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EDITORIAL

En el año 2017, la tuberculosis (TB) constituyó la 
primera causa de muerte de origen infeccioso por mi-
croorganismo único (por sobre el VIH), con más de 
10 millones de casos nuevos y 1.3 millones de muertes 
a nivel mundial1. Ante este flagelo, la vacuna BCG, con 
casi 100 años de existencia, ha mostrado claramente 
ser segura y efectiva en reducir el riesgo de desarrollo 
de TB clínica y en especial las formas pediátricas. Una 
revisión sistemática mostró que confiere una protec-
ción global contra TB pulmonar que va de 44 a 99% en 
11 estudios de cohorte, con una protección neonatal 
de hasta 82% (RR 0,18, IC 95% 0,15-0,21) y de 64% 
(RR 0,36, IC 95% 0,30-0,42) en niños escolares2. Otra 
revisión sistemática reciente, que incluyó 14 estudios y 
3855 participantes, encontró un eficacia de protección 
de adquisición de infección de solo 19% pero en el 
sub-análisis de los 6 estudios que incluían seguimien-
to (n = 1.745), la protección ante el desarrollo de TB 
activa fue de 71% (RR 0,29, IC 95% 0,15-0,58) a nivel 
global y de 58% (RR 0,42, IC 95% 0,23-0,77) para los 
niños ya infectados3. En concordancia, la vacunación 
BCG es actualmente uno de los pilares de la estrategia 

“End TB Strategy” y está fuertemente recomendada 
por la OMS para todos los recién nacidos en países 
con alta incidencia de TB4.

Por otra parte, en países en los que esta enfermedad 
infecciosa tiene baja incidencia, como Estados Unidos, 
Reino Unido y algunos países de Europa occidental, 
los casos nuevos de TB ocurren mayoritariamente en 
migrantes y no en la población nativa y, por lo tanto, la 
vacuna BCG se ha eliminado como indicación univer-
sal o se mantiene solo para algunos grupos de riesgo. 
En efecto, la más reciente recomendación de la OMS 
apoya el que países con tasa de incidencia baja (defini-
da como < 10 casos de TB por cada 100.000 habitantes 
por año) y en declinación, consideren cambiar de una 
vacunación universal a una estrategia de vacunación 
selectiva para grupos de riesgo, que sería más costo-
efectiva4. La adecuada implementación de esta estrate-
gia depende de la existencia de un sistema de vigilancia 
epidemiológico sólido para garantizar la precisión de 
los datos y la identificación cuidadosa de los grupos de 
alto riesgo que incluyen neonatos nacidos de padres (u 
otros contactos cercanos/familiares) con TB actual o 
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previa y, neonatos nacidos en hogares con contactos de 
países con alta incidencia de TB4.

Lamentablemente, Chile al año 2019 está aún lejos 
de estar en situación de eliminación de la TB y por el 
contrario, ha visto un incremento de casos con 2.941 
casos notificados el año 2018 (22,8% extranjeros) y 
una tasa de incidencia global que aumentó a 14,9 por 
100.000 habitantes y que en regiones norte del país se 
triplica5. El número de casos de TB infantil también se 
incrementó, con 76 casos pediátricos notificados el año 
2018 (versus 40 el año 2017), de los cuales 39 fueron ni-
ños menores de 5 años. De estos casos pediátricos, solo 
27,6% eran extranjeros y la mayoría (72%) chilenos5.

Desconocemos en cuanto aumentarían estos casos 
pediátricos de no indicarse, o diferirse la vacuna BCG 
como proponen Sotomayor y cols. en este número de 
Revista Chilena de Pediatría6. Los lactantes y niños pe-
queños (especialmente los menores de 2 años) están en 
riesgo de desarrollar una enfermedad tuberculosa dise-
minada grave y de alta mortalidad. El recién nacido no 
vacunado, expuesto a una madre o padre bacilífero en el 
período de mayor vulnerabilidad, no queda protegido, 
siendo el pronóstico de la TB meníngea o diseminada 
en un lactante sano tan ominoso como la infección di-
seminada por BCG en pacientes con inmunodeficiencia 
severa. En los lactantes, el riesgo de desarrollar TB ac-
tiva después de una infección primaria es muy elevado 
(40 a 60% durante el 1er año de vida) y el tiempo entre la 
infección y la enfermedad es más corto que en los niños 
mayores, con presentación muy aguda7. 

El screening de inmunodeficiencias combinadas 
severas (SCID) fue implementado desde el año 2010 
en Estados Unidos, mejorando considerablemente la 
sobrevida de los pacientes con SCID pudiendo acce-

der en forma precoz a tratamiento curativo8. La im-
plementación de este screening en forma programática 
en Chile requerirá de una ventana de tiempo en que 
no se administra BCG para proteger a los posibles re-
cién nacidos que tengan SCID; esta ventana de tiempo 
va a depender del número de centros que realicen el 
examen, y solo posterior al análisis del resultado po-
dremos realizar la vacunación BCG. Dada la situación 
epidemiológica de la TB en Chile nos parece prudente, 
en caso de disponer y tener implementado un scree-
ning de SCID, que este no difiera en ningún caso más 
de 1 mes la vacuna para no exponer a riesgo a los recién 
nacidos sanos. Esta medida sería particularmente críti-
ca en regiones de Chile de alta incidencia de TB, como 
Arica, Antofagasta o Tarapacá (tasa de morbilidad de 
41.6 por 100.000 habitantes el año 2018), al igual que 
en familias de inmigrantes de países de alta inciden-
cia (se definen como tasas de TB > 100 por 100.000 
habitantes, y en esta categoría están Perú, Bolivia y es-
pecialmente Haití) que constituyen comunidades de 
alto riesgo y en las cuales esta estrategia debiera estar 
sujeta como requisito a tener un sistema de salud que 
asegure no exista un caso de TB pulmonar activa en 
el grupo familiar que convivirá en el domicilio con el 
recién nacido. 

El Chile actual debe, por otra parte, renovar sus 
esfuerzos de manera urgente por mejorar y extender 
la cobertura del estudio de contactos de TB de niños 
y adultos, asegurar la completitud de los esquemas de 
quimioprofilaxis e incorporar estrategias de pesquisa 
dirigida de infección tuberculosa en población de alto 
riesgo incluyendo migrante de países con alta endemia, 
lo no se hace aún pese a ser una medida de demostrada 
costo-efectividad9.

Vacuna BCG - P. Morales et al
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Resumen

Las inmunodeficiencias primarias (IDP) son un conjunto de cerca de 350 enfermedades genéticas 
que afectan el funcionamiento del sistema inmunológico. Los avances en diagnóstico genético han 
permitido describir nuevos defectos en el sistema inmune, ampliando el espectro de manifestaciones 
de las IDP más allá de la susceptibilidad a infecciones. Aunque la mayoría de las IDP se presentan 
con infecciones recurrentes u oportunistas, un subgrupo puede presentarse por el desarrollo precoz 
de fenómenos autoinflamatorios, tumorales y, paradojalmente, la coexistencia de autoinmunidad e 
inmunodeficiencia en un mismo paciente. Al igual que sus manifestaciones clínicas, la severidad de 
las IDP es variable. La inmunodeficiencia combinada severa (IDCS), caracterizada por una falla en la 
respuesta humoral y celular, es una de las formas más graves de IDP y el único tratamiento curativo 
disponible en Latino-América es el trasplante de precursores hematopoyéticos. La IDCS es 100% letal 
durante los dos primeros años de vida si no se diagnostica y trata oportunamente. Por el contrario, si 
se trasplantan precozmente, estos pacientes pueden alcanzar una sobrevida normal. Pese a los avan-
ces en el diagnóstico de IDP que se han observado en nuestro país en los últimos años, los recursos 
diagnósticos no se encuentran disponibles en todas las regiones, lo que dificulta el reconocimiento 
temprano de la IDCS y otras IDP en grandes áreas del país. El objetivo de esta actualización es revisar 
conceptos generales sobre la fisiopatología de la IDCS, diagnóstico, manejo inicial y plantear la nece-
sidad de la implementación del tamizaje neonatal de IDCS en Chile. 
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Introducción

Las inmunodeficiencias primarias (IDPs) corres-
ponden a un grupo de enfermedades de origen gené-
tico que afectan el funcionamiento normal del sistema 
inmunológico. Tradicionalmente reconocidas por pre-
sentarse mediante una predisposición a infecciones re-
currentes y severas, hoy en día se sabe que la expresión 
clínica de estas enfermedades es mucho más amplia e 
incluye el desarrollo de fenómenos autoinmunes y au-
toinflamatorios, alergias severas y cánceres principal-
mente hematológicos.

La incidencia de las IDPs se estima en 1:2.000 re-
cién nacidos vivos1 y, la prevalencia a nivel mundial es 
cercana a 6.000.000 de personas2. A pesar de ser pato-
logías congénitas, sólo un 40% es diagnosticado antes 
de los 18 años3. Los avances recientes en secuenciación 
genética, biología molecular y citometría de flujo han 
permitido una comprensión más acabada de la pato-
genia y el descubrimiento sostenido de nuevas IDPs; 
en un periodo menor a 10 años el número de IDPs 
reconocidas pasó de 130 a cerca de 350 enfermedades 
distintas. De forma paralela a los avances en diagnósti-
co, el desarrollo de nuevos tratamientos curativos y de 
soporte han permitido una mejoría significativa de la 
calidad de vida de los afectados. 

La inmunodeficiencia combinada severa (IDCS) es 
una de las formas más graves de IDPs y constituye una 
urgencia inmunológica. Los pacientes con IDCS falle-
cen antes de los dos años de edad producto de infec-
ciones si es que no son diagnosticados de forma opor-
tuna y derivados rápidamente a centros de trasplante 
de precursores hematopoyéticos (TPH)4. Debido a que 

la edad y las infecciones activas al momento del TPH 
son los predictores de sobrevida más importantes para 
estos pacientes, se han desarrollado programas de ta-
mizaje neonatal de IDCS. La implementación de estos 
programas ha llevado a un aumento en los casos de 
IDCS diagnosticados por año y la realización de TPH a 
edades significativamente menores5. 

Dado que la IDCS es irreconocible clínicamente en 
sus etapas tempranas, la única estrategia que podría 
permitir un diagnóstico y tratamiento oportuno es la 
implementación de un programa nacional de tamizaje 
neonatal de IDCS asociado a una red de derivación y 
diagnóstico adecuadas. El objetivo de esta actualiza-
ción es revisar conceptos generales sobre la IDCS, diag-
nóstico, manejo inicial y plantear la necesidad de la im-
plementación del tamizaje neonatal de IDCS en Chile.

