor 
Function Classification System)7, MACS (Manual Abili-
ty Classification System)8, EDACS (Eating and Drinking 
Ability Classification System)9 y CFCS (Communication 

Function Classification System)10. Cada una de ellas 
permite conocer el grado de afectación en áreas vincu-
ladas con el control motor, el lenguaje, así como fun-
ciones ligadas a las actividades de la vida diaria11. Así, 
el conjunto de clasificaciones funcionales permite una 
comprensión integral del grado de afectación en la PC, 
pudiendo individualizar estrategias terapéuticas acor-
des a las diferencias interpersonales existentes entre los 
usuarios con PC12,13.

Si bien estudios poblacionales han descrito el es-
tado funcional de pacientes con PC, la población resi-
dente en alta latitud sur ha sido la menos estudiada. El 
objetivo de este trabajo es caracterizar funcionalmente 
a pacientes con PC que viven en la región de Magalla-
nes y la Antártica Chilena. Estos antecedentes permiti-
rán sumar importante evidencia a los antecedentes que 
existen en la literatura científica aportando nueva in-
formación a los rasgos que subyacen a estos pacientes.

Pacientes y Método

Participantes
Estudio observacional descriptivo retrospectivo de 

pacientes con PC, registrados en el Programa de Re-

PC distónica y otros tipos no clasificables presentaron menor frecuencia de casos. En base a la sub-
clasificación clínica diagnóstica, la mayor frecuencia detectada fue la diplejia espástica, concentrando 
el compromiso funcional especialmente en las habilidades manuales y de comunicación de nivel I 
en comparación a la hemiplejia. En el caso de cuadriplejia, mixta y no clasificable, presentan menor 
frecuencia de casos, con un mayor compromiso general en las habilidades de alimentación en nivel I. 
Conclusión: Los resultados observados de la PC en la región de Magallanes y la Antártica Chilena son 
similares a estudios disponibles en la literatura. La completa evaluación y clasificación de pacientes 
con PC posibilita una mayor comprensión de la patología para futuros estudios.
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habilitación Ambulatorio de la Corporación de Reha-
bilitación Club de Leones Cruz del Sur de Punta Are-
nas, Chile, entre los años 1986 y 2018. Esta institución 
de salud, es el único centro que rehabilita a pacientes 
con PC que viven en alta latitud sur en Chile. Para los 
efectos de este estudio se consideró a todos los pacien-
tes con diagnóstico médico de parálisis cerebral de la 
base de datos de registros clínicos de la Corporación 
de Rehabilitación Club de Leones Cruz del Sur, corres-
pondiendo a un total de 106 pacientes. Los criterios de 
inclusión fueron: tener entre 4 y 57 años, tener diag-
nóstico clínico de PC, residir de forma permanente al 
menos 10 meses al año en la Región de Magallanes y 
la Antártica Chilena. Para este estudio se obtuvo un 
consentimiento para el uso de los datos de los pacien-
tes obtenido al momento del ingreso de los usuarios a 
la institución y autorizado por parte de su tutor legal. 
Se excluyeron los pacientes adultos que no firmaron 
su consentimiento informado, y los menores de edad 
que no firmaron su asentimiento informado y/o el 
consentimiento informado por parte de su tutor legal. 
El estudio fue aprobado por el Comité de Ética de la 
Corporación de Rehabilitación Club de Leones Cruz 
del Sur y se realizó de acuerdo con la Declaración de 
Helsinki sobre los principios éticos en seres humanos, 
la cual ha sido enmendada en la 64ª Asamblea General 
de la Asociación Médica Mundial, en octubre de 2013.

Los antecedentes considerados para este estudio 
fueron las clasificaciones funcionales realizadas el año 

2019, mediante la revisión de la ficha clínica de cada 
uno de los pacientes. Para el análisis, se construyeron 
tres grupos descriptivos de pacientes: Menores, entre 4 
y 11 años de edad (n = 30); Adolescentes, entre 12 y 19 
años de edad (n = 39); Adultos, entre 20 y 57 años de 
edad (n = 37). 

Instrumentos (tabla 1)

Gross Motor Function Classification System 
(GMFCS)

Se utilizó GMFCS para describir la función motora 
gruesa. El Sistema de clasificación de la función moto-
ra gruesa (GMFCS) es un sistema de clasificación de 5 
niveles que describe la función motora gruesa de los 
niños y jóvenes con PC sobre la base de su movimiento 
autoiniciado con especial énfasis en sentarse, caminar 
y movilidad. Las distinciones entre niveles se basan en 
las habilidades funcionales, la necesidad de tecnología 
de asistencia, incluidos los dispositivos de movilidad 
de mano (andadores, muletas o bastones) o de movi-
lidad con ruedas (sillas de ruedas) y, en mucho menor 
grado, la calidad del movimiento7. 

Manual Ability Classification System (MACS)
La escala MACS evalúa el desempeño manual tí-

pico de un niño al manipular objetos en actividades 
de la vida cotidiana diaria. Estas actividades deben ser 
acorde a la edad del niño y no deben incluir actividades 

Tabla 1. Niveles de funcionalidad de GMFCS7, CFCS8, EDACS9 y MACS10

Nivel GMFCS CFCS EDACS MACS

I Camina sin limitaciones. Remitente y receptor efectivo 
con socios desconocidos y 
familiares.

Come y bebe de manera 
segura	y	eficiente.

Maneja objetos con facilidad 
y éxito.

II Camina con limitaciones. Remitente	y/o	receptor	eficaz,	
pero de ritmo más lento 
con socios desconocidos o 
familiares.

Come y bebe de forma 
segura, pero con algunas 
limitaciones	a	la	eficiencia.	

Maneja la mayoría de los 
objetos, pero con una calidad 
y/o velocidad de logro algo 
reducidas.

III Camina usando un dispositi-
vo de movilidad de mano.

Remitente y destinatario 
eficaz	con	socios	familiares.

Come y bebe con algunas 
limitaciones de seguridad; 
puede haber limitaciones a la 
eficiencia.	

Maneja	objetos	con	dificultad;	
necesita ayuda para preparar 
y/o	modificar	actividades.

IV Auto-movilidad con limita-
ciones puede usar movilidad 
motorizada.

Remitente y/o destinatarios 
inconsistentes con socios 
familiares.

Come y bebe con importan-
tes limitaciones de seguridad.

Maneja una selección limi-
tada de objetos fáciles de 
administrar en situaciones 
adaptadas.

V Transportado en una silla de 
ruedas manual. 

Remitente y receptores rara-
mente efectivos incluso con 
socios familiares.

No se puede comer ni beber 
de forma segura: la alimen-
tación por sonda puede ser 
considerado para proporcio-
nar nutrición.

No maneja objetos y tiene 
una capacidad muy limitada 
para realizar incluso acciones 
simples.

GMFCS:	Gross	Motor	Function	Classification	System;	CFCS:	Communication	Function	Classification	System;	EDACS:	Eating	and	Drinking	Ability	
Classification	System;	MACS:	Manual	Ability	Classification	System.	
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que necesiten una habilidad avanzada, como tocar un 
instrumento musical, es decir, debe ser, por ejemplo, 
comer, vestirse y jugar. Cada nivel determina el grado 
de asistencia requerido por el niño en base a sus activi-
dades cotidianas8.

Eating and Drinking Ability Classification System 
(EDACS):

EDACS evalúa las limitaciones frente a la capaci-
dad de comer y beber en las personas con PC a partir 
de los 3 años de edad, proponiendo cinco niveles de 
severidad. Se caracteriza por presentar 2 elementos: se-
guridad y eficacia. La primera hace alusión a la textura 
del alimento o fluido que una persona puede morder, 
masticar y tragar sin riesgo de asfixia y aspiración. La 
eficacia está representada por la pérdida de alimentos y 
líquidos por la boca, además de la velocidad y amplitud 
de los movimientos orales asociados a la alimentación9.

Communication Function Classification System 
(CFCS):

Para determinar el nivel de comunicación cotidia-
na de una persona con PC según la efectividad de la co-
municación se utilizó CFCS. Presenta cinco niveles que 
permiten describir el rendimiento de la comunicación 
cotidiana según los criterios de emisión y recepción de 
mensajes y la facilidad del niño para comunicarse con 
distintas personas de su entorno, tanto como conoci-
dos y desconocidos10. 

En la tabla 1 se presenta una descripción general de 
los niveles de funcionalidad de cada una de las escalas 
utilizadas en este trabajo.

Procedimiento
El procedimiento de clasificación de cada sujeto fue 

desarrollado por un profesional de la salud con expe-
riencia en rehabilitación neurológica infantil, median-
te la revisión de fichas clínicas electrónicas del sistema 
informático CRIWEB para poder ser clasificados en los 
diferentes sistemas de medición.

Respecto al análisis por la clasificación clínica de 
PC, se consideró la clasificación de Surveillance of Ce-

rebral Palsy in Europe2, en la cual pudimos clasificar a 
pacientes con Parálisis Espástica Bilateral (PEB), Pará-
lisis Espástica Unilateral (PEU), Parálisis Distónica y 
con Otro Tipo de Parálisis (OTP; incluyendo la clasi-
ficación de ataxia y las no clasificable). Para un mayor 
análisis, se realizó una subclasificación clínica diagnós-
tica de PC en el total de pacientes del estudio, basado 
en la clasificación de Cerebral Palsy Alliance14, en don-
de se agruparon a los pacientes en Diplejia, Hemiplejia, 
Cuadriplejia, Mixta y No Clasificable.

Análisis estadístico
Se realizaron análisis descriptivos de pacientes con 

PC registrados en el estudio al año 2019. Se describen 
la frecuencia, el porcentaje y el total de pacientes en 
función a su distribución por grupos y sexo. También 
se describe funcionalmente a los pacientes en base a 
GMFCS, MACS, EDACS y CFCS en sus cinco niveles. 
Ambas descripciones se realizan en base a la clasifica-
ción y subclasificación clínica utilizada en este estudio. 
Para el análisis estadístico se utilizó el paquete SPSS.

Resultados

Esta investigación consideró a 106 pacientes con 
diagnóstico de PC de la Corporación de Rehabilitación 
Club de Leones Cruz del Sur de Punta Arenas, Chile. 
El 67% fueron hombres, con una edad promedio de 18 
años, mientras que las mujeres tuvieron una edad pro-
medio de 17 años. En relación con los grupos descrip-
tivos de pacientes, los menores corresponden al 28,3% 
de la muestra, Adolescentes al 36,8% de la muestra y 
Adultos al 34,9% de la muestra. 

La distribución por grupos descriptivos y sexo de 
los pacientes, en función de la clasificación clínica, 
es presentada en la tabla 2. Se observa que existe un 
aumento porcentual de casos de parálisis espástica bi-
lateral y parálisis distónica en la medida que aumenta 
la edad el paciente (55% y 7% respectivamente), afec-
tando mayoritariamente a hombres. No obstante, en 
el caso de la parálisis espástica unilateral, aunque tam-

Tabla 2. Distribución de grupos y sexo de los pacientes en función de la clasificación clínica

Clasificación	clínica Menores Adolescentes Adultos Hombre Mujer Total

 n (%) n (%) n (%) n (%) n (%) n (%)

Parálisis espástica bilateral 16 (53%) 25 (64%) 25 (68%) 39 (55%) 27 (77%) 66

Parálisis espástica unilateral 9 (30%) 7 (18%) 9 (24%) 19 (27%) 6 (17%) 25

Parálisis distónica 1 (3%) 3 (8%) 2 (5%) 5 (7%) 1 (3%) 6

Otro tipo de parálisis 4 (13%) 4 (10%) 1 (3%) 8 (11%) 1 (3%) 9

Total 30 (28%) 39 (37%) 37 (35%) 71 (67%) 35 (33%) 106

Parálisis Cerebral en Magallanes - P. Barria et al
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bién tiene un mayor porcentaje de afección en hom-
bres (27%), el valor porcentual más alto se encuentra 
en el grupo menores (30%). 

En función de la subclasificación clínica diagnósti-
ca la distribución porcentual se presenta en la tabla 3. 
Se registran una mayor cantidad de pacientes con cua-
driplejia, parálisis mixta y no clasificables mientras más 
avanzada sea su edad, mientras que durante la adoles-
cencia los casos de diplejia aumentan porcentualmen-
te (42%) y los casos de hemiplejia disminuyen (6%), 
ambas situaciones comparadas con el grupo menores 
y adultos.

Con respecto a la clasificación clínica del grupo de 
estudio, según Surveillance of Cerebral Palsy in Eu-
rope, se obtuvo que la mayoría presentó Parálisis Es-
pástica Bilateral con un total de 66 sujetos (62,26%), 
seguido por la Parálisis Espástica Unilateral con 25 su-
jetos (23,58%), Otros Tipos de Parálisis con 9 sujetos 
(8,49%) y finalmente la Parálisis Distónica con 6 suje-
tos (5,66%). 

Con respecto a la subclasificación clínica, según Ce-
rebral Palsy Alliance, se obtuvo que la mayoría presen-
tó diplejia con un total de 37 sujetos (34,9%), seguido 
por Cuadriplejia con 33 sujetos (31,13%), Hemiplejia 
con 24 sujetos (22,64%), No Clasificable con 8 sujetos 
(7,54%) y finalmente con parálisis Mixta con 4 sujetos 
(3,77%). En esta clasificación, 1 paciente previamente 
clasificado como parálisis Espástica Unilateral, se re-
clasificó como No Clasificable.  

La caracterización funcional de la totalidad de pa-
cientes en base a la clasificación clínica y la subclasi-
ficación clínica diagnóstica se detalla en la tabla 4 y 
tabla 5, respectivamente. La evaluación de la función 
motora gruesa realizada a través de GMFCS mostró 
que existe predominio en la clasificación funcional en 
nivel I (40%). El segundo nivel en frecuencia es el nivel 
V (24%), seguido del nivel II (15%), nivel III (13%) y 
nivel IV (8%), lo cual muestra que existe un impacto 
funcional importante en los pacientes con PC. 

En cuanto a la caracterización del desempeño ma-
nual a través de MACS, aunque la mayor cantidad de 

pacientes fue clasificado con nivel I (39%), los registros 
del nivel II (27%), nivel III (13%), V (12%) y en nivel 
IV (9%), muestran el importante compromiso fun-
cional de estos pacientes. La clasificación de la capaci-
dad de comer y beber a través de EDACS, mostró un 
predominio de pacientes clasificados en nivel I (66%), 
seguida por el nivel IV (11%), mientras que una agru-
pación menor se observa en el nivel III (9%), nivel II 
(8%) y nivel V (6%). Los valores de clasificación de la 
comunicación cotidiana por CFCS mostraron que más 
de la mitad de los pacientes con PC fueron clasifica-
dos en nivel I (54%), seguidos de la clasificación nivel 
III (14%), nivel IV (13,5%), nivel II (13,5%), siendo el 
menor grupo clasificado el nivel V (4%).

En relación a la clasificación clínica de los pacientes 
y los sistemas de clasificación evaluados en este estu-
dio, se pudo observar que la parálisis espástica bilateral 
afecta la habilidad motora principalmente en un nivel 
V (35%), mientras que la habilidad manual (38%), de 
alimentación (56%) y comunicación (49%) lo hacen 
principalmente en un nivel I. 

La parálisis espástica unilateral ve afectada su ca-
pacidad funcional principalmente en la alimentación 
(86%) y comunicación (76%), observándose que am-
bas mayoritariamente están en nivel I.  En el caso de la 
parálisis distónica y otros tipos de parálisis, la distribu-
ción de compromiso funcional es heterogéneo, excep-
tuando en OTP que concentra la función de alimenta-
ción el 100% de los casos en nivel I. 

Considerando la subclasificación clínica, mues-
tra que tanto la diplejia como hemiplejia presentan el 
mayor compromiso funcional en nivel I en todas las 
funciones. Sin embargo, el grupo con cuadriplejia con-
centra su compromiso motor (66%) y manual (34%) 
mayoritariamente en nivel V, mientras que la función 
de alimentación lo hace en nivel IV (29%) y la comu-
nicación (34%) en nivel III. En cuanto a la clasificación 
mixta y no clasificable la distribución funcional es he-
terogénea, exceptuando en la función de alimentación, 
la cual concentra a los pacientes no clasificables con un 
100% de en nivel I.

Tabla 3. Distribución de grupos y sexo de los pacientes en función de la subclasificación clínica diagnóstica

Subclasificación	clínica	
diagnóstica

Menores Adolescentes Adultos Hombre Mujer Total
n (%) n (%) n (%) n (%) n (%) n

Diplejia 11 (36%) 16 (42%) 10 (27%) 23 (32%) 14 (40%) 37

Hemiplejia 9 (30%) 6 (16%) 9 (25%) 17 (24%) 7 (20%) 24

Cuadriplejia 8 (27%) 12 (31%) 13 (35%) 21 (30%) 12 (34%) 33

Mixta 1 (3%) 2 (5%) 1 (3%) 4 (6%) 0 (0%) 4

No	Clasificable 1 (3%) 3 (8%) 4 (11%) 6 (9%) 2 (6%) 8

Total 30 (28%) 39 (37%) 37 (35%) 71 (67%) 35 (33%) 106

Parálisis Cerebral en Magallanes - P. Barria et al
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Tabla 5. Clasificación funcional en base a la subclasificación clínica diagnóstica de pacientes con parálisis cerebral

Clasificación	Funcional Diplejia Hemiplejia Cuadriplejia Mixta No	clasificable Total

n   (%) n   (%) n   (%) n   (%) n      (%) n

GMFCS I 20 (57%) 14 (58%) 1   (3%) 1 (25%) 6   (75%) 42
II 4 (11%) 7 (29%) 1   (3%) 2 (50%) 2   (25%) 16
III 7 (20%) 2   (8%) 4 (11%) 1 (25%) 0     (0%) 14
IV 2   (6%) 1   (4%) 6 (17%) 0   (0%) 0     (0%)   9
V 2   (6%) 0   (0%) 23 (66%) 0   (0%) 0     (0%) 25

MACS I 25 (71%) 12 (50%) 0   (0%) 0   (0%) 4   (50%) 41
II 7 (20%) 6 (25%) 9 (26%) 3 (75%) 4   (50%) 29
III 1   (3%) 6 (25%) 6 (17%) 1 (25%) 0     (0%) 14
IV 1   (3%) 0   (0%) 8 (23%) 0   (0%) 0     (0%)   9
V 1   (3%) 0   (0%) 12 (34%) 0   (0%) 0     (0%) 13

EDACS I 30 (86%) 21 (88%) 9 (26%) 2 (50%) 8 (100%) 70
II 2   (6%) 1   (4%) 4 (11%) 1 (25%) 0     (0%)   8
III 2   (6%) 1   (4%) 6 (17%) 1 (25%) 0     (0%) 10
IV 1   (3%) 1   (4%) 10 (29%) 0   (0%) 0     (0%) 12
V 0   (0%) 0   (0%) 6 (17%) 0   (0%) 0     (0%)   6

CFCS I 28 (80%) 17 (71%) 7 (20%) 0   (0%) 5   (62%) 57
II 4 (11%) 3 (12%) 3   (9%) 1 (25%) 3   (38%) 15
III 1   (3%) 1   (4%) 12 (34%) 2 (50%) 0     (0%) 16
IV 2   (6%) 3 (12%) 9 (26%) 1 (25%) 0     (0%) 15
V 0   (0%) 0   (0%) 4 (11%) 0   (0%) 0     (0%)   4

GMFCS:	Gross	Motor	Function	Classification	System;	CFCS:	Communication	Function	Classification	System;	EDACS:	Eating	and	Drinking	
Ability	Classification	System;	MACS:	Manual	Ability	Classification	System	

Tabla 4. Clasificación funcional en base a la clasificación clínica de pacientes con parálisis cerebral

Clasificación	funcional Parálisis espástica 
bilateral

Parálisis espástica 
unilateral

Parálisis distónica Otro tipo de 
Parálisis

Total

n    (%) n    (%) n    (%) n      (%) n (%)

GMFCS I 19 (29%) 17 (68%) 0   (0%) 6   (67%) 42
II 4   (6%) 7 (28%) 3 (50%) 2   (22%) 16
III 11 (17%) 1   (4%) 1 (17%) 1   (11%) 14
IV 9 (14%) 0   (0%) 0   (0%) 0    (0%)   9
V 23 (35%) 0   (0%) 2 (33%) 0    (0%) 25

MACS I 25 (38%) 12 (48%) 0   (0%) 4   (44%) 41
II 13 (19%) 8 (32%) 3 (50%) 5   (56%) 29
III 8 (12%) 5 (20%) 1 (17%) 0     (0%) 14
IV 9 (14%) 0   (0%) 0   (0%) 0     (0%)   9
V 11 (17%) 0   (0%) 2 (33%) 0     (0%) 13

EDACS I 37 (56%) 22 (88%) 2 (33%) 9 (100%) 70
II 5   (8%) 2   (8%) 1 (17%) 0     (0%)   8
III 7 (11%) 1   (4%) 2 (33%) 0     (0%) 10
IV 11 (16%) 0   (0%) 1 (17%) 0     (0%) 12
V 6   (9%) 0   (0%) 0   (0%) 0     (0%)   6

CFCS I 32 (49%) 19 (76%) 1 (17%) 5   (56%) 57
II 7 (11%) 4 (16%) 1 (17%) 2   (22%) 15
III 11 (17%) 1   (4%) 2 (33%) 2   (22%) 16
IV 12 (18%) 1   (4%) 2 (33%) 0     (0%) 15
V 4   (6%) 0   (0%) 0   (0%) 0     (0%)   4

GMFCS:	Gross	Motor	Function	Classification	System;	CFCS:	Communication	Function	Classification	System;	EDACS:	Eating	and	Drinking	Ability	
Classification	System;	MACS:	Manual	Ability	Classification	System	
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Discusión

El presente estudio caracterizó clínica y funcional-
mente a pacientes con PC que viven en la región de 
Magallanes y la Antártica Chilena, a través de sistemas 
especialmente validados para estos pacientes. La con-
fiabilidad de las clasificaciones e instrumentos emplea-
dos en este estudio, permiten caracterizar a los pacien-
tes bajo estándares funcionales internacionales, lo cual 
es uno de los requerimientos necesarios para evaluar 
de forma sistemática la progresión de programas de re-
habilitación en todo el mundo15. 

Para poder caracterizar a un paciente con PC, es 
necesario primeramente poder clasificarlo según las 
características clínicas de su condición. En la actuali-
dad existen varios tipos de clasificaciones y subclasifi-
caciones clínicas de PC basadas en síntomas neurológi-
cos y su localización2, siendo la clasificación sueca, una 
de las más usadas por su alcance en términos de habili-
dades funcionales, salud general, etiología y tiempo de 
la lesión encefálica14,16. 

En relación a la clasificación clínica que se utilizó es 
este estudio, se observó que la mayoría de los pacientes 
presentaron PC Espástica Bilateral, seguido por la PC 
Espástica Unilateral, Otros Tipos de PC y finalmente 
la PC Distónica. Estos resultados concuerdan con los 
resultados encontrados a otras experiencias en Chile y 
Europa17-19. En cuanto a este tipo de clasificación, Oz-
men en el año 1993, evaluó la frecuencia y distribución 
de la PC en 1873 casos durante 6 años y en su análisis 
encontró porcentajes similares a los de este estudio, 
donde la Parálisis Espástica Bilateral mostró el mayor 
número de casos con un 70% del total de pacientes, Pa-
rálisis Espástica unilateral alcanza un 18%, PC Distó-
nica un 10% y otros tipos de parálisis alcanzó un 2%3. 

Para poder dar una visión más completa de los pa-
cientes, este estudio también utilizó una subclasifica-
ción clínica de los participantes que evidenció que la 
mayoría de ellos presentaron PC tipo diplejia espásti-
ca.  Se sabe que los síndromes espásticos son los tipos 
predominantes entre todos los casos de PC. Nuestros 
resultados concuerdan con esta condición, y además la 
distribución de los tipos clínicos de nuestros casos es-
pásticos fue similar a estudios reportados en los países 
desarrollados20. 

En relación a la caracterización funcional en base 
a sistemas de clasificación, sabemos que estos instru-
mentos nos permiten describir de forma más precisa 
a los pacientes en comparación con las descripciones 
topográficas tradicionales. Además estos sistemas de 
clasificación facilitan la comunicación entre proveedo-
res de salud y permiten estandarizar las poblaciones, lo 
que favorece la investigación clínica11. Así, las escalas 
funcionales utilizadas en este estudio (GMFCS, MACS, 
CFCS y EDACS) permitieron identificar aspectos mo-

tores, habilidad manual, función comunicativa y habi-
lidad para comer y beber, lo cual facilita un abordaje 
íntegro de estos pacientes en el contexto sanitario21. 

La función motora gruesa evaluada mediante 
GMFCS, mostró que en la mayoría de los pacientes es-
tán en el nivel I de función motora. Esto indica que los 
pacientes presentan un mejor desempeño motor, sien-
do capaces de: caminar en casa, en la escuela, al aire li-
bre y en la comunidad; subir escaleras sin el uso de una 
barandilla; ejecutar habilidades motoras gruesas como 
correr y saltar, pero con velocidad, equilibrio y coor-
dinación limitada7. En este estudio, la parálisis espás-
tica unilateral es la que presenta menor compromiso 
motor en esta escala, mientras que la parálisis espástica 
bilateral es la que presenta el mayor compromiso fun-
cional en esta área. 

Nuestros hallazgos son similares a los de Howard 
et al (2005), en donde se evaluó a 323 pacientes del re-
gistro de PC australiano, encontrando una mayor fre-
cuencia relativa en el nivel I de GMFCS mientras que 
el nivel con menor frecuencia fue el nivel V de GMFCS 
(18%)22. Esta escala se ha comparado en población 
chilena como en el estudio de Rotter et al. (2009), que 
analizaron las características funcionales de 459 niños 
con PC de institutos pertenecientes a la fundación Te-
letón, mostrando asociaciones inversas significativas 
entre la edad y el compromiso funcional de estos17, lo 
que se condice con lo reportado en la literatura23. 

En cuanto a la clasificación de capacidad para ma-
nipular objetos en las actividades cotidianas evaluado 
a través de MACS, el mayor porcentaje fue alcanzado 
en el nivel I, especialmente en los pacientes con paráli-
sis espástica unilateral y otros tipos de parálisis. Luego 
siguen el nivel II, III, V y el menor porcentaje en nivel 
IV, lo cual indica que la mayoría de los sujetos logran 
manipular los objetos con facilidad y éxito24. Nuestro 
estudio mostró valores similares a los de Öhrvall et al 
(2014) con datos de 1.267 niños del registro del Pro-
grama de seguimiento de la PC de Suecia, encontrando 
que el mayor porcentaje de casos en el nivel I con 44% 
mientras que el menor porcentaje se observó en el nivel 
III (9%), diferenciándose de los hallazgos de este estu-
dio que registra el menor porcentaje en nivel IV25. No 
obstante, el mayor compromiso en esta área lo registró 
la parálisis espástica bilateral y parálisis distónica, así 
como también la subclasificación clínica de cuadriple-
jia, lo cual refleja el complejo compromiso manual de 
esta condición.

En relación con la habilidad de comer y beber, en 
nuestro estudio se identificó que más de la mitad de los 
pacientes presentaron un nivel I mientras los meno-
res valores se presentaron en el nivel V. Sólo basados 
en la subclasificación clínica es posible observar que 
la cuadriplejia es la que presenta mayor compromiso 
funcional en esta área, ya que la clasificación clínica 
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es muy similar en su distribución de casos. Lo ante-
rior hace referencia a que la mayoría de los sujetos son 
capaces de comer y beber de forma segura y eficiente. 
Estos resultados son levemente distintos a estudios de 
cohorte poblacional transversal en niños con PC que 
han identificado un total de 43,5% de pacientes en ni-
vel I mientras que los menores valores porcentuales 
fueron identificados en el nivel IV (10,6%). No obs-
tante, aunque nuestros datos presentan diferencias, 
el EDACS parece ser un complemento viable para la 
evaluación clínica de las habilidades de alimentación 
en niños con PC para su uso en ensayos de vigilancia 
y práctica clínica26. Además, esta clasificación puede 
ser de utilidad para el seguimiento de los pacientes 
durante el desarrollo ya que los trastornos digestivos 
son una de las comorbilidades más frecuentes entre 
los niños con PC27.

En relación con la comunicación, categorizada por 
CFCS, se identificó que más de la mitad de los pacien-
tes fueron clasificados en nivel I, los que no presenta-
ban problemas en la comunicación, logrando alternar 
de forma independiente y eficaz entre el rol de emisor 
y receptor de información con la mayoría de las per-
sonas y en la mayoría de los entornos o contextos10. 
Kristoffersson et al, en un estudio transversal publica-
do el 2020 que incluyó una muestra de 3.000 niños de 
0 a 18 años, identificó que el 45% de los pacientes del 
Programa Sueco de Vigilancia de la PC se clasificaron 
nivel I. Esto indica que el 55% no eran comunicado-
res completamente efectivos28. En nuestro estudio, el 
46,2% de pacientes si presentaron problemas de la co-
municación de severidad variable. Estos hallazgos con-
cuerdan con los resultados de investigaciones previas 
que sugieren que los niños con PC tienen un alto riesgo 
de desarrollar problemas de comunicación29. 

Dentro de los desafíos que existen en la estandari-
zación y categorización de pacientes con PC, es la crea-
ción de registros epidemiológicos y bases de datos tras-
versales a nivel nacional que permitan un mayor acce-
so a información, que pueda ser utilizada tanto para 
su aplicabilidad en estrategias locales como en políticas 
públicas que mejoren el sistema sanitario incidente en 
estos pacientes. Los resultados de estos estudios dan 
cuenta de la importancia de clasificar a estos pacientes 
bajo el área subclínica, debido a que evidencia con ma-
yor claridad las necesidades de rehabilitación en cada 
una de las dimensiones estudiadas, permitiendo afron-
tar los desafíos de este proceso de manera transversal y 
multidisciplinaria. Así, estos hallazgos pueden ayudar 
a los gestores en salud a mejorar los planes y progra-
mas terapéuticos de los niños y adolescentes con PC, 
mediante la asignación de terapias, equipos y ayudas 
técnicas adecuados a las características de cada nivel de 
clasificación funcional21. 

Las principales fortalezas de este trabajo fueron: 

evidenciar por primera vez las características funcio-
nales de pacientes con PC que viven en la región de 
Magallanes y la Antártica Chilena; la utilización de las 
escalas GMFCS, MACS, EDACS y CFCS, los cuales 
en conjunto aporten un perfil completo de la funcio-
nalidad de los pacientes. Las limitaciones de este es-
tudio son: no contar con la totalidad de evaluaciones 
de pacientes con PC de la región, dado que algunos de 
los pacientes no son llevados al Centro de Rehabilita-
ción; las cuatro áreas evaluadas, aunque son las más 
utilizadas en la clasificación de pacientes con PC, no 
son las únicas encontradas en la literatura; el diseño 
retrospectivo utilizado, pudo incorporar algún grado 
de sesgo de la información, al tratarse de fichas clínicas 
completadas antes del estudio por profesionales ajenos 
al mismo. 

Se espera que las clasificaciones de PC permiten 
regirse por un lenguaje común con el propósito de 
describir y comunicar de modo más adecuado la gran 
cantidad heterogénea de habilidades funcionales en 
personas con PC, tanto la clasificación como el len-
guaje común son importantes dado a que permiten 
transmitir información de modo rápido y adecuado 
desde un clínico a otro y a su vez a los cuidadores. Los 
sistemas de clasificación tradicionalmente usados per-
miten estandarizar poblaciones con el fin de facilitar la 
investigación clínica11. 

Trabajos futuros deberían identificar la utilidad 
de las clasificaciones para el manejo y la prestación de 
servicios en el contexto clínico y en la investigación 
ayudando al manejo de los pacientes con PC. Adicio-
nalmente se deberán identificar las principales causas 
asociadas a los distintos tipos de PC, para lo cual se po-
drán implementar sistemas de recolección de informa-
ción para ser utilizados a niveles hospitalarios, centros 
de salud familiar, y mediante entrevistas directas con 
los familiares y pacientes en busca de exámenes com-
plementarios e informes médicos.

Conclusión

En tipo de PC más frecuente en la clasificación clí-
nica fue la parálisis espástica bilateral, seguido por la 
parálisis espástica unilateral. En la subclasificación clí-
nica diagnostica, la PC más común fue la diplejia espás-
tica. Los principales problemas funcionales motores, se 
evidencian en nivel I de la parálisis espástica unilateral 
y en nivel V de la parálisis espástica bilateral. En cuanto 
a la función manual, alimentación y comunicación, se 
evidencian en nivel I, mayoritariamente en pacientes 
con diplejia y hemiplejia. Todos estos resultados nos 
llevaron a concluir que la realidad observada de PC en 
esta región es similar a la situación en otros países y 
localidades disponibles en la literatura. Sin embargo, la 
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importancia del diagnóstico completo es fundamental 
para establecer comparaciones idóneas entre grupos de 
estudio.
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Resumen

La lactancia materna proporciona todos los nutrientes para fortalecer el sistema inmunológico, el 
desarrollo físico y mental del lactante. Se recomienda de forma exclusiva hasta los 6 meses de vida 
y prolongarla hasta los dos años. Para aumentar la prevalencia de lactancia materna es esencial que 
sea valorada por las propias mujeres que amamantan. Objetivos: Conocer la valoración social de la 
práctica de lactancia materna y las dificultades que inciden en el destete precoz en lactantes menores 
de cinco regiones de Chile. Pacientes y Método: La presente investigación se basó en el paradigma 
interpretativo, desde un enfoque fenomenológico con una metodología cualitativa. Participaron 35 
madres que amamantan, a quienes se les aplicó una entrevista semiestructurada. Para el análisis se 
utilizó la estrategia analítica de la teoría fundamentada. Se utilizó el software de gestión de datos 
cualitativos Atlas Ti, 8. Resultados: Se evidencia que la dimensión social y sus categorías: red de apo-
yo, de la pareja, familia y mujeres de la familia son fundamentales para mantener lactancia materna 
exclusiva, generando destete cuando no se contaba con estas. Conclusiones: Las redes de apoyo, de 
pareja, familias y mujeres de la familia son percibidas por las mujeres de gran valor para mantener 
la lactancia. El proceso de lactancia es un fenómeno complejo y no exento de problemáticas, que se 
ve altamente influenciado por las dimensiones sociales y que generan la posibilidad de mantener la 
lactancia hasta los 6 meses o más o; por el contrario, inciden en su suspensión.

¿Qué se sabe del tema que trata este estudio?

Se han identificado factores que influyen en la disminución de lac-
tancia materna exclusiva hasta los 6 meses de vida: menor edad ma-
terna, bajo nivel educacional y socioeconómico, parto quirúrgico 
o instrumental, dinámicas familiares, ausencia de redes de apoyo, 
entre otros.

¿Qué aporta este estudio a lo ya conocido?

Desde un enfoque cualitativo, permite rescatar el sentido e inter-
pretar los fenómenos, en función de los significados expresados 
por las propias madres en relación con la lactancia. Significados 
que podrían apoyar el diseño de programas de promoción en salud 
pertinentes. 
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Abstract

Breastfeeding provides all the nutrients to strengthen the immune system and the physical and mental 
development of the infant. It is exclusively recommended up to 6 months of age and prolonged up to 
two years. To increase the prevalence of breastfeeding, it must be valued by the breastfeeding women 
themselves. Objectives: To know the social valuation of the practice of breastfeeding and the diffi-
culties that influence the early weaning in infants from five regions of Chile. Patients and Method: 
This investigation was based on the interpretive paradigm, from a phenomenological approach with 
a qualitative methodology. Thirty-five breastfeeding mothers participated in a semi-structured inter-
view. The analytical strategy of grounded theory was used for the analysis. The qualitative data mana-
gement software Atlas Ti, 8 was used. Results: It is evident that the social dimension and its categories 
(support network of the partner, family, and women of the family) are fundamental to maintaining 
EBF since weaning occurred when these were not available. Conclusions: Women perceive great 
value in the support networks of the partner, family, and female family members to maintain breast-
feeding. The breastfeeding process is a complex phenomenon and not without problems, which is 
highly influenced by the social dimensions that generate the possibility of maintaining breastfeeding 
until 6 months or longer or, on the contrary, they influence its suspension.

Introducción

La lactancia materna (LM) favorece un desarrollo 
físico y mental óptimo, ya que su aporte nutricional es 
adecuado en calidad y cantidad para el lactante. Debi-
do a su importancia, el Sistema de Protección Integral 
a la Primera Infancia, Chile Crece Contigo, recomien-
da asegurar la óptima nutrición de niños y niñas, fo-
mentando la lactancia materna exclusiva (LME) hasta 
los seis meses y luego complementar con alimentación 
solida hasta los dos años de vida1. En Chile, según la 
Sexta Encuesta Nacional de Lactancia Materna, apli-
cada con posterioridad a la entrada en vigencia de la 
Ley 20.545, que modifica las normas sobre protección 
a la maternidad e incorpora el permiso postnatal pa-
rental2, evidencia que la prevalencia de LME hasta los 
6 meses es de un 56,3%, con tendencia a aumentar en 
grupos etarios de 25 y más (59,1%), en comparación 
con las menores de 24 años (52,4%); mientras, que la 
importancia relativa de las mujeres de 31 a 35 años fue 
superior (60,3%)3. En esta línea, la Estrategia Nacional 
de Salud estableció como meta al 2020, alcanzar el 60% 
de LME al sexto mes4. Al igual que, se ha descrito que 
los motivos del cese de LME antes de los 6 mes se debe 
a mal incremento o bajo peso del niño (8,6%), pro-
blemas de la mama y el pezón (14,7%), sensación de 
hambre del niño (27,2%), entre otros5.

Es así como, existe consenso sobre los beneficios de 
la LME en la salud del binomio madre-hijo, como su 
efecto directo en la economía familiar mediante el aho-
rro en el uso de fórmulas lácteas y mamaderas, e indi-
recto en costos de salud asociados, muertes prematuras 
y años de vida ajustados por calidad, entre otros6. A 
pesar de ello, un estudio realizado en Santa Marta (Co-
lombia) observó que las madres continúan mostrando 

altos índices de desinformación con respecto a la LM7.
En la actualidad, existen muy pocos datos naciona-

les sobre las causas del destete precoz (DP), a pesar de 
la amplia preocupación que ha habido sobre el tema 
en los últimos 20 años. Tampoco existe información 
sobre la situación de lactancia en el sistema privado 
de salud, donde se atiende un tercio de la población 
chilena8. Así mismo, estudios han asociado significati-
vamente factores clínicos como tipo de destete y valo-
ración nutricional con los factores sociodemográficos: 
entre ellos la edad cronológica del niño y la edad del 
DP9. En estudio realizado en una comunidad rural de 
Chile, refirió que el estado civil de soltera o convivien-
te, los niveles educacionales extremos, las mujeres sin 
experiencia previa de amamantamiento por ser madres 
primerizas y el parto por cesárea son potenciales facto-
res de riesgo de destete temprano10. Otros estudios re-
fieren que el motivo más frecuente de abandono de la 
LM fue tener poca leche y el diagnóstico nutricional del 
lactante por debajo del tercer percentil11, así también, 
algunos factores biosociales: como la edad materna 
(menor de 20 años), menor nivel educacional, madres 
estudiantes, primíparas, solteras y las de familia severa-
mente disfuncionales, además de, insuficiente produc-
ción de leche12. Llama la atención el estudio de Niño y 
col., quienes señalan que el destete, muchas veces, está 
relacionado con percepciones maternas más que con 
datos objetivos, mientras que, las variables sociodemo-
gráficas influyen en una LME exitosa8. De igual modo, 
se ha logrado establecer que factores como: minoría 
de edad, menor nivel educacional y socioeconómico, 
cursar partos quirúrgicos o instrumentales y presentar 
factores negativos culturales son los principales detrac-
tores de la mantención de la LME13.

Una revisión concluyó que entre aquellos factores 
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que protegen la LM se encuentran: el apoyo de la fa-
milia, el acompañamiento de la pareja y haber tenido 
una experiencia previa positiva con otros hijos14. Un 
estudio en la Araucanía (Chile) observó que existen 
elementos que favorecen la LM, dentro de los que se 
encuentran: duración del período del descanso postna-
tal, apoyo de la pareja, de la familia y de los profesiona-
les de salud15. Otra revisión, destaca que las dinámicas 
familiares, la presencia constante de redes de apoyo y la 
educación recibida de parte de los equipos de profesio-
nales de salud serían factores protectores de la LME13.

A pesar de los esfuerzos realizados por los equipos 
de los centros de salud, las madres que reciben infor-
mación sobre LM continúan mostrando altos índices 
de desinformación con respecto a la LM7. Por lo an-
terior, se hace necesario incorporar programas educa-
tivos dirigidos a embarazadas, específicamente a pri-
migestas y adolescentes consideradas de alto riesgo7. 
Desde este enfoque, la presente investigación consti-
tuye un aporte a los equipos de salud para optimizar 
las iniciativas educativas dirigidas a promover la LME. 

En este trabajo, se ha realizado un acercamiento a 
los fenómenos previamente descritos desde las pers-
pectivas de las propias madres que amamantan, con 
una mirada regional representada por mujeres de dis-
tintas zonas geográficas, pero con un factor común: to-
das son beneficiarias del sistema de salud público chi-
leno. En esta línea, el propósito de esta investigación es 
conocer la valoración social de la práctica de lactancia 
materna y las dificultades que inciden en el destete pre-
coz en lactantes menores que habitan en cinco regiones 
de Chile.

Pacientes y Método

Diseño
Estudio cualitativo, donde los supuestos teóricos y 

metodológicos de la fenomenología permite rescatar 
el sentido e interpretar los fenómenos, en función de 
los significados expresados por las propias madres en 
relación con la lactancia16. Se abordaron las realidades 
internas de los individuos, para descubrir en ellas las 
estructuras esenciales de la conciencia17. Además se ex-
ploró la manera en que las mujeres representan, apren-
den y socializan la práctica de la LM, considerando que 
los significados configurados de manera subjetiva sólo 
se comprenden a partir de la experiencia y la vivencia 
de las mujeres16.

Población y Muestra
Las participantes fueron seleccionadas mediante un 

muestreo por conveniencia. Como criterio de rigor ba-
sado en las participantes, se inició con un muestreo por 
avalancha, terminando con un muestreo teórico. Se re-
clutaron 35 madres de 5 regiones del país, residentes en 

zonas urbanas (Iquique, Talca, Los Ángeles, Temuco y 
Puerto Montt), inscritas en centros de atención prima-
ria de salud (APS), cuyas edades fluctuaron entre los 18 
y los 42 años. Se formaron dos grupos que cumplieron 
los siguientes criterios de inclusión. Grupo 1: 18 muje-
res, que lograron LME hasta los 6 meses. Grupo 2: 17 
mujeres, que no lograron LME hasta los 6 meses. Para 
ambos grupos se consideró hijos con edades entre los 
6 y 12 meses. Como criterios de exclusión para ambos 
grupos, se consideró a lactantes prematuros extremos 
y morbilidades asociadas (alergia a la proteína de le-
che de vaca, cáncer en tratamiento con quimioterapia, 
VIH, u otras patologías que no permitan LME).

Instrumentos y materiales
Para la recogida de datos se utilizó una entrevis-

ta semiestructurada. Las preguntas de esta pauta se 
levantaron desde una perspectiva teórica, las cuales 
fueron modificadas a partir del relato de las mismas 
participantes. Es así como este proceso inductivo per-
mitió diseñar una entrevista semiestructurada que dio 
cuenta de las percepciones de este grupo de mujeres. 
Este instrumento fue aplicado en los centros de salud 
y cada entrevista fue grabada en formato MP4, las que 
luego fueron transcritas literalmente por el equipo de 
investigadores responsables y considerando las notas 
de campo.

Aspectos éticos
Esta investigación ha respetado los principios de 

la Declaración de Helsinki (1975 y revisada en 1983) 
y fue aprobada por el Comité de Ética Científica del 
Servicio de Salud Araucanía Sur (SSAS). Además, con-
tó con el respaldo y autorización de las direcciones de 
los respectivos CESFAM y cada entrevistada firmó un 
consentimiento informado, el cual fue previamente 
leído y explicado por el propio investigador.

Análisis de resultados
El procedimiento analítico basado en la Teoría 

Fundamentada para lograr la significación se realizó 
mediante un nivel de análisis relacional donde: a) La 
interpretación directa de las unidades textuales en una 
categorización abierta, dando una clasificación en có-
digos y categorías, b) la suma y comparación de las uni-
dades textuales codificadas y categorizadas para lograr 
una codificación axial, c) generándose por último una 
codificación selectiva organizada a través de redes de 
análisis que permite una interpretación de conjunto, 
para llegar a conclusiones y responder a los objetivos 
de la investigación18. Las entrevistas fueron analizadas 
y codificadas, para lo que se utilizó el software de apo-
yo analítico Atlas Ti, versión 8, el cual permitió gestio-
nar los datos cualitativos y realizar el procedimiento 
analítico a las entrevistas. 
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Resultados

El análisis de las entrevistas permitió identificar 3 
macrocategorías asociadas a la LM (figura 1) que son: 
valoración social, factores relacionados con el destete y 
factores que influyen en la lactancia. Cada macrocate-
goría agrupa a varias categorías y éstas, a su vez, a sus 
subcategorías.

Valoración social de la lactancia
La primera macrocategoría está compuesta por 4 

categorías: percepción de las madres que amamantan 
sobre la lactancia, beneficios percibidos de la lactan-
cia materna, dificultades percibidas en el proceso de 
lactancia materna y percepción sobre la comparación 
entre lactancia y fórmula láctea. Esta percepción sobre 
la lactancia (tabla 1), la leche materna es fundamental 
para el recién nacido, es un tejido vivo, con caracte-
rísticas que mejoran la experiencia y desarrollo de la 
LM. Sin embargo, las mujeres que cursan con deste-
te perciben su leche diferente y tienden a considerarla 
insuficiente. En tanto, ambos grupos de madres que 
amamantan concuerdan en un sin número de benefi-
cios de la lactancia, relacionados con el desarrollo del 
recién nacido y su sistema inmunológico, además de 
su función nutritiva y su rol en el desarrollo cognitivo 
de los niños. 

Las dificultades percibidas en el proceso de LM 
están presentes tanto en las mujeres con LME, como 
en las con DP. Lo interesante es que las mujeres con 
LME lograron enfrentar estas dificultades con su red 
de apoyo conformada por la pareja, la familia o las mu-
jeres de su familia, y el centro de salud; en cambio las 
mujeres con DP no contaban con dichas redes y cul-
minaron con abandono de la lactancia. Según relatan, 
las nodrizas conocen las diferencias entre LM y fór-
mula láctea, donde el grupo con LME manifiesta una 
percepción negativa sobre el uso de esta alimentación 
artificial, comparadas con aquellas que cursaron con 
destete. Respecto a la incorporación del relleno, algu-
nas madres que refieren DP se sintieron culpables por 
no mantener la lactancia.

Factores relacionados con el destete
En la segunda macrocategoría se observan 5 ca-

tegorías: evento del destete, factores individuales, 
psicológicos, sociales y culturales. Las cuales fueron 
construidas de forma inductiva desde el relato de las 
mujeres entrevistadas (figura 1). El evento del destete 
posee una única subcategoría, que describe el evento 
que dio origen al cese de la LM, el cual está relacionado 
tangencialmente con otras categorías donde se obser-
varon eventos biológicos: frecuentes grietas del pezón 
secundarias a mala técnica de lactancia, como además 
la hipogalactia (tabla 2). En la categoría factores indivi-

duales, destacan problemas de mala técnica de acople, 
grietas del pezón y dolor, por especificar algunas, pre-
sentadas en etapas tempranas del amamantamiento y, 
específicamente, referidas al aspecto biológico. 

Según el relato de las mujeres con DP, a los factores 
individuales se les superponen, los factores psicológi-
cos, donde la inseguridad, la angustia y las emociones 
negativas, constituyen una experiencia que altera el 
proceso de LM y que incide en el cese de esta. Ade-
más, los factores sociales intervienen en el DP, don-
de el sistema de salud, la red familiar, el apoyo de la 
pareja y la red social en general, interactúan de forma 
sinérgica o multifactorialmente para producir el even-
to del destete, lo cual visibiliza el rol de cada red y la 
compleja interacción que poseen los factores sociales 
para favorecer la LM o para generar su cese. Entre los 
factores culturales las mujeres con DP relatan que per-
ciben el hambre del bebé como una situación cultural 
que les afecta, ya que esta sensación (relacionada con 
la hipogalactia) resulta una causa real del destete. En 
este contexto cultural, el desconocimiento y la falta de 
información generan cierta mitología que termina con 
el proceso de lactancia, a lo que se suma la normaliza-
ción del uso del relleno como parte de la nutrición del 
recién nacido o como complemento de la LM.

Factores que influyen en la lactancia
En esta macrocategoría se observan 4 categorías: 

factores individuales, factores psicológicos, factores 
sociales y factores culturales. Las que se asocian a sus 
respectivas subcategorías construidas inductivamente 
desde el relato de las entrevistadas con LME (tabla 3). 

Los factores individuales tienen relación con el vín-
culo, las experiencias previas positivas, y lo referente a 
lo biológico, la buena técnica, la sensación de bienestar 
durante el amamantamiento, son factores percibidos 
como importantes por las mujeres con LME. En tanto, 
los factores psicológicos establecen que la seguridad, 
las emociones positivas y el bienestar son recurrentes 
al momento de amamantar, lo que facilita la LME por 
sobre los 6 meses. En relación con los factores socia-
les, según la percepción de las madres el trabajo formal 
como obstaculizador de la mantención de la LM, no 
es determinante, ya que no evita una lactancia exitosa. 
En tanto, la red familiar, el apoyo de la pareja y la red 
de amigos son factores fundamentales al momento de 
enfrentar los problemas de lactar, y mantener LME. 

De las entrevistadas de las cinco regiones del país 
existe coincidencia en la mayoría de los aspectos re-
latados, a excepción de las mujeres de La Araucanía, 
quienes destacan factores culturales asociados a la et-
nia mapuche, lo que es relevante debido a los conoci-
mientos tradicionales que resguardan la LM, y que dan 
cuenta que la cosmovisión mapuche se encuentra pre-
sente de forma transversal en la comunidad, situación 
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Figura 1. Macrocategorías, cate-
gorías y subcategorías asociadas a 
la percepción de nodrizas.

Lactancia Materna - M. C. Toro et al

que no se observó en la percepción de las entrevistadas 
de otras regiones. 

Se visibiliza el componente intercultural en los con-
textos donde se realizó la investigación. En esta línea, 
las entrevistadas manifiestan que el contexto cultural 

donde se produce la LM determina las formas en que 
la sociedad sanciona o favorece el amamantamiento en 
público o la lactancia como fenómeno social.

Finalmente, existen categorías comunes para am-
bos grupos, las cuales son influenciadas por otras cate-
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gorías (figura 2). Estas categorías plantean una visión 
positiva y/o negativa sobre la LM, donde las mujeres 
que amamantan coinciden en que existen experiencias 
difíciles durante el proceso de lactar, no obstante, los 
factores sociales (redes de apoyo) inciden directamente 
en la decisión de mantener la LM o cesarla. Se obser-
va que ambos grupos valoran la lactancia y tienen una 
percepción positiva de esta, sin embargo, múltiples 
factores: individuales, psicológicos, sociales y cultura-

Tabla 1. Categorías y subcategorías asociadas a la valoración social de lactancia materna (LM)

Macrocategoria: valoración social

Categorías Subcategoría

Percepción de las 
nodrizas sobre la 
lactancia

- Autopercepción de leche abundante

- Autopercepción de seguridad por apoyo de pareja

- Autopercepción positiva como nodriza

- Autopercepción positiva de la propia leche

- Autopercepción positiva del amamantamiento

- Autopercepción sobre el color de la leche

- Calificación	de	la	leche	como	delgada
- Calificación	de	la	leche	como	espesa
- Calificación	de	la	leche	como	gorda	con	grasa
- Calificación	de	la	leche	como	insuficiente
- Características de una buena LME

- Características positivas de la leche

- El poder de la propia leche

- Exceso de producción láctea

- La lactancia es un regalo para el recién nacido

- La lactancia materna es fundamental

- La leche es un tejido vivo que cambia en el tiempo

- La leche está viva

- La leche materna es poderosa y personalizada

- Lactancia materna aporta crecimiento del recién 
nacido

- Lactancia materna es un regalo

- Leche materna adecuada al recién nacido

- Leche materna está a la temperatura adecuada

- Leche materna viene preparada y lista

- Percepción de relación entre apego y lactancia

Beneficios	percibidos	de	
la lactancia materna

- Aporte de calcio en la leche materna

- Aporte de vitaminas en la leche materna

- Aporte nutricional de la lactancia materna

- Bajo costo de la lactancia materna

- Beneficios	maternos	de	la	lactancia
- Creación de anticuerpos frente a enfermedades

- Desarrollo psicomotor

- Inmunológicos

- Pérdida de peso materno

- Protección contra enfermedades

- Salud a futuro con la lactancia

- Salud del recién nacido

- Tipos de leche según tiempo de amamantamiento

- Tránsito intestinal normal

Dificultades	percibidas	
en el proceso de 
lactancia

- Desconocimiento social de la importancia de la 
lactancia

- Desconocimiento	de	los	beneficios	de	la	lactancia	
materna

- Dificultad	por	pudor
- Falta de descanso pre y postnatal

- Incomodidad de amamantar en público

- Necesidad de apoyo a madres jóvenes

- Necesidad de comprensión social de la lactancia 
como proceso

- Necesidad de comprensión social a las madres que 
amamantan

- Necesidad de políticas de gobierno que apoyen la 
lactancia

- Necesidad de valoración social de la lactancia

- Necesidad de amamantar en lugares públicos

- Pudor dar pecho en espacios públicos

- Reflujo	del	recién	nacido

Percepción sobre la 
comparación entre 
lactancia y fórmula 
láctea

- Causas del uso de relleno

- Comparación de leche materna y fórmula

- Conocimiento sobre la fórmula láctea

- Desconocimiento de la diferencia LME y relleno

- El relleno como causa de enfermedad en el niño

- Estreñimiento del recién nacido

- Exigencia de uso de relleno

- Experiencias negativas con fórmula

- Información sobre características de la fórmula

- Información sobre la leche

- Información sobre lactancia

- Percepción de adicción con fórmula láctea

- Percepción	de	beneficio	de	la	fórmula
- Percepción de la leche como natural y formula 

como químico
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les interactúan de forma sinérgica provocando, en al-
gunos casos el DP o una LME exitosa.

Discusión

Investigaciones anteriores han descrito que los 
factores que favorecen la LME son psicosociales, tales 
como redes de apoyo tanto familiar como del perso-
nal de salud7,19, lograr un correcto acople con el bebé 
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Tabla 2. Categorías y subcategorías asociadas a factores relacionados con el destete.

 Macrocategoria: factores relacionados con el destete

Categorías Subcategoría

Evento del destete - Evento de término de la lactancia

Individuales - Cese de la lactancia

- Consumo de drogas

- Experiencia negativa de lactancia con cesárea

- Falta	de	conocimiento	sobre	los	beneficios	de	la	
lactancia

- Falta de experiencia para la lactancia

- Grieta del pezón

- Hospitalización del niño

- Imposibilidad de lactancia materna

- Inicio de la lactancia con problemas de ictericia del 
RN

- Inicio de la lactancia con problemas en el pezón

- Mala técnica de lactancia 

- No aceptación de consejos sobre lactancia

- Poca preparación para la lactancia en el embarazo 

- Prematurez como problema

- Sueño	del	bebe	como	dificultad	para	la	lactancia
- Tristeza y dolor físico 

Psicológicos - Angustia y miedo por estado de salud del recién 
nacido

- Contradicción en el deseo de amamantar

- Culpabilización de la madre por mala alimentación 
del prematuro

- Inseguridad al iniciar lactancia

- Inseguridad de madre primeriza

- Sensación de malestar por trato en clínica de lactan-
cia del hospital

- Sentimientos de tristeza

- Sentimientos encontrados

- Sentirse abrumada por comentarios sobre la lactancia

- Tristeza por hambre del bebe

- Uso de fórmula por poca leche

Sociales Sistema de salud:

- Diferencia de apoyo a la lactancia entre centros de 
salud

- Diferencia entre hospital y CESFAM

- Falta de apoyo para la lactancia de profesionales de 
la salud

- Falta de consejería en lactancia en hospital

- falta de empatía en clínica de lactancia hospital

- Médicos como obstaculizadores de la LME

- Médicos recetan fórmula rellena 

- Nula información sobre lactancia en el embarazo

- Poca	información	de	beneficios	de	lactancia	materna
- Poca información de lactancia en control de niño 

sano

- Poca información sobre lactancia para mantener 
lactancia

- Indicación de fórmula en el hospital

- Indicación de relleno bajo peso al nacer

Red familia:

- Familia apoya uso de fórmula

- Familia no apoya lactancia

- Influencia	de	comentarios	sobre	la	propia	leche

Red pareja:

- Percepción de falta de apoyo de las parejas en la 
lactancia

- Percepción negativa de la sociedad sobre la lactancia

 

Red social:

- Valoración de la fórmula a nivel social

- Vulneración de derechos de la lactancia

- Vulneración de derechos del embarazo

Culturales - Hambre del bebe

- Mitos de la lactancia

- Normalización del uso del relleno
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e inicio temprano de la lactancia21. En este estudio se 
pudo contrastar claramente, que tal como lo indica la 
bibliografía, conocer los beneficios de la LM hace que 
la madre se empodere de su rol, y desee entregar LME 
a su bebé. Además, contar con una red de apoyo du-
rante el periodo de lactancia, es un factor protector que 
incide tanto en el bienestar sentimental como físico de 
las mujeres.

Por otra parte, el parto normal es uno de los facto-

res que influyen sobre el proceso de lactancia, al igual 
que la estructura familiar22, el peso, la talla y la salud 
física de la madre23. Sin embargo, en este estudio no se 
apreció algo similar, de hecho, las madres entrevistadas 
no lo asocian a la LM. Diversos estudios, tales como 
el de Cañas y Yany, donde se mencionan que muchas 
madres saben los beneficios que aporta la LM, pero 
aun así se genera el DP7,24. Respecto a esto, dentro de 
los resultados obtenidos se observó que el DP se pro-
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Tabla 3. Categorías y subcategorías asociadas a factores que influyen en la lactancia

Macrocategoria:	factores	que	influyen	en	la	lactancia

Categorías Subcategoría

Individuales - Buena técnica de lactancia
- Colecho como facilitador de la lactancia
- Decisión de mantener lactancia más allá del año
- Desistir de dar fórmula
- Duración de lactancia sin límites
- Estados de humor de la madre por falta de sueño
- Estar con recién nacido día y noche
- Experiencia positiva de inicio de lactancia
- Experiencias de lactancias previas positivas
- Experiencias positivas del proceso de lactancia
- Inicio temprano de la LME

- Libre demanda
- Protagonismo materno en la lactancia en la prematurez
- Relación madre-hijo
- Rutinas de lactancia mantenidas en el tiempo
- Sensación de pechos llenos
- Succión estimula lactancia
- Tiempo para la lactancia
- Uso de pezonera
- Uso de pomada para grieta de pezón
- Valor de la lactancia basado en la experiencia
- Valoración positiva de la lactancia para el vínculo madre-

hijo

Psicológicos - Adquisición	de	confianza	como	nodriza	en	el	tiempo
- Alegría como emoción ante la lactancia
- Bienestar al amamantar
- Comparación de emoción de la lactancia con el enamoramiento
- Conexión materna con él bebe
- Desarrollo de seguridad y autoestima por la lactancia
- Emociones positivas sobre lactancia materna 
- Espera ansiosa para amamantar
- Satisfacción ante proceso de lactancia
- Sensación de felicidad

Sociales Trabajo
- Abandono de trabajo por crianza
- Adecuación de la lactancia al horario de trabajo

Sistema de salud
- Apoyo a la lactancia durante el posparto de la cesárea
- Apoyo a la mujer que amamanta
- Apoyo de la matrona para la lactancia
- Apoyo de los profesionales de salud para la lactancia
- Apoyo durante el primer mes
- Apoyo en el apego
- Apoyo en la cesárea para apego
- Apoyo profesional a la lactancia según experiencias 

previas de amamantamiento
- Atención personalizada en centros de salud de APS
- Centro de salud entrega información sobre lactancia
- Clínica de lactancia como espacio de apoyo
- Clínica de lactancia para aumentar peso de prematuro
- Consejería en lactancia derriba mitos de la lactancia
- Controles de embarazo apoyan la lactancia
- Derechos sobre la lactancia
- Derivación a talleres de estimulación temprana
- Entrega de información sobre LME
- Hospital apoya el inicio de la lactancia
- Información	sobre	beneficios	de	la	lactancia
- Médicos como red de apoyo a la lactancia
- Nutricionistas dan información sobre lactancia cuando 

hay problemas de peso
- Refuerzo positivo de profesionales de salud a la LME
- Seguimiento a prematuro clínica de lactancia de hospital

Red pareja (subcategoría)
- Apoyo de la pareja para amamantar en público
- Apoyo de la pareja
- Conexión de la pareja por la lactancia
- Conflictos	con	la	pareja	por	adecuación	a	la	lactancia
- Conflictos	con	la	pareja	por	fórmula	láctea
- Pareja apoya en el cuidado de los hijos
- Pareja como facilitador de la lactancia
- Preocupación de la pareja por alimentación de la madre
- Preocupación de la pareja por el descanso de la madre
 
Red amigos (subcategoría)
- Amigos como red de apoyo a la lactancia
- Apoyo de las personas en la lactancia
·
Red familia (subcategoría)
- Apoyo a la lactancia con consejos de mujeres de la fami-

lia
- Familia como red de apoyo a la lactancia
- Familia evita fracaso de la lactancia
- Familia refuerza positivamente el proceso de lactancia
- Comentarios positivos de la familia sobre lactancia 
- Comparación entre lactancia con apoyo familiar y sin 

apoyo de la familia
- Madre como apoyo de la lactancia
- Red de apoyo de mujeres de la familia para la lactancia

Lactancia Materna - M. C. Toro et al
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dujo, aun cuando las madres sabían los beneficios de la 
LM para sus hijos, ya que referían su importancia para 
el desarrollo físico y salud de los lactantes. No obstante, 
existen muchos factores asociados al DP25, y respecto 
a esto, los hallazgos de la presente investigación con-
cuerdan y respaldan que no existe un factor aislado que 
genere el destete antes de los 6 meses, sino que es un 
conjunto de ellos, los cuales inciden en que las madres 
dejen de amamantar antes de lo recomendado.

Algunos estudios, afirman que las madres con difi-
cultades durante la lactancia tienen un mayor riesgo de 

Figura 2. Categorías com-
partidas por nodrizas con 
lactancia materna exclu-
siva (LME) y nodrizas con 
destete

Sociales Red social (subcategoría)

- Características del apoyo social a la lactancia

- La importancia de la valoración social de la lactancia

- Mayor	información	a	nivel	social	sobre	los	beneficios	de	
la lactancia

- Participación en comunidades de internet sobre lactancia

- Sala cuna como facilitador de la lactancia

- Uso de internet para consejos sobre lactancia

- Uso de internet para información sobre lactancia

- Valoración de la lactancia a nivel

Culturales Cultura mapuche (subcategoría)

- Valoración de la lactancia en la cultura mapuche

- Apoyo a la lactancia con consejos de la cultura mapuche

- Consejos de campo sobre lactancia materna

- Consejos para bajada de la leche en la cultura mapuche

- Prácticas culturales mapuche para la lactancia

- Uso de matico para grieta del pezón

Contexto cultural de lactancia (subcategoría)

- Lactancia valorada en el pasado

- Mayor valoración social actual de la lactancia

- Superación del pudor de amamantar en público

- Tapar al bebe y el pecho en el amamantamiento en 
público

- Transformación del valor de la lactancia en la sociedad

Lactancia Materna - M. C. Toro et al

depresión posparto, de DP y de somatizaciones, lo que 
ocasiona mayores dificultades durante la LM, la pro-
pia autorregulación del bebé y dificultades de agarre26, 
lo cual se reafirma con los hallazgos obtenidos de esta 
investigación, puesto que las madres que presentaban 
dificultades físicas, como: mastitis y grietas en sus pe-
zones, producto de un mal acople, generan sentimien-
tos de frustración que interfiere con una LM exitosa. 

Así es como se observó que el abandono de la LM 
no fue por un factor aislado, en el cual se reconoció 
que la dinámica familiar funcional permite un proceso 
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de LM exitosa, lo que estudios han descrito como una 
parte fundamental para el binomio madre-hijo, puesto 
que es considerada una institución básica de la socie-
dad y que cumple una importante función transmisora 
de valores éticos y culturales, e influye en el desarrollo 
psicosocial de sus integrantes25. Asimismo, nuestros 
hallazgos evidenciaron que los problemas en la diná-
mica familiar y críticas sobre el proceso de lactancia 
por parte de los familiares, produce en las madres sen-
timientos de frustración, angustia e intranquilidad, lo 
cual incide en el abandono de la LME. Por lo tanto, la 
presencia de redes de apoyo familiares son un factor 
fundamental en el establecimiento de una LM exito-
sa26. 

Por su parte, González y col. mencionan que la 
confianza que presenta la madre frente al proceso de 
lactancia es un factor primordial para que esta sea 
exitosa26, ratificado por Galleguillos y col., quienes 
sostienen que las dinámicas familiares funcionales, la 
presencia de redes de apoyo y la educación por profe-
sionales de la salud, serían factores preponderantes en 
la instalación y mantención de la lactancia13. En esta 
línea, se observó que la poca confianza de las madres 
es una limitante que genera angustia, ansiedad y frus-
tración, sumado a un sistema de salud que no siempre 
intervienen en forma oportuna para facilitar el proceso 
de amamantamiento. En este contexto, los profesiona-
les de salud son una red de apoyo fundamental para la 
mantención de la LME. En un estudio de caso y con-
troles, desarrollado por Gorrita y col., evidenció que la 
intervención educativa resulta efectiva, ya que permite 
el logro de mejores tiempos de LME, menor morbili-
dad y mayores percentiles de peso y talla para la edad, 
en el grupo intervenido27.

Otro factor determinante asociado al DP es un bajo 
incremento ponderal en los lactantes13, lo cual se rea-
firma cuando las madres expresan que dejaron de ama-
mantar cuando sus hijos no están teniendo un adecua-
do incremento ponderal, razón por lo cual, comenza-
ron a tener percepciones negativas de la LM, momento 
en que deciden introducir la fórmula láctea, la cual es 
valorada por ellas e incide en la condición de LME. 

Conclusiones

En el proceso de embarazo y lactancia, es impor-
tante contar con una red de apoyo, que facilite un 
bienestar físico y mental para la madre, favoreciendo 
un proceso de LM exitosa.

Las emociones que genera el proceso de lactancia 
son positivas, es decir, genera un momento de felicidad 
y satisfacción en el contacto madre-hijo/a.

Es importante que las madres conozcan la gran va-
riedad de beneficios que otorga la LM para así facilitar 

la exclusividad como alimento durante los primeros 6 
meses de vida. 

En la macrocategoría dificultades asociadas al des-
tete, se identificaron factores individuales, psicológi-
cos, sociales y culturales, sin embargo, estos no fueron 
un factor que desencadenara el cese de la LM. 

Según lo expresado por las entrevistadas, el DP se 
produjo aun cuando las madres sabían los beneficios 
de la LM para sus hijos. 

No existe un factor aislado que genere el destete an-
tes de los seis meses, sino que es un conjunto de ellos. 
Según los hallazgos de esta investigación, una dinámica 
familiar disfuncional y la ausencia de redes de apoyo, 
entre las cuales mencionan el compromiso no siem-
pre manifiesto de los equipos de salud, ocasiona una 
percepción negativa que, según expresan, evoluciona 
desde el dolor a la angustia, lo que se traduce en baja 
confianza materna, bajo incremento ponderal del lac-
tante y problemas físicos en las madres.