Epidemiología

La incidencia de IDCS históricamente aceptada 
es 1:100.000 recién nacidos vivos6, sin embargo, esta 
cifra ha sido universalmente considerada una subesti-
mación de la magnitud real de la enfermedad debido 
a que muchos pacientes afectados por IDCS fallecían 
sin haber sido diagnosticados. La implementación del 
tamizaje neonatal para IDCS ha permitido objetivar de 
manera mas fidedigna la incidencia de la enfermedad, 
observándose cifras de 1:40.000 a 1:60.000 recién na-
cidos vivos por año en Estados Unidos7-9. Es esperable 
que la incidencia reportada en otros países también au-
mente en la medida que incluyan la pesquisa de IDCS a 
sus programas de tamizaje neonatal.
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Abstract

Primary immunodeficiencies (PIDs) are a set of about 350 genetic disorders that affect the normal 
function of the immune system. Advances in genetic diagnosis have allowed the description of new 
defects in the immune system, broadening the clinical spectrum of PIDs’ manifestations beyond sus-
ceptibility to infection. Although most PIDs present with recurrent or opportunistic infections, a 
subgroup of them may be recognized by the early development of auto-inflammatory events, tumors 
and, paradoxically, the coexistence of autoimmunity and immunodeficiency in the same patient. As 
their clinical manifestations, the severity of PIDs is highly variable. Severe combined immunodefi-
ciency (SCID), a PID that affects cellular and humoral immunity, is one of the most severe forms of 
PIDs and the only available curative treatment in Latin America is hematopoietic stem cells trans-
plantation. All patients affected by SCID die during the first two years of life if they are not diagnosed 
and treated opportunely. In contrast, early transplantation of patients with SCID can lead to excellent 
survival outcomes. Despite recent advances in the diagnosis of PIDs in Chile, diagnostic resources are 
not available throughout the country, making the early diagnosis of SCID and other forms of PID 
difficult in big areas of Chile. The objective of this article is to review general concepts on the patho-
physiology, diagnosis, and initial management of SCID and raise the need for the implementation of 
neonatal screening for SCID in Chile.
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Definición y fisiopatología

La IDCS se define como una ausencia o disminu-
ción severa de los linfocitos T, ausencia o disminución 
severa de la respuesta proliferativa a fitohemaglutinina 
o evidencia de implante celular materno (tabla 1)10. La 
placenta humana permite el paso bidireccional de cé-
lulas nucleadas entre el feto y la madre; en los niños 
sanos el sistema inmune destruye las células maternas. 
En los pacientes con IDCS la falta de un sistema in-
mune funcionante permite la sobrevida de esas células 
y eventualmente su proliferación. La presencia de cé-
lulas maternas en el recién nacido se llama implante 
materno. 

Existen otros fenotipos de IDCS como el síndrome 
de Omenn y la IDCS “leaky”, para las cuales también se 
han propuesto criterios diagnósticos específicos (tabla 
1)10.

A la fecha, 17 genes han sido involucrados en el de-
sarrollo de las distintas formas de IDCS. Los distintos 
defectos genéticos se pueden clasificar según las mani-
festaciones clínicas y sus patrones de subpoblaciones 
linfocitarias (tabla 2)11. Todas estas alteraciones genéti-
cas se traducen en un defecto severo del número o fun-
ción de los linfocitos T, con compromiso variable de 
las células B y células “Natural Killer” (NK). Mecanís-
ticamente, los defectos genéticos que produced IDCS 
se pueden dividir de acuerdo a si afectan: la sobrevida 
de los precursores del linfocito T (mutaciones en AK2, 
ADA), el desarrollo del timo (mutación en FOXN1), 
la proliferación mediada por citoquinas (mutación 
en IL2RG, IL7R, JAK3), la expresión del pre-receptor 
del linfocito T y la señalización intracelular (mutación 
en RAG1, RAG2, DCLRE1C, PRKDC, NHEJ1, LIG4, 
CD3D, CD3E, CD3Z, PTPRC) o si afectan el egreso del 
linfocito T desde el timo (mutación en CORO1A).

Manifestaciones clínicas

El antecedente familiar de inmunodeficiencia o de 
hermanos fallecidos por infección o causa desconocida 
antes del año de vida, es un signo de alarma para una 
posible IDCS antes de que ésta se manifieste clínica-
mente. 

La mayor dificultad para el reconocimiento opor-
tuno de los pacientes afectados por IDCS es que se 
trata de una patología no identificable por medio del 
examen físico, en ausencia de una historia familiar de 
la enfermedad, la aparición de complicaciones infec-
ciosas son la alarma, tardía, inicial. Los defectos de la 
inmunidad celular son más evidentes en los primeros 
meses puesto que la inmunidad humoral puede estar 
en parte preservada por las inmunoglobulinas trans-
mitidas a través de la placenta durante el embarazo. 

Tabla 1. Criterios diagnósticos de los distintos fenotipos clínicos 
de Inmunodeficiencia combinada severa (IDCS)

Patología Criterios diagnósticos

IDCS 
clásica

Ausencia o reducción severa de los linfocitos T (Células 
CD3+ < 300/uL) Y

ausencia o disminución severa de la proliferación en res-
puesta a fitohemoaglutininas (< 10% límite normal), O

Presencia de células T maternas

IDCS 
“leaky”

Número reducido de células T (Células CD3+ en menores 
de 2 años < 1.000/uL, < 800/uL en pacientes de 2 a 4 
años o < 600/uL en mayores de 4 años) Y

Proliferación en respuesta a fitohemoaglutininas < 30% 
de lo normal Y

Ausencia de células T maternas

Síndrome 
de Omenn

Rash generalizado Y

Ausencia de células T maternas Y

Células T detectables (Células CD3+ > 300/uL) Y

Proliferación en respuesta a antígenos ausente o menor 
al 30% de lo normal

En caso de no realizarse proliferación a antígenos debe 
contar con 4 de los siguientes criterios y al menos uno de 
ellos debe ser de los destacados:

Hepatomegalia, esplenomegalia, linfadenopatías, IgE 
elevada, recuento elevado de eosinófilos, linfocitos T 
oligoclonales, > 80% de los CD3+ o los CD4+ son 
CD45RO+, proliferación a fitohemoaglutininas < 30% 
de lo normal, proliferación en respuesta a una reac-
ción mixta leucocitaria < 30% de lo normal, mutación 
detectada en un gen que produce IDCS

Tabla 2. Causas genéticas de IDCS según inmunofenotipo

Resultado Subpoblaciones 
Linfocitarias o inmunofenotipo

Genes alterados

T (-) B (+) NK (-) IL2RG 

JAK3

T (-) B (-) NK (+) RAG1 

RAG2 

DCLRE1C 

PRKDC 

NHEJ1 

LIG4

T (-) B (+) NK (+) IL7R

CD3D

CD3E

CD3Z

PTPRC

CORO1A

FOXN1

T (-) B (-) NK (-) ADA

AK2

T: linfocito T B: linfocito B NK: célula Natural Killer
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Es así que en los primeros meses estos pacientes son 
particularmente propensos a desarrollar infecciones 
por Pneumocystis jirovecii, citomegalovirus (CMV), 
virus Epstein Barr, enterovirus, Cryptosporidium spp., 
Candida spp, Aspergillus spp, Cryptococcus spp y mico-
bacterias no tuberculosas, incluido el Bacilo Calmette-
Guérin (BCG)12. Los pediatras deben tener un alto ni-
vel de sospecha de IDCS frente a niños que durante los 
primeros meses de vida presentan diarrea frecuente o 
persistente, otitis, algorra e infecciones del tracto res-
piratorio a repetición, especialmente si son debidas a 
alguno de estos agentes poco frecuentes. 

El crecimiento en los pacientes con IDCS puede ser 
normal inicialmente, pero precozmente desarrollan fa-
llo del medro producto de las infecciones recurrentes 
y la aparición de diarrea. Los agentes infecciosos mas 
frecuentemente asociados a diarrea son: rotavirus, ade-
novirus, enterovirus y Cryptosporidium spp. El agente 
infeccioso que más frecuentemente se asocia a las ma-
nifestaciones respiratorias de la enfermedad es el Pneu-
mocystis jirovecii, sin embargo, es importante tener 
en cuenta que la presencia de imágenes intersticiales 
pulmonares también puede corresponder a la manifes-
tación de una infección por CMV, adenovirus, virus 
respiratorio sincicial (VRS) o virus parainfluenza 3. 

Las manifestaciones cutáneas incluyen candidiasis 
mucocutánea de difícil manejo o recurrente y también 
pueden representar una manifestación no infecciosa de 
la enfermedad. La aparición de una dermatitis persis-
tente y/o eritrodermia puede ser parte de las manifes-
taciones de injerto materno o del síndrome de Omenn, 
ambas complicaciones graves de la enfermedad.

Entre los hallazgos de laboratorio que deben te-
nerse en cuenta es importante destacar la presencia de 
linfopenia y la ausencia de sombra tímica en radiogra-
fías de tórax. Estudios realizados en Estados Unidos 
reportan que más de un 80% de los pacientes afectados 
por IDCS presentan recuentos absolutos de linfocitos 
menores a 3000 células/ml y más del 90% de ellos no 
presentan sombra tímica, la presencia de estos hallaz-
gos en un menor de tres meses debe ser considerada un 
signo de alarma13.

Manejo

A la fecha, el único tratamiento curativo para la 
IDCS disponible en nuestro país es el TPH. El pronós-
tico de está determinado por la presencia de infeccio-
nes activas o pasadas y la edad del paciente al momento 
del TPH. El manejo pre TPH de los pacientes depende 
de los pediatras e inmunólogos y define el pronóstico 
vital y calidad de vida futura de los pacientes. El obje-
tivo de esta etapa del tratamiento de la IDCS debe ser 
llevar a los pacientes en las mejores condiciones y en el 
menor tiempo posible al TPH. 

Muchas de las medidas destinadas a la prevención 
de infecciones en este grupo de pacientes son de suma 
importancia, de fácil implementación y no requieren 
de grandes recursos (Tabla 3); en caso de sospecha de 
IDCS, se debe suspender inmediatamente la lactancia 
materna si no se conoce estado serológico de CMV de 
la madre o si es positiva para CMV, usar hemoderiva-
dos irradiados, filtrados y CMV negativos, si el pacien-
te está hospitalizado, implementar de medidas de aisla-
miento, con pieza individual, evitar contacto con per-
sonal con cuadros infecciosos activos, lavado estricto 
de manos eventual uso de mascarilla y/o guantes según 
la realidad local, y evitar el uso de radiación ionizante 
en pacientes con inmunofenotipo T-B-NK+. 

No existe consenso en cuanto a la necesidad de 
hospitalizar a todos los pacientes con IDCS y distintos 
centros tienen distintas recomendaciones al respecto, 
en el escenario nacional lo recomendable es evaluar la 
necesidad de hospitalizar caso a caso considerando las 
particularidades socioeconómicas de cada familia14.

Además de las medidas generales mencionadas an-
teriormente, los pacientes con IDCS deben recibir pro-
filaxis antimicrobiana contra Pneumocystis jirovecii, vi-
rus Herpes simplex, hongos, BCG y VRS. Pese a que los 
pacientes con IDCS no tienen deficiencia de anticuer-
pos durante los primeros meses de vida, estos pacientes 
no son capaces de producir inmunoglobulinas propias 
y tienen indicación de tratamiento de reemplazo por el 
alto riesgo de infecciones (tabla 3). 