Las entrevistadas en La Araucanía expresan per-
cepción asociadas a la cosmovisión mapuche, como un 
elemento favorecedor de una LM exitosa, componente 
que no se expresó en las entrevistas de otras regiones.

Por último, se sugiere generar investigaciones que 
profundicen en las prácticas ancestrales de las cultu-
ras territoriales en la práctica de LM y que puedan ser 
observadas, valoradas e incorporadas como un factor 
protector de la LME.
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Resumen

Anualmente 7,9 millones de neonatos en el mundo presentan anomalías del desarrollo. Junto a la 
prematurez, constituyen las principales causas de mortalidad durante el primer año de vida en los 
países desarrollados o en vías de desarrollo. En Chile, se estima una prevalencia de 3,9% del total de 
nacidos vivos. No existen reportes de prevalencia de malformaciones en la Región de La Araucanía. 
Objetivo: Estimar la prevalencia al nacer de malformaciones congénitas en neonatos hospitalizados 
en un Servicio de Neonatología. Pacientes y Método: Estudio de corte transversal. Población de refe-
rencia: 54.241 nacidos vivos, en el Hospital Regional de Temuco en un periodo de 10 años. Los casos 
provienen de  la base de datos de egresos hospitalarios de neonatología según clasificación CIE 10, 
desde el  1 de enero del 2009 al 31 de diciembre del 2018. Se realizó estadística descriptiva y analítica 
con el software STATA 15. Resultados: se identificaron 949 neonatos portadores de una o más mal-
formaciones congénitas. La prevalencia global de neonatos con malformaciones fue de 1,7% siendo 
las  de mayor prevalencia: defecto del tabique ventricular 40,9 x 10.000 recién nacidos vivos (RNV), 
defecto del tabique auricular 21,5 x 10.000 RNV, fisura labial y palatina 14,0 x 10.000 RRNV, cardio-
miopatías hipertróficas congénitas 8,1 x 10.000, ausencia, atresia y estenosis congénita del ano 7,9 x 
10.000 RNV. Conclusiones: La prevalencia global de malformaciones es similar a la reportada para 
el país. Al analizar por tipo se encontraron frecuencias significativamente mayores a los reportados 
en estudios previos. 

¿Qué se sabe del tema que trata este estudio?

No existen reportes de prevalencia de malformaciones congénitas 
actuales en la región de la Araucanía. 

¿Qué aporta este estudio a lo ya conocido?

Se describe la frecuencia de malformaciones congénitas de acuerdo 
a clasificación CIE 10. Aportamos información relevante que per-
mite explicar una parte importante de la morbimortalidad neonatal 
e infantil de la región.

mailto:maribel.munoz@ufrontera.cl
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Abstract

Annually, 7.9 million neonates in the world have developmental anomalies. Together with prema-
turity, they constitute the main causes of mortality during the first year of life in developed and de-
veloping countries. In Chile, the estimated prevalence is 3.9% of all live births. There are no reports 
on the prevalence of malformations in the Araucanía Region. Objective: to estimate the prevalence 
of congenital malformations at birth in neonates hospitalized in a Neonatology Service. Patients 
and Method: cross-sectional study. Reference population: 54,241 live births at the Regional Hospi-
tal of Temuco over a 10-year period. Cases came from the neonatology hospital discharge database 
according to the ICD 10 classification, from January 1, 2009, to December 31, 2018. Descriptive and 
analytical statistics were performed with the STATA 15 software. Results: 949 neonates with one or 
more congenital malformations were identified. The overall prevalence of neonates with malforma-
tions was 1.7%, the most prevalent being ventricular septal defect 40.9 x 10,000 live newborns (LNB), 
atrial septal defect 21.5 x 10,000 LNB, cleft lip and palate 14.0 x 10,000 LNB, congenital hypertrophic 
cardiomyopathies 8.1 x 10,000 LNB, and congenital rectal atresia and stenosis or absence of the anus 
7.9 x 10,000 LNB. Conclusions: the overall prevalence of malformations is similar to that reported 
for the country. When analyzing by type, we found significantly higher incidences than those repor-
ted in previous studies.

Introducción

El concepto de malformación congénita se entiende 
como una formación anormal de una estructura fetal 
presente al momento del nacimiento, debido a un fac-
tor subyacente que altera el desarrollo, de origen gené-
tico, epigenético o ambiental. Esta es la denominación 
más utilizada en el ámbito clínico, a pesar de que sólo 
hace referencia a alteraciones anatómicas estructurales. 
Un concepto más amplio, que incluye alteraciones a 
nivel celular y molecular, es el de anomalía del desa-
rrollo1. Las malformaciones congénitas se clasifican en 
mayores y menores siendo las primeras, las que repre-
sentan un impacto médico o cosmético significativo, 
las cuales nunca se consideran como una variación 
de la normalidad2. Según estudios recientes el 10% de 
las malformaciones son atribuidas a exposición am-
biental, que incluyen: patologías maternas, abuso de 
sustancias ilícitas, infecciones, medicamentos, radia-
ción, hipertermia, exposición a químicos y anomalías 
uterinas. Entre un 15% a un 20% son producidas por 
alteraciones genéticas únicas, un 5% por anomalías 
cromosómicas y en aproximadamente un 65% a un 
75% la causa es desconocida, en las cuales se puede 
atribuir a etiologías poligénicas y multifactoriales3. Se 
estima que 7.9 millones de recién nacidos en el mundo 
presentan algún tipo de anomalía del desarrollo al año. 
Estas patologías constituyen, junto a la prematurez, las 
principales causas de mortalidad durante el primer año 
de vida en los países desarrollados o en vías de desarro-
llo4. Según datos del observatorio regional de salud y 
mortalidad de la Organización Panamericana de Salud, 
las malformaciones congénitas han ocupado el segun-
do lugar como causa de mortalidad infantil por más 

de 20 años5. En Chile entre las principales causas de 
muerte neonatal están las malformaciones congénitas, 
las anomalías cromosómicas, la prematurez y la sepsis 
neonatal6. 

El Estudio Colaborativo Latino Americano de Mal-
formaciones Congénitas (ECLAMC), que incluyó una 
cohorte de 2.406.407 nacimientos entre los años 1995 
a 2008, reporta una tasa de prevalencia de malforma-
ciones congénitas mayores para la región de 2,7% del 
total de recién nacidos vivos (RRNV) y para Chile de 
3,1%, destacando en nuestro país una baja incidencia 
de anencefalia y espina bífida en el periodo estudiado, 
pero una alta incidencia global de malformaciones7. 
Reportes posteriores utilizando datos del ECLAMC 
muestran una tasa de prevalencia en Chile durante el 
periodo 2001 a 2010 de 3,9% del total de nacidos vi-
vos8.

En base a los resultados de un estudio ecológico po-
blacional, que utilizó datos del DEIS y el Instituto Na-
cional de Estadística, Dipierri y col., lograron identifi-
car la existencia de una disparidad en la mortalidad por 
malformaciones congénitas entre las distintas regiones 
de Chile, especialmente en el sur del país9. Según los 
datos disponibles en el Departamento de Estadísticas 
e Información en Salud DEIS durante el año 2012 la 
tasa de mortalidad por malformaciones congénitas en 
la Región de la Araucanía fue de 6,2 x 100.000 habitan-
tes; en este mismo año se presentaron 264 egresos de 
menores de un año con malformaciones congénitas en 
el Hospital Dr. Hernán Henríquez Aravena10. Según el 
Registro nacional de Anomalías Congénitas-RENACH 
del 2016, la incidencia en la región de la Araucanía es 
1,2%11.

El objetivo del estudio es describir la prevalencia 
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al nacimiento de malformaciones congénitas en neo-
natos nacidos en el Hospital Regional Dr. Hernán 
Henríquez Aravena de Temuco y hospitalizados en el 
Servicio de Neonatología del mismo hospital, según 
tipo y clasificación CIE 10, en el periodo comprendido 
entre el 1° de enero del año 2009 y el 31 de diciembre 
del 2018. 

Pacientes y Método

Diseño
Estudio de corte transversal. Población de referen-

cia: 54.241 nacidos vivos, en el Hospital Regional Dr. 
Hernán Henríquez Aravena de Temuco en un periodo 
de 10 años, entre el 1 de enero de 2009 al 31 de diciem-
bre de 2018. 

Muestra
Recién nacidos, con diagnóstico de malformación 

congénita hospitalizados en el Servicio de Neonato-
logía y nacidos en el Hospital Dr. Hernán Henríquez 
Aravena, entre los años 2009 a 2018. Se excluyó a los 
neonatos derivados desde otros hospitales de la región. 
No se incluyó a los neonatos con malformaciones que 
no se hospitalizaron, ni a los mortinatos, ni mortineo-
natos, ni abortos. Se utilizó CIE-10 para clasificar las 
malformaciones por sistema y tipo. La información 
se obtuvo desde una base de datos de registros clíni-
cos anonimizados. No se dispone de estudio genético, 
dado que se analiza sólo los diagnósticos de egreso. 

Análisis estadístico
Se realizó análisis descriptivo de los sujetos en el 

periodo estudiado (n = 949). Se utilizó CHI2, T-Test 
y análisis de varianza, con un nivel de significación de 
5%. Se utilizó el software STATA 15. Se calculó la pre-
valencia considerando como denominador el número 
de nacimientos en el Hospital Regional Dr. Hernán 
Henríquez Aravena de Temuco durante el período de 
estudio. 

Consideraciones éticas
El estudio contó con la aprobación del Comité de 

Ética del Servicio de Salud Araucanía Sur y la autori-
zación de la dirección del Hospital Dr. Hernán Henrí-
quez Aravena (HHA) de Temuco.

Resultados

En el periodo estudiado se identificaron 949 re-
cién nacidos portadores de una o más malformaciones 
congénitas, los que sumaron un total de 1494 malfor-
maciones. De estos recién nacidos, el 29,2% (n = 277) 

tenían diagnóstico prenatal. La edad materna tuvo una 
mediana de 30 años con un rango entre 13 y 47 años. 
Las características de los casos estudiados se describen 
en la tabla 1. Se presenta el número total de malfor-
maciones por sistema desglosando los que tenían com-
promiso de uno o más sistemas. La microcefalia fue el 
diagnóstico más frecuentemente reportado en las mal-
formaciones del sistema nervioso central con 38 casos. 
De este grupo 23 casos (60,5%) corresponde a recién 
nacidos pequeños para la edad gestacional. Del total de 
recién nacidos pequeños para la edad gestacional, 19 
(82,6%) presentaron un perímetro cefálico por debajo 
de 2 desviaciones estándar para su edad gestacional. Si 
se agrupan todos los diagnósticos asociados a defectos 
de cierre del tubo neural (espina bífida, anencefalia, 
encefalocele occipital y otras anomalías hipoplásicas 
del encéfalo, la prevalencia es de un 12,9 x 10.000 RNV 
(n = 70) superando a la microcefalia como causa más 
frecuente de malformaciones del sistema nervioso 
central. Se encontraron diferencias estadísticamente 
significativas por sexo, en los casos con malformacio-
nes de los órganos genitales y del sistema urinario. La 
condición de pequeños para la edad gestacional (PEG) 
fue significativamente más frecuente en las malforma-
ciones del sistema nervioso y de los órganos genitales. 
La condición de grande para la edad gestacional (GEG) 
fue significativamente mayor para el grupo de las car-
diopatías congénitas. La letalidad durante la hospita-
lización fue de 102 casos (10,7%) y los egresados vi-
vos fueron 847 casos (89,3%). Se observó una mayor 
letalidad en los casos con malformaciones del sistema 
respiratorio, nervioso y urinario lo que fue estadística-
mente significativo. 

La prevalencia total de neonatos con malforma-
ciones fue de 1,74% del total de nacidos vivos. La pre-
valencia de malformaciones congénitas fue de 2,7% 
de los recién nacidos vivos. Se reporta un total de 135 
tipos de malformaciones congénitas. La prevalencia 
por sistema y tipo de malformación según la clasifi-
cación CIE 10, en orden de frecuencia, se presenta 
en la tabla 2. Los sistemas que presentaron la mayor 
proporción de malformaciones fueron el sistema cir-
culatorio que da cuenta de 43,57% del total de mal-
formaciones, seguido de malformaciones del sistema 
nervioso central con un 14,52%, en tercer lugar, el 
sistema respiratorio con un 12,98% y el sistema di-
gestivo con un 10,97%. El sistema urinario, osteo-
muscular, órganos genitales, ojo, cara y oído, y otras 
malformaciones contribuyen en un 17,96%. Del total 
de sujetos reportados 206 (21,7%), presentan como 
diagnóstico de egreso una genopatía. De este grupo 
80 pacientes corresponden a trisomía 21(38,8%), 25 a 
trisomía 18 (12,1%), y 9 a trisomía 13 (4,3%). Se en-
contró 92 pacientes (44,6%) clasificados como otras 
genopatías, no identificadas. 

Malformaciones Congénitas en Recién Nacidos - M. Muñoz et al
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Tabla 1. Neonatos con malformaciones congénitas hospitalizados en servicio de Neonatología, nacidos en Hospital Dr. Hernán 
Henríquez Aravena, periodo 2009 – 2018 (n = 949)

Total 
n   (%)

Compromiso 
de 2 o más 

sistemas
n   (%)

Edad gestacional (sem)
Peso de nacimiento (g)

 (DS)

Sexo n (%)
Femenino 
Masculino 
No	definido	

Adecuación 
n (%)

Adecuado
Grande 

Pequeño 

Letalidad 
n (%)

Sistema 
nerviosos 
central

167 (17,6) 51 (30,5) 36,4 (2,9) 
2702 (893) 

89 (55,3)
72 (44,7)

0 (0)

83 (53,4) 
24 (14,9)
51 (31,7)*

26 (16,4)*

Ojo, cara, 
cuello, oído

22 (2,3) 13 (59,1) 36,2 (3,9) 
2612 (855) 

17 (77,3)
5 (22,7)

0 (0)

17 (77,3)
0 (0)

5 (22,7)

0 

Sistema 
circulatorio

462 (48,7) 126 (27,3) 36,2 (3,6) 
2761 (1108) 

251 (54,3)
209 (45,2)

2 (0,4)

253 (55,0)
74 (16,0)*
134 (29) 

46 (10,1)

Sistema 
respiratorio 

179 (18,9) 94 (52,5) 36,4(3,5) 
2752 (926) 

86 (48,0)
90 (50,3)
3 (1,7)

114 (63,7)
15 (8,4)
50 (27,9)

34 (19,4)*

Sistema 
digestivo

148 (15,6) 52 (35,1) 36,4 (3,5) 
2752 (926) 

79 (53,4)
67 (45,3)
2 (1,4)

101 (68,2)
14 (9,5)
33 (22,3)

14 (9,7)

Órganos 
genitales 

31 (3,3) 14 (45,2) 36,3 (3,3) 
2648 (827) 

12 (38,7)
14 (45,2)
5 (16,1)*

21 (67,7)
0 (0)

10 (32,3)*

7 (22,6)*

Sistema 
urinario 

102 (10,7) 44 (43,1) 35,9 (3,5) 
2622 (980) 

41 (40,2)
58 (56,9)*

3 (2,9)

57 (55,9)
10 (9,8)
35 (34,3)

17 (16,8)*

Sistema 
osteomuscular 

40 (4,2) 30 (75,0) 36,6 (3,4) 
2647 (917) 

25 (62,5)
15 (37,5)

0 (0)

25 (62,5)
2 (5)

13 (32,5)

7 (18,9)

Otras 
malformaciones 

39 (4,1) 25 (64,1) 36,2 (3,2) 
2589 (876) 

17 (43,6)
20 (51,3)
2 (5,1)

21 (53,9)
2 (5,1)

16 (41,0)

3 (7,7)

*Valor p menor a 0,05. Adecuación de acuerdo a las curvas de crecimiento Chilenas de Alarcón-Pittaluga. 
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Tabla 2. Prevalencia de malformaciones congénitas x 10.000 nacidos vivos. Neonatos hospitalizados en servicio de Neonatología, 
nacidos en Hospital Dr. Hernán Henríquez Aravena, periodo 2009 – 2018

n Tasa x 10.000 RNV 

Sistema nervioso central 217 40,0
Q02 Microcefalia 38 7
Q05	Espina	bífida	 26 4,79
Q03 Hidrocéfalo congénito 24 4,4
Q04.3 Otras anomalías hipoplásicas del encéfalo 23 4,42
Q04.0 Malformaciones congénitas del cuerpo calloso 22 4,05
Q04.6 Quistes cerebrales congénitos 21 3,87
Q04.9	Malformación	congénita	del	encéfalo,	no	especificada	 18 3,31
Q01.2 Encefalocele occipital 8 1,47
Q03.1 Atresia de los agujeros de Magendie y de Luschka 7 1,29
Q03.8 Otros hidrocéfalos congénitos 7 1,29
Q04.2 Holoprosencefalia 7 1,29
Q00.0 Anencefalia 6 1,1
Q07.0 Síndrome de Arnold–Chiari 5 0,92
Q07.9	Malformación	congénita	del	sistema	nervioso,	no	especificada 2 0,18
Q04.4 Displasia opticoseptal 1 0,18
Q04.8	Otras	malformaciones	congénitas	del	encéfalo,	especificadas	 1 0,18
Q06.1 Hipoplasia y displasia de la médula espinal 1 0,18
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Ojo, cara, oido, cuello 28 5,16 

Q16.0 Ausencia congénita del pabellón 7 1,29

Q16.1 Ausencia congénita, atresia o estrechez del conducto auditivo 7 1,29

Q12.0 Catarata congénita 4 0,73

Q11.1 Otras anoftalmías 3 0,55

Q13.0 Coloboma del iris 2 0,36

Q17.2 Microtia 2 0,36

Q13.4 Otras malformaciones congénitas de la córnea 1 0,18

Q15.0 Glaucoma congénito 1 0,18

Q15.8	Otras	malformaciones	congénitas	del	ojo,	especificadas	 1 0,18

Sistema circulatorio  651 20,01

Q21.0 Defecto del tabique ventricular 222 40,92

Q21.1 Defecto del tabique auricular 117 21,57

I42.2	Otras	cardiomiopatías	hipertróficas 44 8,11

Q21.2 Defecto del tabique auriculoventricular 36 6,63

Q21.3 Tetralogía de Fallot 33 6,08

Q25.1 Coartación de la aorta 22 4,05

Q25.4 Otras malformaciones congénitas de la aorta 21 3,87

Q22.1 Estenosis congénita de la válvula pulmonar 16 2,94

Q25.6 Estenosis de la arteria pulmonar 15 2.76

Q26.2 Conexión anómala total de las venas pulmonares 13 2,39

Q22.0 Atresia de la válvula pulmonar 10 1,84

Q25.5 Atresia de la arteria pulmonar 10 1,84

Q20.4 Ventrículo con doble entrada 9 1,65

Q20.3 Discordancia de la conexión ventriculoarterial 8 1,47

Q20.3 Discordancia de la conexión ventriculoarterial 8 1,47

Q23.4 Síndrome de hipoplasia del corazón izquierdo 8 1,47

Q24.0 Dextrocardia 8 1,47

Q23.0 Estenosis congénita de la válvula aórtica 7 1,29

Q20.1 Transposición de los grandes vasos en ventrículo derecho 6 1,1

Q23.1	Insuficiencia	congénita	de	la	válvula	aórtica	 6 1,1

Q89.3 Situs iRNVersus 5 0,92

Q20.2 Transposición de los grandes vasos en ventrículo izquierdo 4 0,73

Q22.4 Estenosis congénita de la válvula tricúspide 4 0,73

Q22.6 Síndrome de hipoplasia del corazón derecho 4 0,73

Q22.3 Otras malformaciones congénitas de la válvula pulmonar 3 0,55

Q22.5 Anomalía de Ebstein 3 0,55

Q25.3 Estenosis de la aorta 3 0,55

Q26.3 Conexión anómala parcial de las venas pulmonares 3 0,55

Q22 Malformaciones congénitas de las válvulas pulmonar y tricúspide 2 0,36

Q24.9	Malformación	congénita	del	corazón,	no	especificada 2 0,36

M8903/0 Rabdomioma fetal 2 0,36

Q24.1 Levocardia 1 0,18

Q24.4 Estenosis subaórtica congénita 1 0,18

Q25.7 Otras malformaciones congénitas de la arteria pulmonar 1 0,18

I42.4 Fibroelastosis endocárdica 1 0,18

I44.2 Bloqueo auriculoventricular completo 1 0,18
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Sistema respiratorio  194 35.76 

Q35–Q37 Fisura del paladar y labio leporino 76 14,01

Q79.0 Hernia diafragmática congénita 32 5,89

Q31.5 Laringomalacia congénita 21 3,87

Q39.1 Atresia del esófago 21 3,87

Q33.6 Hipoplasia y displasia pulmonar 20 3,68

Q30.0 Malformaciones congénitas de la nariz 7 1,29

Q33.8 Otras malformaciones congénitas del pulmón 5 0,92

Q31.1 Estenosis subglótica congénita 2 0,36

Q32.3 Estenosis congénita de los bronquios 2 0,36

Q33.3 Agenesia del pulmón 2 0,36

Q38.2 Macroglosia 2 0,36

Q31.3 Laringocele 1 0,18

Q32.0 Traqueomalacia congénita 1 0,18

Q32.1 Otras malformaciones congénitas de la tráquea 1 0,18

Q32.2 Broncomalacia congénita 1 0,18

Sistema digestivo  164 30,23 

Q42.2 Ausencia, atresia y estenosis congénita del ano 43 7,92

Q79.3 Gastrosquisis 36 6,63

Q41.0 Ausencia, atresia y estenosis congénita del duodeno 23 4,24

Q41.2 Ausencia, atresia y estenosis congénita del íleon 13 2,39

Q79.2 Exónfalos Onfalocele 11 2,02

Q40.0	Estenosis	hipertrófica	congénita	del	píloro 9 1,65

Q41.1 Ausencia, atresia y estenosis congénita del yeyuno 9 1,65

Q43.3	Malformaciones	congénitas	de	la	fijación	del	intestino	 7 1,29

Q43.0 Divertículo de Meckel 3 0,55

Q43.1 Enfermedad de Hirschsprung 3 0,55

Q43.5 Ano ectópico 2 0,36

Q43.7 Persistencia de la cloaca 1 0,18

Q44.0 Agenesia, aplasia e hipoplasia de la vesícula biliar 1 0,18

Q44.4 Quiste del colédoco 1 0,18

Q44.6 Enfermedad quística del hígado 1 0,18

Q45.1 Páncreas anular 1 0,18

Organos genitales  31 5,71 

Q50.1 Quiste en desarrollo del ovario 12 2,21

Q54 Hipospadias 10 1,84

Q56 Sexo indeterminado y seudohermafroditismo 9 1,65

Sistema urinario  124 22,86 

Q62.0 Hidronefrosis congénita 39 7,19

Q62.5 Duplicación del uréter 23 4,24

Q61.4 Displasia renal 16 2,94

Q61 Enfermedad quística del riñón 15 2,76

Q60.0 Agenesia renal, unilateral 8 1,47

Q63.1 Riñón lobulado, fusionado y en herradura 6 1,1

Q63.2 Riñón ectópico 5 0,92

Q60.6 Síndrome de Potter 4 0,73

Q62.3 Otros defectos obstructivos de la pelvis renal y del uréter 3 0,55

Q62.7	Reflujo	vésico–urétero–renal	congénito 3 0,55

Q62.1 Atresia y estenosis del uréter 1 0,18

Q64.4 Malformación del uraco 1 0,18
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Discusión

La prevalencia total de recién nacidos con malfor-
maciones congénitas encontradas en el periodo estu-
diado fue de 1,7% y de malformaciones un 2,7% con 
respecto al total de nacidos vivos. Esta prevalencia re-
sulta cercana a los datos entregados por la OMS que 
en grandes estudios poblacionales reporta un 2 a 3% 
de malformaciones mayores en todos los nacimientos 
vivos en países desarrollados e inferior al 6% reportado 
para los países en desarrollo12. En Chile el ECLAMC 
reporta una prevalencia de 3,9% en los periodos (2001-
2010) con 10.925 casos de malformaciones en 282.568 
nacimientos. En el 2017 el registro nacional de anoma-
lías congénitas para la región de la Araucanía repor-
ta un 1,2% lo cual es inferior a lo encontrado en este 
estudio11. Es posible que esta diferencia se deba a que 

los datos actuales corresponden al centro de referencia 
perinatal de la región, que concentra la mayor cantidad 
de gestantes de riesgo. 

Según los datos reportados por el RENACH, la 
mayor proporción de malformaciones mayores co-
rrespondieron al sistema circulatorio con un 32.9%, 
similar a lo encontrado en este estudio, con un 43,5%, 
representando una tasa de prevalencia para este grupo 
en 120 x 10.000 nacidos vivos11. Dentro de este sistema, 
la mayor parte corresponde a defecto del tabique ven-
tricular: 34,1%, seguido por el tabique auricular: 18%, 
lo que corresponde a una prevalencia de 40,9 x 10.000 
y 21,5 x 10.000 RNV, respectivamente. Estas cifras son 
similares a lo descrito por otros autores en Chile, en 
las que se reporta una tasa de 100 x 10.000 RNV13, y 
superior a lo reportado por la OMS para Sudamérica 
28 x 10.000 RNV12.

Sistema osteomuscular 46  8,48

Q74 Otras anomalías congénitas del (de los) miembro(s) 7 1,29

Q74.3 Artrogriposis múltiple congénita 6 1,1

Q75.0 Craneosinostosis 5 0,92

Q76.4 Otra malformación congénita de la columna vertebral 4 0,73

Q71.3 Ausencia congénita de la mano y el (los) dedo(s) 3 0,55

Q73.1	Focomelia,	miembro(s)	no	especificado(s) 3 0,55

Q73.8 Otros defectos por reducción de miembro(s) 3 0,55

Q76.0	Espina	bífida	oculta 2 0,36

Q78.9	Osteocondrodisplasia,	no	especificada 2 0,36

Q79.4 Síndrome del abdomen en ciruela pasa 2 0,36

Q67.8 Otras deformidades congénitas del tórax 1 0,18

Q71.8 Otros defectos por reducción del (de los) miembro(s) 1 0,18

Q72.8 Otros defectos por reducción del (de los) miembro(s) inferior(es) 1 0,18

Q75.1 Disostosis craneofacial, Enfermedad de Crouzon 1 0,18

Q76.3 Escoliosis congénita debida a malformación congénita ósea 1 0,18

Q76.6 Otras malformaciones congénitas de las costillas 1 0,18

Q77.1 Enanismo tanatofórico 1 0,18

Q77.4 Acondroplasia 1 0,18

Q77.6 Displasia condroectodérmica 1 0,18

Otras malformaciones  39 7,19 

Q87.0 Sínd. de malf. congénitas que afectan principalmente la apariencia facial 14 2,58

Q87.1 Sínd. de malf. congénitas asociadas principalmente con estatura baja 11 2,02

Q80 Ictiosis congénita 4 0,73

Q87.2 Sínd. de malf. congénitas que afectan principalmente los miembros 2 0,36

Q87.3 Sínd. de malf. congénitas con exceso de crecimiento precoz 2 0,36

Q89.0 Malformaciones congénitas del bazo 2 0,36

Q96 Síndrome de Turner 2 0,36

Q87.8 Otros síndromes de malformaciones congénitas 1 0,18

Q89.2 Malformaciones congénitas de otras glándulas endocrinas 1 0,18

Total 1494 275,43
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En este estudio, la segunda frecuencia la ocupa el 
sistema nervioso central con un porcentaje de malfor-
maciones de 14,52%. Llama la atención que la mayor 
frecuencia está dada por la microcefalia, con una tasa 
de 7 x 10.000 RNV lo que no se menciona en el estudio 
de ECLAMC. La segunda frecuencia en este grupo lo 
constituye la espina bífida, con una tasa de 4,7 x 10.000 
RNV, lo que experimenta un leve aumento en compa-
ración a lo reportado en la serie del ECLAMC. Una po-
sible explicación podría ser la ausencia de prevención 
primaria con ácido fólico periconcepcional en nuestra 
población dado la alta proporción de embarazos no 
planificados, 56,4%, según las cifras reportadas en pu-
blicación anterior del mismo autor14.

En el sistema respiratorio la mayor frecuencia está 
dada por la fisura palatina con 14,1 x 10.000 RNV si-
milar a lo descrito en el ECLAMC; en segundo lugar, la 
hernia diafragmática 58,9 x 10.000 RNV supera a la re-
portada por ECLAMC con 4 x10.000 RNV, como tam-
bién supera a la atresia de esófago con un 5,8 x 10.000 
RNV comparado con 2 x 10.000 RNV reportado por 
ECLAMC. En el sistema digestivo se encontró un 7,9 x 
10.000 RNV en malformación ano rectal, lo que es su-
perior al reporte de ECLAMC con un 6 x 10.000 RNV 
y no reportan gastrosquisis, la cual destaca en este es-
tudio con una tasa de 6,6 x 10.000 RNV.

En los órganos genitales el sexo indeterminado co-
rrespondió a un 1,6 x 10.000 RNV, cifra inferior a la 
reportada por ECLAMC con un 2 x 10.000RNV. En 
el sistema osteomuscular la artrogriposis representa 
la mayor incidencia en este estudio 1,1 x 10.000 RNV, 
siendo inferior a la informada por el ECLAMC con 2 
x 10.000 RNV8.

Las malformaciones que en este estudio ocupan la 
más alta incidencia son el defecto del tabique ventri-
cular con un 40,9 x 10.000 RNV, seguido del defecto 
del tabique auricular 21,5 x 10.000 RNV, la fisura del 
paladar y labio leporino 14 x 10.000 RNV, otras mio-
cardiopatías hipertróficas 8,1 x 10.000 RNV, Ausencia, 
atresia y estenosis congénita del ano 7,9 x 10.000 RNV, 
microcefalia 7 x 10.000 RNV, defecto del tabique auri-
culoventricular 6,6 x 10.000 RNV, tetralogía de Fallot 
6,0 x 10.000 RNV, hernia diafragmática congénita 5,8 x 
10.000RNV y espina bífida 4,7x 10.000 RNV. 

Para el caso de las microcefalias, encontramos en 
la literatura una tasa en Chile de 0,3 x 1000 RNV15, 
mientras que en este estudio la tasa fue más del doble 
(0,7 x 1000 RNV). Podemos señalar que en este grupo 
el 60,5% de los recién nacidos son pequeños para la 
edad gestacional. No obstante, al analizar el perímetro 
cefálico de estos pacientes encontramos que 31 de 38 
(81,5%) tenían mediciones por debajo de 2 DS para 
la edad gestacional. De los casos con microcefalia pe-
queños para la edad gestacional, 19 de 23 (82,6%) pre-
sentaron un perímetro cefálico por debajo de 2 desvia-

ciones estándar para su edad gestacional. Por lo tanto, 
de acuerdo a las diferencias de definición podríamos 
encontrar una cifra levemente sobre estimada. 

Cabe destacar que, para el grupo total, el promedio 
de edad gestacional al nacer fue de 36 semanas, tenien-
do la mayor letalidad el grupo de malformaciones del 
aparato cardiovascular.

Este estudio adolece de algunas limitaciones, como 
por ejemplo, incluye solo los neonatos con malforma-
ciones que habiendo nacido en el hospital fueron hos-
pitalizados en el servicio de neonatología, excluyendo 
algunas que no merecían hospitalización y que solo 
estuvieron en puerperio. Por esta razón es probable 
que la prevalencia de recién nacidos con trisomía 21 
esté subvalorada, considerando que un número no 
despreciable no se hospitalizan, lo que no ocurre para 
la trisomías 18 o 13. El hospital regional no registra 
datos en el RENACH desde el año 2015 en adelante 
por lo que no se cuenta con esa información. Por otro 
lado, lo que interesa mayormente para el análisis de la 
mortalidad neonatal e infantil, son las malformaciones 
mayores, que salvo excepciones se hospitalizan casi en 
su totalidad. Hay algunas mayores que actualmente no 
se hospitalizan y a cuyas madres se les ofrece cuidados 
paliativos en puerperio hasta su fallecimiento. Sin em-
bargo, esta conducta se ha comenzado a realizar des-
pués de los años del estudio y por lo tanto durante los 
años analizados, los cuidados paliativos se entregaban 
en el servicio de neonatología. Por lo tanto, el niño con 
malformación mayor y no viable, era igualmente hos-
pitalizado.

Otro elemento a considerar es que el hospital re-
gional recibe embarazadas con diagnóstico prenatal 
de malformaciones mayores para resolverse en este 
hospital, único de nivel terciario, con UCIN y cirugía 
neonatal en la región, lo que puede explicar las altas 
tasas de algunas malformaciones como la hernia dia-
fragmática y gastrosquisis, dado la mejoría del diag-
nóstico prenatal que ha experimentado la región en 
los últimos años.

Conclusiones

Se describe la prevalecía al nacer de malformacio-
nes en pacientes hospitalizados en el servicio de neona-
tología y la distribución por sistemas, de acuerdo con 
la clasificación internacional CIE-10. La prevalencia 
encontrada es similar a la reportada para Chile y por la 
OMS. Al analizar por tipo se encontraron algunas pre-
valencias significativamente mayores a los reportados 
en estudios previos. Pese a las limitaciones de estudio, 
se describen tasas de prevalecia que reflejan la realidad 
de la región, en ausencia de otros trabajos en el área, 
lo que es relevante al momento de diseñar estrategias 
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Resumen

Las afecciones respiratorias son el motivo más común de ingreso a la unidad neonatal tanto de recién 
nacidos a término como en prematuros. Los desequilibrios nutricionales durante la gestación reper-
cuten en la maduración y capacidad funcional de órganos. Objetivo: Describir la histomorfología 
pulmonar de rata recién nacida por ingesta materna de azúcar mediante microscopía óptica. Material 
y Método: Se utilizaron 20 ratas wistar hembras de 4 semanas de edad divididas en grupo control y 
experimental con sacarosa antes y durante el embarazo. En la semana 15 las hembras se aparearon 
con machos durante la noche. Registramos peso corporal y pulmonar de los recién nacidos. Los 
pulmones se tiñeron con hematoxilina y eosina, tricrómico de Masson, ácido periódico de Schiff y 
Verhoeffe. Resultados: Los recién nacidos del grupo experimental, fueron de menor peso corporal 
y pulmonar (6,980 ± 0,493* g; 0,164 ± 0,022* g; * p < 0,05) que del grupo control (7,854 ± 0,497 g; 
0,189 ± 0,005 g). Los pulmones del grupo experimental mostraron alteraciones estructurales en el 
parénquima pulmonar, así como cambios en depósitos de glucógeno, fibras de colágeno y elastina 
comparado con el control. Conclusión: En el presente estudio demostramos que, las alteraciones 
en el crecimiento y desarrollo pulmonar del recién nacido están asociadas con la ingesta materna de 
sacarosa. 

¿Qué se sabe del tema que trata este estudio?

El estado nutricional materno antes y durante la gestación es fun-
damental para el crecimiento fetal y peso del recién nacido. Sin 
embargo, aún no existe información que relacionan el desarrollo 
pulmonar fetal por consumo de sacarosa.

¿Qué aporta este estudio a lo ya conocido?

Estos resultados resaltan la influencia que tiene el consumo de azú-
car en la dieta materna sobre el desarrollo y madurez pulmonar del 
neonato. Más específicamente, sobre las fibras elásticas y colágeno 
importantes para alveolarización y la función pulmonar.

mailto:hectornavamx1@gmail.com
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Abstract

Respiratory conditions are the most common reason for admission to the neonatal unit for both 
term and premature newborns. It is known that nutritional imbalances during pregnancy affect the 
maturation and functional capacity of organs. Objective: to describe the pulmonary histomorpholo-
gy of newborn rats due to maternal sugar intake by light microscopy. Material and Method: Twenty 
4-week-old female Wistar rats divided into control and experimental groups with sucrose before and 
during pregnancy were used. At week 15, the females mated with males overnight. We recorded va-
lues from the body and lung weight of the newborns. The lungs were stained using Hematoxylin and 
Eosin, Masson’s trichrome, Periodic acid-Schiff, and Verhoeff. Results: Newborns from the experi-
mental group presented significantly lower body and lung weight (6.980 ± 0.493* g, 0.164 ± 0.022* g; 
*p < 0,05) compared with controls (7.854 ± 0.497 g, 0.189 ± 0.005 g). The lungs of the experimental 
group showed structural alterations in the lung parenchyma, as well as changes in glycogen deposits, 
collagen fibers, and elastin compared with the control group. Conclusion: Alterations in newborn 
lung growth and development are associated with maternal sucrose intake. It is important to re-
member that interventions on the maternal diet have beneficial effects for both the mother and the 
newborn.

Introducción

Las enfermedades respiratorias son las principa-
les causas de morbilidad y mortalidad en los recién 
nacidos1. Por lo que, en las últimas décadas el interés 
ha aumentado considerablemente sobre las diferentes 
formas en que el medio ambiente puede influir en la 
salud de los niños2. En particular, evidencias demues-
tran el impacto que provocan las exposiciones am-
bientales sobre el crecimiento y función pulmonar3. 
Recordemos que, el desarrollo pulmonar es un proce-
so de múltiples etapas sostenido por eventos bioquí-
micos, mecánicos y anatómicos que abarcan todas las 
edades gestacionales4. Es importante mencionar que, 
el pulmón tiene un potencial limitado para recupe-
rarse de las agresiones prenatales y presentar conse-
cuencias a largo plazo5. Dado lo anterior, evidencias 
establecen que el ambiente adverso como la pobre 
nutrición materna desencadena cambios estructura-
les y funcionales en diferentes órganos del feto6, y en 
particular el pulmón es susceptible a este estímulo7. 
En tales circunstancias, el feto trata de adaptarse a 
cambios en su fisiología y metabolismo en respuesta 
a microambientes adversos con limitado o exagerado 
aporte de nutrientes y oxígeno8. En concreto, el con-
sumo de alimentos ricos en azucares antes y durante 
el embarazo aumenta el riesgo de padecer diabetes 
gestacional, preeclampsia9 y parto prematuro10. Asi-
mismo, se afirma que la dieta materna rica en grasa 
provoca insuficiencia placentaria, restricción en el 
crecimiento fetal e inhibición en el desarrollo pul-
monar11. El objetivo de este trabajo fue describir los 
cambios morfológicos en pulmón del recién nacido 
de madres con ingesta de azúcar.

Material y Método

El estudio se realizó en ratas wistar albino proce-
dentes del Bioterio del Instituto Nacional de Enfer-
medades Respiratorias. Los animales fueron mante-
nidos en condiciones convencionales de temperatura, 
humedad y ciclos de luz/ oscuridad de (12/12 h), con 
libre acceso a agua potable y dieta comercial (Harlan 
Tekland Global 18%). Los animales fueron maneja-
dos de acuerdo a las especificaciones técnicas para el 
cuidado y uso de animales de laboratorio de la Nor-
ma Oficial Mexicana12 y la Guide for Care and Use of 
Laboratory Animals. U.S. Eighth Edition. The Guide 
NRS, 201113. Se utilizaron 20 ratas wistar albino hem-
bras cuyo peso aproximado osciló entre 65-80 g y 12 
machos adultos-jóvenes de la misma estirpe y proce-
dencia que se utilizaron para el apareamiento. Des-
pués de una semana de aclimatación las hembras se 
asignaron al azar a un grupo control que tuvo acceso 
ad libitum a dieta comercial para ratas de laboratorio 
+ agua potable (n = 10). Y un grupo experimental, el 
cual tuvo acceso ad libitum a dieta comercial + die-
ta alta en sacarosa (solución de sacarosa al 30%, 30 
gramos de sacarosa disuelta en 100 mililitros de agua 
potable como única bebida) (n = 10). Las hembras 
permanecieron con esta dieta antes del apareamiento 
y durante la gestación. Después de 15 semanas con 
sus respectivas dietas, las hembras de ambos grupos 
fueron colocadas a razón de dos hembras por ma-
cho durante toda la noche para el apareamiento. El 
día siguiente se verificó presencia de espermatozoi-
des mediante frotis vaginal y fue definido como día 
cero de gestación. En el día 22 de gestación las madres 
se mantuvieron en ayuno y se registró peso corpo-

Ingesta Materna y Daño Pulmonar – H. Nava R. et al
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ral (balanza de precisión digital Ohaus Pioneer Plus 
PA4101). Después del parto los recién nacidos fueron 
pesados en una balanza de precisión (Denver instru-
ment MXX-123, Denver Instrument 5 Orville). De los 
recién nacidos, 9 de cada grupo fueron seleccionados 
al azar y se les practicó eutanasia por decapitación. 
Los pulmones fueron extraídos, pesados y fijados por 
inmersión de formalina amortiguada al 10%. Des-
pués de 48 horas de fijación, se realizaron nueve cor-
tes de entre 5-7 µm de grosor (micrótomo rotatorio 
HistoStat Reichert) para cada muestra pulmonar y se 
llevaron a cabo las diferentes tinciones histológicas. 
Para evaluar la morfología del parénquima pulmonar 
se utilizó la tinción con hematoxilina y eosina (H-E), 
el ácido peryódico de Schiff (PAS) para la detección 
de glucógeno por intensidad de color, la tricrómica 
de Masson para análisis de colágeno y para la visua-
lización de elastina se utilizó la tinción de Verhoeff.

Los nueve cortes de tejido pulmonar fueron ana-
lizados mediante microscopia de luz para su evalua-
ción morfológica y se compararon los hallazgos del 
grupo experimental contra el grupo control. El análisis 
de imágenes fue realizado por el mismo investigador 
de forma ciega y eligió cinco campos al azar para fo-
tografía. Las imágenes fueron digitalizadas utilizando 
una cámara digital Hitachi KP-D580 de alta resolución 
montada en un microscopio Zeiss Axioskop equi-
pado con objetivos de 2x/0.10, 10x/0.52, 40x/0.65 y 
100x/1.25 aceite de inmersión.

Análisis estadístico
Se realizó estadística descriptiva para variables 

cuantitativas (peso corporal y pulmonar): media arit-
mética, como medida de tendencia central y desviación 
estándar de la media, como medida de dispersión. Los 
resultados se expresaron como media ± DS. Posterior-
mente, para el análisis estadístico se utilizó el programa 
SPSS versión 21. En lo que respecta a la estadística infe-
rencial, se utilizó la prueba “t” Student no pareada para 
comparar las variables cuantitativas paramétricas entre 
los 2 grupos. El nivel de significancia se estableció con 
un valor (p < 0,05).

Resultados

El peso corporal y pulmonar de las crías cuyas ma-
dres fueron sometidas a ingesta de sacarosa se muestra 
en la tabla 1.

El desarrollo pulmonar de mamíferos tiene eta-
pas bien definidas que describen cronológicamente 
los cambios morfológicos desde su etapa embrionaria 
hasta alcanzar su madurez14. De acuerdo con lo ante-
rior, en las muestras de pulmón del grupo control te-
ñidas con H-E se evidenció arquitectura normal con 

presencia de alveólos, bronquiolos terminales y ductos 
alveolares que finalizan en sacos alveolares. El tejido 
mesenquimatoso circundante se condensa para formar 
septos primarios que contienen células en su intersti-
cio. Además de observar múltiples crestas secundarias 
que se alargan para dar origen a los alvéolos primitivos 
(figura 1A). En cuanto a la morfología pulmonar del 
grupo experimental, se observó estructura pulmonar 
colapsada, ensanchamiento y alargamiento masivo de 
espacio aéreo, lo que resulta en reducción del tejido 
mesenquimatoso. Sin embargo, aún presenta engro-
samiento de pared alveolar, así como espacios aéreos 
irregulares y pequeños (figura 1B). Por otro lado, la 
reacción de PAS demostró menor contenido de glucó-
geno pulmonar, con espacios aéreos dilatados y pared 
alveolar delgada alineada por epitelio más diferencia-
do en el grupo control (figura 2A). Mientras que, los 
depósitos de glucógeno en el grupo experimental se 
observaron con mayor intensidad en células de la pa-
red alveolar en pulmones del recién nacido (figura 2B). 
Referente a la evaluación del colágeno importante para 
mantener la estructura pulmonar, el grupo control 
muestra deposición normal en el intersticio alveolar y 
en el parénquima pulmonar (figura 3A). Entre tanto, 
para el grupo experimental mostró una mayor acu-
mulación sobre la arteria y el parénquima pulmonar 
(figura 3B). 

Por otra parte, las fibras de elastina en el pulmón 
del grupo control se localizaron principalmente en el 
vértice de las crestas secundarias y en la mesénquima 
que rodea las vías respiratorias distales en desarrollo 
antes de la alveolarización (figura 4A). En contraste 
con el pulmón del grupo experimental, que exhibe ex-
presión reducida de fibras de elastina y se limitó a la 
mesénquima que rodea las vías respiratorias distales 
(figura 4B). 

Discusión

Los trastornos respiratorios son la causa más fre-
cuente de ingreso en la sala neonatal de cuidados in-
tensivos tanto en el recién nacido a término como en el 
prematuro15. Por lo que, durante el desarrollo pulmo-

Tabla 1. Peso corporal y pulmonar de los recién 
nacidos

Grupos Peso corporal (g) Peso pulmón (g)

Control 7,854 ± 0,497 0,189 ± 0,005

Experimental 6,980 ± 0,493* 0,164 ± 0,022*

Los valores se expresan como media ± DS, *p < 0,05 com-
parado con grupo I control, n = 9.

Ingesta Materna y Daño Pulmonar – H. Nava R. et al
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nar prenatal la nutrición materna tiene un papel clave 
en la alteración de los mecanismos de crecimiento pul-
monar16. A pesar de ello, existe poca información que 
relacionan el desarrollo pulmonar del recién nacido 
con el consumo materno de sacarosa. 

En el presente estudio, demostramos que el desa-
rrollo anormal del pulmón está asociado a la ingesta 
materna de sacarosa. En este sentido, notamos un me-
nor peso corporal promedio de los recién nacidos del 
grupo experimental comparado con los recién nacidos 
del grupo control, consistente con estudios previos17. 

Asimismo, resultados experimentales asocian la inges-
ta materna de carbohidratos con el tamaño fetal y pla-
centario18. Por otra parte, se sabe que la desnutrición 
materna provoca desregulación de transportadores de 
glucosa placentarios. En consecuencia, la disponibili-
dad de nutrientes fetales se limita y el crecimiento es 
afectado19. Es importante enfatizar que, el deficiente 
crecimiento fetal y bajo peso al nacimiento se asocian 
con un mayor riesgo de intolerancia a la glucosa, dia-
betes tipo 2, síndrome metabólico y enfermedad car-
diovascular en la vida adulta20. También es relevante 

Figura 2. A:	Fotomicrografía	de	sección	de	tejido	pulmonar	del	grupo	control.	Se	observa	glucógeno	normal	en	parénquima	pulmonar	(flechas).	
Tinción PAS 40x. B:	Fotomicrografía	de	sección	de	tejido	pulmonar	del	grupo	experimental.	Incremento	de	glucógeno	en	células	epiteliales	(flechas).	
Tinción PAS 40x.

Figura 1. A: Fotomicrografía de sección de tejido pulmonar del grupo control. Alveólo (A), saco alveolar (SA), Bronquiolo terminal (BT), Bronquiolo 
(B),	Ducto	Alveolar	(DA),	mesénquima	(m),	crestas	secundarias	(cabeza	de	flecha)	y	pared	alveolar	delgada	(flecha).	Tinción	H-E	10x.	B: Fotomicrogra-
fía	de	sección	de	tejido	pulmonar	del	grupo	experimental.	Estructura	pulmonar	compacta,	pared	alveolar	engrosada	(cabeza	de	flecha),	mesénquima	
(m), ensanchamiento y alargamiento de espacio aéreo (asterisco). Tinción H-E 10x.
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Figura 3. A:	Fotomicrografía	de	sección	de	tejido	pulmonar	del	grupo	control.	Deposición	normal	de	colágeno	en	parénquima	pulmonar	(flecha).	
Tinción Tricrómica Masson 40x. B: Fotomicrografía de sección de tejido pulmonar del grupo experimental. Acumulación anormal de colágeno, en 
parénquima	y	arteria	pulmonar	(flechas).	Tinción	Tricrómica	Masson	40x..

Figura 4. A: Fotomicrografía de sección de tejido pulmonar del grupo control. Existe una organización de elastina en los tabiques alveolares se-
cundarios	(flechas).	Tinción	Verhoeffe	20x.	B: Fotomicrografía de sección de tejido pulmonar del grupo experimental. Evidente desorganización y 
depósito	anormal	de	elastina	en	el	intersticio	pulmonar	(flechas).	Tinción	Verhoeffe	20x.

mencionar que, se observó menor peso pulmonar del 
grupo experimental comparado con el grupo control. 
Lo que sugiere, la posible pérdida de estímulos al cre-
cimiento y diferenciación pulmonar durante el desa-
rrollo prenatal y postnatal temprano. En particular, la 
restricción calórica durante el período de hiperplasia 
celular produce alteración del crecimiento pulmonar. 
El cual se manifiesta por una menor cantidad de células 
en algunos órganos durante el período neonatal21. 

Con respecto a la evaluación morfológica pul-
monar de los recién nacidos del grupo experimental, 

mostraron colapso alveolar, engrosamiento de pared 
alveolar y aumento en celularidad. Con relación a lo 
anterior, estudios experimentales indican que la hipe-
rinsulinemia materna provoca retraso en la madura-
ción pulmonar fetal22, deficiencia en la síntesis y secre-
ción de surfactante23. Cabe mencionar que, en modelo 
experimental y en humanos el consumo de sacarosa 
produce resistencia a la insulina24, hiperinsulinemia e 
hiperlipidemia25. Por otro lado, la hipertensión arterial 
secundaria al consumo de azúcar está26 fuertemente 
relacionada con el riesgo de padecer pre-eclampsia. 

Ingesta Materna y Daño Pulmonar – H. Nava R. et al
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Como consecuencia, la pre-eclampsia altera el creci-
miento vascular en la unidad materno-fetal y evita el 
apropiado desarrollo de vías aéreas del neonato27. Por 
lo cual, creemos que los cambios metabólicos y hor-
monales sufridos por la madre debido al consumo de 
sacarosa retarda el desarrollo pulmonar del recién na-
cido. 

Otro hallazgo importante, fue la presencia de 
glucógeno pulmonar en los recién nacidos del gru-
po experimental. Es conocido que, el glucógeno es la 
fuente de energía y su síntesis empieza en la novena 
semana de gestación en el embrión humano. Pero los 
niveles declinan suavemente cuando el feto se acerca 
a término. Lo que indica, la relación entre el glucóge-
no pulmonar y su maduración funcional en el recién 
nacido28. Está claro que, bajo condiciones fisiológicas 
el contenido de glucógeno pulmonar disminuye mien-
tras que en condiciones patológicas su presencia se 
hace más evidente29. Por lo anterior, suponemos que la 
acumulación de glucógeno tiene impacto negativo en 
la maduración pulmonar y producción de surfactante. 
Dado que, la degradación del glucógeno hasta glucosa 
genera las cadenas de glicerol requeridas para la sínte-
sis del surfactante.

Mientras que, con la tinción tricrómica de Masson 
se observó aumento en la deposición de colágeno pul-
monar en los recién nacidos del grupo experimental. 
Resultado relevante ya que, el colágeno es un compo-
nente de la matriz extracelular pulmonar30 y propor-
ciona estabilidad mecánica durante la función fisioló-
gica del pulmón31. En este caso, el aumento de la depo-
sición de colágeno puede conducir a vías respiratorias 
rígidas y fibróticas en el pulmón neonatal32. Además, 
estudios en varios modelos animales han revelado ma-
yor producción de colágeno y rigidez pulmonar aso-
ciado con displasia broncopulmonar33. Por lo tanto, 
creemos que el Factor de Crecimiento Transformante-
beta (TGF-β) está implicado en este resultado. Ya que, 
es un inductor de la expresión de colágeno y de varias 
enfermedades respiratorias que implican inflamación 
y remodelación34. Por otro lado, la exposición materna 
a dieta hipercalórica durante el embarazo impone una 
alta ingesta de productos finales de glicación avanzada 
generadas por medio de reacciones no enzimáticas35. 
Tales moléculas provocan alveolitis, proliferación de 
fibroblastos, depósito anormal de colágeno intersticial 
y finalmente fibrosis pulmonar36. 

La síntesis de elastina comienza en la etapa pseudo-
glandular y está asociada con sitios donde las vías res-
piratorias se ramifican durante el desarrollo pulmonar. 
Mientras que, aumenta durante los siguientes periodos 
del desarrollo fetal y alcanza un pico durante la alveo-
larización en la etapa neonatal. También es conocido 
que, los compartimentos vasculares, vías respiratorias 
conductoras y los alveólos requieren una simetría elás-

tica para sufrir repetida distensión y retroceso a lo largo 
de la vida del pulmón37. En este sentido, nuestros resul-
tados muestran una expresión reducida y deposición 
desorganizada de elastina en pulmón del recién nacido 
grupo experimental. Se sabe que, las alteraciones en la 
deposición de elastina afectan la alveolarización y la 
función pulmonar. Confirmado, en un modelo de hi-
peroxia en rata posnatal que muestra una expresión de 
elastina reducida, rotura de las fibras de elastina y una 
detención de la maduración pulmonar38,39. Importante 
mencionar que, la elastina es un componente vital de 
la estructura pulmonar que permite la expansión y el 
retroceso del parénquima. Ésta fibra elástica, se depo-
sita principalmente en el vértice de las crestas secunda-
rias durante la alveolarización y en la mesénquima que 
rodea las vías respiratorias distales antes del desarro-
llo del pulmón. No olvidemos que, la insuficiencia de 
elastina afecta el crecimiento de vasos sanguíneos aso-
ciados con el crecimiento en los tejidos nuevos o exis-
tentes. Lo que provoca la detención en el crecimiento 
pulmonar y alteración de la función respiratoria40. Por 
lo tanto, éstos hallazgos sugieren que la deposición de 
elastina pulmonar del recién nacido se ve comprome-
tida por el consumo materno de sacarosa. Esto impli-
caría, una reducción alveolar y retraso en el desarrollo 
pulmonar.

En particular, el estudio actual debe considerarse 
dentro del contexto de sus limitaciones. Primero, tuvi-
mos una pequeña cantidad de recién nacidos en nues-
tro experimento. Aunque cabe señalar que, es un estu-
dio preliminar que pone a prueba la viabilidad, el equi-
po y los métodos para nuestro diseño de investigación 
a mayor escala. Sin embargo, se podría establecer un 
aumento en el número de animales para la obtención 
de mayor cantidad de datos y lograr los objetivos de 
la investigación. Invertir en la planificación y el diseño 
experimental, es una garantía de que la información 
que se obtenga será suficiente y de calidad. Segundo, 
a pesar de las técnicas básicas de tinciones utilizadas 
en este trabajo encontramos hallazgos interesantes. 
Por lo que, creemos conveniente evaluar la relevancia 
de nuestros hallazgos con otras técnicas experimenta-
les. La intención de nuestro grupo de trabajo, es acer-
carnos a la determinación del surfactante pulmonar 
mediante pruebas moleculares. Ya que, la producción 
adecuada de surfactante pulmonar es importante para 
la supervivencia de los recién nacidos. En el pulmón 
del recién nacido desarrollado prematuramente, se 
cree que la deficiencia de surfactante pulmonar cau-
sa el síndrome de dificultad respiratoria. Sin olvidar, 
el estudio de la placenta como órgano transitorio que 
intercambia una amplia gama de nutrientes, señales 
endocrinas, citocinas y factores de crecimiento para 
asegurar un crecimiento y desarrollo fetal. Además, es 
nuestro interés determinar la funcionalidad mitocon-
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drial como mecanismo fundamental de falla en la ma-
duración de los órganos en los bebés prematuros. Au-
nado a lo anterior, se pretende implementar el análisis 
de imagen mediante dimensión fractal para cuantificar 
y caracterizar la matriz extracelular en el pulmón de la 
rata recién nacida.

En conclusion, de acuerdo con la histomorfolo-
gía pulmonar demostramos que, las alteraciones en el 
crecimiento y desarrollo pulmonar del recién nacido 
están asociadas con la ingesta materna de sacarosa. En 
este sentido sabemos que, la arquitectura pulmonar se 
establece en etapa temprana de la vida y el estado nu-
tricional tiene el potencial de inducir alteraciones en la 
estructura y función pulmonar a lo largo de la vida. No 
olvidemos que, la nutrición materna tiene consecuen-
cias importantes en la maduración pulmonar neonatal 
a través de su influencia en el desarrollo placentario y 
del crecimiento fetal. Cabe señalar que, éste modelo 
puede ser usado en estudios futuros para explorar el 
desarrollo de trastornos respiratorios en la vida tem-
prana y adulta por influencia de azucares. Si bien se 
requieren más investigaciones, consideramos que el 
consumo materno de azúcares son un peligro para la 
salud de los recién nacidos en desarrollo. Por lo que, 
es de vital importancia propiciar intervenciones de sa-
lud pública dirigidas a controlar la ingesta excesiva de 
bebidas con alta fructosa, harinas y la promoción de 
hábitos saludables. Asimismo, se debe poner especial 
interés a uno de los grupos más vulnerables de la po-

blación que corresponde a mujeres en etapa reproduc-
tiva y embarazada.
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Resumen

En la infección por Helicobacter pylori (H. pylori) intervienen múltiples factores internos y externos 
al hospedero. Entre los factores internos, la respuesta inmune desempeña un papel fundamental en 
el proceso de presentación de antígenos, respuesta linfocítica y respuesta reguladora mediada por 
citoquinas que se asocian directamente con la progresión y pronóstico de la enfermedad. Objetivo: 
Comparar la respuesta inmune en mucosa gástrica de pacientes infectados por H. pylori en dos re-
giones geográficas con contraste en el riesgo de desarrollar cáncer gástrico. Pacientes y Método: Se 
incluyeron 71 participantes con síntomas de dispepsia, se tomaron biopsias de diferentes regiones 
de la mucosa gástrica; la identificación de H. pylori se realizó por cultivo y reacción en cadena de la 
polimerasa del gen ureA. Para la caracterización de las alteraciones histopatológicas y la Inmunotipi-
ficación de linfocitos, se utilizaron anticuerpos monoclonales de ratón antihumanos específicos para 
cada antígeno: Linfocitos T: CD3 y CD8; Linfocitos B: CD20; Células Natural Killer: CD56; Macrófa-
gos: CD68. Resultados: La prevalencia de H. pylori fue de 83,1%, Predominaron la gastritis crónica y 
la gastritis atrófica multifocal con metaplasia intestinal 63,4% y 22,5%, respectivamente. La respuesta 

¿Qué se sabe del tema que trata este estudio?

La caracterización de las alteraciones iniciales ocasionadas por  
H. pylori no son posibles de evaluar por falta de especificidad de los 
síntomas, lo que hace poco probable la indicación de una endosco-
pia para evaluar la mucosa en individuos recientemente infectados.

¿Qué aporta este estudio a lo ya conocido?

La comparación de la respuesta inflamatoria en poblaciones con 
contraste en el riesgo de cáncer gástrico describe un patrón carac-
terizado por la carga bacteriana y aumento del daño al moco del 
epitelio, representando el daño de la bacteria al epitelio.
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Abstract

Helicobacter pylori (H. pylori) infection involves multiple factors internal and external to the host. 
Among the internal factors, the immune response plays a fundamental role in the process of antigen 
presentation, lymphocytic response and cytokine-mediated regulatory response that are directly as-
sociated with disease progression and prognosis. Objective: To compare the immune response in gas-
tric mucosa of H. pylori infected patients in two regions comparing the risk of developing gastric can-
cer. Patients and Method: 71 participants with symptoms of dyspepsia were included. The samples 
for biopsies were collected from different regions of the gastric mucosa; the identification of H. pylori 
was carried out by culture and polymerase chain reaction (PCR) of the ureA gene. For the characteri-
zation of the histopathological alterations and the immunophenotyping of lymphocytes, anti-human 
mouse monoclonal antibodies specific for each antigen were used: T lymphocytes: CD3 and CD8; B 
lymphocytes: CD20; Natural Killer Cells: CD56; Macrophages: CD68. Results: The prevalence of H. 
pylori was 83.1%, the predominant types of gastritis were chronic gastritis and multifocal atrophic 
gastritis with intestinal metaplasia (63.4% and 22.5%, respectively). The cellular response was charac-
terized mainly by polymorphonuclear lymphocytes and positive anti-CD8 reactivity both in stroma 
and epithelium. Conclusions: Multifocal atrophic gastritis was more prevalent in the high-risk region 
for gastric cancer (GC) while non-atrophic gastritis and the expression of CD3 and CD8 antigens in 
the foveolar epithelium was higher in the low-risk region.

celular se caracterizó principalmente por linfocitos polimorfonucleares, y reactividad positiva anti 
CD8 tanto en estroma como en el epitelio. Conclusiones: La gastritis atrófica multifocal fue más 
predominante en la región de alto riesgo de cáncer gástrico mientras que la gastritis no atrófica y la 
expresión de los antígenos CD3 y CD8 en el epitelio foveolar fue más alta en la región de bajo riesgo 
de cáncer gástrico.

Introducción

La infección por Helicobacter pylori (H. pylori) in-
crementa el riesgo para el desarrollo de adenocarcino-
ma gástrico. Sin embargo, el desarrollo de la neoplasia 
es el resultado final de un proceso prolongado, multi-
factorial precedido por lesiones histopatológicas pre-
cursoras y presumiblemente secuenciales en las cuales 
las alteraciones celulares se encuentran asociadas con 
anormalidades en el microambiente gástrico1,2.

H. pylori es un organismo con gran diversidad ge-
nómica y una elevada capacidad de colonizar simul-
táneamente el mismo tejido con múltiples cepas3. 
Aunque no se ha identificado una cepa mutagénica o 
carcinogénica, estudios inmunológicos y moleculares 
dividen a H. pylori en dos grupos basados en la presen-
cia del antígeno cagA que usualmente es co-expresado 
con la citotoxina vacuolizante con mayor capacidad 
para producir daño en la mucosa gastroduodenal e 
inclusive incrementan el riesgo para adenocarcinoma 
gástrico4,5. 

En Colombia existen zonas con riesgo extremada-
mente alto para el desarrollo de adenocarcinoma gás-
trico del tipo intestinal con tasas de prevalencia hasta 
150/100.000 habitantes6, Pasto (alto riesgo para cán-
cer gástrico), en estas poblaciones, la infección por H. 
pylori tiene las características de una hiperendemia: la 

prevalencia es del 52% a los 2 años de vida, se incre-
menta al 80% a los 9 años y en adultos se ha reportado 
la prevalencia del 93%7. Sin embargo, existen poblacio-
nes en las cuales la prevalencia de la infección es muy 
alta pero las tasas de incidencia y mortalidad por cán-
cer gástrico son muy bajas Tumaco (bajo riesgo para 
cáncer). Este fenómeno se observó primero en África 
y se denominó “enigma africano”8. En Colombia las 
costas Atlántica y Pacifica han registrado tasas muy ba-
jas de cáncer gástrico a pesar de existir altas tasas de 
infección por H. pylori, lo que podría denominarse “el 
enigma costeño”9.

Las causas que resultan en un efecto carcinogénico 
en unas poblaciones, pero no en otras son desconoci-
das. Se sabe que el tipo de gastritis crónica inducida 
por la infección varia considerablemente, los pacientes 
con ulcera duodenal, causada por H. pylori tienen una 
gastritis de predominio en el antro gástrico, sin pér-
dida de glándulas (atrofia), denominada gastritis no 
atrófica o gastritis antral difusa, y dichos pacientes, no 
tienen tasas elevadas de cáncer gástrico10. En otros pa-
cientes la gastritis se acompaña de atrofia multifocal y 
metaplasia intestinal, dichos pacientes frecuentemente 
tienen ulcera gástrica alta y un riesgo elevado de cáncer 
gástrico11.

Aunque se describe la influencia de factores gené-
ticos12, la evidencia epidemiológica en el hombre no 
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favorece una base genética como el factor que determi-
ne principalmente el cáncer gástrico. Por el contrario, 
los factores ambientales parecen tener una influencia 
predominante y actualmente se postula que la modu-
lación de la respuesta inflamatoria inducida por la bac-
teria podría ser una de las principales responsables del 
resultado de la infección que puede conducir o no al 
desarrollo de enfermedad y cáncer13. El objetivo de esta 
investigación fue comparar la respuesta inmune en 
mucosa gástrica de pacientes infectados por H. pylori 
en dos regiones geográficas con contraste en el riesgo 
de desarrollar cáncer gástrico.

Pacientes y Método

Diseño
Estudio descriptivo con 35 pacientes del Municipio 

de Pasto y 36 del Municipio de Tumaco. Se seleccio-
naron pacientes con síntomas de dispepsia, a quienes 
su respetivo médico había indicado una valoración 
endoscópica mediante un esofagogastroduodenosco-
pia como parte de sus procedimientos diagnósticos. Se 
obtuvo de cada paciente 7 biopsias como parte del exa-
men de rutina (una biopsia se obtuvo en la curvatura 
mayor a 5 cm del píloro, cuatro de la curvatura menor 
inmediatamente por debajo de la incisura angularis y 
2 de la parte media del cuerpo gástrico) que se usaron 
para identificación de H. pylori (por métodos micro-
biológicos y por métodos moleculares), también para 
evaluación histoquímica de la mucosa gástrica y para 
inmunotipificación de linfocitos en mucosa gástrica. 

Aspectos Éticos
Esta investigación tuvo el aval del Comité Institu-

cional de Revisión de Ética Humana (CIREH) de la 
Universidad del Valle. El consentimiento informado 
se obtuvo de todos los participantes adultos y de los 
padres o representantes legales del menor, al igual que 
el asentimiento los niños.

Definición de infección
La identificación molecular es considerada la prue-

ba Gold Standard para la identificación de H. pylori, 
por tal motivo en este estudio se realizaron pruebas 
moleculares, microbiológicas e inmunohistoquímicas 
para la identificación de H. pylori, sin embargo, se con-
sideró a la identificación molecular como la prueba de 
referencia para establecer positividad para H. pylori. 

Aislamiento y cultivo de H. pylori
Los fragmentos de mucosa gástrica fueron homo-

genizados en 200 µL de solución salina estéril 0,89%. 
El homogenizado se sembró en platos de agar Colum-
bia (Oxoid, Basingstoke, Hampshiere, England) con 

sangre desfibrinada de cordero al 7% más suplemento 
selectivo para H. pylori (Dent) e incubados en con-
diciones microaerofílicas (6% O2, 6% CO2, 88% N2 
usando CampyPak Plus envelop, BBL, Nashville, TN 
United States) a 37 °C durante 4 a 8 días14. Se conside-
raron como criterios para identificación del H. pylori 
la presencia de colonias translucidas, no hemolíticas, 
convexas de 1-2mm que crecieron en ambiente mi-
croaerofilico. Las colonias compatibles con H. pylori se 
transfirieron a agar Columbia con sangre desfibrina-
da de cordero al 10%, para purificarlas e identificarlas 
mediante las pruebas de ureasa, catalasa, oxidasa, tin-
ción de Gram15.

Extracción de ADN de aislados de H. pylori
De un cultivo puro en plato petri se transfirieron 

colonias a 1,0 ml de PBS 1X pH = 7,2, y se centrifugo a 
13.000 RPM x 2 min. El botón celular se re-suspendió 
en 300µl de buffer de extracción (proteinasa K 100 µg/
ml, dodecil sulfato sódico (SDS) 0,5%, ácido etilen-
diaminotetraacético (EDTA) 5 mM, Tris-HCl 10 mM, 
pH = 8,0 y 276 µL de agua destilada), el botón celular 
se homogenizó y se llevó al bloque seco (Labnet®) a 
56 ºC por 18 h, posteriormente se inactivo la protei-
nasa K a 76 ºC por 10 min y se adiciono NaCl 5M. Se 
agitó en vortex por por 15 seg y posterior centrifuga-
ción a 13.000 rpm por 5 min. Al sobrenadante se le adi-
cionaron 2 volúmenes etanol absoluto y se centrifugó 
a 13.000 RPM por 20 min a 4 ºC. El decantado se pre-
cipitó por adición de 2 volúmenes de etanol absoluto 
al 70%, se mezcló y se centrifugó por 5 min a 13.000 
RPM, se descartó el sobrenadante. El botón de ADN se 
secó por inversión del tubo por 10 min. El ADN preci-
pitado se re-suspendió en 100 µl de buffer TE (Tris 10 
mMol, EDTA 1 mMol) y se almacenó a -20 ºC.