En cuanto a la vacunación, es importante tener en 
cuenta que, si bien las vacunas inactivadas son segu-
ras en los pacientes con IDCS, estas no llevarán a la 
producción de anticuerpos. Las vacunas con agentes 
atenuados son de alto riesgo en este grupo de pacien-
tes y se deben considerar absolutamente contraindica-
das, incluyendo la vacuna BCG15. Recientemente se ha 
publicado una extensa revisión sobre los riesgos de la 
BCG en pacientes con IDCS donde se plantea la necesi-
dad aplazar la fecha de vacunación en general y en par-
ticular en los recién nacidos que tienen antecedentes 
familiares de IDCS o hermanos fallecidos precozmente 
con sospecha de inmunodeficiencia16. Por otra parte, 
en familiares de pacientes con IDCS está contraindi-
cado el uso de vacuna polio oral y rotavirus, debido a 
que el virus vacuna puede excretarse y ser transmitido 
al paciente quien puede sufrir enfermedad por virus 
vaccinal. En familiares de pacientes con IDCS se re-
comienda la vacunación contra varicela, mientras que 
la vacuna trivírica no se encuentra contraindicada y 
debe aplicarse según el plan nacional, ya que el riesgo 
de contagio por virus vacuna es mínimo al compararse 
con el riesgo de perder el efecto rebaño y que el pacien-
te se contagie con el agente “wild type”15. 

Si bien en algunos países están disponible la terapia 
génica y el reemplazo enzimático que permiten el tra-
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tamiento de algunos tipos de IDCS como la deficiencia 
de adenosina-deaminasa, en muchos países el TPH es 
el único tratamiento curativo disponible para los pa-
cientes con IDCS. 

El TPH precoz cambia radicalmente el pronóstico 
de la enfermedad. Aquellos trasplantados antes de los 
3,5 meses, sin infecciones, tienen una sobrevida a cinco 
años sobre el 90% en contraste, los pacientes trasplan-
tados después de los 3.5 meses de edad y con infeccio-
nes activas al momento del TPH logran sobrevidas a 
cinco años sólo cercanas al 50%17. La edad y la pre-
sencia de infecciones activas al momento del TPH son 
los factores pronósticos modificables más importantes 
para la sobrevida de los pacientes con IDCS y medidas 
para mejorar ambos han sido instauradas en muchos 
países; por ejemplo, posponer la vacunación BCG en 
los recién nacidos de alto riesgo, establecer centros de 
manejo multidisciplinarios y la implementación de la 
detección temprana de estos pacientes mediante la pes-
quisa neonatal.

Situación en Chile

La información epidemiológica nacional sobre 
IDPs es escasa y no existe a la fecha un registro nacio-
nal que permita cuantificar la magnitud de este grupo 
de enfermedades en nuestra población; considerando 
una incidencia anual de IDCS de 1:60.000, es posible 
inferir que en Chile nacerían entre 4-6 pacientes con 
IDCS por año. A la fecha, la epidemiología nacional de 
las IDPs ha sido explorada sólo en un estudio que utili-
zó los egresos hospitalarios como una aproximación a 
la magnitud de este problema; durante el periodo 2001 
a 2011, se observó un aumento sostenido en las hos-
pitalizaciones por IDP en nuestro país, llegando a re-
gistrarse tasas de hospitalización de hasta 4:100.00018. 

En Chile se han realizado esfuerzos crecientes en 
pos del manejo adecuado de las IDPs en general y la 
IDCS en particular. Hoy en día además de centros pri-
vados, varios establecimientos públicos cuentan con 
citómetro de flujo y tienen capacidad de hacer sub-

Tabla 3. Manejo inicial del paciente con Inmunodeficiencia combinada severa

Frente a la sospecha de inmunodeficiencia combinada severa

Suspensión inmediata de la lactancia materna 

Hospitalización 

Lavado estricto de manos

Hemoderivados irradiados, filtrados y CMV negativos

Aislamiento pieza individual

Evitar contacto con personas enfermas 

Uso de mascarilla y/o guantes

Evitar radiación si inmunofenotipo T-B-NK+

Contraindicadas vacunas a agentes atenuados 

Contraindicada en contactos vacunas rotavirus o polio oral 

Frente a la confirmación diagnóstica de inmunodeficiencia combinada severa

Mantener medidas ya instauradas

Ponerse en contacto con centro de trasplante que corresponda

Iniciar profilaxis

Profilaxis recomendadas en pacientes con inmunodeficiencia combinada severa* 

Medicamento Dosis y vía de administración Periodicidad

Cotrimoxazol 5 mg/kg v.o. basado en componente trimetoprim Una vez al día, tres días a la semana

Aciclovir 20 mg/kg v.o. c/8 h 

Fluconazol 6 mg/kg v.o. Una vez al día 

Palivizumab 15 mg/kg i.m. Una vez al mes en temporada de VRS

Inmunoglobulina 600 mg/kg e.v. c/3-4 semanas 

Isoniazida** 10 mg/kg v.o. Una vez al día

v.o. vía oral, i.m intramuscular, e.v. endovenoso, VRS virus respiratorio sincicial. *Iniciar profilaxis al momento del diagnóstico y 
mantener hasta el trasplante. **En caso de haber recibido vacuna BCG.
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poblaciones linfocitarias para el estudio inicial de la 
IDCS; entre estos el Hospital Luis Calvo Mackenna, el 
Hospital Roberto del Río y el Instituto de Salud Públi-
ca en Santiago, además de el Hospital Guillermo Grant 
Benavente de Concepción. Adicionalmente, la funda-
ción Jeffrey Modell funciona en Chile desde hace una 
década, al alero de esta fundación se ha ido generando 
una red de laboratorios con la finalidad de mejorar el 
diagnóstico de las IDPs: el primer centro Jeffrey Mo-
dell se estableció en Temuco, en la Universidad de la 
Frontera y posteriormente se agregó una sede localiza-
da en la Universidad del Desarrollo en Santiago. Am-
bos centros Jeffrey Modell cuentan con la capacidad de 
hacer diagnóstico molecular avanzado de inmunode-
ficiencias. Aunque la disponibilidad de pruebas diag-
nósticas ha aumentado, la mayoría de los exámenes 
necesarios para el diagnóstico no están codificados por 
el fondo nacional de salud, lo cual hace que su realiza-
ción sea costosa y engorrosa, retrasando el diagnóstico 
y el tratamiento. 

Además de las dificultades de acceso a exámenes 
diagnósticos, en Chile los pacientes con IDPs se ven 
además enfrentados a la escasez de médicos con for-
mación en inmunodeficiencias. Según la Superinten-
dencia de Salud son 86 los especialistas en inmunología 
acreditados a nivel nacional19, mientras que la Comi-
sión Nacional de Acreditación de Especialidades Médi-
cas reporta sólo 26 inmunólogos clínicos certificados20, 
la mayoría de ellos localizados en Santiago. Conside-
rando el tamaño de la población chilena actual, es fácil 
reconocer que se trata de una especialidad con falen-
cias a nivel nacional. 

En cuanto a tratamiento, desde 1991 funciona un 
programa de TPH pediátrico en la Pontificia Univer-
sidad Católica de Chile en Santiago21. En el Hospital 
Luis Calvo Mackenna entre 1991 y 1998, se realizaron 
4 TPH en pacientes con IDCS, sólo los dos que reci-
bieron trasplante de donante familiar idéntico sobre-
vivieron a largo plazo, destaca que dos de los cuatro 
pacientes desarrollaron BCG diseminada siendo letal 
en uno de ellos22. En 1999 se estableció la Unidad de 
Trasplante de Médula Ósea (UTMO) del Hospital Luis 
Calvo Mackenna 23 y entre Octubre 1999 y Abril 2017, 
se trasplantaron 10 pacientes con IDCS de los cuales 5 
están vivos a largo plazo24. En el 2017 se creó además 
el Comité de Inmunodeficiencias Primarias del Pro-
grama Nacional Infantil de Drogas Antineoplásicas, 
que tiene como misión evaluar la certeza diagnóstica, 
sugerir la instauración de tratamientos de profilaxis 
y definir la indicación de trasplante en pacientes con 
IDPs. En Enero del 2019, el acceso a inmunoglobulinas 
ha sido asegurado a estos pacientes recientemente me-
diante la ley 20.850.

Considerando el reducido número de médicos 
especialistas en inmunología en nuestro país, se han 

realizado múltiples esfuerzos por aumentar el cono-
cimiento de la comunidad médica acerca de las IDPs, 
así como para difundir la problemática de los pacientes 
con IDCS. Durante los últimos cinco años se ha reali-
zado al menos una reunión científica anual dedicada 
sólo a IDPs y se han realizado exposiciones del tema en 
múltiples hospitales, así como también en congresos 
de reumatología y pediatría general.

De forma paralela a la implementación de técni-
cas diagnósticas y a la difusión de las IDPs entre los 
profesionales de la salud, centros localizados tanto en 
Santiago como en Temuco han validado protocolos de 
laboratorio internacionales y desarrollado las capaci-
dades técnicas necesarias para la implementación del 
tamizaje neonatal de IDCS. Hoy en día, Chile cuenta 
con las capacidades necesarias para diagnosticar pre-
coz y adecuadamente a los pacientes afectados por 
IDCS y además cuenta con la infraestructura necesaria 
para ofrecer terapias curativas a estos pacientes.

Pesquisa neonatal

La IDCS es una enfermedad con historia natural 
conocida y mortal, no detectable clínicamente durante 
su etapa presintomática y que además tiene un trata-
miento establecido cuyo éxito depende del diagnóstico 
precoz, para la cual existe un método de tamizaje rápi-
do. La IDCS es por lo tanto, una excelente candidata 
para incluir en los programas de pesquisa neonatal25. 