Identificación molecular de H. pylori
Se realizó mediante la amplificación por PCR del 

gen ureA16. Se adicionaron los siguientes reactivos a un 
tubo de 0,2 mL: 1X de buffer de PCR (Buffer green 5X 
Promega®), 1 µM de MgCl2 (Promega®), 0,25 mM de 
dNTPs (desoxirribonucleosídos 5’-trifosfato - dATP, 
dCTP, dGTP y dTTP Promega®), 50 pmol/µL de cada 
cebador (sentido 3’-AAGACATCACTATCAACG-5’/
anti-sentido 5’-CCCGCTCGCAATGTCTAA-3’), 0,5 
U de GoTaq ADN polimerasa (Promega®); y 25 ng de 
ADN genómico de H. pylori en un volumen final de 25 
µL. La amplificación se realizó a 95 °C/2 min, seguida 
de 35 ciclos [95 ºC/1 min, 54 ºC/1 min y 72 ºC/1 min] 
y una extensión final a 72 ºC/15 min. 

Electroforesis de amplicones
Todos los amplicones obtenidos en las reacciones 

de PCR descritas anteriormente se ejecutaron en gel 
de agarosa (SeaKim, FMC Bioloabs) al 2%, teñido con 
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bromuro de etidio (Invitrogen, Carlsbad, CA, Estados 
Unidos) a 0,5 µg/mL, en una cámara de electroforesis 
(Fotodyne Inc., Hartland, WI, Estados Unidos). Este 
proceso fue realizado por una fuente de alimentación 
compacta EC-105 (Thermo Fisher Scientific Inc., As-
heville, NC, Estados Unidos) a 75 V durante 40 min.

Histopatología
Cada fragmento obtenido para evaluación histoló-

gica fue fijado, procesado y examinado separadamente, 
con un protocolo de deshidratación de 2 hr, seguido 
de inclusión en parafina en las primeras 24 h. Durante 
el proceso de inclusión las biopsias fueron cuidado-
samente orientadas para que el plano de la mucosa 
quedara perpendicular a la superficie de corte, garanti-
zando una apropiada evaluación de todo el espesor de 
la mucosa. Se realizaron cortes histológicos de 5µm de 
grosor en micrótomo (Accu-Cut® SRM), y se llevaron 
a un portaobjeto previamente tratado con alcohol-áci-
do en el que se colocaron tres secciones de mucosa, que 
fueron fijados por calor a 56 ºC durante toda la noche. 
Se realizaron las siguientes evaluaciones: severidad de 
la gastritis, depleción de moco, infiltración por poli-
morfo nucleares neutrófilos, presencia de células mo-
nonucleares y linfocitos intraepiteliales, daño epitelial 
y abundancia de H. pylori.

Evaluación histoquímica de la mucosa gástrica
Para determinar la presencia de H. pylori se utilizó 

la tinción de Giemsa modificada en busca de bacilos 
curvos y espiralados, a los casos negativos se les reali-
zó la tinción Steinner modificado. Para evaluar la in-
tegridad y la cantidad de moco del epitelio superficial 
se realizó la coloración de Alcian Blue-PAS a pH 2,57. 
Cada uno de los fragmentos se evaluaron por separa-
do y las alteraciones histopatológicas encontradas en la 
mucosa gástrica se graduaron de acuerdo con la escala 
visual análoga descrita por Dixon17-19.

Inmunotipificación de linfocitos en mucosa gástrica
Los antígenos leucocitarios presentes en el tejido 

linfoide asociado a la mucosa gástrica fueron identi-
ficado y caracterizados utilizando anticuerpos mono-
clonales de ratón antihumanos específicos para cada 
antígeno. Los marcadores que fueron evaluados inclu-
yeron marcadores de células T: CD3(Dako® M7193, 
dilución de trabajo 1:400) y CD8 (Dako® M7103, dilu-
ción de trabajo 1:400), para caracterizar el infiltrado de 
células T y CD20((Dako® M0755, dilución de trabajo 
1:200) para caracterizar las células B. Para identificar 
células Natural Killer se utilizó CD56( (Dako® M7074, 
dilución de trabajo 1:400) y para identificar macrófa-
gos CD68((Dako® M0814, dilución de trabajo 1:200). 
La mieloperoxidasa humana se marcó con el anticuer-
po M0748 de Dako®, dilución de trabajo 1:2000. La 

inmunohistoquímica se realizó aplicando la técnica de 
inmunoperoxidasa indirecta a temperatura ambiente 
(24 ºC) en tres etapas. La peroxidasa endógena se blo-
queó por incubación con peróxido de hidrogeno al 3% 
durante 5 min. Luego se incubaron las secciones his-
tológicas durante 1 hora, con el anticuerpo monoclo-
nal para antígenos leucocitarios humanos (CD3, CD8, 
CD20, CD56 y Mieloperoxidasa). Posteriormente las 
muestras de mucosa gástrica se re-incubaron con el 
anticuerpo secundario biotinilado de cabra anti-ratón 
(Dako, Carpinteria , CA) durante 30 minutos a una di-
lución de 1:200, seguidos de la adición del complejo 
adivina-biotina-peroxidasa (Dako, Carpinteria, CA) 
durante 30 minutos. Para detectar el producto final 
coloreado se utilizó hidroxidocloruro de diaminoben-
cidina (DAB)H2021(Sigma, Saint Louis, MO). Las sec-
ciones se constataron con hematoxilina de Harris de 
acuerdo la metodología convencional.

Cuantificación de la respuesta de linfocitos  
en mucosa gástrica

De cada sujeto a estudiar se obtuvieron cuatro 
biopsias de mucosa gástrica (2 de antro y 2 de cuer-
po) y de cada fragmento se colocarán tres secciones 
histológicas en cada lamina de evaluación. De esta ma-
nera, la evaluación para la cuantificación de linfocitos 
a cada uno de los pacientes se realizó en 12 secciones 
histológicas. En cada una de las secciones se tuvo en 
cuenta la cantidad y tipo de linfocitos (T, B, Natural 
Killer o Macrófago) encontrados en lámina propia, 
folículos linfoides y región intraepitelial, siguiendo el 
siguiente procedimiento: (para linfocitos intraepitelia-
les se cuantificaron el número y tipo de linfocitos vis-
tos en una región que contenía 100 células epiteliales 
contiguas, para lamina propia se contaron la cantidad 
de linfocitos T y B encontrados en 11 áreas, cada una 
de 0.0025mm2, para folículos linfoides se contaron la 
cantidad de linfocitos T y B encontrados en 8 áreas). 
La evaluación se realizó con un microscopio Olympus 
CH2, a un aumento de 400X. Para delimitar y cuantifi-
car las áreas se utilizó una cuadricula calibrada Eyepie-
ce 5 x 5 mm (12-578Fisher®) y Stage Micrometer Glass 
Slide Calibration.

Análisis de datos
Este trabajo fue planificado para realizar una des-

cripción de las características histopatológicas y tipo 
de antígeno leucocitario expresado en el tejido linfoide 
asociado a la mucosa gástrica. Los datos descriptivos 
de las variables estudiadas en los grupos se presentan 
como promedios, rangos y proporciones. Los prome-
dios se reportaron para las distribuciones normales y 
las medianas para las variables no paramétricas. Las 
comparaciones entre grupos se hicieron utilizando la 
prueba de chi-cuadrado con programas estadísticos 
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derivados de procedimientos descritos por Snedecor y 
Cochan20. La hipótesis nula fue rechazada a p < 0,05 y 
fue considerada limite a p = 0,05-0,10.

Resultados

Caracterización de las alteraciones histopatológicas 
según la ciudad de procedencia

La prevalencia de la colonización de mucosa gás-
trica por H. pylori estuvo ausente en 11,4% de las 
muestras correspondientes a Pasto comparada con un 
16.9% de ausencia en las muestras de Tumaco.

La gastritis atrófica multifocal, considerada como 
lesión precursora del carcinoma gástrico, fue significa-
tivamente más frecuente en Pasto en comparación con 
Tumaco (p = 0,55) (tabla 1). No se encontraron dife-
rencias en la prevalencia de la infección por H. pylori 

como tampoco en los otros parámetros evaluados se-
gún el lugar de procedencia. En la figura 1, se evidencia 
la respuesta inflamatoria de tipo mixto con linfocitos, 
plasmocitos y polimorfonucleares (PMNN) ante la tin-
ción de Hematoxilina-Eosina

Caracterización de la expresión de los antígenos 
leucocitarios según presencia de H. pylori

La expresión de mieloperoxidasa y del antígeno 
CD8 en los linfocitos fue significativamente más alta 
en la lámina propia de los pacientes en quienes no se 
identificó H. pylori durante la evaluación histopatoló-
gica (p = 0,07 y p = 0,01, respectivamente). La positivi-
dad para el resto de los marcadores fue similar para los 
leucocitos localizados en folículos linfoides, epitelio de 
cuellos glandulares y foveolar superficial tabla 2. En la 
figura 2, se observa la presencia de linfocitos CD20+ y 
células Natural Killer CD56+ en el epitelio glandular. 

Tabla 1. Frecuencias relativas (N%) de las características histopatológicas de mucosa gástrica

Característica Ciudad Ausente Leve Moderado Severo Valor p

Polimorfonucleares	neutrófilos	en	lámina	propia Pasto 2,9 8,6 25,7 62,9 0,176

Tumaco 19,4 8,3 22,2 50,0

Linfocitos en lamina propia Pasto 2,9 68,6 28,6 0,319

Tumaco 5,6 8,3 66,7 19,4

Linfocitos en epiteliofoveolar Pasto 82,9 14,3 2,9 0,366

Tumaco 69,4 16,7 11,1 2,8

Depleción de moco Pasto 5,7 22,9 11,4 60,0 0,055

Tumaco 22,2 5,6 16,7 55,6

Gastritis	crónica	atrófica	multifocal Pasto 45,7 37,1 8,6 8,6 0,009

Tumaco 80,6 11,1 8,3

Metaplasia intestinal Pasto 68,6 14,3 5,7 11,4 0,150

Tumaco 86,1 11,1 2,8

H. pylori. Pasto 11,4 22,9 31,4 34,3 0,154

Tumaco 16,9 14,1 31,0 38,0

Figura 1. Tinción de Hematoxilina-
Eosina de la mucosa gástrica 
antral, lámina propia y epitelios 
ganglionares donde se evidencia 
la	 respuesta	 inflamatoria	 de	 tipo	
mixto con linfocitos, plasmocitos y 
polimorfonucleares.

Helicobacter pylori - L. E. Bravo et al
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Caracterización de la expresión de los antígenos 
leucocitarios según ciudad de procedencia (Pasto y 
Tumaco)

La expresión de los antígenos CD3 y CD8 en los 
leucocitos localizados en el epitelio foveolar fue más 
alta en Tumaco en comparación con Pasto (p = 0,03 
y p = 0,06, respectivamente). Al evaluar la lámina pro-
pia, se encontró que en Pasto fueron más altos los lin-
focitos NK (p = 0,06) y linfocitos CD3. En Tumaco fue 
más frecuente la expresión de los siguientes antígenos: 
mieloperoxidasa y linfocitos B, pero solo en los macró-
fagos la diferencia fue significante (p = 0,007) (tabla 2).

Finalmente, en la figura 3, se puede observar pre-
sencia de linfocitos CD8+ en el epitelio glandular de la 
mucosa gástrica antral y linfocitos CD3+ presentes en 
los folículos linfoides. 

Discusión

El tipo de gastritis crónica inducida por la infección 
por H. pylori varía considerablemente, en nuestro es-

tudio se documentan dos regiones geográficas con alta 
prevalencia de infección por H. pylori que muestran 
contraste en el tipo de gastritis. En Tumaco fue más 
frecuente la gastritis no atrófica similar a la descrita en 
pacientes con ulcera duodenal causada por H. pylori 
que tiene una gastritis de predominio en el antro gás-
trico sin pérdida de glándulas (atrofia), denominada 
gastritis no atrófica o gastritis antral difusa, y se ha de-
mostrado en otras investigaciones que dichos pacien-
tes no presentaran tasas elevadas de cáncer gástrico10. 
En Pasto la gastritis predominante fue acompañada 
por atrofia multifocal y metaplasia intestinal, en estas 
condiciones puede ser frecuente la ulcera gástrica con 
riesgo elevado de cáncer gástrico21. 

En Colombia existe gran variabilidad en la preva-
lencia de cáncer gástrico y las lesiones precursoras en 
las diferentes regiones con un exceso de frecuencia de 
cáncer gástrico y gastritis atrófica multifocal en las po-
blaciones de la región Andina, en comparación con la 
Costa Atlántica. Las ciudades localizadas en las regio-
nes montañosas de Colombia tienen una prevalencia 
de gastritis atrófica multifocal significativamente ma-

Figura 3. Tinción inmunohistoquí-
mica con anticuerpos monoclonales 
para	 identificar	 Leucocitos	 CD3+	
y CD8+.

Figura 2. Tinción inmunohistoquí-
mica con anticuerpos monoclonales 
dirigidos	para	identificar	linfocitos	B	
CD20+ y anticuerpos monoclonales 
para	identificación	de	células	Natu-
ral Killer CD56+.

Helicobacter pylori - L. E. Bravo et al
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yor con respecto a la costa atlántica (25,9% vs 9,5%). 
De igual forma, en la región andina la prevalencia 
de cáncer gástrico es mayor que en la costa atlántica 
(11,1% vs 4,7%)9. 

Al comparar los resultados de las dos regiones, lla-
ma la atención la similitud de los resultados. Las regio-
nes costeras de nuestro país, Costa Atlántica y Pacífica 
tienen diferentes tipos de gastritis en comparación con 
la zona Andina. En una región geográfica delimitada 
como Nariño, el riesgo de cáncer gástrico y sus lesiones 
precursoras es generalizado y parece circunscribirse a 
la zona andina montañosa. En Tumaco al igual que en 
la Costa Atlántica es menor el riesgo de cáncer gástrico 
y de lesiones precursoras con un tipo de gastritis pre-
dominantemente no atrófica similar a la descrita en 
Norteamérica y países europeos. Aunque en estados 
unidos la etnia afrodescendiente de Luisiana tiene ma-
yor riesgo de cáncer gástrico que el resto de norte Amé-
rica22, claramente vemos que la etnia tampoco hace la 
diferencia, porque la población blanca de europeos y 
norte americanos comparten el bajo riesgo de la pobla-
ción de etnia afrodescendiente de Colombia.

La presencia de H. pylori tampoco explica estas di-
ferencias en la prevalencia de lesiones precursoras en-
tre las regiones montañosas y costeras de Nariño. Para 
tratar de aclarar este enigma, se evaluaron en un dise-
ño prospectivo, la distribución de los genotipos de H. 
pylori asociados a virulencia en estas dos poblaciones 
que muestran contraste en el riesgo de cáncer gástrico, 
pero prevalencia similar de infección por H. pylori11. Se 
encontró que en pacientes provenientes de Pasto con 
alto riesgo para el desarrollo de cáncer gástrico los ge-
notipos de H. pylori asociados a cepas virulentas cagA 
positivos y vacA s1 y m1 positivos fueron significativa-
mente más frecuentes que en Tumaco. 

Los anteriores hallazgos sugieren que los genotipos 
de H. pylori asociados a fenotipos virulentos podrían 
explicar parcialmente las diferencias; otros factores 
como el polimorfismo genético humano y la dieta son 
sospechosos y podrían desempeñar un papel funda-
mental en el complejo proceso de carcinogénesis gás-
trica y deben ser objeto de futuras investigaciones.

A diferencia de intestino delgado y colon, en la mu-
cosa gástrica normal no se describe tejido linfoide aso-
ciado a la mucosa23; cuando está presente, usualmente 
está relacionado con los diferentes tipos de gastritis. 
Los leucocitos podrían jugar un papel fundamental en 
el proceso inflamatorio, hay pocos estudios orientados 
a caracterizar las subpoblaciones de leucocitos asocia-
dos, la respuesta inflamatoria en mucosa gástrica y en 
general muestran resultados controversiales. Las diver-
gencias probablemente se expliquen por la dificultad 
en estandarizar los métodos de medición23. 

En la mucosa inflamada de intestino delgado y co-
lon, la mayoría de las células intraepiteliales expresan 

un fenotipo de linfocitos T probablemente citotóxico, 
mientras que en la lámina propia predomina el feno-
tipo de linfocitos T ayudador - inductor. Coincidien-
do con estos hallazgos, los resultados de este estudio 
muestran en estómago una distribución de linfocitos 
similar a la descrita en el intestino, en los casos de gas-
tritis asociada a infección por H. pylori24. Tanto en las 
biopsias de cuerpo como de antro gástrico, las células 
intraepiteliales expresaron casi exclusivamente el fe-
notipo T probablemente citotóxico. En contraste, en 
los espacios extra epiteliales hubo mayor presencia de 
linfocitos B y del fenotipo T ayudador -inductor. Es-
tos resultados difieren de otros estudios que describen 
un predominio de linfocitos CD4+ y concuerdan con 
cuantificaciones en las que se demuestra que la subpo-
blación de linfocitos CD8+ es el grupo predominante y 
que el número de células NK se encuentra aumentado 
en pacientes con gastritis asociada a la presencia de H. 
pylori coincidiendo, además, con un incremento en los 
niveles de interleuquinas IL-4 y IL-624.

En modelos murinos infectados con H. felis25, se 
observa que la gastritis asociada está caracterizada por 
la presencia de linfocitos CD4+ y CD8+ y durante los 
experimentos de inmunización de los animales con 
ureasa se observó que el incremento de células CD8+ 
puede estar relacionado con la presencia de bacterias 
residuales en la superficie apical o entre las células 
epiteliales, esta observación es importante porque en 
el presente trabajo encontramos que en algunos casos 
en ausencia  de H. pylori la respuesta inflamatoria en 
la mucosa gástrica estaba asociada con linfocitos CD8+ 
y CD56+. Este hallazgo también podría indicar que se 
presentaron bacterias residuales no detectadas con la 
tinción histoquímica utilizada para evaluar H. pylori o 
que la respuesta inmune fue eficiente y logro controlar 
exitosamente la colonización de la bacteria y que puede 
tomar tiempo la resolución de la inflamación.

La caracterización de las alteraciones iniciales oca-
sionadas por la infección por H. pylori es imposible 
evaluar en humanos por la falta de especificidad de 
los síntomas asociados a los síntomas agudos y porque 
probablemente la mayoría de las adquisiciones de la in-
fección pueden ser asintomáticas haciendo poco pro-
bable la indicación de una endoscopia que eventual-
mente nos ayudaría a evaluar la mucosa gástrica en los 
individuos que adquieren recientemente la infección. 
En el presente trabajo, en la mayoría de los especíme-
nes de mucosa gástrica se encontró una respuesta in-
flamatoria con predominio de células mononucleares. 
En algunos era evidente el predominio de neutrófilos 
polimorfonucleares, pero en compañía de linfocitos, 
plasmocitos y macrófagos. Es evidente que el cuadro 
clínico de cronicidad ya estaba instalado y la presen-
cia de PMNN, era una manifestación de un proceso 
de actividad aguda asociado probablemente a un con-
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tacto continuo con las noxas que están produciendo 
la agresión. En modelos animales de gastritis inducida 
por H. pylori y H. felis, se describe que los neutrófilos 
predominan en los estadios iniciales de la infección y 
posteriormente los leucocitos mononucleares son las 
células predominantes. En humanos es muy difícil es-
tudiar la gastritis temprana; en general se evalúan ya 
los procesos instalados y coinciden con los observado 
en los modelos murinos26. 

En el presente trabajo encontramos en forma sig-
nificativa mayor actividad de células NK (CD56+) en 
el epitelio foveolar de pacientes con gastritis crónica 
atrófica y en lamina propia de mucosa gástrica de pa-
cientes provenientes de Pasto. Estos resultados son im-
portantes por la posibilidad de que las células NK con-
tribuyan mediante un mecanismo de autoinmunidad 
en la etiopatogénesis de la gastritis atrófica multifocal. 
Las células NK son funcionalmente importantes en la 
defensa inicial contra muchos agentes infecciosos27, su 
activación y la secreción asociada de IFN-‐ (interferón 
gamma) juegan un papel importante en la activación 
de macrófagos por un mecanismo antígeno-indepen-
diente por que promueven la expansión de las células 
de respuesta T por un mecanismo dependiente de an-
tígenos para formar en conjunto un perfil de respuesta 
de tipo Th127. Se considera que el contacto directo de 
los linfocitos y el H. pylori inducen la producción de 
IFN-‐ y estimulan eficientemente la actividad de las 
células NK28, probablemente por acción del lípido A 
de H. pylori que además induce producción de factor 
de necrosis tumoral alfa. Es paradójico que este tipo 
de lípido tenga potente actividad inmunológica y baja 
actividad de endotoxina29. Las células CD56+ parecen 
muy importantes en la respuesta inmune de mucosa 
gástrica por que fueron detectadas en todos los com-
partimientos: epitelio foveolar y de cuellos glandulares, 
lámina propia y folículos linfoides, sin embargo, las 
inteleuquinas asociadas a su presencia podrían contri-
buir al daño celular y ser cofactores de la destrucción y 
atrofia glandular.

En conclusión, en nuestro estudio encontramos 
que el tejido linfoide asociado a la mucosa gástrica 
se organiza predominantemente en forma difusa en 
lamina propia con frecuente formación de folículos 
linfoides. Nuestra comparación de la respuesta in-
flamatoria/ inmune en dos poblaciones con contra-

te en el riesgo de cáncer gástrico describe un patrón 
caracterizado por incremento de la carga bacteriana 
y aumento del daño al moco del epitelio, represen-
tando probablemente el daño directo de la bacteria 
al epitelio. La respuesta celular incluyo una respuesta 
aguda no especifica caracterizada principalmente por 
PMNN, como también una respuesta inmune espe-
cifica, especialmente de linfocitos T, tanto intraepi-
teliales como estroma. En Pasto fue más frecuente la 
gastritis atrófica multifocal y en Tumaco la gastritis 
no atrófica. Las respuestas inmunológicas a la infec-
ción por H. pylori muy probablemente están relacio-
nadas con este resultado dicotómico. 
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Resumen

En los lactantes, el déficit de vitamina B12 se debe fundamentalmente a carencias nutricionales vincu-
ladas a déficit materno. La mayoría de los casos de déficit materno se vinculan a dietas vegetarianas. 
La anemia perniciosa es una enfermedad autoinmune que compromete la absorción de esta vitamina, 
aunque menos frecuente que la carencia nutricional, es también una causa importante de déficit ma-
terno. Objetivo: reportar un caso de déficit de vitB12 en un lactante, secundario a anemia perniciosa 
en su madre, y revisar los aspectos más importantes de esta enfermedad en la infancia. Caso Clínico: 
Lactante de 9 meses, de sexo masculino, sin antecedentes perinatales patológicos, alimentado con lac-
tancia materna, con rechazo persistente a la incorporación de alimentos sólidos desde los 6 meses. Un 
mes previo a la consulta, comenzó progresivamente con hiporreactividad, con fluctuación del estado 
de conciencia, regresión de conductas motoras y vómitos. El hemograma mostró anemia macrocítica 
y neutropenia. Se confirmó el déficit de vitamina B12 en el lactante. Recibió tratamiento con vita-
mina B12 intramuscular con buena evolución clínica y de los exámenes de laboratorio. Se confirmó 
el déficit materno de B12 como causa del déficit en el lactante. No existían restricciones en la dieta 
materna, por lo que se midieron en la madre los anticuerpos anti factor intrínseco y anti célula parie-
tal que resultaron positivos, diagnosticándose anemia perniciosa. Conclusiones: El reconocimiento 
precoz es fundamental para prevenir el desarrollo de daño neurológico potencialmente irreversible. 
La anemia perniciosa materna debe ser considerada en el caso de niños con anemia megaloblástica, 
principalmente en aquellos cuyas madres no tengan dietas vegetarianas.

¿Qué se sabe del tema que trata este estudio?

El déficit de vitamina B12 en los lactantes, es una causa importante 
de afectación neurológica potencialmente irreversible. La etiología 
más frecuente es el déficit materno vinculado a dietas vegetarianas.

¿Qué aporta este estudio a lo ya conocido?

La anemia perniciosa materna puede llevar a deplección de vitami-
na B12 en la madre y, como consecuencia, déficit en el lactante. Esta 
etiología infrecuente debe ser tenida en cuenta, fundamentalmente 
en madres que no lleven adelante dietas vegetarianas. 
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Abstract

In infants, vitamin B12 deficiency is mainly due to nutritional deficiencies related to maternal deficit. 
Most cases of maternal deficiencies are associated with vegetarian diets. Pernicious anemia is an au-
toimmune disease that affects the absorption of this vitamin. Although it is less common than nutri-
tional deficiency, is also an important cause of maternal deficiency. Objective: to report a case of an 
infant with vitB12 deficiency, secondary to pernicious anemia in his mother, and to review the most 
important aspects of this disease in childhood. Clinical Case: Nine months-old male infant, without 
pathological perinatal history, exclusively breastfed, with persistent rejection of solid food from 6 
months of age. One month before hospitalization, he progressively presented hyporesponsiveness, 
with fluctuating state of alertness, regression of motor development milestones, and vomiting. The 
blood count showed macrocytic anemia and neutropenia. Vitamin B12 deficiency was confirmed in 
the patient. He received treatment with intramuscular vitamin B12 with good clinical and laboratory 
response. Maternal B12 deficiency was confirmed as the cause of the infant’s deficiency. Since the 
mother reported no dietary restrictions, anti-intrinsic factor and anti-parietal cell antibodies were 
measured, leading to the diagnosis of pernicious anemia. Conclusions: Early recognition is essential 
to prevent the development of potentially irreversible neurological damage. Maternal pernicious ane-
mia should be considered in children with megaloblastic anemia, especially in those whose mothers 
do not follow vegetarian diets.

Introducción

En las últimas décadas el rol de los micronutrien-
tes, como la vitamina B12 (cobalamina) y los folatos, 
así como las consecuencias de su deficiencia, ha sido 
objeto de investigación1. 

En países en vías de desarrollo del Sudeste Asiático, 
África y América Central, el déficit de vitamina B12 es 
considerada una carencia nutricional frecuente1,2. En 
los países desarrollados y en América del Sur se estima 
que es poco prevalente, si bien no existen estudios de 
prevalencia de este déficit nutricional2,3.

En los lactantes, el déficit de vitamina B12 se debe 
fundamentalmente a carencias nutricionales vincu-
ladas a déficit materno, o más raramente, a defectos 
genéticos en la absorción o el metabolismo de la vita-
mina2,4-7. La deficiencia materna puede estar causada 
por dietas con inadecuada cantidad de esta vitamina, 
la cual se encuentra presente en los productos de ori-
gen animal, como las dietas vegetarianas o veganas mal 
conducidas, o en el contexto de la deprivación de ali-
mentos2,3,6-9. La anemia perniciosa es una enfermedad 
autoinmune en la que se producen anticuerpos anti 
factor intrínseco, lo que compromete la absorción de 
esta vitamina. Si bien es menos frecuente que la caren-
cia nutricional, también es causa importante de déficit 
materno, lo cual puede generar depleción en el lactan-
te4,5,10,11.

Luego del nacimiento, tanto la leche materna como 
las fórmulas suplementarias son fuentes adecuadas de 
B12 para el lactante. En esta etapa, los niveles de este 
micronutriente están fuertemente relacionados con los 
niveles maternos. En el estado de deficiencia materna, 

los niveles en el lactante se verán afectados, tanto por la 
disminución de la transferencia placentaria, como por 
bajos niveles en la leche materna12.

La vitamina B12 es un factor fundamental para la 
síntesis de ADN, actuando como cofactor en 2 reaccio-
nes enzimáticas. En primer lugar, a nivel de la metioni-
na sintetasa, que convierte homocisteína en metionina. 
La disminución de la actividad de esta enzima resulta 
en la acumulación de homocisteína. En segundo lugar, 
a nivel de la metilmalonil CoA mutasa, que convierte 
metilmalonil CoA en Succinil CoA y su déficit resulta 
en aciduria metilmalónica y síntesis deficiente de ami-
noácidos. Estas alteraciones producen clínicamente 
anemia megalobástica y alteraciones neurológicas2,6.

Mientras las alteraciones hematológicas son com-
pletamente reversibles, los síntomas neurológicos pue-
den no serlo. Es prioritario el seguimiento a largo plazo 
para determinar los alcances de esta entidad. Existen 
pocos estudios que incluyan este aspecto, pero se plan-
tea que la duración y la severidad del déficit pueden 
estar asociadas a una evolución con secuelas irrever-
sibles11,13-15.

El objetivo de este trabajo es reportar un caso de 
déficit de vitamina B12 en un lactante secundario a 
anemia perniciosa en su madre, para reforzar la im-
portancia de un diagnóstico oportuno y prevenir un 
daño neurológico potencialmente irreversible.

Caso Clínico

Lactante de 9 meses, de sexo masculino y etnia cau-
cásica, nacido de 39 semanas de edad gestacional con 
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un peso al nacer 3.320 g. No presentó patología en la 
etapa perinatal. En cuanto a la alimentación, recibió 
lactancia materna exclusiva desde el nacimiento, pre-
sentó rechazo de los alimentos sólidos desde los 6 me-
ses, no lográndose su incorporación a la dieta; sin em-
bargo, su crecimiento era normal. Su madre refería que 
incluía alimentos de origen animal con regularidad en 
su dieta. Como antecedentes familiares destacaba que 
su madre era portadora de hipotiroidismo. No presen-
taba otros antecedentes familiares a destacar.

Comenzó 1 mes previo a la consulta con rechazo 
al alimento y concomitantemente 2-3 vómitos al día. 
Notaban hiporreactividad, llanto menos enérgico, 
pérdida de sonrisa social y conexión con el entorno, 
con fluctuación del estado de conciencia en el tiempo. 
Referían regresión de algunas conductas motoras ad-
quiridas: a los 6 meses lograba sedestación con ayuda e 
intentaba la prensión de objetos, pero al momento de 
la consulta no conseguía realizar estas acciones.

En la evaluación antropométrica destacaba un peso 
de 8.300 Kg (peso/edad P15-P50), una talla de 68 cm 
(talla/edad P15) y un perímetro cefálico de 47 cm (pe-
rímetro cefálico/edad P85), considerando los patrones 
de crecimiento infantil de la Organización Mundial 
de la Salud. Al examen físico se encontraba letárgico, 
sin afectación hemodinámica. Presentaba palidez cu-
táneo mucosa marcada. No presentaba alteraciones 
en la lengua o las faneras. La frecuencia cardíaca era 
normal y no presentaba soplo cardíaco. No presentaba 
hepatoesplenomegalia. Del examen neurológico desta-
caba marcada hipotonía de tronco y miembros. Refle-
jos osteotendinosos presentes. El resto del examen era 
normal.

En la analítica sanguínea presentaba anemia ma-
crocítica arregenerativa, con hemoglobina (Hb) de 
5,62 g/dL (10,5-13,9), volumen corpuscular medio 
(VCM) 91 fL (71-85,5), hemoglobina corpuscular me-
dia (HCM), 31,7 pg (25-31), ancho de distribución 
eritrocitario 36,1% (11,6-15), reticulocitosis 20.700 
cel/mm3 (0,9%). Presentaba, además, leucopenia con 
neutropenia [leucocitos 4800 cel/mm3(6.000-17.500), 
neutrófilos de 490 cel/mm3 (1.500-8.500)] y las pla-
quetas se encontraban normales [156.000 cel/mm3 

(150-500.000)]. En el frotis sanguíneo se observaba 
anisocitosis y poiquilocitosis. 

La gasometría venosa mostraba acidosis meta-
bólica con hiperlactacidemia: pH 7,37, PCO2 27,5 
mmHg, HCO3 17,3 mmol/L, BE -8,8 mEq/L. Lactato 
4,1 mmol/L. El ionograma y el hepatograma eran nor-
males. 

Dada la sospecha clínica de que se tratara de ane-
mia megaloblástica, se evaluaron los niveles de vita-
mina B12 y ácido fólico, identificándose bajos niveles 
plasmáticos de vitamina B12 [< 50 pg/ml (618-925)], 
homocisteinemia elevada [58 µmol/l (4,68-5,97)], áci-
do metilmalónico en orina elevado [557 umol/mmol 
de creatinina (0,11-0,17)] y ácido fólico dentro de 
valores de referencia (> 0,20 ng/ml). La resonancia 
magnética de cráneo (RM) fue normal. Los datos de 
laboratorio con vitamina B12 baja y homocisteinemia 
y ácido metilmalónico elevados, confirmaron el déficit 
de vitamina B12 en el lactante. 

Se inició tratamiento con vitamina B12 1.000 mcg/
día intramuscular por una semana y luego 1 vez a la 
semana por 4 semanas. A los 10 días de tratamiento 
presentó homocisteinemia, ácido metilmalónico en 
orina y vitamina B12 en rangos normales. Concomi-
tantemente al inicio del tratamiento, se observó franca 
mejoría de la reactividad e interacción con el entorno, 
del apetito y del tono. Presentó mejoría hematológica 
con valores normales de Hb y VCM a los 2 meses de 
tratamiento. Se continuó tratamiento con una dosis 
mensual de 1.000 mcg de vitamina B12 por 6 meses. La 
evolución de los parámetros hematológicos y bioquí-
micos se muestran en la tabla 1. 