El examen aceptado internacionalmente para la 
pesquisa de esta enfermedad se basa en la cuantifica-
ción de los denominados “T-cell receptor excision cir-
cles (TRECs)” a partir de las cartillas de Guthrie usadas 
en Chile para la detección de enfermedades como el hi-
potiroidismo congénito y la fenilcetonuria25. El uso de 
los TRECs para la detección de IDCS es resultado del 
conocimiento actual sobre el desarrollo del sistema in-
mune. Durante el desarrollo de los linfocitos T se pro-
ducen eventos de recombinación genética aleatorios 
y secuenciales que permiten que el receptor de cada 
linfocito esté codificado por una combinación úni-
ca de segmentos variable (V), de diversidad (D) y de 
unión (J), proceso denominado recombinación VDJ. 
Durante la recombinación VDJ se eliminan segmentos 
de DNA genómico en forma de círculos denominados 
TRECs; encontrándose el TREC δrec-ψJα en un 70% 
de los linfocitos circulantes en sangre periférica26. Una 
vez generados los TRECs, estos permanecen en el cito-
plasma de los linfocitos, no se degradan de forma es-
pontánea y no se replican, por lo cual su concentración 
disminuye con cada ciclo de división celular. En con-
secuencia, la concentración más altas de TRECs/uL de 
sangre se alcanza durante el periodo de recién nacido 
y posteriormente disminuye a lo largo de la vida25. Los 
TRECs contienen áreas cuya secuencia nucleotídica es 
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invariable y conocida, permitiendo utilizar la cuantifi-
cación del TREC δrec-ψJα por medio de qPCR como 
un indicador de la producción de linfocitos T. Se ha 
comprobado que un número anormalmente bajo de 
TRECs durante el periodo neonatal detecta con alta 
sensibilidad a pacientes con linfopenia T, característica 
común a todas las formas de IDCS. La pesquisa neona-
tal de IDCS por medio de la cuantificación de TRECs 
se implementó en el año 2008 en el estado de Wiscon-
sin, EE. UU., y desde entonces se ha expandido a casi 
la totalidad de los estados de ese país, la provincia de 
Ontario en Canadá, Noruega, Holanda, Israel y Espa-
ña, entre otros. De acuerdo con los reportes de los pro-
gramas de pesquisa neonatal de IDCS implementados 
en los Estados Unidos, la cuantificación de los TRECs 
es un examen con una sensibilidad cercana al 100% 
para la detección de pacientes con IDCS y el valor 
predictivo positivo de los protocolos de evaluación de 
los pacientes con TRECs disminuidos, alcanza el 80% 
para la identificación de pacientes con linfopenia T. La 
pesquisa neonatal de IDCS no sólo identifica pacien-
tes con esta IDP, sino que también detecta pacientes 
con linfopenia debido a prematurez, deleción 22q11.2, 
síndrome de Down, asociación CHARGE, linfopenia 
secundaria a tratamiento corticoesteroidal durante el 
periodo perinatal, pérdidas de linfocitos secundarias a 
efusiones quilosas y linfopenia T idiopática, ente otras. 
A pesar de tratarse de un examen altamente sensible, 
la cuantificación de los TRECs tiene algunas limitacio-
nes, ya que no detecta inmunodeficiencias combinadas 
en que el defecto se expresa luego de que se ha llevado a 
cabo la recombinación VDJ (Ej.: deficiencia de ZAP70 
y MHCII), las que afortunadamente constituyen un 
subgrupo de baja frecuencia entre las causas genéticas 
de IDCS. Otra limitación de este examen es que la pro-
ducción residual de linfocitos T en pacientes con sín-
drome de Omenn y el traspaso de linfocitos maternos 
durante el parto pueden conducir a falsos negativos6,27. 

Implicancias económicas del tamizaje neonatal 
de IDCS

Cuando se habla de un buen examen de tamizaje, se 
exige que éste detecte tempranamente una enfermedad 
de alta prevalencia y/o una enfermedad cuyo impacto 
en la salud pública del país sea significativo. Debido a 
la falta de información epidemiológica sobre IDCS en 
Chile, no es posible evaluar con certeza la carga que 
esta enfermedad representa para la población ni para 
el sistema de salud nacional; sin embargo, la muerte de 
lactantes en el primer año de vida medidos en términos 
de años de vida saludable perdidos y mortalidad infan-
til, son sin duda relevantes en dentro de la realidad sa-
nitaria y objetivos sanitarios nacionales. 

Por otra parte, cada recién nacido no diagnosticado 

representa un gran gasto para el sistema ya que se trata 
de hospitalizaciones prolongadas, frecuentemente en 
unidades de paciente crítico, en las que es necesario 
utilizar antibióticos de amplio espectro, antivirales y 
antifúngicos por períodos prolongados sin necesaria-
mente lograr controlar el o los microorganismos que 
afectan al paciente. El tratamiento de las complicacio-
nes infecciosas de los pacientes con IDCS no trasplan-
tados significa un consumo de recursos elevado y que 
puede resultar incluso fútil ya que algunos pacientes fa-
llecen a pesar de la instauración de estos tratamientos. 
Para evaluar la costo efectividad del tamizaje neonatal 
de IDCS, la Jeffrey Modell Foundation realizó una eva-
luación del impacto económico de la implementación 
del tamizaje de IDCS28 basándose en el supuesto de una 
tasa de natalidad de 100.000 RN vivos por año, una in-
cidencia de IDCS de 1:33.000 y un costo por examen 
de USD $4.25. Bajo estos supuestos, la implementa-
ción del tamizaje de IDCS permite disminuir los cos-
tos en salud asociados a esta enfermedad desde USD 
6.000.000 a USD 1.385.000, lo que corresponde a rea-
lizar el examen a 100.000 recién nacidos para detectar 
y tratar oportunamente a 3 pacientes con IDCS versus 
los costos derivados de detectar tardíamente a los 3 pa-
cientes y tratar todas las complicaciones derivadas de la 
etapa sintomática de la enfermedad. Un estudio retros-
pectivo multicéntrico realizado en los Estados Unidos 
demostró que el tratamiento precoz de los pacientes 
con IDCS (< 3,5 meses), comparado con el tratamien-
to tardío (≥ 3,5 meses) generaba ahorros significativos 
para los centros involucrados: los costos promedios del 
tratamiento tardío fueron cuatro veces más altos (USD 
1,43 millones vs USD 365.785), los costos por estadías 
en unidades de intensivo fueron cinco veces más altos 
(USD 359.252 vs USD 66.379) y los costos derivados 
de procedimientos quirúrgicos/anestésicos fueron cua-
tro veces más elevados (USD 57.105 vs USD 15.885)29. 
Análisis de costo efectividad realizados en países eu-
ropeos también han avalado que la implementación 
del tamizaje neonatal de IDCS genera ahorros para el 
sistema de salud, reportándose que la detección pre-
coz de IDCS por medio de cuantificación de TRECs 
podría reducir los costos derivados del tratamiento en 
€ 50.000-100.000 por caso30. Es así que la implemen-
tación de un programa de tamizaje neonatal de IDCS, 
pese a ser una enfermedad de baja frecuencia, tiene la 
potencialidad de disminuir de forma significativa los 
costos en salud derivados del diagnóstico y tratamiento 
tardío de un pequeño número de pacientes. 

Conclusiones

La IDCS es una de las formas más graves de IDP 
debido a que es 100% mortal durante los dos primeros 
años de vida en los pacientes que no son diagnosticados 
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y tratados de forma oportuna. Se estima que al año na-
cen entre 4-6 pacientes con IDCS en Chile. Actualmen-
te se dispone en el país de los medios necesarios para 
el diagnóstico citométrico y el tratamiento adecuado 
de los pacientes con IDCS, pero el diagnóstico tardío 
y las complicaciones asociadas hacen que el pronósti-
co de estos pacientes sea significativamente inferior al 

reportado internacionalmente. La implementación de 
un programa de tamizaje neonatal en Chile cambiaría 
drásticamente la historia de esta enfermedad.
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Resumen

La enfermedad celíaca (EC) en niños con síndrome de Down (SD) ha sido publicada por varios paí-
ses, sin que existan datos para Colombia. Objetivo: Determinar la frecuencia y factores relacionados 
de EC en niños con SD, comparado con un grupo de niños sin SD, analizando las manifestaciones 
clínicas, inmunológicas y genéticas. Pacientes y Método: Fueron estudiados 209 niños, 1-18 años de 
edad (8,4 ± 4,1 años; 55,5% sexo femenino): 97 con SD y 112 sin SD usando como marcador seroló-
gico los anticuerpos anti-transglutaminasa (tTG2); se estudiaron variables de edad, genero, raza, ori-
gen, peso, talla y síntomas digestivos. A los niños con tTG2 positivos, se les realizó biopsia duodenal 
y genotipo. Se estimó la proporción de niños con SD, sin SD y EC y su IC95%; medidas de tendencia 
central, análisis univariado y bivariado, siendo significativa una p < 0,05. Resultados: Ocho niños con 
SD (8,2%) y 5 niños sin SD (4,5%) fueron tTG2 positivos (p = 0,200). Ninguno presentó deficiencia 
de IgA sérica. Un niño con SD presentó EC con Marsh II (1,0%); y 2 niños con SD (2,1%) y 2 sin 
SD (1,8%), presentaron EC potencial (p = 0,432). Tres niños fueron HLA-DQ2. Hubo mayor opor-
tunidad de presentar EC en el grupo de pre-escolares (OR = 6,14 IC95% = 0,41-87,35 p = 0,0462). 
Conclusiones: La frecuencia de EC por biopsia intestinal en estos niños con SD es muy inferior a lo 
relatado en la literatura, estando asociada al pre-escolar, y siendo su principal alelo el DQ2, hallazgos 
similares a lo descrito a nivel mundial.

Keywords: 
Genotype;  
celiac disease;  
potential celiac disease;  
Down syndrome;  
children

Abstract

Celiac disease (CD) in children with Down syndrome (DS) has been published by several countries, 
without available data for Colombia. Objective: To determine the frequency and related factors of 
CD in children with DS, compared with a group of children without DS, analyzing the clinical, im-
munological, and genetic manifestations. Patients and Method: A total of 209 children between 1-18 
years of age (8.4 ± 4.1 years, 55.5% female) were studied, 97 with DS and 112 without DS, using 
anti-transglutaminase antibodies as serological marker (tTG2). Variables of age, gender, race, ori-
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gin, weight, height, and digestive symptoms were studied. Children with positive tTG2 underwent 
duodenal biopsy and genotype. The proportion of children with DS, without DS, and CD was esti-
mated and their 95% CI; measures of central tendency, univariate and bivariate analysis, considering 
a p < 0.05 significant. Results: Eight children with DS (8.2%) and five children without DS (4.5%) 
were tTG2 positive (p = 0.200). None presented serum IgA deficiency. One child with DS presented 
CD with Marsh II (1.0%), and two children with DS (2.1%) and two without DS (1.8%), presen-
ted potential CD (p = 0.432). Three children were HLA-DQ2. CD was more likely in the preschool 
group (OR = 6.14 95%CI = 0.41-87.35 p = 0.0462). Conclusions: The CD frequency due to intestinal 
biopsy in children with DS is much lower than that reported in the literature, being associated with 
preschool, and having DQ2 as its main allele. These findings are similar to those described worldwide. 

Introducción

Se define enfermedad celíaca (EC) como un tras-
torno sistémico mediado por el sistema inmune, oca-
sionado por el gluten y las prolaminas relacionadas, en 
individuos susceptibles genéticamente que se carac-
teriza por la presencia de una combinación de mani-
festaciones clínicas variables dependientes del gluten, 
anticuerpos específicos para EC, haplotipos HLA-DQ2 
o HLA-DQ8 y enteropatía1. 

La prevalencia de EC a nivel mundial está entre el 
0,1%-5,6%2. En una revisión sistemática y de meta-
regresión realizada en Colombia, se concluye que la EC 
parece ser una condición rara en los colombianos3; sin 
embargo, en un grupo de niños con diabetes mellitus 
tipo 1, asintomáticos a riesgo de presentar EC, se re-
porta una prevalencia del 7,1%4.