Se estudiaron en la madre los niveles de vitamina 
B12 que resultaron menores a 50 pg/ml, identificándo-
se la etiología del déficit en el lactante. El hemograma 
de la madre no presentaba anemia (Hb 12,7 g/dl) y el 
VCM y el resto de los parámetros hematológicos eran 
normales (88,9 fL, HCM 29,6 pg, plaquetas 232.000 
cel/mm3, leucocitos 6.700 cel/mm3). Dado que no exis-
tían restricciones dietéticas que explicaran la deficien-
cia, se dosificaron anticuerpos anti factor intrínseco y 
anti célula parietal que resultaron positivos, diagnosti-
cándose anemia perniciosa.

Tabla 1. Evolución hematológica y bioquímica del lactante luego del inicio del tratamiento con vitamina B12

Dia 0 Día + 10 Día + 60

Hemoglobina (g/dl) 5,62 6.9 11,5

Volumen	Corpuscular	Medio	(fl) 91 86 72

Vitamina B12 (pg/ml) 50 2000 320

Ácido metilmalónico urinario (umol/mmol de creatinina) 557 0 0

Homocisteína plasmática (mmol/l) 58 7 7
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Discusión

Si bien en la deficiencia de vitamina B12 la anemia 
megalobástica es el elemento más característico, la 
identificación de sintomatología inicial más inespecífi-
ca es fundamental para el diagnóstico precoz13.

Como en el caso clínico presentado, el rechazo per-
sistente a la incorporación de los alimentos sólidos, 
puede ser el síntoma de presentación inicial y suele 
preceder al desarrollo de hipotonía o de anemia clíni-
camente evidente. Los síntomas iniciales pueden ob-
servarse de manera precoz en el primer trimestre de 
vida. Las manifestaciones clínicas en el lactante pueden 
aparecer mientras la madre se mantiene libre de sínto-
mas e incluso sin anemia8,13. 

Se ha postulado por diferentes autores que la de-
ficiencia de vitamina B12 debería incluirse en el diag-
nóstico diferencial de pacientes que manifiestan un 
fracaso en la adquisición de conductas o regresión del 
desarrollo psicomotor, como ocurrió en el caso des-
crito7.

El resto de los elementos que completan el cuadro 
clínico como retraso del crecimiento, vómitos, hipoto-
nía, hiporreactividad y anemia megaloblástica, suelen 
aparecer en la evolución. Con menos frecuencia se han 
descrito a nivel neurológico la aparición de convulsio-
nes y síntomas extrapiramidales13.

Respecto a las alteraciones hematológicas, la pre-
sencia de anemia macrocítica es el elemento clave que 
frecuentemente guía el diagnóstico. Se trata de una 
anemia arregenerativa, que en ocasiones asocia alte-
raciones en el laboratorio compatibles con hemólisis, 
como aumento de lactato deshidrogenasa (LDH) y 
bilirrubina, como consecuencia de la eritropoyesis in-
eficaz y la hemólisis secundaria de los eritrocitos que 
completan su maduración megaloblástica 16. La asocia-
ción con neutropenia como en el caso presentado se 
observa en 17-49% de los pacientes. La concomitan-
cia de plaquetopenia es también frecuente y se observa 
en 44-80%1. En algunas series de países en desarrollo, 
debido a frecuentes carencias nutricionales, la anemia 
megalobástica es la causa más frecuente de pancitope-
nia, con cifras superiores a la aplasia o la leucemia1.

El paciente del caso presentado no presentaba alte-
raciones en la RM. Si bien se desconoce si existe asocia-
ción entre los cambios iniciales en la RM y el desarrollo 
de secuelas neurológicas, se identificó que la mayoría 
de los casos reportados con discapacidad intelectual en 
la evolución, presentaban atrofia cerebral al momento 
del diagnóstico11,13,15,17.

El primer test que suele realizarse para confirmar 
el diagnóstico es la dosificación de vitamina B12. Este 
valor es confiable cuando se encuentra en valores muy 
bajos (menos de 100 pg/ml), pero no es útil para des-
cartar este déficit si se encuentra en valores cercanos 

al límite inferior de la normalidad. Es conveniente in-
cluir al diagnóstico las dosificaciones de ácido metil-
malónico en sangre u orina y de homocisteína, que se 
encuentran aumentados en el 98% de los pacientes con 
manifestaciones clínicas por déficit de vitamina B126. 
Permiten, además, monitorizar la respuesta al trata-
miento, ya que sus valores descienden rápidamente 
luego del inicio de la suplementación1,4,6,18.

La etiología planteada para el déficit en el lactante 
fue la carencia nutricional vinculada a déficit materno. 
La ausencia de una dieta vegetariana en la madre, así 
como la presencia de antecedentes de autoinmunidad, 
como el hipotiroidismo en el caso presentado, obliga 
a descartar la anemia perniciosa como causa del défi-
cit materno4. El diagnóstico diferencial en el lactante 
se realiza con alteraciones congénitas de la absorción 
o el transporte de vitamina B12, y debe ser tenido en 
cuenta principalmente cuando no se identifica déficit 
materno5. 

No se ha establecido un tratamiento basado en la 
evidencia para esta patología en la edad pediátrica19. 
El tratamiento clásico, que se aplicó en este paciente, 
consiste en la administración intramuscular de esta vi-
tamina a dosis de 1.000 mcg/día por una semana, luego 
igual dosis semanalmente por un mes y finalmente do-
sis mensuales hasta la recuperación2,20. Existen estudios 
que demuestran que la vitamina B12 oral a altas dosis 
podría ser igualmente efectiva, incluso en pacientes con 
anemia perniciosa19,21. En pacientes pediátricos, donde 
en la mayoría de los casos, la absorción de la vitamina 
no se encuentra comprometida, este tratamiento pue-
de ser considerado, pero debe tenerse en cuenta que en 
los lactantes el rechazo a los alimentos y la presencia 
de vómitos pueden hacer que el tratamiento resulte 
menos confiable. Se requieren guías de práctica clínica 
respecto a esta patología en la edad pediátrica.

No existen en la actualidad guías clínicas respecto 
al diagnóstico de déficit de vitamina B12 en el em-
barazo22. Existe creciente interés en la inclusión de 
este déficit vitamínico en los programas nacionales de 
pesquisa neonatal. En un estudio recientemente pu-
blicado en Alemania, se encontró una prevalencia de 
este déficit en 1/5.355 recién nacidos, siendo la defi-
ciencia materna de esta vitamina, más frecuente que 
los errores congénitos del metabolismo estudiados en 
la mayoría de los paneles23. Se han evaluado varias es-
trategias para su screening que incluyen estudios de 
segunda línea, en general homocisteína y ácido me-
tilmalónico, a pacientes que, en los estudios de pri-
mera línea para errores congénitos del metabolismo, 
presenten niveles de metionina bajos o de propionil-
carnitina (C3) elevados18,23,24. Considerando que se 
trata de un problema de salud relevante, en la que 
existen test adecuados para evaluarla, que se cuenta 
con un tratamiento efectivo y que su deteccion en la 
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etapa subclínica podría evitar daños potencialmente 
irreversibles, se trata de una enfermedad que cumple 
con los criterios de Wilson y Jungner para la inclusión 
en programas de pesquisa25. 

Conclusiones 

Del análisis del caso clínico concluimos que el re-
conocimiento precoz del déficit de vitamina B12 en los 
lactantes es clave para la prevención de secuelas neu-
rológicas potencialmente irreversibles. Las manifesta-
ciones clínicas iniciales, como en el caso presentado, 
pueden ser inespecíficas lo que puede llevar a retrasos 
diagnósticos. El déficit de vitamina B12 debería ser 
considerado en el diagnóstico diferencial de los lac-
tantes con dificultades en la alimentación, retraso del 
crecimiento e hipotonía. 

La anemia perniciosa materna es una causa infre-
cuente de depleción de vitamina B12 en el lactante. Sin 
embargo, debe ser considerada en el caso de niños con 
anemia megaloblástica cuyas madres no tengan dietas 
vegetarianas o veganas.

La utilidad clínica y los costos de la inclusión del 
screening de déficit de vitamina B12 en los programas 

de pesquisa neonatal podría ser evaluada en profundi-
dad en nuestro medio.
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Resumen

La infección crónica activa por Epstein Barr (CAEBV) es una condición poco común, donde el or-
ganismo no es capaz de contrarrestar la replicación del virus de Epstein Barr (EBV), llevando al 
paciente a un estado crónico con sintomatología variable. Es relevante el reconocimiento temprano 
de las manifestaciones clínicas poco frecuentes o atípicas, debido a las particularidades de su manejo 
y pronóstico. Objetivo: describir un caso de CAEBV manifestada con colitis y hepatitis. Caso Clíni-
co: Niña de 6 años, previamente sana, presentó episodio recurrente de ictericia, hepatoesplenomega-
lia y fiebre, se diagnosticó hepatitis por EBV con una carga viral en sangre de 328,000 copias/mL. Su 
biopsia hepática reveló ARN codificado por el virus de Epstein Barr (EBER). Evolucionó con diarrea 
mucosanguinolenta y baja de peso, la colonoscopia mostró pérdida del patrón haustral, múltiples 
úlceras aftoides cubiertas con fibrina y se encontraron 7 millones de copias de EBV/gramo de tejido 
en colon. Se identificó la infección del linaje de células T, se inició Rituximab, con disminución de 
carga viral, resolución completa de diarrea y mejoría en pruebas de función hepática. El tratamiento 
definitivo realizado fue trasplante de médula ósea. Conclusiones: La CAEBV es un trastorno grave, 
poco documentado, debe ser considerado ante el curso prolongado o intermitente de una hepatitis, 
acompañado de manifestaciones generales y gastrointestinales como diarrea crónica, hematoquecia, 
pérdida de peso, ya que su desenlace sin tratamiento puede ser fatal.

¿Qué se sabe del tema que trata este estudio?

El virus de Epstein Barr (VEB) es un microrganismo que infecta a 
más del 90% de la población mundial. La infección primaria que 
ocurre durante la infancia suele ser asintomática o puede causar 
síntomas autolimitados. Existe un grupo pequeño de pacientes que 
pueden tener un curso de infección crónica persistente con afección 
a órganos como hígado y colon.

¿Qué aporta este estudio a lo ya conocido?

Este texto aporta un caso clínico relevante que ayudará al reconoci-
miento temprano de las manifestaciones clínicas poco frecuentes o 
atípicas de la infección crónica por virus de Epstein Barr; establece 
diagnósticos diferenciales, debido a las particularidades de su ma-
nejo y pronóstico.

mailto:alesabillon@yahoo.com
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Abstract

Chronic active Epstein Barr virus infection (CAEBV) is a rare condition, where the body is unable to 
counteract Epstein Barr viral replication (EBV), leading the patient to a chronic state with variable 
symptoms. Early recognition of infrequent or atypical clinical manifestations is relevant due to the 
particularities of their management and prognosis. Objective: to describe a case of CAEBV manifes-
ted with colitis and hepatitis, summarizing the clinical-pathological and endoscopic characteristics 
and their evolution. Clinical Case: A 6-year-old girl, previously healthy, presented recurrent episodes 
of jaundice, hepatosplenomegaly, and fever. EBV hepatitis was diagnosed with a blood viral load of 
328,000 copies / mL. Her liver biopsy revealed Epstein-Barr virus-encoded small RNAs (EBER). She 
evolved with mucosanguineous diarrhea and weight loss; the colonoscopy showed loss of the haustral 
pattern, multiple aphthous ulcers covered with fibrin, and 7 million copies of EBV / gram of tissue 
were found in the colon. T-cell lineage infection was identified, therefore Rituximab was started, with 
a decrease in viral load, complete resolution of diarrhea, and improvement in liver function tests. 
The definitive treatment was bone marrow transplantation. Conclusions: CAEBV is a serious disor-
der, little documented, and should be considered in the face of a prolonged or intermittent course 
of hepatitis, accompanied by general and gastrointestinal manifestations such as chronic diarrhea, 
hematochezia, and weight loss, since its outcome without treatment can be fatal.

Introducción

El virus de Epstein Barr (VEB) es un herpes virus 
que infecta a más del 90% de la población mundial1. La 
infección primaria que ocurre durante la infancia suele 
ser asintomática, sin embargo, durante la adolescencia 
o más tarde, puede causar mononucleosis infecciosa 
autolimitada2. En un 20% de los pacientes, tras la in-
fección primaria, el VEB toma un estado de latencia 
predominante en los linfocitos B con una expresión 
génica limitada que garantiza la evasión del recono-
cimiento por linfocitos T3. Algunos pacientes tendrán 
reactivación del virus y desarrollarán un curso crónico 
con síntomas persistentes o intermitentes, lo que se co-
noce como infección crónica activa por Epstein-Barr 
(CAEBV). Ésta tiene un carácter multifacético, con di-
versas manifestaciones clínicas y criterios diagnósticos 
que incluyen: a) síntomas similares a la mononucleo-
sis, tales como fiebre, hepatoesplenomegalia y linfa-
denopatía durante más de tres meses de duración, en 
donde la hepatitis es común, se ha reportado elevación 
de transaminasas en 80% de los pacientes e ictericia 
en el 6,6%; b) títulos de anticuerpos contra el VEB y/o 
detección de una carga elevada del virus en sangre pe-
riférica o tejidos afectados; c) enfermedad crónica que 
no puede explicarse por otros procesos patológicos al 
momento del diagnóstico4. 

En este sentido, cobra importancia el reconoci-
miento temprano de las manifestaciones clínicas poco 
frecuentes o atípicas, tales como una diarrea crónica 
intermitente acompañada o no con hepatitis recurren-
te en un paciente inmunocompetente, ya que a me-
nudo puede ser diagnosticado como una enfermedad 
inflamatoria intestinal, cuyas características clínicas, 

endoscópicas e histológicas son similares y se convierte 
en un desafío discernir si los síntomas son atribuibles 
o no a la infección. Los tratamientos para las dos en-
fermedades son completamente diferentes ya que los 
corticosteroides, inmunoterapia y fármacos citotóxi-
cos serán tratamientos no curativos en el escenario de 
CAEBV y los pacientes pueden desarrollar trastornos 
de proliferación linfoide con un mal pronóstico y una 
alta tasa de mortalidad5, en su lugar, el trasplante alo-
génico de células madre hematopoyéticas cambiará la 
historia natural de esta enfermedad6,7. Una de las he-
rramientas diagnósticas que marcará la diferencia será 
la presencia del ARN codificado por el virus de Epstein 
Barr (EBER) en tejido4. 

El objetivo de este artículo es describir el caso de 
una paciente con colitis y hepatitis por VEB, se resu-
men las características endoscópicas, clínico-patológi-
cas y evolución.

Caso Clínico

Niña de 6 años, previamente sana, eutrófica, de 
procedencia rural, debutó con fiebre alta, mialgias, 
artralgias, acompañada de vómitos, diarrea, inapeten-
cia y dolor abdominal en hipocondrio derecho. Dos 
semanas después se agregó ictericia, acolia y coluria, 
fue manejada en su comunidad como hepatitis viral, 
al encontrar pruebas de inflamación y excreción he-
pática elevadas: aspartato aminotransferasa (AST) 
913 UI/L, alanino aminotransferasa (ALT) 1376 UI/L, 
gammaglutamil transpeptidasa (GGT) 92,4UI/L, lac-
tato deshidrogenasa (LDH) 675 UI/L, bilirrubina to-
tal (BT) 2,64mg/dL, bilirrubina directa (BD) 1,87mg/

Virus de Epstein Barr - A. Sabillón-Mendoza et al
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dL, pruebas de síntesis conservadas, albúmina (ALB) 
4,1 g/dL, tiempo de protrombina (Tp): 12,3 segundos. 
Las serologías para Hepatitis A, B, C fueron negativas. 
Ocho semanas después se encontró completamente 
asintomática, con controles de enzimas hepáticas en 
ALT: 798 UI/L AST: 655 UI/L, sin lograr diagnóstico 
etiológico.

Seis meses después de este evento fue derivada a 
un hospital de referencia por nuevo episodio de fiebre, 
ictericia, vómitos, diarrea acuosa intermitente sin san-
gre, acompañada de dolor abdominal en hipocondrio 
derecho, con presencia de adenopatías cervicales y axi-
lares, distensión abdominal, hígado de 4 cm y bazo 2 
cm por debajo del reborde costal. Ultrasonido abdo-
minal reportó hepatoesplenomegalia y engrosamiento 
de la pared vesicular de 3 a 4 mm, pruebas de inflama-
ción hepática elevadas ALT: 1.945 U/L AST: 956 U/L, 
con colestasis GGT: 980 U/L BT: 6 mg/dL BD: 5 mg/
dl, ALB: 3,3 g/dL, se repitió serología en busca de vi-
rus hepatotropos, se descartó hepatitis A, B, C, cito-

megalovirus, parvovirus B19, anticuerpos IgM contra 
la cápside del virus del Epstein-Barr (EBV VCA IgM) 
negativos, anticuerpos IgG contra la cápside del virus 
del Epstein-Barr (EBV VCA IgG) positivos, antígeno 
temprano (EBV EA) y nuclear positivo (EBV EBNA). 
Se solicitó carga viral con reactivo Elitech® en sangre 
total por PCR cuantitativa con 328.000 copias/ml, sub-
poblaciones de linfocitos con afección en CD3, CD4 y 
CD19/20, estudios de autoinmunidad y metabolopatía 
negativos (tabla 1). 

Debido a la carga viral de VEB se realizó biopsia he-
pática con inmunomarcaje para virus de Epstein Barr 
positivo (figuras 1 y 2), estableciendo el diagnóstico de 
hepatitis por VEB. Rápidamente progresó a deterioro 
del estado general, con fiebre alta, ictericia, dolor, dis-
tensión abdominal e inapetencia; además se cuantificó 
aumento de la hepatomegalia de hasta 6 cm por debajo 
del reborde costal y bazo de 4 cm por debajo del rebor-
de costal. Dos semanas después de su ingreso se agregó 
diarrea mucosanguinolenta, acompañada de dolor ab-

Tabla 1. Estudio de Laboratorio 

Valores de  
referencia

Ingreso 
hospitalario 

Control  
bioquímico 2  

semanas de ingreso

Control bioquímico 
con terapia  

inmunosupresora

Postrasplante  
de células  

hematopoyéticas

Alanina aminotransferasa
Aspartato Aminotransferasa 

9-25 U/L
21-44 U/L

1.945
956

856
287

58
40

32
22

Bilirrubina total
Bilirrubina Directa 

0,05-0,40 mg/dl 
0,05-0,20 mg/dl

4,3
3,7

4,0
2,67

0,85
0,24

0,76
0,13

Gammaglutamiltransferasa 6-16 U/L ----------- 114 141 48

Fosfatasa alcalina(IU/L) 93-309 IU/L 395 -/- 376 209

Albúmina 3,8- 4,7 mg/dl 2,7 3,2 2,3 4,1

Tiempo de protrombina(seg)/ 
INR

13,4 (11,7-15,1)
1,04 (0,87-1,20)

12,3
1,1

11,8
1,07

10,8
0,96

11,5
1,02

Hepatitis A IgM e IgG Negativo Negativo

EBV VCA IgM
EBV VCA IgG
EBV EA
EBV EBNA

Negativo
Negativo
Negativo

Negativo
Positivo
Positivo
Positivo

Hepatitis B y hepatitis C Negativo  Negativo

LKM-1
ASMA
P ANCA

Menor a 10(UR/mL)
Negativo
Negativo

2,71(UR/mL)
Negativo
Negativo

Cobre en orina
Ceruloplasmina
Cobre en suero

 0,60 (mcg/24 h)
 0-60 (mg/dL)

80-180(mcg/dL)

8,82
41,95
210 

Alfa 1 Antitripsina 102-157(mg/dL) 199 

Anticuerpos IgM contra la cápside del virus del Epstein-Barr (EBV VCA IgM) negativo,  anticuerpos IgG contra la cápside del virus del Epstein-
Barr (EBV VCA IgG) positivo, antígeno temprano (EBV EA) y nuclear positivo (EBV EBNA), Inmunoglobulina M e Inmunoglobulina G contra 
hepatitis A (Hep A IgM/IgG),  anticuerpos de tipo 1 microsomales de hígado y riñón (LKM-1), anticuerpos antimúsculo liso (ASMA), anticuerpos 
anticitoplasma	de	neutrófilo	(p-ANCA).
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dominal cólico y vómitos, con baja de peso progresiva 
de 5 kg durante su hospitalización, por lo que fue nece-
sario el inicio de nutrición parenteral. Sus estudios co-
prológicos, coprocultivos, panel viral gastrointestinal, 
fueron negativos. 

Ante la sospecha de una expansión clonal de EBV se 
instauró tratamiento con anticuerpo monoclonal anti 
CD20, a pesar de esto persistió carga viral en 328.000 
copias/ml en sangre. Una semana después se añadió 
ciclosporina y metilprednisolona, sin mejoría, ya que 
continuó con fiebre, diarrea, ictericia y hematoquecia, 
por lo que se orientó el abordaje hacia una enfermedad 
inflamatoria intestinal, presentando anticuerpos anti-
nucleares (ANA), anticuerpos frente al citoplasma de 

neutrófilos (p-ANCA) negativos, se descartó infección 
por Clostridium difficile. 

Se realizó panendoscopia y colonoscopia (figura 2), 
donde se encontraron lesiones aftosas en mucosa de 
colon, pérdida del patrón haustral, aumento del patrón 
vascular y mucosa sumamente friable. Las biopsias re-
portaron inflamación crónica leve en cuerpo gástrico, 
colitis crónica y PCR en tejido con presencia de 7 mi-
llones de copias/gramo de tejido colónico de VEB (fi-
gura 2), en el análisis de subpoblaciones de linfocitos, 
la línea de linfocitos T fue la afectada. 

Siete meses después del inicio del tratamiento in-
munomodulador se procedió al trasplante de células 
madre hematopoyéticas como único tratamiento cura-

Figura 1. 
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tivo de esta afección. Evaluada siete meses postrasplan-
te se encuentra asintomática, con pruebas de funciona-
miento hepático en límites normales, sin diarrea y con 
adecuado crecimiento (tabla 1).

Discusión 

La infección por EBV se adquiere desde edades 
muy tempranas; en la mayoría de los casos, cursa asin-
tomática o como un proceso infeccioso autolimitado 
caracterizado por fiebre, coriza, adenopatías que ge-
neralmente dura dos semanas, de tal manera que, al 
llegar a la adultez, el 90% de la población presenta 
anticuerpos contra VEB8. No obstante, en un peque-
ño porcentaje de la población, la infección puede ser 
letal como un síndrome hemofagocítico o neoplasias 
malignas hematolinfoides como el linfoma de Burkitt, 
el linfoma de Hodgkin clásico y trastornos linfoproli-
ferativos asociados a inmunodeficiencia9; en otros pa-
cientes, el curso de la enfermedad evolucionará hacia 
una infección crónica activa. Esta última se caracteriza 
por proliferaciones de células B, T o Natural Killer del 
EBV cuyo diagnóstico precisa el cumplimiento de cri-
terios específicos4. En nuestro paciente predominó el 
compromiso hepático y gastrointestinal.

Por su parte, la hepatitis causada por VEB es co-
mún, leve y autolimitada en la mayoría de los casos. La 
elevación de transaminasas que se observa en el 90% de 
los pacientes es transitoria, suele ser no mayor a 2 veces 
el límite superior de los niveles normales y son reflejo 
de la disfunción hepática parenquimatosa, la ictericia 
es secundaria a colestasis por la inhibición del trans-
porte de bilirrubina, así como daño citopático viral a 
los colangiocitos10,12. Los hallazgos ecográficos en la 
hepatitis por EBV incluyen características inespecíficas 

como hepatomegalia, esplenomegalia, adenopatía de 
portahepatis, edema periportal y engrosamiento de la 
pared de la vesícula biliar. O’Donovan y cols; realiza-
ron una asociación entre el engrosamiento de la pared 
de la vesícula biliar y la hepatitis por EBV, postulándo-
lo como un signo de la gravedad de la enfermedad13. 
En pacientes con infección aguda primaria por EBV, la 
insuficiencia hepática fulminante es la principal causa 
de muerte, aunque el compromiso hepático grave es 
poco común10,11. 

A nivel de intestino, el patrón endoscópico mos-
trado de úlceras superficiales se ha confundido con en-
fermedad inflamatoria intestinal (EII), sin embargo, su 
pronóstico es malo y su tasa de mortalidad es elevada 
sin tratamiento14. Un diagnóstico erróneo de CAEBV 
puede llevar a desenlaces fatales, por lo que se recomien-
da un amplio interrogatorio en búsqueda de síntomas 
consistentes y persistentes de mononucleosis infeccio-
sa. En un estudio retrospectivo, Xu y cols.15 compara-
ron doce pacientes con CAEBV y enteritis contra vein-
ticuatro pacientes con EII diagnosticada, se analizaron 
las características clínico-patológicas y endoscópicas, 
encontrando que las principales presentaciones clínicas 
de los pacientes con CAEBV fueron fiebre intermitente 
(100%), hepatoesplenomegalia (58%), linfadenopa-
tía (50%), diarrea (50%) y hematoquecia (50%). En 
comparación con los pacientes con EII, la incidencia de 
fiebre intermitente y aumento del nivel de ferritina fue 
significativamente mayor entre los pacientes con CAE-
BV. Los principales hallazgos endoscópicos de CAEBV 
incluyen úlceras multifocales o aisladas, irregulares, 
multiformes e inflamación difusa, sin la apariencia tí-
pica de adoquín. El tiempo medio de supervivencia en 
esta serie fue de 21 meses. Por su parte, Liu y su grupo16 
encontraron que la frecuencia de fiebre intermitente, 
hepatomegalia, esplenomegalia, linfadenopatía, el valor 

Figura 2. Colon ascendente observamos mucosa sumamente friable, sangrante al paso del endoscopio(a), (b) colon transverso con pérdida del 
patrón	haustral,	úlceras	de	5	mm	cubiertas	con	fibrina.	(c)	colon	ascendente	con	mucosa	adelgazada,	aumento	del	patrón	vascular.
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de la proteína C reactiva y el ADN del virus de Epstein-
Barr en suero fueron significativamente más altos en los 
pacientes con enteritis infecciosa crónica por el virus de 
Epstein-Barr activo en comparación con EII (p < 0,01). 
El estándar de oro para detectar el virus de Epstein-Barr 
en biopsias es hibridación in situ para ARN codificado 
por el virus de Epstein-Barr17. Los hallazgos histológi-
cos en común mostraron inflamación transmural con 
infiltración linfoide extendida, úlceras fisurantes y lin-
focitosis intraepitelial. Sin embargo, la enteritis infec-
ciosa crónica activa por el virus de Epstein-Barr carecía 
de granulomas y cambios en el tejido conectivo, como 
la hipertrofia neural y el engrosamiento de la muscularis 
mucosae. La diferencia entre estas dos entidades es fun-
damental para el tratamiento, ya que se han intentado 
múltiples terapias con esteroides e inmunosupresores18, 
concluyendo que éstos pueden disminuir la carga viral 
y evitar la expansión clonal. Sin embargo, es el tras-
plante alogénico de células madre hematopoyéticas el 
único tratamiento definitivo curativo, ya que permite 
la sustitución por células sanguíneas no infectadas por 
el virus19. Los protocolos de tratamiento actuales se ba-
san en la quimioterapia seguido de trasplante, similar a 
las estrategias terapéuticas desarrolladas para la linfo-
histiocitosis hemofagocítica20,21. Cabe resaltar la impor-
tancia de conocer el linaje de linfocitos afectado, para 
el establecimiento adecuado de la terapia inmunomo-
duladora. 

En nuestra paciente se utilizaron múltiples medica-
mentos inmunomoduladores para disminuir el ADN 
viral, obteniendo carga viral más baja y resolución de 
síntomas, con aplicaciones mensuales de rituximab, 
tal y como se ha descrito en la literatura con éxito en 
trastornos linfoproliferativos asociados a VEB22. Pos-
teriormente recibió trasplante de médula ósea exitoso, 
con resolución de los síntomas tanto gastrointestinales 
como hepáticos. 

Conclusiones

La infección crónica activa por el virus de Epstein-
Barr es un trastorno grave, que debe ser considerado 

ante múltiples manifestaciones conjuntas o aisladas, 
hepáticas y gastrointestinales. Nuestro paciente ilustra 
la necesidad de mantener una alta sospecha de CAE-
BV ante los signos de fiebre intermitente, hepatoesple-
nomegalia, adenopatías, hallazgos ultrasonográficos 
y endoscópicos atípicos, que no sean explicados por 
otros trastornos. Se deben realizar análisis de sangre 
para ADN-VEB y biopsia para EBER mediante hibri-
dación in situ para confirmar el diagnóstico y no re-
trasar el tratamiento inmunomodulador, evitando la 
expansión clonal viral. En aquellos pacientes que de-
butan con síntomas digestivos, como diarrea crónica, 
es necesario establecer una ruta de diagnóstico que in-
cluya etiologías infecciosas en primer lugar y, al tener 
resultados positivos por EBV, identificar la presencia 
del linaje celular afectado para orientar el tratamiento 
inmunomodulador. 
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Resumen

La neuropatía laríngea (NL) es una condición de hipersensibilidad, hiperreactividad e hiperfunción 
laríngea secundaria a un desequilibrio entre las aferencias y eferencias laríngeas. La respuesta indi-
vidual y exagerada frente a gran variedad de gatillantes específicos puede generar diversos síntomas. 
Objetivo: Comunicar un caso de neuropatía laríngea en una preescolar de 5 años de edad, discutir 
el abordaje otorrinolaringológico-fonoaudiológico, y la importancia de su consideración entre los 
diagnósticos diferenciales de tos crónica en pediatria. Caso Clínico: Niña de 5 años derivada a otorri-
nolaringología por crisis repetidas de tos emetizante sin causa identificada. Los episodios se asociaban 
a resfríos, sensación de ahogo y estridor inspiratorio. Previamente había sido evaluada por diversas 
especialidades. Se realizaron radiografías (nasofaringe, senos paranasales y tórax) y espirometría sin 
encontrar causa ni tratamiento que resolviera la tos. En evaluación otorrinolaringológica se identifi-
caron potenciales gatillantes como el nacimiento de un hermano portador de un síndrome congéni-
to, exposición a perfume y desodorante ambiental. El examen físico fue normal. La nasofibroscopía 
solo objetivó nódulos vocales incipientes. Tras sospecha clínica de NL, se derivó a fonoaudiología. Se 

¿Qué se sabe del tema que trata este estudio?

La información del tema en la edad pediátrica es limitada y por 
ende, sus causas, fisiopatogenia y tratamiento. Lo que sí está claro, 
es que la neuropatía laríngea debe ser un diagnóstico diferencial en 
niños con tos crónica que no mejoran frente a tratamientos habi-
tuales.

¿Qué aporta este estudio a lo ya conocido?

Contribuir al estudio de esta entidad. Dar a conocer a los pediatras y 
sus sub especialidades como gastroenterología y broncopulmonar, 
lo relevante que es la consideración de la neuropatía laríngea como 
diagnóstico diferencial de tos y la importancia del trabajo en equipo 
con otorrino y fonoaudiología. 

mailto:doctora@dianacentenootorrino.cl
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realizaron 5 sesiones con frecuencia semanal. Se trabajó en educación e higiene vocal, técnicas de su-
presión de la tos, ejercicios de respiración y relajación de la musculatura extrínseca e intrínseca de la 
laringe con resultados favorables a 2 años de seguimiento. Conclusiones: La NL debe ser considerada 
como diagnóstico diferencial de tos crónica en la edad infantil cuando sus causas y tratamientos más 
conocidos no conducen a la resolución de la misma. La evaluación y terapia fonoaudiológica son el 
pilar fundamental en el control de la tos secundaria a esta entidad en la edad pediátrica.

Neuropatía Laríngea en la Edad Pediátrica - D. Centeno et al
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Abstract

Laryngeal neuropathy (LN) is characterized by hypersensitivity, hyperresponsiveness, and laryngeal 
hyperfunction secondary to an imbalance between the afferent and efferent components. The indi-
vidual and exaggerated response to a wide variety of specific triggers can lead to diverse symptoms. 
Literature in children is limited. Objective: To report a case of laryngeal neuropathy in a 5-year-
old girl, to discuss the approach from the otolaryngologist’s and speech therapist’s perspective and 
the importance of its consideration among the differential diagnoses of chronic cough in pediatrics. 
Clinical Case: 5-year-old girl referred to otorhinolaryngology due to repeated crises of emetic cough 
with no specific cause identified. The episodes were associated with colds, choking sensation, and 
short-term inspiratory stridor. She was evaluated by several specialties. X-rays (nasopharynx, para-
nasal sinuses, and chest) and spirometry were performed without finding a cause or treatment that 
resolved the cough. In the ENT evaluation, possible triggers were identified such as having a sister 
with a congenital syndrome, exposure to perfumes, and air fresheners. Physical examination was 
normal. Flexible endoscopy shows incipient vocal fold nodules. After clinical suspicion of LN, she 
was referred to speech therapy for 5 weekly sessions. The patient received vocal hygiene education, 
cough suppression techniques, and breathing and relaxation exercises of the extrinsic and intrinsic 
muscles of the larynx with favorable results at 2 years of follow-up.  Conclusions: LN should be con-
sidered as a differential diagnosis of chronic cough in childhood when its most well-known causes 
and treatments do not lead to its resolution. The evaluation and speech therapy are the mainstay in 
the control of cough secondary to this entity in the pediatric age.

Introducción

La neuropatía laríngea, neuropatía laríngea senso-
rial, neuropatía vagal o síndrome de laringe irritable 
constituyen una misma entidad con diversas formas 
de presentación clínica. Todos estos términos definen 
una condición de hipersensibilidad, hiperreactividad 
e hiperfunción laríngea donde existe una respuesta 
exagerada a una gran variedad de gatillantes especí-
ficos como irritantes (perfumes, productos de lim-
pieza, desodorantes, tabaco); infección viral previa, 
ejercicio físico y factores emocionales1-8. La fisiopa-
tología es controversial y poco definida, sin embargo 
la literatura la atribuye a una reacción individual del 
sistema nervioso central en donde se alteran los equi-
librios existentes entre aferencias y eferencias larín-
geas. La intensidad de respuesta puede diferir entre 
una persona y otra1,9-12.