Algunos síndromes genéticos son reconocidos por 
estar asociados con EC; como el síndrome de Down 
(SD)5. El primer caso de un paciente con SD y EC fue 
descrito en 19756. La prevalencia por biopsia de EC 
en niños con SD es reportada en 1,6%-13,0%7-21, con 
riesgo incrementado de hasta 6 veces de EC, en indi-
viduos con SD22. Las Guías de la Academia Americana 
de Pediatría en SD y EC recomiendan tamizaje para EC 
en niños con SD sintomáticos23 y las Guías de la Socie-
dad Europea de Gastroenterología, Hepatología y Nu-
trición Pediátrica ESPGHAN en niños y adolescentes 
asintomáticos con riesgo genético para desarrollar EC, 
como SD1. El diagnóstico de la EC se realiza mediante 
la toma de anticuerpos específicos (anti-TG2, EMA o 
anti-DGP), haplotipos HLA-DQ2/HLA-DQ8 y biopsia 
duodenal1. La detección temprana de la EC disminuye 
el riesgo tanto de linfoma24,25 como de mortalidad26. A 
pesar que la presencia de EC en niños con SD ya ha 
sido publicada por varios países, no hay datos de estas 
dos condiciones en Colombia. El objetivo del presen-
te trabajo es determinar la frecuencia y factores rela-
cionados de EC en niños con SD, comparado con un 
grupo de niños sin SD, analizando las manifestaciones 
clínicas, inmunológicas y genéticas.

Pacientes y Método

Se diagnosticó síndrome de Down (SD) como una 
entidad genética causada por la presencia de una co-
pia extra del cromosoma 21 (o una parte del mismo), 
en vez de los dos habituales (trisomía del par 21), ca-
racterizado por la presencia de un grado variable de 
retraso mental y unos rasgos físicos peculiares que le 
dan un aspecto reconocible27. Se diagnosticó EC cuan-
do la IgA anti-transglutaminasa (tTG2) fue positiva; 
el haplotipo HLA-DQ2 y HLA-DQ8 compatible; la 
histopatología del duodeno demostró anormalidad de 
la vellosidad intestinal con un Marsh grado II o mas 
y se presentó una combinación variable de manifesta-
ciones clínicas dependientes del gluten; y EC potencial 
cuando la tTG2 fue positiva, el HLA compatible y sin 
anomalías histológicas a la biopsia duodenal, con o sin 
signos y síntomas1.

Se realizó un estudio observacional descripti-
vo comparativo en niños con diagnóstico de SD que 
asistieron entre el 9 de mayo de 2014 y el 23 de mayo 
de 2018 a la Consulta Externa de Pediatría del Hos-
pital Universitario del Valle “Evaristo García” de Cali, 
Colombia, institución de tercer nivel de atención del 
suroccidente del país y a la Fundación Fundar Hu-
manos Down (Fundown) de Bucaramanga, Colombia, 
institución a la que pertenecen los niños con SD del 
nororiente del país. Los criterios de inclusión fueron 
niños con diagnóstico de SD, de ambos sexos, entre los 
6 meses de edad que en su alimentación complementa-
ria ya habían consumido gluten y hasta los 18 años de 
edad; y los criterios de exclusión fueron niños con SD 
con diabetes mellitus tipo 1, con enfermedades autoin-
munes como hipotiroidismo, con diagnóstico previo 
de EC, con enfermedad inflamatoria intestinal y no 
consumidores de gluten. Un grupo de niños escogidos 
al azar, de ambos sexos, entre los 6 meses y 18 años de 
edad, consumidores de gluten, asintomáticos, sin SD, 
sin patologías y sin antecedentes familiares de EC que 
asistieron a la Consulta Externa de Pediatría del HUV 
de Cali, Colombia y de dos Instituciones Educativas 
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Públicas de Cali y Floridablanca, Colombia sirvieron 
como controles. Se tuvieron en cuenta variables so-
ciodemográficas como edad, sexo, raza y orígen; an-
tropométricas como peso y talla. Las variables clínicas 
digestivas que se tuvieron en cuenta fueron el estreñi-
miento, el vómito, la distensión abdominal, la esteato-
rrea, la diarrea, el dolor abdominal, las flatulencias y la 
pérdida de peso.

A todos los niños se les realizó tamizaje mediante 
una Ig A anti-transglutaminasa (tTG2) BiocardTM Ce-
liac Test Ani Biotech, Vantaa, Finland (97,4% sensibili-
dad, 96,9% especificidad)28,29. A los niños con ausencia 
de Ig A total en el BiocardTM Celiac Test se les tomó Ig 
G sérica anti-transglutaminasa para EC. A los niños 
tTG2 positivos, se les realizó endoscopia de vías di-
gestivas altas con toma de biopsias y haplotipos HLA-
DQ2/HLA-DQ8. Se tomaron un mínimo de 4 biopsias 
del bulbo y segunda porción duodenal. La evaluación 
del material de biopsia fue realizado por el mismo pa-
tólogo luego de la tinción de hematoxilina-eosina. La 
inmunohistoquímica del antígeno leucocito comun 
fue usada para la evaluación del conteo de leucocitos 
intraepiteliales, y la presencia de mas de 30 linfocitos 
intraepiteliales versus 100 células epiteliales detectados 
por antígeno leucocito comun fue considerado como 
linfocitosis intraepitelial30,31. Según Marsh-Oberhuber 
la histopatología fue clasificada como Marsh I cuando 
se demostró “lesión infiltrativa”, “lesión infiltrativa-
hiperplásica” como Marsh II, y “atrofia vellosa” como 
Marsh III (parcial IIIa, subtotal IIIb y total IIIc)32. La 
genotipificación del HLA-DQ2 y HLA-DQ8, se realizó 
por reacción en cadena de polimerasa33. 

Según grupos de edad se clasificaron en lactantes 
(< 2 años de edad), pre-escolares (> 2 y hasta los 5 años 
de edad), escolares (> 5 y hasta los 12 años de edad) y 
adolescentes (> 12 y hasta los 18 años de edad). La raza 
fue clasificada en mestiza, afrodescendiente, blanca e 
indígena. Para los niños sin SD, según la OMS se cla-
sificaron en malnutridos cuando el IMC para la edad 
y el sexo estaba comprometida (obesidad ≥ +2 desvia-
ciones estándar, sobrepeso entre +1 y +2 DE, desnutri-
ción moderada entre -2 y -3 DE y desnutrición severa 
> o = -3 DE) y en talla alterada cuando la TE estaba 
comprometida (talla alta ≥ +3 DE, baja talla -2 y -3 DE 
y baja talla severa ≥ -3 DE)34. Para los niños con SD, se 
tuvieron en cuenta las tablas de The Down Syndrome 
Growing Up Study de los Centers for Disease Control 
and Prevention de los Estados Unidos35.

Para la elaboración de la tabla 3 de los resultados, 
se hizo una búsqueda en las plataformas ProQuest, 
OvidSP y EBSCOHOST de la Biblioteca electrónica de 
la Universidad del Valle de Cali, Colombia. Se incluye-
ron artículos originales entre 2000-2017 cuyos diseños 
de investigación fueran meta-análisis, ensayos clínicos 
controlados, analíticos (casos y controles, y cohortes) 

y no analíticos (prevalencia) con diagnóstico de EC y 
SD con las palabras claves en inglés (celiac disease and 
down syndrome) y en español (enfermedad celíaca y 
síndrome de Down).

La aceptación de participar en el estudio se logra 
mediante la firma del consentimiento informado de 
los padres o tutores y el asentimiento informado de los 
niños mayores de 7 años, siendo este trabajo aprobado 
por el Comité de Ética de la Universidad del Valle.

El tamaño de muestra fue por conveniencia, par-
ticipando todos los niños con diagnóstico de SD y sin 
SD, que cumplieron con los criterios de inclusión del 
estudio, aceptaron participar en el estudio y asistieron 
a la Consulta Externa de Pediatría del Hospital Univer-
sitario del Valle “Evaristo García” de Cali, Colombia, 
a la Fundación Fundar Hu-manos Down (Fundown) 
de Bucaramanga, Colombia y a las Instituciones Edu-
cativas Públicas de Cali y Floridablanca, Colombia. Se 
estimó de la proporción de niños con SD, sin SD y EC y 
su correspondiente intervalo de confianza al 95%; en el 
total de niños participantes se estimaron porcentajes, 
percentiles, promedios, medianas y las demás medi-
das descriptivas con sus correspondientes desviaciones 
estándar y rangos, y para evaluar las posibles asocia-
ciones, se realizó inicialmente análisis univariado en-
tre cada una de las variables de exposición de interés 
y la variable efecto. Además, se exploró la posible ocu-
rrencia asociación entre las variables de exposición de 
mayor interés y otras covariables, y entre la variable re-
sultado de interés (EC) y las demás covariables, con el 
objetivo de evaluar la posible existencia de confusión. 
Para ello, se construyeron gráficos y tablas de 2 x 2 y 
se estimaron los ORs con sus respectivos intervalos de 
confianza (95%). Para valorar la significancia estadís-
tica se utilizó la prueba exacta de Fisher y un valor de 
p < 0,05, a dos colas, se consideró como estadística-
mente significativo.

Resultados

Fueron incluidos 97 niños con Síndrome de Down 
(SD) del Hospital Universitario del Valle “Evaristo 
García” (HUV de Cali, Colombia y de la Fundación 
Fundar Hu-manos Down (Fundown) de Bucaraman-
ga, Colombia y como controles, 112 niños sin SD del 
HUV de Cali, Colombia y de dos Instituciones Educa-
tivas Públicas de Cali y Floridablanca, Colombia. Los 
datos demográficos, antropométricos y clínicos de los 
participantes del estudio se presentan en la Tabla 1. En 
general, el estado nutricional de los niños con SD es-
tuvo más comprometido que en los niños sin SD para 
el IMC (p = 0,000) y para la TE (p = 0,000). A pesar 
que la tTG2 fue más positiva en los niños con SD en 
comparación con los niños control sin SD, no hubo 
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va, presentaron en los anticuerpos CD3, CD8 y CD45 
comparados con testigos adecuados, un número y lo-
calización concordante con EC. El paciente con mayor 
compromiso a la biopsia, fue una niña de 3 años con 
Marsh II (lesión hiperplásica infiltrativa) quien presen-
tó en el 30%-40% de las células de la lámina propia de 
los CD3, hasta 45 intraepiteliales por cada 100 entero-
citos; en el 10% de las células de la lámina propia de los 
CD8, hasta 40 intraepiteliales por cada 100 enterocitos, 
y en el total de linfocitos CD45, hasta 50 intraepiteliales 
por cada 100 enterocitos. 

En la tabla 3 se muestran las prevalencias de EC 
en niños con SD en varios países del mundo8-20. En 
el análisis de asociación, al comparar los niños con 
SD (n = 97) y los niños sin SD (n = 112), se encon-
tró mayor oportunidad en los niños con SD lactantes 
(OR = 4,54 IC95% = 1,51-16,32 p = 0,0022), mas-
culinos (OR = 3,00 IC95% = 1,64-5,51 p = 0,0001) 
y afrodescendientes (OR = 7,76 IC95% = 1,64-72,65 
p = 0,0023); y al comparar los niños con EC (n = 5) y 
los niños sin EC (n = 204), se encontró mayor opor-
tunidad en los niños con EC pre-escolares (OR = 6,14 
IC95% = 0,41-87,35 p = 0,0462). 