Las formas de presentación clínica de la neuropatía 
laríngea son variadas: tos crónica, parestesia laríngea, 
carraspera, disfonía, estridor, sensación de globus fa-
ríngeo, movimiento paradojal de las cuerdas vocales 
(disfunción cordal), laringoespasmo, etc.5,7,13-21. 

Para diagnosticar la neuropatía laríngea es funda-

mental tener un alto índice de sospecha. En la historia 
clínica, los pacientes describirán una aparición repen-
tina de síntomas y sensación de frustración por la falta 
de mejoría a pesar de un tratamiento médico “agresi-
vo” para la alergia, el reflujo y/o el asma. El examen fí-
sico mediante endoscopía laríngea se caracteriza por la 
presencia de una laringe de características anatómicas 
normales2-4,9,15,22. Por lo tanto, el diagnóstico de neuro-
patía laríngea es por exclusión, considerando un gran 
abanico de patologías como diagnósticos diferenciales 
entre las que se pueden mencionar a las enfermedades 
respiratorias, gastrointestinales como las más frecuen-
tes1. En cuanto al tratamiento, la literatura es escasa. El 
pilar fundamental es la terapia fonoaudiológica asocia-
da, en caso seleccionados, al uso de neuromoduladores 
de acción central como la gabapentina o pregabalina. 
El uso coadyuvante de este tipo de fármacos ha sido 
descrito en adultos5,9. 

El objetivo de este manuscrito es presentar el caso 
de una preescolar de 5 años de edad portadora de neu-
ropatía laríngea, discutir el abordaje otorrinolaringo-
lógico-fonoaudiológico y la importancia de su con-
sideración entre los diagnósticos diferenciales de tos 
crónica.
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Caso Clínico

Niña de 5 años de edad fue derivada a otorrinola-
ringología por “crisis” repetidas de tos emetizante re-
lacionadas algunas ocasiones a cuadros infecciosos de 
vía aérea superior y en otras, sin una causa identificada. 
Aisladamente, los episodios se asociaban a sensación 
de ahogo y estridor de breve duración. 

Como antecedentes clínicos la menor presentó 
diagnóstico de rinitis alérgica, reflujo gastroesofági-
co y asma moderado-grave entre los 3 y 4 años de 
edad por lo cual fue evaluada por pediatría, medici-
na familiar, broncopulmonar infantil y gastroente-
rología quienes solicitaron estudios específicos como 
espirometría, radiografías de nasofaringe, cavidades 
perinasales y tórax. Todos los exámenes fueron in-
formados como “normales” por lo que se excluyeron 
patologías respiratorias y gastroenterológicas como 
causales. 

La paciente fue sometida en varias oportunidades 
a kinesioterapia respiratoria y tratamientos con anti-
histamínicos orales, corticoide sistémico, intranasal e 
inhalador bronquial, jarabes antitusivos, broncodilata-
dores y antibióticos sin mejoría significativas. 

En la consulta otorrinolaringológica-fonoau-
diológica, se realizó nasofibroscopía objetivándose 
amígdalas y adenoides grado II. A nivel laríngeo se 
observó adecuado movimiento cordal y aumento de 
volumen bilateral simétrico a nivel de tercio medio 
de ambos pliegues vocales compatibles con nódulos 
vocales incipientes. Subglotis de características nor-
males. 

Dada la historia clínica, los antecedentes y los ha-
llazgos nasofibroscópicos, se recomendó evaluación y 
terapia fonoaudiológica sospechando la probabilidad 
de neuropatía laríngea como diagnóstico. 

En la entrevista fonoaudiológica se indagó sobre 
probables factores gatillantes de los episodios de tos 
entre los que se intuyeron el nacimiento de la hermana 
menor con síndrome congénito, la exposición a perfu-
me y a desodorante ambiental. 

Durante la evaluación fonoaudiológica se observó 
descoordinación de la respiración, tensión aumenta-
da de la musculatura cervical, tiempo máximo de fo-
nación y tiempo máximo de espiración disminuidos 
para su edad. Voz de intensidad débil, tono desplaza-
do levemente a los graves. Se aplicaron las escalas de 
medición de calidad de vida “Índice de Incapacidad 
Vocal Pediátrico (pVHI)” y la “Escala de Impacto fa-
miliar” (IFS) y un instrumento para valorar la sinto-
matología asociada, “Escala de disconfort del tracto 
vocal”23-25. El pVHI arrojó valores normales (voz sin 
alteraciones en la calidad de vida)  mientras que las 
dos últimas escalas mostraron resultados alterados. 
En la IFS se objetivó que la patología presentada por 

Neuropatía Laríngea en la Edad Pediátrica - D. Centeno et al

la paciente, afectaba la esfera familiar. En la Escala de 
disconfort del tracto vocal, se identificaron los sínto-
mas de mayor molestia y su frecuencia de presenta-
ción.

En la terapia fonoaudiológica, se realizaron 5 se-
siones, 1 vez a la semana, con 45 minutos de dura-
ción cada una orientadas al manejo de la neuropatía 
laríngea y nódulos vocales. Los contenidos trabajados 
fueron los siguientes: educación e higiene vocal, técni-
cas de supresión de la tos, ejercicios de respiración y 
relajación de la musculatura extrínseca e intrínseca de 
la laringe. En la reevaluación fonoaudiológica, a los 2 
meses de iniciado el tratamiento, la madre refirió una 
disminución significativa de los episodios. 

Se realizó seguimiento a 2 años de iniciada la tera-
pia, donde se corroboró ausencia de episodios de tos 
que motivaran la necesidad de una nueva consulta mé-
dica.

Discusión

La neuropatía laríngea puede presentarse clíni-
camente de diversas maneras: tos crónica, parestesia 
laríngea, carraspera, disfonía, estridor, sensación de 
globus faríngeo, movimiento paradojal de las cuerdas 
vocales y/o laringoespasmo, etc.

En este reporte de caso, la tos fue el síntoma car-
dinal. Según la literatura, en adultos, la tos crónica se 
define como una tos que persiste más de 8 semanas a 
pesar del manejo médico26-28. Sin embargo en niños, 
se clasifica como crónica, tras 4 semanas de persisten-
cia29. Existen datos limitados que informan sobre la 
prevalencia de tos crónica en niños. Una investigación 
realizada en un centro pediátrico de nivel terciario en 
Australia, que incluyó 248 niños, informó que el 20% 
de ellos presentó tos por 28 días posteriores a una in-
fección respiratoria aguda30. Otro estudio realizado en 
una población de 2.275 niños de 1 a 15 años que vi-
vían en zonas rurales de la India, la tos crónica estaba 
presente en el 1,06% de los casos31. Por último, en un 
análisis realizado en China en niños que vivían en seis 
áreas urbanas diferentes, se observó una prevalencia de 
tos crónica del 21-28%32.

En la población pediátrica, la tos crónica es una 
causa de gran preocupación en los padres y cuidadores 
ya que puede alterar significativamente la calidad de 
vida, generando aislamiento social y ausentismo esco-
lar33.

Los pacientes son referidos al otorrinolaringólogo/a 
cuando la tos se ha convertido en un problema paro-
xístico y continuo a pesar de un examen y abordaje te-
rapéutico extenso9. 

Clínicamente, la tos persistente por neuropatía la-
ríngea, a diferencia de la tos crónica de origen pulmo-
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nar o gastrointestinal, se presenta habitualmente con 
síntomas laríngeos asociados y es producida por com-
promiso de los nervios laríngeo superior y/o laríngeo 
recurrente1.

Además de la historia clínica detallada y la identi-
ficación de potenciales gatillantes, la endoscopía larín-
gea flexible es crucial para el diagnóstico ya que permi-
tirá observar la laringe en su anatomía y funcionalidad 
de manera minuciosa. Así mismo, ayudará a descartar 
patologías orgánicas4. 

La eficacia del tratamiento integrado entre 
otorrinolaringólogo/a y fonoaudiólogo/a ha sido re-
portado en numerosos estudios4,34,35. En cuanto al 
tratamiento fonoaudiológico dirigido contra la hi-
persensibilidad laríngea, sus objetivos son mejorar el 
control voluntario de la tos al enseñar a los pacientes 
a identificar las sensaciones que precipitan la tos y a 
sustituirla por otra respuesta, por ejemplo un ejercicio 
de respiración o de deglución y cambiar las conductas 
que contribuyen a la irritación laríngea15.

En relación a los neuromoduladores de acción cen-
tral (control de la hipersensibildad central), su rol ra-
dica sobre el aumento de la sensibilización neural que 
participa en la probable patogenia de la tos secundaria 
a neuropatía laríngea.  En pediatría no existen publica-
ciones que avalen su uso para estos casos. Sin embargo, 
según una revisión sistemática realizada en adultos que 
incluyó 8 estudios, dos estudios aleatorizados contro-
lados y 6 estudios de observación, el tratamiento con 
neuromoduladores mostró mejoría de la calidad de 
vida en relación a la tos36. A pesar de esto, los efectos 
adversos como mareos, somnolencia, sequedad bucal, 
náuseas, entre otros, deben ser considerados15. 

Conclusiones

La neuropatía laríngea constituye una entidad que 
debe ser pensada y considerada dentro de los diagnós-
ticos diferenciales de tos crónica en la edad pediátrica. 
Su sospecha clínica es fundamental cuando sus causas 
y tratamientos más conocidos no conducen a la reso-
lución de la misma. El abordaje otorrinolaringológico-
fonoaudiológico es de vital importancia y constituye el 
pilar fundamental para llegar a un correcto diagnóstico 
y manejo de estos pacientes. 
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Resumen

El síndrome de Allan-Herndon-Dudley es un raro trastorno genético, ligado al cromosoma X, produ-
cido por déficit del transportador monocarboxilato 8 (MCT8), que es un transportador específico de 
hormonas tiroideas principalmente a nivel cerebral. Produce un cuadro neurológico grave de inicio 
precoz, en el que predomina la hipotonía muscular. Objetivo: Presentar un caso infrecuente con 
diagnóstico inesperado, destacando la utilidad de solicitar un perfil tiroideo completo ante todo lac-
tante varón con hipotonía muscular sin causa determinada. Caso Clínico: Lactante masculino de 10 
meses de edad, con gran hipotonía axial y periférica, debilidad con escasa movilidad espontánea, sin 
sostén cefálico ni sedestación estable. Se realizaron estudios metabólicos y neurofisiológicos periféri-
co completos, y estudios genéticos de Atrofia Espinal, Prader Willi y Distrofia Miotónica. El exoma a 
tríos detectó una variante probablemente patogénica c.359C>T;p.(Ser120Phe), en hemicigosis en el 

¿Qué se sabe del tema que trata este estudio?

El síndrome de Allan-Herndon-Dudley es un raro trastorno genéti-
co, ligado al cromosoma X, producido por déficit del transportador 
MCT8, específico de hormonas tiroideas principalmente a nivel ce-
rebral. Produce un cuadro neurológico grave de inicio precoz, des-
tacando la hipotonía muscular. 

¿Qué aporta este estudio a lo ya conocido?

Se presenta un caso de diagnóstico inesperado de déficit de trans-
portador MCT8, que destaca la utilidad de solicitar un perfil tiroi-
deo completo con T3 libre ante todo lactante varón con hipotonía y 
debilidad muscular sin causa determinada. 

mailto:dmolinaherranz@gmail.com
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Abstract

Allan-Herndon-Dudley syndrome is a rare X-linked genetic disorder, caused by a deficiency of the 
monocarboxylate transporter 8 (MCT8), a specific transporter of thyroid hormones, with functions 
mainly at the brain level. The syndrome produces an early onset of severe neurological disorder, 
in which hypotonia predominates. Objective: To present a rare case with an unexpected diagnosis, 
highlighting the usefulness of requesting a complete thyroid profile in every hypotonic male infant 
without a specific cause. Clinical Case: A 10-month-old male infant with severe axial and peripheral 
hypotonia, global weakness with little spontaneous mobility, without head support or stable sitting. 
Complete metabolic and peripheral neurophysiological studies were performed.  Genetic studies for 
spinal muscular atrophy, Prader Willi syndrome, and myotonic dystrophy were also performed. The 
trio exome analysis detected a probably pathogenic variant c.359C>T;p.(Ser120Phe), hemizygous 
in exon 1 of the SLC16A2 gene, inherited from the mother. Thyroid abnormalities as increased free 
triiodothyronine (T3) and thyroid-stimulating hormone (TSH),  and delayed myelination were ob-
served. Conclusions: MCT8 deficiency should be considered in the case of the male infant with unex-
plained hypotonia and weakness without a determined cause. The diagnosis is guided by a thyroid 
profile including free T3 hormone, because it presents a characteristic thyroid profile with decreased 
free thyroxine (T4), increased free T3, and normal or slightly elevated TSH levels. In this case, the 
implementation of the trio exome analysis allows establishing an early certain diagnosis. 

Introducción

Las hormonas tiroideas regulan aspectos muy im-
portantes del desarrollo y metabolismo del sistema ner-
vioso central. La triyodotironina (T3 libre) es la forma 
activa y proviene de la conversión periférica de tiroxi-
na (T4 libre). Existen diferentes proteínas con acción 
transportadora de hormonas tiroideas, la más relevante 
la transportadora de monocarboxilatos 8 (MCT8), con 
expresión en ciertos tejidos como la membrana baso-
lateral de los folículos tiroideos, o el sistema nervioso 
central; donde favorece la secreción de hormonas y es 
el principal transportador a nivel neuronal, respectiva-
mente. Por tanto, esta proteína es crucial para el desa-
rrollo normal del cerebro1,2. Además, las hormonas ti-
roideas, principalmente T3 libre, controlan la expresión 
de genes implicados en la mielinización, diferenciación, 
migración y señalización celular3. 

El gen SLC16A2 (solute carrier family 16, member 
2), localizado en el cromosoma X (Xq13.2), es el que 
codifica la proteína de transporte MCT8. Aunque la 
mayoría de las mutaciones conllevan una ausencia casi 
completa de la función de transporte del MCT8, existe 
cierta actividad residual en algunas de ellas asociando 

un fenotipo menos grave, relacionado con el grado de 
penetrancia genética1,4,5. Se ha descrito algún caso leve 
en mujeres, probablemente relacionado con sesgos en 
la inactivación del cromosoma X2,6. 

Esta proteína es un transportador transmembrana 
altamente específico para hormonas tiroideas y es esen-
cial para internalizarlas en las células de los órganos 
diana1,2. El déficit de MCT8 se conoce como síndrome 
de Allan-Herndon-Dudley (SAHD) (OMIM#300523; 
ORPHA#59) y tiene una prevalencia desconocida7. 
Constituye un cuadro neurológico grave, ligado al 
cromosoma X, que afecta a varones. Provoca por una 
parte, un estado hipotiroideo severo en las células que 
son dependientes de MCT8 como las del cerebro, y por 
otra, debido a concentraciones elevadas de T3 libre, hi-
pertiroidismo local en tejidos menos dependientes de 
MCT8 como corazón, músculo, hígado o riñón (tabla 
1)2,6,8,9. 

El cuadro neurológico asocia importante hipotonía 
axial, trastorno del neurodesarrollo y afectación pira-
midal y extrapiramidal1,2. No obstante, la patogenia 
del cuadro neurológico es desconocida y es difícil estu-
diarla en ratones porque compensan el hipotiroidismo 
cerebral por medio de otro transportador10,11.

exón 1 del gen SLC16A2, heredada de la madre. Se objetivaron alteraciones tiroideas con aumento de 
triyodotironina (T3 libre) y hormona estimulante de la tiroides (TSH), y retraso de la mielinización 
cerebral. Conclusiones: La sospecha de déficit de transportador MCT8 debe incluirse en el estudio 
del lactante masculino con hipotonía y debilidad sin causa determinada. El diagnóstico se orienta 
con un perfil tiroideo que incluya la hormona T3 libre, dado que presenta un perfil tiroideo caracte-
rístico con disminución de tiroxina libre (T4), aumento de T3 libre y niveles normales o ligeramente 
elevados de TSH. La implementación del exoma a tríos pudo establecer en este caso un diagnóstico 
de certeza de forma precoz. 
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Estos pacientes presentan un perfil tiroideo carac-
terístico con disminución de T4 libre y rT3 (T3 rever-
sa), aumento de T3 libre y niveles normales o ligera-
mente elevados de la hormona estimulante de la tiroi-
des (TSH)1-11,12. Aunque MCT8 también transporta T4 
libre, esta puede atravesar la barrera hematoencefálica 
por otros transportadores tiroideos, lo que podría jus-
tificar sus bajos niveles sanguíneos. MCT8 participa en 
la regulación de la secreción de T4 y T3 libres por el 
tiroides, y en su ausencia se acumulan en dicho órga-
no. Por otro lado, el aumento de T3 libre circulante 
incrementa la actividad desiodinasa tipo 1 en el híga-
do y riñones, lo que incrementa la conversión de T4 
en T3 libre generando mayor disminución de T4 libre 
circulante y aumento de T3 libre1,2,4,11. La elevación dis-
creta de TSH en presencia de niveles disminuidos de 
T4 libre y elevados de T3 libre estaría en relación con 
la expresión de MCT8 a nivel hipotalámico, ya que su 
deficiencia interfiere con la regulación negativa del eje 
tiroideo a nivel hipotálamo-hipofisario4. 

Está en investigación un tratamiento para el déficit 
de MCT8 que consiste en administrar análogos de la 
hormona tiroidea capaces de alcanzar el núcleo celular 
por medio de un transportador alternativo a MCT89. 
El objetivo de este reporte es presentar un caso diag-
nosticado en nuestro hospital, destacando su presenta-
ción clínica y la importancia del estudio genético (exo-
ma a tríos) para establecer el diagnóstico.

Caso Clínico

Lactante masculino de 10 meses de vida remitido 
a nuestro hospital por hipotonía axial y periférica. Te-
nía antecedente de un embarazo sin incidencias, con 
ecografías prenatales normales. Su parto fue de térmi-

no, con peso de recién nacido 3.840 gramos y talla 51 
cm. El cribado neonatal fue normal, con valor de TSH 
3,6 µUI/mL. Es hijo único de padres sanos no consan-
guíneos, destacando entre los antecedentes familiares 
dos hermanos de la abuela materna con discapacidad 
y un tío materno diagnosticado de encefalopatía hipó-
xico-isquémica. 

A la exploración física se objetivó a los 10 meses 
una longitud de 72 cm (-0.83 SDS), peso 7.66 kg (-1.92 
SDS)13 y perímetro cefálico 45 cm (-0.96 SDS). Presen-
taba un fenotipo morfológico con pestañas largas, boca 
ligeramente en carpa y discreto hipertelorismo. El con-
tacto social era adecuado. Destacaba hipotonía axial 
severa y periférica moderada, con debilidad global. 
Tenía sostén cefálico incompleto e intermitente, no 
presentaba sedestación estable ni volteo, siendo única-
mente capaz de pequeños desplazamientos autónomos 
arrastrándose. La sedestación con ayuda producía una 
cifosis marcada (figura 1). La movilidad espontánea 
era escasa, mayor a nivel proximal de extremidades, 
con dificultad para elevar miembros en contra de la 
gravedad, indicativo de importante debilidad genera-
lizada. Adoptaba en reposo una postura en libro abier-
to, con caderas abducidas. En la maniobra de reacción 
tónico-postural cefálica se observó rezagamiento cefá-
lico. Los reflejos osteotendinosos estaban presentes y 
simétricos. 

Se inició estudio con las siguientes exploraciones 
complementarias: Perfil metabólico que incluye TSH, 
T4 libre, vitamina B12, cobre y ceruloplasmina, homo-
cisteína, aminoácidos en sangre, test de CDT (trans-
ferrina deficiente en carbohidratos), amonio y lactato, 
ácidos orgánicos y test de SAICAR (succinilaminoimi-
dazol carboxamida ribósido) en orina y ácidos grasos 
de cadena muy larga, los que resultaron todos norma-
les. Tenía actividad de biotinidasa y estudio enzimático 

Tabla 1. Características clínicas del déficit de MCT8 en los diferentes tejidos en los que se encuentra el transportador

Localización Órgano-Tejido Clínica

SNC – Clínica de hipotiroidismo Endotelio vascular BHE Retraso del desarrollo, discapacidad intelectual

Neuronas

Hipófisis Alteración eje hormonal tiroideo y TSH

Órganos periféricos – Clínica de 
hipertiroidismo

Tiroides Alteración en la síntesis y secreción de hormonas tiroideas (T4 y T3 libres)

Hígado Aumento de SHBG, disminución de colesterol

Riñón Disminución de creatinina

Cardiovascular Taquicardia, hipertensión, complejos auriculares prematuros

Musculoesquelético Pérdida de masa muscular, osteopenia, disminución de creatinina

General Pérdida de peso, aumento de sudoración, hipermetabolismo.

Abreviaturas: BHE: barrera hemato-encefálica; SNC: Sistema nervioso central; T3 libre: triyodotironina; T4 libre: tiroxina; TSH: hormona esti-
mulante	de	la	tiroides;	SHBG:	globulina	fijadora	de	las	hormonas	sexuales
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de Pompe, ecografía abdominal, estudio cardiológico, 
fondo de ojo, electroencefalograma, electroneurogra-
ma y electromiograma, potenciales auditivos, estu-
dio genético protocolizado para cuadro hipotónico 
de Atrofia Muscular Espinal, Prader Willi y Distrofia 
Miotónica tipo I y estudio de los arrays de hibridación 
genómica comparada (aCGH), todos sin anormalida-
des. Se instauró tratamiento empírico con riboflavina.

La resonancia magnética (RM) cerebral (figura 2), 
realizada a los 13 meses de edad, mostró retraso en la 
mielinización de la sustancia blanca anterior funda-
mentalmente subcortical y de fibras en “U” visualizada 
como hiposeñal en secuencias T1 y MP2RAGE y sutil 
hiperseñal en la secuencia T2. 

Dada la ausencia de diagnóstico etiológico ante un 
lactante con importante afectación postural y del tono 
muscular se decidió realizar exoma a tríos, que detec-
tó una variante de cambio de sentido en hemicigosis 
en el exón 1 del gen SLC16A2 c.359C>T; p.Ser120Phe, 
que se asocia al SAHD con patrón de herencia ligado 
al cromosoma X. La madre presentó dicha variante en 
heterocigosis. 

Una vez filiada la etiología se repitió y completó 
el estudio tiroideo: TSH 9,31 µUI/mL (Valor normal 
(VN): 0,38-5,33), T3 libre 6,58 pg/mL (VN 2,57-4,92), 
T4 libre 0,83 ng/dL (VN: 0,58-1,64), anticuerpos anti-
tiroideos (antitiroglobulina, antiperoxidasa y receptor 

de TSH) y tiroglobulina normales, con ecografía tiroi-
dea sin hallazgos. Presentaba a su vez SHBG elevada: 
350,20 nmol/L (VN: 13,50-71,40). Se realizó electro-
cardiograma, ecocardiografía y exploración nutricio-
nal previa al inicio del tratamiento con análogo de 
hormona tiroidea. 

Según la recomendación de expertos y siguien-
do un protocolo nacional se inició tratamiento con 
3,3´,5-ácido triyodotiroacético (Triac). En el momento 
del inicio, a la edad de 19 meses, presentaba una an-
tropometría con longitud 84,5 cm (0,24 SDS) y peso 
9,42 kg (-2.03 SDS)13. El objetivo que se pretende al-
canzar con este tratamiento es disminuir en la medida 
de lo posible tanto la sintomatología del hipertiroidis-
mo periférico, como la repercusión del déficit en el de-
sarrollo del sistema nervioso central. El inicio del trata-
miento con Triac en este paciente es de fecha reciente, 
y no es posible evaluar todavía la respuesta al mismo.

Discusión

Actualmente se cuantifican alrededor de 320 casos 
diagnosticados de SAHD descritos en la literatura6. 
Aunque la prevalencia es desconocida7, la estimación 
que se realiza es 1/70.000 varones y el 1,4% de los varo-
nes con discapacidad intelectual de etiología descono-

Figura 1. Sedestación dependiente. Necesita sujeción por un 
adulto para mantener la sedestación. La hipotonía axial y la de-
bilidad muscular determinan una cifosis marcada y la caída de la 
cabeza en reposo hacia delante. 

Figura 2. RM cerebral, corte coronal, secuencia T2. Hiperinten-
sidad de la sustancia blanca fundamentalmente subcortical y 
de	fibras	en	“U”,	compatible	con	hipomielinización.	El	cuerpo	
calloso se encuentra correctamente mielinizado.
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cida12. Hasta un 4% de los síndromes de discapacidad 
intelectual ligados al cromosoma X podrían asociar 
mutaciones de SLC16A22,6.

El diagnóstico de confirmación de esta entidad 
es genético, demostrando la presencia de alteración 
en el gen SLC16A2. No obstante, ante un varón que 
presenta clínica compatible el diagnóstico puede ser 
orientado con un perfil tiroideo2,7,9,12. En nuestro caso, 
inicialmente no se detecta alteración de perfil tiroideo 
debido a que el perfil metabólico solicitado ante sospe-
cha de enfermedad neuromuscular no incluía la deter-
minación de T3 libre. Posteriormente, tras el hallazgo 
genético, se repite el perfil tiroideo solicitando niveles 
de T3 libre que estaban alterados. Es probable que si 
esta determinación hubiese sido añadida inicialmente 
el proceso diagnóstico habría sido más precoz. Es por 
este motivo por el que actualmente se ha incluido en 
nuestro hospital la determinación de T3 libre en el es-
tudio del niño con posible patología de la unidad neu-
romuscular, junto con todas las pruebas realizadas en 
nuestro caso. 

La mayoría de estos niños afectados de SAHD na-
cen a término, con peso, longitud y perímetro cefálico 
dentro de la normalidad y por mecanismos no bien co-
nocidos no muestran signos de hipotiroidismo congé-
nito2. La normalidad o discreta elevación de los niveles 
iniciales de TSH hace que el cribado neonatal basado 
en la TSH no permita su detección precoz, por lo que 
es importante la sospecha clínica1. La hipotonía co-
mienza a manifestarse en los primeros 6 meses de vida, 
muchos ni siquiera alcanzan sostén cefálico y algunos 
son incapaces de mover sus extremidades. La mayoría 
no consiguen sedestación. Algunos pueden caminar, 
excepcionalmente antes de los 3 años, a expensas de 
una marcha atáxica que requiere apoyo1,2,5,9. La hipo-
tonía, que está presente en el 100% de los casos11, es 
principalmente axial y evoluciona hacia una tetrapare-
sia espástica. Muchos muestran síntomas extrapirami-
dales. Los pacientes menos afectados, que mantienen 
función motora voluntaria, padecen síntomas cerebe-
losos como ataxia, temblor intencional y dismetría1,9,12. 
Además, pueden aparecer crisis epilépticas1,7, proble-
mas de deglución, de alimentación y disartria o, con 
frecuencia, no desarrollar lenguaje1,2,5.

Tal y como se describe en la literatura, en nuestro 
paciente no se detectan alteraciones antropométricas 
al nacimiento ni hallazgos de hipotiroidismo en el cri-
bado neonatal. La clínica neurológica progresiva que 
presenta es típica del cuadro descrito, consecuencia de 
la alteración del desarrollo cerebral por un déficit de 
hormonas tiroideas a este nivel. 

Aunque la deficiencia de MCT8 resulta en un esta-
do de hipotiroidismo cerebral con anomalías en la di-
ferenciación neuronal, mielinización y sinaptogénesis, 
otros tejidos están en un estado de hipertiroidismo, tal 

como indica la presentación clínica en algunos pacien-
tes (tabla 1)1,2,6,8. 

A causa de las alteraciones en la mecánica orofa-
ríngea y/o por el estado hipermetabólico consecuencia 
del hipertiroidismo periférico, a medida que avanza el 
tiempo se produce retraso ponderoestatural y dismi-
nución de masa muscular1,2,5,9. En este contexto, se ob-
jetivó un aumento de la hormona SHBG, consecuen-
cia del hipertiroidismo a nivel hepático. En cuanto al 
fenotipo, se han documentado con mayor frecuencia 
cara alargada, orejas grandes y ahuecadas, malforma-
ciones torácicas y facies miopática. Algunos desarro-
llan microcefalia con el tiempo12. 

Como las hormas tiroideas intervienen en la mie-
linización, el SAHD presenta alteración de la misma, 
aunque algunos autores defienden un retraso de la 
misma y otros una hipomielinización1,2,6. Por este mo-
tivo, este cuadro se ha relacionado clásicamente con la 
enfermedad de Pelizaeus-Merzbacher, que es una leu-
codistrofia ligada al cromosoma X que produce retraso 
psicomotor, hipotonía, espasticidad y nistagmo1,9. 

El manejo de estos pacientes debe ser llevado a 
cabo por un equipo multidisciplinar que proporcione 
atención y seguimiento a todas las posibles alteracio-
nes: pérdida ponderal, dificultades en la alimentación, 
hipotonía, retraso psicomotor, espasticidad, trastornos 
del movimiento extrapiramidal, epilepsia, etc.7, ade-
más del control de los niveles hormonales. 

El pronóstico está determinado principalmente por 
las infecciones recurrentes, la disfagia y las manifesta-
ciones ortopédicas (cifoescoliosis, luxación de cadera, 
desmineralización ósea)5,12. La neumonía aspirativa 
y la muerte súbita son las causas más frecuentes de 
muerte, aunque algunos superan los 70 años5,9.

Se está investigando diferentes opciones de trata-
miento, aunque la única con aplicación clínica actual-
mente son los análogos de la hormona tiroidea: Triac 
(3,3´,5-ácido triyodotiroacético). Esta terapia, análoga 
a la hormona T3 libre, implica moléculas que consi-
guen la entrada en las células dependientes de MCT8 
por medio de un transportador alternativo. Una vez en 
el interior celular, estos análogos se unen al receptor 
nuclear de la hormona para poder realizar su función 
fisiológica2,5,6,9. En humanos, los análogos mejoran la 
sintomatología general de hipertiroidismo. Sin embar-
go, sólo se ha reportado una ligera mejoría en los niños 
menores de 3 años en cuanto a la discapacidad intelec-
tual y la afectación motora2,5,9. Las hormonas tiroideas 
tienden a recuperar sus valores normales hacia los pri-
meros 12 meses9. 

El síndrome de Allan-Herndon-Dudley o déficit de 
transportador MCT8 debe plantearse en el estudio del 
lactante masculino con hipotonía y debilidad sin causa 
determinada. El diagnóstico se orienta con un perfil ti-
roideo que incluya la hormona T3 libre, dado que pre-
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Infarto omental, causa poco común de dolor adbominal

Omental infarction, unusual cause of abdominal pain
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Resumen

El infarto omental describe la torsión isquémica de la porción distal del omento y constituye una 
causa infrecuente de dolor abdominal agudo en la infancia, de la que se conocen pocos casos. Objeti-
vo: Analizar a través de un caso clínico sus características y manejo, dando así a conocer esta entidad 
en el diagnóstico diferencial del dolor abdominal agudo. Caso Clínico: Varón de 11 años que con-
sultó en el servicio de urgencias por dolor abdominal continuo de 48 horas de evolución, que había 
aumentado progresivamente. A la exploración destacaba dolor en epigastrio y hemiabdomen derecho 
sin signos de irritación peritoneal y sobrepeso con un índice de masa corporal (IMC) en percentil 
91. En el análisis bioquímico destacaba aumento de Proteína C Reactiva (PCR) 41,31 mg/L (valor de 
referencia < 3,0 mg/L) sin leucocitosis y estudio ecográfico normal, sin lograr visualizar apéndice. 
Ante persistencia del dolor, aumento de PCR y ausencia de visualización de apéndice en la ecografía, 
se completó estudio con una tomografía computarizada (TC) abdomino-pélvica en la que se objetivó 
trabeculación de la grasa del espacio subhepático anterior derecho, siendo diagnóstico de infarto 
omental. Se hospitalizó para manejo conservador con analgesia, antiinflamatorios y fluidoterapia 
presentando buena evolución en las primeras 48 horas. Conclusión: El infarto omental es causa poco 
frecuente de dolor abdominal agudo en la infancia. Los estudios de imagen desempeñan un papel 
fundamental en el diagnóstico diferencial de esta entidad con otros cuadros clínicos de curso similar, 
evitando así intervenciones quirúrgicas innecesarias.

¿Qué se sabe del tema que trata este estudio?

El infarto omental es causa de dolor abdominal agudo en pacientes  
pediátricos, cuyo diagnostico está aumentando debido al avance en 
los examenes de imagen. El manejo en estos pacientes se extrapola 
del adulto, siendo de elección el manejo conservador frente al qui-
rúrgico. 

¿Qué aporta este estudio a lo ya conocido?

Esta es una entidad poco conocida en el ámbito de la pediatría. 
Dado que su diagnostico se ha hecho mas factible, y que el dolor 
abdominal agudo es un motivo frecuente de consulta en pediatría, 
es importante dar a conocer esta patología, que revisamos a través 
de un caso clínico. 

mailto:elenaporraslopez@gmail.com
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Abstract

Omental infarction describes ischemic torsion of the distal portion of the omentum and constitutes 
an infrequent cause of acute abdominal pain in childhood of which few cases are known. Objec-
tive: To analyze through a clinical case the characteristics and management of this pathology, to 
consider this entity in the differential diagnosis of acute abdominal pain. Clinical Case: An 11-year-
old child consulted the emergency department due to a 48-hour history of continuous abdominal 
pain, which had progressively increased. On the physical examination, the patient presented pain in 
the right side of the abdomen and the epigastric area, with no signs of peritoneal irritation, and was 
overweight (BMI 91st percentile). Biochemical analysis showed a slight increase in c-reactive protein 
(CRP) 41.31 mg/L (reference value < 3.0 mg/L) without leukocytosis and normal ultrasound study, 
without visualization of the appendix. Due to persistent pain, increased CRP, and absence of appen-
dix visualization in the ultrasound, the study was completed with an abdomen and pelvis CT scan 
which showed trabeculation of the fat of the anterior right subhepatic space, thus diagnosing omental 
infarction. The patient was hospitalized for conservative management with analgesia, anti-inflamma-
tory drugs, and fluid therapy, presenting good evolution in the first 48 hours. Conclusion: Omental 
infarction is an infrequent cause of acute abdominal pain in childhood. Imaging studies play a funda-
mental role in the differential diagnosis of this entity with other clinical conditions of similar course, 
thus avoiding unnecessary surgical interventions.