Discusión

Este es el primer estudio que muestra la frecuencia 
de EC en niños con y sin SD en Colombia. A pesar que 
hay una mayor frecuencia de EC (incluida la EC poten-
cial) tanto por tTG2 (8,2% vs 4,5%, p = 0,334) como 
por histopatología (3,1% vs 1,8%, p = 0,432) en niños 
con SD comparativamente con los niños sin SD, esto 
no se puede inferir ni confirmar, con los resultados ob-
tenidos del presente estudio.

Al comparar esta frecuencia con la prevalencia de 
otros países latinoamericanos, se observa que es muy 
similar a los resultados de Rumbo et al.21, quienes re-
portan una prevalencia del 3,6% en niños argentinos 
con SD; sin embargo, su descripción histopatológica 
es referida como una enteropatía severa y no utilizan 
la clasificación de Marsh como tampoco reportan los 
datos del grupo control; y es muy inferior a lo descrito 
por Gomes et al.7, en niños brasileros con SD, quienes 
describen una prevalencia del 13,0%. A nivel mundial, 
la prevalencia de EC en niños con SD por biopsia, varía 
en 1,6%-11,0% (Tabla 3)8-20.

No encontramos diferencias significativas en el ta-
mizaje para identificar EC por medio de la tTG2 (8,2% 
niños con SD versus 4,5% niños sin SD; p = 0,200); ha-
llazgos diferentes a lo reportado por Nisihara et al.36, 
quienes en niños brasileros con SD encuentran una 
seroprevalencia para tTG2 del 17,5% versus el 0,0% en 
niños sin SD (p < 0,001). Esta seroprevalencia positi-
va para tTG2 en otros países, en niños con SD está en 

Tabla 1. Características de los niños con y sin Síndrome de 
Down (N=209)

SD
(n = 97)

Sin SD
(n = 112)

Edad (años) (x ± DE) 8,3+/-5,1 8,5+/-3,0

Grupos de edad (n,%) (años)   
Lactante (1-2) 17 (17,5) 5 (4,5)
Pre-escolar (2-5) 17 (17,5) 6 (5,4)
Escolar (5-12) 40 (41,3) 91 (81,3)
Adolescente (13-18) 23 (23,7) 10 (8,9)

Sexo (n,%)   
Femenino 40 (41,2) 76 (67,9)
Masculino 57(58,8) 36 (32,1)

Origen (n,%)   
Cali 50 (51,6) 54 (48,2)
Bucaramanga 47 (48,4) 58 (51,8)

Raza (n,%)   
Mestiza 59 (60,8) 42 (37,5)
Blanca 24 (24,4) 67 (59,8)
Afrodescendiente 12 (12,4) 2 (1,8)

Indígena 2 (2,1) 1 (8,9)

Peso (kg) (x ± DE) 28,5+/-16,8 32,9+/-14,7

Talla (cm) (x ± DE) 114,5+/-27,0 130,4+/-20,8

Estado nutricional (n=93) (n=90)

Malnutrición según IMC (n,%)   
No 56 (60,2) 34 (37,8)
Si 37 (39,8) 56 (62,2)

Talla alterada según TE (n,%)   
No 42 (45,2) 85 (94,4)
Si 51 (54,8) 5 (5,6)

tTG2 (n,%)   
Negativa 89 (91,8) 107 (95,5)
Positiva 8 (8,2) 5 (4,5)

Enfermedad celíaca (incluida la 
EC potencial) (n,%)

  

No 94 (96,9) 110 (98,2)
Si 3 (3,1) 2 (1,8)

SD = Síndrome de Down; x = promedio; DE = desviación estándar; 
kg = kilogramos; cm = centímetros; IMC = índice de masa corporal; 
TE = talla para la edad; tTG2 = anticuerpos anti-transglutaminasa; 
EC = enfermedad celíaca

diferencias significativas, al igual que en la frecuencia 
para diagnosticar EC (tabla 1).

De los 209 niños incluidos, ninguno presentó de-
ficiencia de IgA sérica, 13 tuvieron tTG2 positivos 
(6,2%), y a once de ellos, se les realizó endoscopia de 
vías digestivas altas con toma de biopsias intestinales y 
haplotipos HLA DQ2 y HLA DQ8; y finalmente cinco 
niños (3 con SD y 2 sin SD) presentaron hallazgos a las 
biopsias intestinales compatibles con inmunohistoquí-
mica positiva y Marsh entre 0 y II (figura 1 y tabla 2). 
Estos 5 niños con EC por inmunohistoquímica positi-
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Figura 1. Flujograma del enrolamiento e inclusión de niños con y sin SD. SD = Síndrome de Down; tTG2 = anticuerpos anti-transglutaminasa; 
EC = enfermedad celíaca.

Tabla 2. Características de los niños con Enfermedad celíaca (n = 5)

Edad 
(años)

Sexo Raza Síntomas digestivos Diagnóstico 
nutricional

Inmunohistoquímica Marsh HLA Dx

CD3 CD8 CD45

  3 F Blanco Esteatorrea Baja talla ++ + +++ II DQ2 EC  con SD

Estreñimiento

  1 M Blanco Flatulencias Eutrófico ++ + +++ I DQ8 EC potencial  con SD

Vómito

Estreñimiento

  5 F Mestiza Flatulencias Baja talla ++ + +++ 0 DQ2 EC potencial  con SD

Distensión abdominal

Dolor abdominal

Estreñimiento

10 M Blanco No Eutrófico ++ + +++ I DQ8 EC potencial sin SD

  7 M Mestiza Estreñimiento Eutrófico + + ++ 0 DQ2 EC potencial sin SD

Hiporexia

F=femenino; M=masculino; HLA=antígeno de histocompatibilidad; Dx=diagnóstico; EC=enfermedad celíaca; SD=síndrome de Down; 
CD=antígeno cluster of differentation; DQ=sistema de serotipificación.

5,2%-31,8% (tabla 3)8,9,12-17,37. Al analizar los 5 niños 
sin SD, con tTG2 positivos, encontramos que al ser 
interrogados para síntomas digestivos, 3 de ellos pre-
sentaban estreñimiento, 2 dolor abdominal y 1 diarrea 
con esteatorrea; lo que podría hacer pensar en un sesgo 
de selección, y que dicha población de niños sin SD no 
era del todo asintomática; sin embargo, al realizar el es-
tudio de las biopsias intestinales y el haplotipo de estos 
5 niños sin SD, tan solo 2 de ellos fueron identificados 
como una EC, clasificados como EC potencial, que por 
definición según ESPGHAN, son niños que no pre-

sentan atrofia de la vellosidad intestinal, que pueden 
o no presentar síntomas y que a futuro pueden o no 
desarrollar EC1. Con relación a otros marcadores sero-
lógicos, como AGA y EMA, la seroprevalencia para EC 
en niños con SD, está en 6,7%-41,0%8,9,12-17,37 y 0,0%-
14,3%, respectivamente (tabla 3)8,11-20,38. Algunos auto-
res recomiendan la utilización de la tTG2 para iden-
tificar EC en niños con SD16,39,40, como en el presente 
estudio, sin embargo, hay que recordar que la Acade-
mia Americana de Pediatría (AAP) sugiere el tamiza-
je para EC en niños con SD sintomáticos23, mientras 
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Tabla 3. Prevalencia de Enfermedad celíaca en niños con Síndrome de Down

Autor, país n Edad (años) Prevalencia

AlRuwaily4

Arabia Saudita
84 SD 1-18

6,1 ± 3,1
32,1% AGA; 14,3% EMA;15,5% tTG2
10,7% biopsia

Szaflarska-Popławska5

Polonia
301 SD 1-34 9,0% AGA; 6,3% tTG2

5,4% biopsia

Noori32

Irán
 

132 SD
88 SD con CC
24 SD sin CC
20 sin SD

 
7,1 ± 3,0
7,8 ± 4,4
7,3 ± 3,8

5,7% seroprevalencia niños sin SD
31,8% seroprevalencia SD
33,3% con CC
30,0% sin CC

Stordal6

Noruega
3006 SD 0-12 1,6% biopsia

Bhat7

India
100 SD 2-18 7,0% EMA

6,0% biopsia

Pavlović8

Serbia
91 SD promedio 6,3 0,0% EMA; 5,5% tTG2

4,4% biopsia

Rodriguez9

España
255 SD
28 con SD con EC
53 sin SD con EC

menores de 15
4,2 ± 2,8
4,8 ± 3,2

9,8% AGA; 3,9% EMA; 5,5% tTG2
11,0% biopsia
58,8% DQ2 niños con SD; 58,3% DQ2 niños sin SD

Cerqueira10

Portugal
98 SD 1-45 9,2% EMA; 8,2% tTG2

6,1% biopsia

Wouters11

Holanda
155 SD 2-19

7,4 ± 4,6
5,2% EMA + tTG2 + biopsia
100,0% DQ2/DQ8

Shamaly12

Arabia Saudita
52 SD
52 sin SD

promedio 11,5 23,1% AGA; 0,0% EMA; 9,6% tTG2
3,8% biopsia

Uibo13

Estonia
134 SD 6 meses-45

promedio 11
41,0% AGA; 3,0% EMA; 6,0% tTG2
3,7% biopsia

Cogulu14

Turquía
74 SD 2-18; promedio 6,1

6,5 ± 3,8
21,3% AGA; 12,8% EMA
6,4% biopsia

Book33

Estados Unidos
97 SD 2-18 10,3% EMA

88,0% DQ2

Bonamico15

Italia
1110 SD
55 EC
55 AGA + EMA -
55 AGA - EMA -

1,3-18 21,3% AGA; 5,0% EMA
4,3% biopsia

Zachor16

Estados Unidos
75 SD (73 niños) 1-30 6,7% AGA; 13,3% EMA

6,7% biopsia

SD = Síndrome de Down; AGA = anticuerpos anti-gliadina; EMA = anticuerpos anti-endomisio; tTG2 = anticuerpos anti-transglutaminasa; 
CC = cardiopatía congénita; EC = enfermedad celíaca; DQ = sistema de serotipificación; n = número.

que la ESPGHAN la aconsejan en niños y adolescentes 
asintomáticos con riesgo genético para desarrollarla1.

La mayor parte de los niños con SD y EC de este 
estudio fueron HLA-DQ2; similar a lo reportado por 
Book et al.38 en Estados Unidos; por Wouters et al.15 
en Holanda y por Rodríguez et al.13 en España, país del 
que provenimos en nuestra ascendencia (tabla 3). De 
comentar, que en el suroccidente colombiano, uno de 
los sitios donde se llevó a cabo el presente estudio, los 
alelos que se expresan con mayor frecuencia están re-
presentados por el alelo HLA-DQ2 en un 25,3%41, que 
son los más comunes en la población colombiana42-44.

Los resultados de la variabilidad de la frecuencia, 
seropositividad para tTG2 y genotipo de la EC en niños 
con SD en el presente estudio, a nivel latinoamericano 
y mundial, puede deberse, entre otras, a diferencias re-
gionales; a las distribuciones por edad y sexo; a carac-
terísticas genéticas; a las indicaciones; a la presencia de 
síntomas; a el momento y la repetición de las pruebas 
de tamizaje realizadas a estos niños, y a los diferentes 
criterios utilizados para el diagnóstico de EC.

En este estudio, a pesar de reportarse 1,8 veces más 
oportunidad de presentar EC en los niños con SD que 
en los sin SD (IC95% 0,19-21,30), no fue estadística-
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mente significativo (p = 0,5374). Otros autores han 
reportado mayor riesgo de EC en individuos con SD 
comparativamente con individuos sin SD, como Ma-
rild et al.22 en Suecia (OR = 6,2 IC95% = 5,09-7,43 
p < 0,05), cuyo estudio a nivel nacional incluyó 65636 
individuos. Nosotros no buscamos asociaciones entre 
EC, SD y enfermedades cardíacas o alimentación; sin 
embargo, algunos autores no logran encontrar estas 
asociaciones como Noori et al.37 en niños con SD con 
y sin cardiopatías congénitas, y como Rodríguez et al.13 
en niños con EC con y sin SD, con relación al inicio y 
continuidad de la alimentación con lactancia materna 
ni con la introducción del glúten.

En Colombia, no existe un programa nacional de 
detección de EC en niños con SD, por lo que se requie-
re un mayor nivel de conciencia y de tamizaje de estas 
dos entidades; y así disminuir su morbi-mortalidad45, 
según lo propuesto por autores como Csizmadia et al.46 
y Sharr et al.47.

Las fortalezas del estudio incluyen que todos los 
niños intrashospitalarios son vistos por los mismos 
profesionales de la salud (endocrinólogo, gastroente-
rólogo y patólogo) durante varios años de seguimiento 
y que todos los niños pertenecen a una misma funda-
ción, a la que pertenecen desde hace varios años. Entre 
las limitaciones del estudio; a pesar que se describe la 
población de un hospital de tercer nivel de atención 
donde asiste una gran cantidad de niños del surocci-
dente colombiano, y de una fundación donde perte-
necen la gran mayoría de niños con SD del nororiente 
del país; el tamaño de la muestra se considera limitado, 
y así, los resultados no pueden ser referidos como de 
prevalencia, sino más bien de frecuencia, y no pueden 
ser generalizados a toda Colombia, ni siquiera a cada 
ciudad desde donde fueron incluidos los niños. De la 
misma manera, no se preguntaron sobre otros posibles 

factores de riesgo como calidad de vida, sicológicos, 
sociales, nutricionales, y ambientales, entre otros, que 
puedan explicar el modelo multifactorial de esta enti-
dad. Finalmente, nuestros datos fueron obtenidos de 
un ambiente intrahospitalario, de una fundación y de 
unas Instituciones Educativas Públicas, lo que permite 
algún grado de sesgo de selección.

En conclusión, la frecuencia de EC por biopsia in-
testinal en estos niños con SD es muy inferior a lo rela-
tado en la literatura; estando asociada al pre-escolar, y 
siendo su principal alelo el DQ2, hallazgos similares a 
lo descrito a nivel mundial.
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Resumen

La radioterapia, quimioterapia y la cirugía empleada en el tratamiento de los tumores cerebrales 
tienen efectos en el eje hipotálamo-hipofisario y pueden resultar en disfunción endocrina hasta en 
el 96% de los casos. Pacientes y Método: Estudio retrospectivo y descriptivo en pacientes diagnos-
ticados de meduloblastoma sometidos a tratamiento con quimio y radioterapia en los últimos 20 
años en un hospital terciario. Se analizan variables edad, sexo, peso, talla, índice de masa corporal 
(IMC) al final del seguimiento, estadio de maduración sexual, niveles séricos de TSH y T4 libre, 
ACTH/cortisol e IGF-1, FSH, LH, estradiol, testosterona, perfil lipídico (colesterol total) y prueba 
de función dinámica de hormona de crecimiento. Resultados: Muestra total de 23 pacientes. El 
déficit de hormona de crecimiento es la secuela más frecuente (82 %) seguido de disfunción ti-
roidea (44,8%) y disfunción puberal (24,1%). Solo se diagnosticó un caso de diabetes insípida y 2 
casos de déficit de corticotrofina. Conclusiones: El seguimiento a largo plazo de los supervivientes 
de meduloblastoma tratados con quimio y radioterapia revela una prevalencia muy alta de disfun-
ción endocrina, particularmente de deficiencia de hormona del crecimiento y de hipotiroidismo. 
Creemos oportuna la monitorización y el seguimiento a largo plazo de estos pacientes con el fin de 
garantizar un manejo terapéutico adecuado de aquellas disfunciones tratables. 
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Introducción

Los tumores cerebrales son las neoplasias sólidas más 
frecuentes en la infancia1. De entre ellos los tipos histo-
lógicos más frecuentes son astrocitoma (24%), glioma 
(22%), meduloblastoma (MB)/tumor neuroectodér-
mico primitivo (PNET) (10%), tumores hipofisarios y 
craneofaringioma (10%), ependimoma (6%) y tumores 
de células germinales (4%)1,2. La supervivencia ha mejo-
rado sustancialmente en las últimas décadas, siendo de 
aproximadamente del 65% a los 5 años, sin embargo la 
mejoría en el pronóstico no está exenta de efectos adver-
sos médicos, neurocognitivos y psicosociales tardíos3.

La radioterapia (RT), quimioterapia (QT) y la ci-
rugía empleada en el tratamiento de los tumores cere-
brales tienen efectos en el eje hipotálamo-hipofisario 
y pueden resultar en disfunción endocrina hasta el 
96% de los casos4. Entre ellas se encuentra el déficit 
de hormona del crecimiento (GH), el hipotiroidismo, 
trastornos en el desarrollo puberal, la insuficiencia su-
prarrenal central, hiperprolactinemia y diabetes insípi-
da. Además algunos adultos con historia de tumor del 
sistema nervioso central durante la infancia a menudo 
desarrollan sobrepeso u obesidad, dislipemia, síndro-
me metabólico y baja densidad mineral ósea3,5. Todo 
esto requiere un seguimiento endocrinológico prolon-
gado y estrecho en este tipo de pacientes6.

El objetivo de este estudio es determinar la frecuen-
cia de los trastornos endocrinos en niños con MB so-
metidos a QT y RT y analizar el tiempo de su desarrollo 
tras la finalización de la terapia.

Pacientes y Método

Diseño del estudio
Estudio descriptivo y retrospectivo. Los criterios de 

inclusión son los siguientes: pacientes diagnosticados 

de MB durante la edad pediátrica (hasta los 14 años 
de edad), tratados con QT y RT en el Hospital La Fe 
de Valencia, en el periodo comprendido entre enero 
1997 y diciembre de 2016. De acuerdo a los diferentes 
protocolos de tratamiento han recibido QT y RT, no 
presentan déficits hormonales previos y son controla-
dos al menos durante 5 años en la sección de Endocri-
nología pediátrica del hospital. 

Se excluyen los pacientes no remitidos para segui-
miento a nuestra unidad, los fallecidos, aquellos con 
déficits hormonales previos al diagnóstico del tumor y 
los que no han sido tratados conjuntamente con QT y 
RT de acuerdo a nuestros protocolos vigentes cuando 
se realizó el diagnóstico del tumor. 

La primera valoración clínica y analítica de los pa-
cientes por la unidad de endocrinología pediátrica se 
realiza al año de finalización del tratamiento oncoló-
gico. Posteriormente el seguimiento se realiza cada 6 
meses hasta los 18 años. 

Se analizan las siguientes variables: edad, sexo, 
peso, talla, índice de masa corporal (IMC) al final 
del seguimiento7, estadio de maduración sexual por 
Tanner- Whitehouse, niveles séricos de hormona es-
timulante del tiroides (TSH) y tiroxina libre (T4 li-
bre), hormona adrenocorticotropa (ACTH)/cortisol, 
Insulin-Like Growth Factor-1 (IGF-1), hormona folí-
culo estimulante (FSH) y luteinizante (LH), estradiol, 
testosterona, perfil lipídico (colesterol total) y prueba 
de función dinámica de hormona de crecimiento en 
aquellos casos en los que se ha requerido.

Definiciones
Déficit de hormona del crecimiento (GH) aquellos 

pacientes con una velocidad de crecimiento por debajo 
del percentil 25 o velocidad de crecimiento inferior a 
-1,5 DE (percentil 10) de la que corresponde a su sexo, 
edad y estadio puberal más una prueba de función di-
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Abstract

Radiation therapy, chemotherapy, and surgery used to treat brain tumors have effects on the hy-
pothalamic-pituitary-adrenal axis and can result in endocrine dysfunction in up to 96% of cases. 
Patients and Method: Retrospective and descriptive study in patients diagnosed with medulloblasto-
ma who underwent treatment with chemo and radiotherapy in the last 20 years in a tertiary hospital. 
The variables analyzed were age, sex, weight, height, body mass index (BMI) at the end of follow-up, 
sexual maturity stage, serum levels of TSH and free T4, ACTH/cortisol and IGF-1, FSH, LH, estradiol, 
testosterone, lipid profile (total cholesterol), and growth hormone dynamic function test. Results: 
Total sample of 23 patients. Growth hormone deficiency is the most frequent sequelae (82%) fo-
llowed by thyroid dysfunction (44.8%), and disorders of puberty (24.1%). Only one case of diabetes 
insipidus and two cases of corticotropin deficiency were diagnosed. Conclusions: Long-term follow-
up of medulloblastoma survivors treated with chemo and radiotherapy reveals a very high prevalence 
of endocrine dysfunction, especially growth hormone deficiency and hypothyroidism. We believe 
that monitoring and long-term follow-up of these patients is necessary in order to ensure adequate 
therapeutic management of those treatable dysfunctions.
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námica/estimulación (test de clonidina o hipogluce-
mia insulínica) con pico de hormona de crecimiento 
inferior a 7 ng/ml. El diagnóstico de déficit de GH se 
basó en los datos de velocidad de crecimiento y nive-
les bajos de GH en dos pruebas de estimulación, o en 
niveles bajos de GH en una prueba de estimulación 
en aquellos que fueron tratados previamente con RT 
y presentaban algún déficit hormonal hipofisario más 
asociado.8-10 

Déficit de ACTH demostrando que los niveles séri-
cos de cortisol no aumentan por encima de 18-20 μg/
dl en respuesta a un test de estímulo con dosis baja de 
ACTH (1μg) o test estándar (250 μg)11,12.

Hipotiroidismo central si los niveles de T4 libre 
se encuentran en el límite inferior de la normalidad o 
por debajo del rango de referencia junto con niveles de 
TSH bajo, normal o ligeramente elevado y que no pa-
rece apropiado para los niveles de T4 libre. Hipotiroi-
dismo primario si presentan niveles elevados de TSH y 
niveles de T4 bajo. Un nivel elevado de TSH y un nivel 
normal de T4 indican hipotiroidismo subclínico. La 
presencia de bocio y/o niveles positivos de anticuerpos 
tiroideos, en particular antiperoxidasa, se asocia con 
un mayor riesgo de progresión a hipotiroidismo (nive-
les tirotropina superior a 10 mUI/L)13.