Introducción 

El dolor abdominal agudo es uno de los principa-
les motivos de consulta en los servicios de urgencias 
pediátricas. El diagnóstico diferencial es muy amplio, 
siendo una de las causas el infarto omental. Aunque 
poco descrito, la mejora en las técnicas de imagen ha 
permitido que se haya conseguido un incremento en 
el diagnóstico de esta patología en los últimos años1,2,3.

El omento es una extensión móvil del peritoneo 
que se origina a nivel del estómago, desciende anterior 
al intestino delgado y asciende de nuevo hasta el colon 
trasverso. Puede girar sobre sí mismo, ocurriendo más 
frecuentemente en el lado derecho, causando obstruc-
ción venosa, edema, compresión e infarto, dando lugar 
a lo que se conoce como infarto omental4,5. Puede cla-
sificarse en primario o secundario y se ha visto asocia-
do a varios factores de riesgo, siendo la obesidad el más 
relevante en la infancia1,3. 

Clínicamente suele presentarse como dolor abdo-
minal de inicio súbito e intensidad creciente, localiza-
do en cuadrante inferior derecho del abdomen o región 
periumbilical. El dolor aumenta con el movimiento de 
la pared abdominal. Puede asociar signos de irritación 
peritoneal, y hasta en el 50% de los casos encontramos 
otros síntomas como fiebre, náuseas y vómitos1,5. 

Los signos y síntomas que presentan estos pacientes 
pueden corresponderse también con otras entidades y 
los estudios de laboratorio no aportan información 
por lo que las pruebas de imagen se convierten en he-
rramienta fundamental para el diagnóstico1,7.

A pesar de que el dolor abdominal es un motivo 
frecuente de consulta en las urgencias pediátricas, los 

casos descritos de infarto omental en edad pediátrica 
son escasos por lo que tuvimos que extrapolar el ma-
nejo de nuestro paciente conforme a las referencias en-
contradas en la población adulta, que abarcan desde 
el tratamiento conservador hasta la intervención qui-
rúrgica.

El objetivo es analizar a través de un caso clínico 
las características y manejo de este cuadro, dando así a 
conocer esta entidad incorporándola en el diagnóstico 
diferencial del dolor abdominal agudo en edad pediá-
trica. 

Caso Clínico

Varón de 11 años, sin antecedentes personales de 
interés referidos, que acudió al servicio de urgencias 
pediátricas por dolor epigástrico de 48 horas de evo-
lución. Había sido evaluado por los mismos síntomas 
24 horas antes en otro centro hospitalario, donde se 
tomaron exámenes de sangre, sedimento de orina y 
ecografía abdominal que resultaron normales, siendo 
dado de alta con diagnóstico de epigastralgia inespecí-
fica, indicando tratamiento domiciliario con omepra-
zol. 

Ante la persistencia del dolor abdominal y ano-
rexia, decidió reconsultar. Refería dolor abdominal 
localizado en flanco derecho y epigastrio, continuo 
y cuya intensidad había aumentado de forma pro-
gresiva. El dolor empeoraba con los movimientos y 
mejoraba parcialmente con paracetamol. El paciente 
se mantuvo en todo momento afebril, sin asociar vó-
mitos ni diarrea o síntomas miccionales. No refería 
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antecedente traumático ni ambiente epidémico fami-
liar o contacto reciente conocido con personas con 
infección por SARS-COV2. Familiares de primera y 
segunda línea sin antecedentes de interés salvo la ma-
dre que era portadora de mutación C46T del factor 
XII, detectada como parte del estudio tras abortos de 
repetición.

A su llegada a urgencias el paciente presentaba re-
gular estado general e impresionaba de afectado por el 
dolor. Antropometría al ingreso Peso: 55,9 kg (percen-
til (p) 98). Talla: 157 cm (p 98). IMC: 22,68% (p 91)6. 
Temperatura: 36,9 ºC. Frecuencia cardíaca: 102 latidos 
por minuto (lpm). Se realizó una exploración general 
en la cual destacaba el abdomen globuloso, pero no 
distendido y con ruidos hidroaéreos conservados, que 
resultaba muy doloroso a la palpación en epigastrio, 
hipocondrio derecho y flanco derecho, con defensa in-
voluntaria a la palpación, signos de Murphy dudoso 
y Blumberg negativo. No se palpaban masas ni orga-
nomegalias, puño percusión renal bilateral negativa y 
exploración testicular sin alteraciones. Se realizó una 
exploración completa, incluyendo auscultación car-
diopulmonar e inspección orofaríngea, sin hallazgos 
significativos.

Se tomaron exámenes de sangre entre los cuales 
destacaba leve elevación de PCR 41,31 mg/L (valor de 
referencia < 3,0 mg/L) con resto de estudios bioquí-
micos, función renal y hepática, y hemograma dentro 
de la normalidad. Se solicitó una ecografía de abdo-
men que descartaba anomalías en hígado, vía biliar y 
ambos riñones. No se logró visualizar el apéndice, sin 
objetivarse tampoco signos indirectos de apendicitis ni 
líquido libre abdominal. 

Ante el compromiso del estado general y mal con-

trol de dolor, se inició analgesia intravenosa, perma-
neciendo en observación para control clínico. Tras 12 
horas sin presentar mejoría clínica, se realizó nuevo 
control de exámenes, sin cambios relevantes en los 
parámetros sanguíneos salvo leve aumento de PCR de 
41,31 mg/L a 60 mg/L. Finalmente, ante persistencia 
de dolor intenso a pesar de analgesia intravenosa, ele-
vación de reactantes de fase aguda y estudio ecográfico 
previo que no permitía visualizar el apéndice se decidió 
completar estudio con una tomografía computarizada 
abdomino-pélvica (TC) en la cual se visualizó el apén-
dice normal, objetivándose trabeculación de la grasa 
del espacio subhepático anterior derecho y moderado 
líquido libre permitiendo alcanzar el diagnóstico de in-
farto omental (figuras 1 y 2). 

Tras revisión de la literatura, se decidió hospitali-
zación en pediatría y manejo conservador para control 
de dolor, tratamiento antiinflamatorio, fluidoterapia y 
seguimiento. Dado el antecedente materno de déficit 
de factor XII, aunque no está descrita relación directa 
hasta el momento entre el infarto omental y los déficits 
de factores, se decidió completar estudio con coagula-
ción básica, tiempo de protrombina y factores de coa-
gulación (VW, IX, XI, XII) que fueron normales. 

Tras 48 horas de observación se reinició dieta oral 
con buena tolerancia y se consiguió adecuado control 
del dolor con analgesia oral permitiendo el alta hospi-
talaria y manejo domiciliario del paciente.

Se realizó seguimiento ambulatorio con control clí-
nico y ecográfico tras 4 semanas del alta hospitalaria. 
El paciente se mantuvo asintomático, con exploración 
física y ecografía abdominal sin alteraciones, finali-
zándose el seguimiento sin necesidad de más estudios 
complementarios.

Figura 1.	Corte	axial	de	Tomografía	Computarizada	de	abdomen.	Se	observa	una	región,	señalizada	por	flechas,	de	bordes	mal	definidos	adyacente	
y anterior a colon transverso con ligero aumento de densidad respecto a la grasa del resto del abdomen. 

Infarto Omental - E. Porras et al



437

CASO CLÍNICO

Infarto Omental - E. Porras et al

Discusión

El infarto omental es una causa poco frecuente de 
dolor abdominal agudo en la infancia. Su incidencia 
real se desconoce, especialmente en población pediá-
trica que se estima supone un 15% de los casos totales 
reportados, siendo más frecuente en niños que en ni-
ñas1,3,7. La escasa incidencia y el desconocimiento de 
esta entidad propician una baja sospecha clínica, con-
fundiéndose con patologías más frecuentes. Se estima 
que aproximadamente 0,1%-0,5% de las apendicecto-
mías que se realizan en población infantil finalmente 
resultan en infarto omental no diagnosticado1.

Aunque posiblemente aún se trate de una entidad 
infradiagnosticada, parece que su detección en pobla-
ción pediátrica ha ido en aumento en las últimas dé-
cadas, lo que algunos autores relacionan con el incre-
mento de la obesidad infantil y con el avance en los 
estudios de imagen que permiten su diagnóstico3,5,7.

El infarto omental se clasifica en dos grupos, el pri-
mario (idiopático) y el secundario. 

En el caso del primario el principal factor de ries-
go es la obesidad, siendo en este caso el acúmulo de 
tejido adiposo en el omento el causante de trombosis 
e isquemia. En varios estudios observacionales como 
los elaborados por McCusker R. et al. Nubi A. et al., o 
Di Nardo G. et al. se confirmó esta relación entre in-
farto omental en edad pediátrica y obesidad1,3,7. Otros 
factores de riesgo serían: el traumatismo, el aumento 

de presión por tos o ejercicio excesivo, traumatismo 
local, sobredistensión y cambios posturales bruscos. El 
infarto omental secundario se ha relacionado con ciru-
gías, la presencia de tumores, hernias o quistes, e inclu-
so como consecuencia de cardiopatías con disfunción 
ventricular y bajo gasto cardiaco5,8,9.

Estudios observacionales han analizado sin éxito 
parámetros analíticos tales como el recuento de célu-
las leucocitarias o reactantes de fase aguda que puedan 
servir de utilidad en el diagnóstico diferencial y ayu-
darnos a sospechar que estamos ante un caso de in-
farto omental1,3. Hasta el momento, como ocurre con 
nuestro paciente, los estudios de laboratorio no han 
demostrado ser una herramienta de utilidad en el diag-
nóstico.

Esta entidad comparte síntomas y signos clínicos 
comunes a otras patologías más frecuentes en la edad 
pediátrica que se presentan con dolor abdominal tales 
como apendicitis, colecistitis, diverticulitis, apendagi-
tis epiploica, adenitis mesentérica y en mujeres, pato-
logía ginecológica (tabla 1). Por lo que, además de las 
pruebas de laboratorio, es fundamental la solicitud de 
pruebas de imagen siendo la ecografía la herramienta 
más accesible en el momento actual.

En el infarto omental es frecuente encontrar ha-
llazgos ecográficos inespecíficos tales como líquido li-
bre intraperitoneal o hiperecogenicidad mesentérica, 
aunque en determinados casos puede ser diagnóstica 
ante la presencia de una masa oval hiperecoica no 

Figura 2.	Corte	coronal	de	Tomografía	Computarizada	de	abdomen.	Región	subhepática,	 indicada	por	flechas,	con	trabeculación	de	 la	grasa	
subhepática anterior derecha y aumento de la densidad, en relación con infarto omental. 
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Tabla 1. Diagnóstico diferencial del dolor abdominal agudo

Causa Características clínicas básicas 

Apendicitis Más frecuente en la 2º década de la vida y en varones.
Periumbilical. Irradiación a fosa iliaca derecha. 
Defensa y peritonismo.

Colelitiasis Más frecuente en mujeres, siendo la obesidad un factor de riesgo. 
Asintomática o dolor cólico en hemiabdomen superior derecho 
irradiado a hipocondrio o escápula derecha.

Colecistitis Infrecuente.	Se	relaciona	con	hemoglobinopatías	y	fibrosis	quística.
Hemiabdomen superior derecho. Fiebre, vómitos.

Diverticulitis Infrecuente. 
Fosa iliaca izquierda. Fiebre, vómitos, rectorragia.

Adenitis mesentérica Pico de incidencia de 2-5 años.
Intermitente, periumbilical o en fosa iliaca derecha. 
Ocasionalmente como dolor recidivante. 

Apendagitis epiploica Más frecuente en la 2º década de la vida y en varones.
En hemiabdomen inferior, más frecuente en fosa iliaca izquierda.
Factores de riesgo: obesidad, sedentarismo o rápida pérdida de peso.

Divertículo de Meckel Malformación congénita del tracto gastrointestinal, suele ser asintomático. 
Sintomático principalmente en < 2 años, más frecuente en varones.
Dolor abdominal o hemorragia rectal grave.

Invaginación intestinal Pico de incidencia 6-36 meses, más frecuente en varones.
Crisis de dolor brusco con periodos asintomáticos. Decaimiento y palidez. 
Heces en “jalea de grosella “. Masa en hemiabdomen superior derecho.

Malrotación intestinal Pico de incidencia en < 1 año.
Obstrucción. Vómitos biliosos. 

Hernia incarcerada Más frecuente en < 1 año y varones.
Masa prominente y dolorosa. Cortejo vegetativo asociado.

Pancreatitis Poco frecuente en la infancia.
Epigastralgia. Irradia a espalda. Empeora con la ingesta. 
Elevación de enzimas pancreáticas.

Enfermedad	inflamatoria	intestinal Más frecuente en adolescentes y en varones. 
Diarrea.	Hemorragia	digestiva	baja.	Anorexia	y	fiebre.	
Retraso ponderoestatural. 

Enfermedad	inflamatoria	pélvica	 Más frecuente en mujeres sexualmente activas.
Fiebre. Dispareunia, secreción vaginal.

Torsión ovárica/ rotura quiste ovárico Más frecuente en prepúberes y adolescentes.
Brusco en hemiabdomen inferior. Cortejo vegetativo asociado. 
Antecedente de masa o patología anexial. 

Embarazo ectópico Amenorrea de corta evolución y/o metrorragia.

compresible de tejido blando con un borde hipoecoi-
co7.

La TC abdominal es considerada hasta el momen-
to el gold standard, pudiendo ser necesaria de manera 
complementaria en aquellos casos en los que la explo-
ración ecográfica tiene un diagnóstico incierto o no ha 
sido satisfactoria, como ocurre con la interposición de 
estructuras o como en el caso de nuestro paciente por 
importante tejido adiposo abdominal. Las imágenes 
dibujan una masa de grasa ovalada con atenuación 
mixta entre la pared anterior del abdomen y el colon 

o el patrón de giro7,8,10. La irradiación propia de esta 
técnica debe ser contrastada con una mayor sensibili-
dad y especificidad en el diagnóstico, limitando así en 
ocasiones las cirugías innecesarias o dirigiendo mejor 
la zona que necesita de ser intervenida.

El manejo conservador ha ido sustituyendo al tra-
tamiento quirúrgico en las últimas décadas ya que pa-
rece acortar la estancia hospitalaria frente a manejos 
tradicionales más agresivos como el abordaje quirúrgi-
co1,3,7. Si el paciente se encuentra estable y el diagnós-
tico es claro se opta por tratamiento con analgésicos 
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orales o intravenosos, antiinflamatorios y fluidoterapia 
pudiendo continuarse el manejo en domicilio, como 
en el caso de nuestro paciente, en el momento en que 
se alcance un adecuado control de los síntomas.  En 
este caso será necesario mantener un seguimiento clí-
nico y radiológico, pudiendo optarse por control eco-
gráfico entre 1-4 meses después o TC en 1-3 años hasta 
asegurar resolución clínica y descartar la aparición de 
posibles complicaciones como obstrucción intestinal, 
abscesos y adherencias9. Actualmente la evolución na-
tural de la enfermedad con el tratamiento conservador 
solo es parcialmente conocida, pero sí se ha observado 
que en estudios de imagen posteriores las lesiones ne-
cróticas tienden a disminuir1. Cuando el paciente no 
tiene una buena evolución, fundamentalmente en las 
primeras 48 horas, o no hay un diagnóstico claro sue-
le indicarse la realización de laparoscopia exploratoria 
con necrosectomía9,11.

En conclusión, el infarto omental es una entidad 
poco frecuente pero existente en el diagnóstico dife-
rencial del abdomen agudo en la edad infantil. La es-
casa sensibilidad de los parámetros sanguíneos infla-
matorios y los mínimos hallazgos ecográficos hacen 
del infarto omental una entidad probablemente infra-
diagnosticada e incluso un hallazgo incidental en una 
laparoscopia exploratoria. 

El conocimiento de esta patología, el rendimiento 
de las pruebas de imagen y su buena evolución con 

tratamiento conservador pueden aportar certidum-
bre en el diagnóstico de dolor abdominal agudo y 
reducir el número de intervenciones quirúrgicas in-
necesarias. 
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La obesidad infantil se considera un problema de 
salud pública mundial, y en las últimas décadas se ha 
observado un aumento de los casos. Según diversos es-
tudios, este crecimiento es alarmante porque el exceso 
de peso, además de ser una enfermedad en sí misma, 
es también uno de los principales factores de riesgo 
de otras disfunciones orgánicas1. La obesidad se defi-
ne como la acumulación excesiva de grasa en el tejido 
adiposo, hasta el punto de generar daños respiratorios, 
metabólicos, cardíacos y de locomoción al individuo. 
Se diagnostica por el Índice de Masa Corporal (IMC, 
o BMI por sus siglas en inglés), o por el índice peso/
talla en niños pequeños. El IMC es determinado a par-
tir de la relación entre el peso corporal (kg) y la altura 
(m)² del individuo, y se considerará obeso al niño con 
un IMC superior al considerado normal para su sexo y 
edad2. Esta comorbilidad tiene asociación con el desa-
rrollo de tres pilares patológicos, encontrados tanto en 
adultos como en niños y adolescentes, estos son: la in-
flamación crónica subclínica, la respuesta inmune y las 
enfermedades cardiorrespiratorias subyacentes. Ha-
ciendo hincapié en el sistema respiratorio, la razón por 
la que su homeostasis se ve alterada es la restricción 
del movimiento muscular, debido a la elevada presión 
abdominal por la acumulación de tejido adiposo local3.

Los principales factores de riesgo para el desarrollo 
de esta patología son: el elevado peso materno, la dia-
betes gestacional, la introducción de alimentos sólidos 
antes de los seis meses de edad, el tabaquismo mater-
no durante el embarazo, el bajo nivel educativo de los 
padres y el uso excesivo de pantallas como televisión, 
teléfonos móviles, tabletas y juegos electrónicos4. Los 
estudios han señalado que la modernidad asocia los 
factores descritos anteriormente junto con el creciente 
estilo de vida sedentario y una dieta poco consciente y 
rápida (alimentos ultraprocesados), lo que trae consi-
go un impacto social desde la primera infancia que se 
observa en el aumento del número de casos en niños 
obesos5. En esta línea, el sedentarismo asociado a otros 
problemas metabólicos puede poner en riesgo la vida 
del niño. La hipercolesterolemia, por ejemplo, es uno 
de los factores de riesgo de las enfermedades corona-
rias, y este riesgo es aún mayor cuando se asocia a la 
obesidad. El sobrepeso triplica el riesgo de desarrollar 
diabetes mellitus. En contraste, hay pruebas que su-
gieren que los niveles moderados o altos de actividad 
física se asocian a una menor incidencia de infecciones 
y enfermedades en los niños6.

Por otro lado, La pandemia de coronavirus  
(COVID-19) de los últimos años ha presentado un im-
pacto en varios sectores de la vida en sociedad. Es así 
como hemos observado un fuerte impacto en las con-
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diciones socioeconómicas de los países y en la salud de 
la población. Las medidas para contener la propaga-
ción del virus provocaron el cierre de escuelas y el ais-
lamiento social de los niños. Las consecuencias fueron 
un cambio en los hábitos alimentarios, con un aumento 
de peso y un incremento del sedentarismo. Estas condi-
ciones favorecen la obesidad infantil y un mayor riesgo 
de enfermedades cardiovasculares7. En consecuencia, el 
aislamiento restringió la práctica de entornos de activi-
dad física, ya sea en la escuela o en la comunidad, por 
lo que el sedentarismo se convirtió en una realidad de 
los niños y adolescentes durante la pandemia. Al mismo 
tiempo, la calidad de la alimentación de los alumnos dis-
minuyó, ya que las escuelas ofrecerían una alimentación 
equilibrada y nutricionalmente correcta, mientras que, 
en casa, debido a factores socioeconómicos, la alimen-
tación puede ser pobre o incluso exagerada, tal como lo 
reporta el estudio de Ronto y cols8, al plantear que las 
escuelas han sido reconocidas como un entorno poten-
cial para mejorar las opciones de alimentos en los niños 
y jóvenes, valorando las políticas implementadas en esta 
materia  en Estados Unidos, Australia y Reino Unido.

La práctica de la actividad física es recomendable 
para cualquier grupo de edad, pero en las escuelas pri-
marias es necesario prestar mayor atención. Los alum-
nos necesitan ser estimulados con acciones para el 
desarrollo de la coordinación motora y las habilidades 
motoras básicas, como caminar, correr, saltar, brincar, 
y sus habilidades físicas, como la resistencia muscular, 
la fuerza, la flexibilidad, la agilidad, la velocidad y el 
equilibrio, además de sus relaciones interpersonales y 
la exploración de su expresión corporal9. Así, surge la 

relevancia no sólo de la reeducación alimentaria en el 
ámbito escolar, sino también de incluir actividades físi-
cas en la escuela como estrategias para que estos alum-
nos disfruten haciendo ejercicio y además incluyan la 
actividad física como una práctica constante y com-
prendan su importancia para tener una vida saludable. 
Lo anterior, de acuerdo a lo reportado por Till y cols10, 
quienes señalan que las escuelas brindan los contextos 
más adecuados para el desarrollo de actividad física y 
la salud, por medio de acciones de carácter educativo.

La epidemia de obesidad se encuentra fuertemente 
influenciada por la interrupción de las clases en el aula, 
especialmente en el contexto de la pandemia COVID 
19, ya que la escuela es un entorno favorable para las 
interacciones activas en grupo, los deportes y las acti-
vidades recreativas11.  Para agravar aún más esta situa-
ción, muchos niños no disponen de un lugar adecuado 
para realizar actividades que reduzcan el sedentarismo 
en su hogar o su comunidad. Por lo tanto, para redu-
cir el desarrollo o el empeoramiento de la obesidad y 
evitar las complicaciones resultantes, la familia debe 
proporcionar un entorno saludable y seguro, ofrecien-
do apoyo emocional, priorizando la alimentación nu-
tritiva, estimulando las actividades físicas y limitando 
el tiempo de pantalla. Lo anterior, toda vez que una 
nutrición adecuada en esta etapa, proporciona no sólo 
el mantenimiento de hábitos alimenticios saludables, 
sino que también fortalece el sistema inmunológico, y 
se reflejará a lo largo de la etapa escolar hasta la edad 
adulta. En consecuencia, el factor escuela es y será de-
terminante en la experiencia pos-pandemia en térmi-
nos de la salud de los escolares. 
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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. 



445

REGLAMENTO DE PUBLICACIONES

Separe con líneas horizontales solamente los encabezamientos de las columnas y los títulos generales; en cambio, las columnas de 
datos deben separarse por espacios y no por líneas. Cuando se requieran notas aclaratorias, agréguelas al pie de la tabla y no en el 
encabezamiento. Use notas aclaratorias al pie de la tabla para todas las abreviaturas no estándar que figuran en ella. Cite cada tabla 
en orden consecutivo en el texto del trabajo.

3.10 Figuras 
 Denomine figuras a cualquier tipo de ilustración que no sea tabla (gráficos, radiografías, electrocardiogramas, ecografías, etc.). 

No envíe reproducciones fotográficas, incluya las imágenes y tablas en el formato electrónico como archivo JPG o TIFF, siempre 
con una resolución mínima de 300 dpi. Las letras, números y símbolos deben verse claros y nítidos en toda la superficie de la fo-
tografía; y tener un tamaño suficiente como para seguir siendo legibles cuando la figura se reduzca de tamaño en la publicación. 
Los símbolos, flechas o letras empleadas para identificar imágenes en las fotografías de preparaciones microscópicas, deben tener 
tamaño y contraste suficiente para ser distinguidos de su entorno. Cite cada figura en el texto en orden consecutivo. Si una figura es 
reproducción de material ya publicado, indique su fuente de origen y obtenga permiso escrito del autor o editor para reproducirla 
en su trabajo. La publicación de ilustraciones en color debe ser consultada con la Dirección de la revista y será de costo del autor. 
La suma total de figuras y tablas no debe exceder la cantidad de 5.

3.11 Unidades de medida
 Emplee las unidades correspondientes al sistema métrico decimal (Annals of Internal Medicine 1979;90:98-9). Recuerde que en 

español las cifras decimales deben ser separadas con coma y por convención los miles y los múltiplos de mil se indican con un 
espacio en lugar de punto.

3.12 Apartados
 Deben ser solicitados por escrito, después de recibir la comunicación oficial de aceptación y programación definitiva del trabajo. 

Su costo debe ser cancelado por el autor directamente en la imprenta.

3.13 Autores
 En la nómina de autores sólo deben figurar las personas que hubiesen participado de manera suficiente en el trabajo, y, por lo tan-

to, pueden ser hechas públicamente responsables de su contenido. La autoría debe limitarse a quienes contribuyen efectivamente 
en el estudio: a) Diseño del estudio; b) Recolección de datos y/o pacientes; c) Análisis de Resultados; d) Redacción del manuscrito; 
e) Evaluación estadística. 

 Otros (especificar). Señalar la contribución de cada autor según se detalla en la Carta Compromiso.
 Los autores deben ser profesionales correctamente identificados con su nombre, apellido e inicial del segundo apellido; especia-

lidad, subespecialidad e Institución a la que pertenece. En el caso de estudiantes de pregrado, pueden participar como autores, 
excluyendo específicamente la calidad de autor de contacto. 

 Identificar al autor con nombre, inicial del segundo nombre (opcional) y primer apellido. Si el autor tiene un identificador OR-
CID, se ruega incluirlo en su identificación para efectos de normalización en los motores de búsqueda.

3.14 Reconocimiento de contribuciones que no alcanzan autoría
 En un lugar apropiado en el artículo (en la página del título, como nota al pie de la página o apéndice del texto según los requisitos 

de cada revista) deberán especificarse una o más declaraciones: a) contribuciones reconocidas que no justifican autoría; b) reco-
nocimiento de ayuda técnica; c) reconocimientos de apoyo material y financiero, y d) relaciones financieras que pueden constituir 
conflicto de interés. El apoyo financiero o material de cualquier fuente deberá especificarse. Si el trabajo es aceptado también se 
debe incluir otras relaciones financieras que signifiquen conflicto de intereses, pero inicialmente éstas deberán ser señaladas en la 
carta adjunta.

4.  ACTUALIDADES
 Este tipo de artículo en general es solicitado por el Comité Editorial de la Revista. Es escrito por expertos reconocidos en el tema, y 

contiene una visión general del problema, los aspectos más recientemente descritos, la experiencia personal del (de los) Autor (es), 
y una propuesta sobre el futuro del conocimiento sobre el tema tratado, desde un punto de vista clínico y/o experimental.

5.  ARTÍCULOS DE REVISIÓN 
 Los artículos de revisión resumen y analizan la información disponible sobre un tema específico basado en una búsqueda cuida-

dosa de la literatura médica. Debido a que los resultados de los estudios individuales de investigación pueden verse afectados por 
muchos factores, combinar los resultados de diferentes estudios sobre el mismo tema pueden ser de utilidad para llegar a conclu-
siones acerca de la evidencia científica para la prevención, diagnóstico o tratamiento de una enfermedad específica.

 Entre sus características deben incluir un Resumen estructurado que contenga los principales aspectos examinados (límite 250 
palabras), describir las fuentes de las cuales los autores han extraído la información, y describir la metodología empleada para la 
búsqueda y selección de los artículos en que basan la revisión. El número máximo de palabras es de 3500 y el máximo de citas 
bibliográficas es de 50

6.  CARTAS AL EDITOR
 Las cartas al editor ofrecen una manera para que los lectores de la revista expresen sus comentarios, preguntas o críticas sobre 

artículos publicados. Los reportes de investigación breves y reportes de casos también pueden ser publicados como cartas al editor. 
Esta sección habitualmente ocupa páginas numeradas de la revista, por lo cual dichas comunicaciones son registradas en los índi-
ces bibliográficos y pueden ser utilizadas, en caso necesario, como referencias bibliográficas. Su extensión no debe ser mayor a 2 
páginas, 1 figura o tabla, no contener más de cinco referencias y debe incluir un título o encabezado que permita su identificación.
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ENVÍO DE ARTÍCULO PARA PUBLICACIÓN

Carta Compromiso

De acuerdo al Reglamento de Publicaciones de Andes Pediatrica/Revista Chilena de Pediatría, envío a usted 
el artículo titulado:

para ser considerado para su publicación en esa Revista científica, señalando lo siguiente:

1. Es un artículo original, con temas de investigación clínica o experimental, salud pública, medicina social 
o bioética, que cumple íntegramente con los REQUISITOS UNIFORMES PARA LAS PUBLICACIONES 
ENVIADAS A REVISTAS BIOMÉDICAS del Comité Internacional de Editores de Revistas Médicas, 
reproducidas en detalle en la Revista Chilena de Pediatría, 1999; vol. 70 (2):145-61.

2.  Es un artículo inédito, que no ha sido enviado a revisión y no se encuentra publicado, parcial ni total-
mente, en ninguna otra revista científica nacional o extranjera.

3. No existen compromisos ni obligaciones financieras con organismo estatal o privado de ningún tipo 
que puedan afectar el contenido, los resultados y las conclusiones de la presente publicación. En caso de 
existir fuentes de financiamiento o compromisos financieros de alguna índole, estas se detallan en carta 
adjunta.

4. Señale su contribución al trabajo presentado, identificando con la letra correspondiente junto a su nom-
bre para las siguientes categorías: a. Diseño del estudio. b. Recolección de datos y/o pacientes.

c. Análisis de Resultados. d. Redacción del manuscrito. e. Evaluación estadística. f. Otros (especificar).

Nombre y firma de los autores que certifican la aprobación final al trabajo. Indicar autor responsable y 
dirección para correspondencia, indicando expresamente si acepta que su correo electrónico sea mencio-
nado en la publicación:

Nombre y Apellidos Contribución Firma autor 
  (complete según punto 4)

 

Dirección autor responsable: 

Teléfono:    Correo electrónico: 

Confidencial: Señale en esta área los eventuales conflictos de intereses en relación a posibles árbitros del 
presente trabajo:

1) 

2) 

3) 
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TABLA RESUMEN REVISIÓN EDITORIAL
EDITORIAL REVIEW SUMMARY TABLE

DECLARADO NO CORRESPONDE

Declared Not Applicable

COMITÉ DE ÉTICA

Ethics Approval

FINANCIAMIENTO

Financial Disclosure

CONFLICTO DE INTERÉS

Conflict of Interest 

ESTUDIOS ANIMALES

Animal Care Committee

Nombre artículo:  
(Article Title)

Nombre y firma del autor de correspondencia:  
(Name and signature corresponding author)

Instrucciones para completar la tabla por parte de los autores:

Cada Autor responsable (Corresponding author) debe completar la tabla, seleccionando las siguientes opciones 
para cada fila:

FILA 1. COMITÉ DE ÉTICA

a. Declarado/Declared. Se adjunta carta de aprobación por Comité de Ética local, regional o Institucional (obli-
gatorio en toda investigación que involucre a seres humanos). La carta de aprobación debe hacer mención 
específica a la existencia de Consentimiento/Asentimiento informado.

 En los casos que el manuscrito considere fotografías de pacientes, se requiere el envío de la carta-autorización 
al respecto por parte de los padres o tutores de los pacientes.

b. No corresponde/Not applicable. El estudio no requiere aprobación por Comité de Ética.

FILA 2. FINANCIAMIENTO

a. Declarado/Declared. Todas las fuentes de financiamiento han sido declaradas en la página principal del ma-
nuscrito.

b. No corresponde/Not applicable. El estudio no cuenta con financiamiento por parte de ninguna compañía o 
empresa, así como tampoco con fondos concursables.

FILA 3. CONFLICTO DE INTERÉS

a. Declarado/Declared. Se han declarado en detalle los conflictos de interés de carácter económico, contractual, 
ético u otro, en la página principal del manuscrito.

b. No corresponde/Not applicable. No existen conflicto de interés en este manuscrito de carácter económico, 
contractual, ético u otro.

FILA 4. ESTUDIOS ANIMALES

a. Declarado/Declared. Se adjunta carta de aprobación para la experimentación con animales de parte del Comi-
té de Ética local, regional o institucional.

b. No corresponde/Not aplicable. No existen experimentos en animales en este manuscrito.
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ABREVIATURAS PARA UNIDADES DE MEDIDA

La siguiente lista indica las abreviaturas o símbolos de uso internacional que representan las unidades de medidas 
empleadas con mayor frecuencia en los trabajos publicados por la revista. Los autores deben utilizar estas abre-
viaturas o símbolos en el texto, tablas y figuras de los trabajos que envían a la Revista Chilena de Pediatría para su 
publicación.

TERMINOLOGÍA Abreviatura o símbolo correcto Abreviaturas alternativas que no 
deben usarse (incorrectas)

cuentas por minuto cpm CPM

cuentas por segundo cps CPS

curie Ci

grados celsius °C

desintegraciones por minuto dpm DPM

desintegraciones por segundo dps DPS

equivalente Eq

gramo g gr

hora h hr

unidad internacional IU

kilogramo kg Kg

litro l Lt

metro m mt

minuto min

molar M

mole mol

osmol osmol

revoluciones por minuto rpm RPM

segundo s seg

kilo–(prefijo) k

deci–(prefijo) d

centi–(prefijo) c

mili–(prefijo) ml

micro–(prefijo) µ

nano–(prefijo) n

pico–(prefijo) p

promedio (término estadístico) x

no significativo (estadístico) NS

número de observaciones (estadístico) n Nº

probabilidad (estadístico) p P

Nótese que a ninguna abreviatura o símbolo se le agrega “s” para indicar plural.
Una lista más completa de abreviaturas o símbolos de uso común en biología y medicina aparece publicada en 
Annals of Internal Medicine 1979; 90: 98-99.

Referencias

1. International Committee of Medical Journal Editors. Uniform requirements for manuscripts submitted to bio-
medical journal. JAMA 1997; 277: 927-934.

2. Requisitos uniformes para las publicaciones enviadas a revistas biomédicas. Rev Chil Pediatr 1999; 70: 145-161.
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