Pubertad precoz a la aparición de botón mamario 
(telarquia grado II) en niñas menores de 8 años de 
edad y volumen testicular mayor o igual de 4 ml en 
niños menores de 9 años, según el método Tanner-
Whitehouse de evaluación del desarrollo puberal. Si se 
sospecha, el test de estimulación de GnRH es el gold 
standard para el diagnóstico de pubertad precoz siendo 
considerado puberal un pico máximo de LH de entre 
4-6 mUI/L o una relación LH/FSH > 0,66.14,15 Pubertad 
tardía como la falta de telarquia grado II en las niñas 
de más 13 años, y un volumen testicular inferior a 4 ml 
en los niños de más de 14 años16. El examen físico fue 
realizado por un endocrinólogo pediátrico. 

Hipogonadismo hipogonadotropo cuando los ni-
veles de testosterona en suero son no detectables, bajos 
o en disminución (hombres) o niveles de estradiol no 
detectables o bajos (mujeres) en el contexto de niveles 
bajos o inadecuadamente normales de gonadotropinas 
para mayores de 13 años en las niñas y 14 años en los 
niños12. Los niveles de testosterona o estradiol bajos en 
presencia de gonadotrofinas elevadas son indicativo de 
hipogonadismo primario17. Por otro lado, en la evalua-
ción de la función gonadal en los hombres la inhibina 
B, producida principalmente por las células de Sertoli 
del testículo bajo la influencia de la FSH, es un marca-
dor de la espermatogénesis ya que está correlaciona-
da positivamente con el recuento y la concentración 
de espermatozoides en la edad adulta. En las mujeres, 
la hormona antimülleriana (AMH) es producida por 
las células de la granulosa de los folículos preantrales 

y antrales pequeños en los ovarios y refleja el estado 
cuantitativo de la reserva ovárica en mujeres adultas. Si 
bien no se ha realizado la determinación de inhibina B 
en nuestros pacientes dado que no está disponible en 
nuestro laboratorio, se ha demostrado la utilidad de la 
inhibina B y la AMH en la evaluación de la fertilidad en 
pacientes sometidos a tratamiento oncológico18,19.

Hiperprolactinemia si el nivel de prolactina es su-
perior a 20 ng/mL20.

Análisis de datos
Se realiza un estudio descriptivo en el cual las varia-

bles cuantitativas se presentan en media y desviación 
estándar, mientras que las variables cualitativas se pre-
sentan en frecuencia absoluta y relativa porcentual. 

El presente estudio fue aprobado por el Comité Éti-
co de Investigación Clínica del Instituto de Investiga-
ción Sanitaria del Hospital Universitario y Politécnico 
La Fe.

Resultados

Desde enero de 1997 a diciembre de 2016 son tra-
tados en el hospital La Fe 267 niños por tumores del 
sistema nervioso central de los que 53 corresponden a 
MB. De todos ellos se excluyen a 30 pacientes: la mitad 
(15) recaen o se encuentran en progresión de la enfer-
medad, 12 no han finalizado el tratamiento oncológico 
o son remitidos recientemente para seguimiento en 
consultas de endocrino (< 5 años) y el resto (3) se en-
cuentran en seguimiento en otros centros. Un total de 
23 han sido incluidos en nuestro trabajo por reunir los 
criterios de inclusión y no los de exclusión. 

14 pacientes son varones (60%) y 9 mujeres (40%). 
La edad media al debut tumoral es 6,4 años (tabla 1). 

En relación a los factores pronósticos de los 23 
pacientes: 11 se corresponden con MB de alto riesgo 
(presentan al menos una de estas características: me-
nor de 3 años, diseminación al diagnóstico o resto tu-
moral posquirúrgico mayor de 1,5 cm2) y los restantes 
a riesgo estándar (mayor de 3 años, sin diseminación 
metastásica inicial (M0) y con resección total o casi to-
tal (resto tumoral menor de 1,5 cm)21,22. 

El régimen de tratamiento empleado en estos pa-
cientes es HART (Hyperfractionated Accelerated Ra-
diotherapy) para MB de alto riesgo en 8 casos, PNET 
IV para MB de riesgo estándar en 8, HEAD start para 
menores de 3 años en 2, PNET III en 4 casos y SIOP I 
en un caso (tabla 2). 

La duración media de tratamiento hasta completar 
el fin de la RT es de 8,4 meses desde el diagnóstico. 
El régimen de RT más frecuente es el hiperfraccionado 
acelerado –HART– mediante acelerador lineal con fo-
tones de 6 MV siendo la radioterapia craneoespinal la 
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Tabla 1. Características de los pacientes en función del sexo, 
edad, histología tumoral, régimen terapéutico recibido, efectos 
endocrinológicos tardíos y tiempo medio hasta aparición de la 
complicación

Características n  (%)

Sexo Hombres 14 (60%)

Mujeres   9 (40%)

Edad al diagnóstico (años) 3-12 

Tiempo de seguimiento (años) 5-13,5 

Grupo de riesgo MB alto riesgo 11

MB bajo riesgo 12

Efectos tardíos n   (%) Tiempo medio 
hasta aparición 

(meses)

Déficit GH 19 (82%) 37,7

Hipotiroidismo central 6 (26%) 63,1

Hipotiroidismo primario 4 (17%)

Pubertad precoz 2   (8,6%) ND*

Hipogonadismo hipergonadotropo 1   (4,3%)

Hipogonadismo hipogonadotropo 3 (13%)

Déficit ACTH 2   (8,6%)

Sobrepeso 15 (65%)

Obesidad 2   (8,6%)

ND*: Dado el escaso seguimiento de estos pacientes probablemente 
muchos serán diagnosticados de algún tipo de disfunción puberal en 
la edad adulta. MB: Meduloblastoma; GH: hormona de crecimiento.

Tabla 2. Esquema de tratamiento según protocolo

Tipo n Régimen terapéutico

HART para MB de alto riesgo 8 QT altas dosis (metotrexato, vincristina, etopósido, ciclofosfamida, carboplatino) + RT HART 
+ doble megaterapia (tiotepa) con trasplante de progenitores hematopoyéticos autólogo

HIT- SIOP PNET IV MB riesgo estándar 8 Cirugía + RT + 8 ciclos QT (cisplatino, lomustina, vincristina).

Esquema HEAD Start I/II 2 QT 3 ciclos (vincristina, etopósido, ciclofosfamida, cisplatino +/- metotrexato) ± RT + 3 
ciclos megaterapia (tiotepa, carboplatino) con trasplante autólogo

SIOP PNET III 4 MB riesgo estándar: cirugía +/- QT (vincristina, carboplatino, etopósido, ciclofosfamida) 
+ RT
MB alto riesgo: cirugía + QT (vincristina, carboplatino, etopósido, ciclofosfamida) + RT

SIOP 1 1 Cirugía + RT ± QT (lomustina, vincristina)

QT: Quimioterapia; RT: radioterapia. MB: meduloblastoma. HART: Hyperfractionated Accelerated Radiotherapy. PNET: tumor neuroectodér-
mico primitivo.

coz en 2 (8,6%) e hipogonadismo hipergonadotropo 
en un caso (4,3%). 

La insuficiencia suprarrenal secundaria está pre-
sente en 2 casos (8,6%). No hay ningún caso de hiper-
prolactinemia, y solo uno con diabetes insípida central 
al diagnóstico. 

más utilizada en todos los casos de MB. La dosis media 
acumulada de RT craneal (boost en fosa posterior) es 
de 55,7 Gy y craneoespinal 29,2 Gy. 

La secuela endocrinológica más frecuente es el défi-
cit de GH, presente en el 82 % de los casos (19 pacien-
tes). El tiempo medio hasta que la velocidad de creci-
miento es inferior a -1,5 DE (menor de percentil 10) 
tras finalización de tratamiento con radioterapia fue de 
37,7 meses. El valor medio de GH máximo tras la prue-
ba de estímulo es de 2,9 ng/mL (rango entre 0,05-8,9). 
De los 19 casos con déficit de GH se inicia tratamiento 
con GH humana recombinante en 11 (57 %). Todos 
los pacientes en el momento del diagnóstico del déficit 
presentan niveles de IGF-1 en rango normal para su 
edad y sexo. La duración media de tratamiento es de 
12,1 meses (rango entre 2,9-73,9 meses). La talla media 
en el momento del diagnóstico del déficit es -1,6 DS 
(rango entre -3,5-0,6 DS) (tabla 3). 

Disponemos de talla final en 11 pacientes de la 
muestra, 4 tratados con GH (tabla 3) y 7 no tratados 
(tabla 4). Sola una paciente con déficit de GH alcanza 
una talla final acorde a su diana. La diferencia de talla 
final con respecto a su talla diana es similar entre am-
bos grupos de pacientes varones deficitarios no trata-
dos y aquellos tratados con GH. 

El segundo déficit endocrinológico más frecuente 
corresponde a la disfunción tiroidea presente hasta en 
10 casos (43,4%). El debut aparece con una media de 
63,1 meses tras la finalización del tratamiento con RT. 
El hipotiroidismo central es el más frecuente, presente 
en 6 casos (26%) y el primario en 4 casos (17%). Un 
paciente presenta hipotiroidismo tras tiroidectomía 
por carcinoma papilar de tiroides. En otro paciente se 
detecta un nódulo tiroideo que tras punción aspira-
ción con aguja fina es compatible con quiste coloideo. 
Ninguno de los pacientes desarrolla tirotoxicosis. 

La disfunción puberal se detecta en 6 casos (26%). 
Por frecuencia destaca el hipogonadismo hipogonado-
tropo en 3 pacientes (13%), seguido de pubertad pre-
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Con respecto al índice de masa corporal 4 pacientes 
se encuentran en normopeso (17%), 2 presentan bajo 
peso (8%), 2 obesidad (8%) y 15 sobrepeso (65%). 
Una paciente con obesidad asocia síndrome metabóli-
co y sigue tratamiento con estatinas y metformina. 

Discusión

Los resultados de este trabajo recogen algunas de 
las alteraciones endocrinológicas tardías que pueden 
aparecer en los niños afectos de MB sometidos a trata-
miento oncológico.

Existe una fuerte correlación entre la dosis total de 
radiación y el desarrollo de los déficits hormonales, así 
pues dosis bajas de radiación (18-24 Gy) pueden cau-
sar déficit aislado de hormona de crecimiento, mien-
tras que las dosis más altas (> 60 Gy) causan déficit 
múltiple de hormonas hipofisarias. La atrofia hipofisa-
ria secundaria a la radiación resulta en una mayor fre-
cuencia y gravedad de los déficits hormonales a mayor 
largo plazo tras el tratamiento con RT24.

La deficiencia predominante hallada en nuestro 
trabajo es la de GH. La evidencia actual sugiere que 
hasta casi el 100% de los niños tratados con dosis de ra-
diación mayor de 30 Gy en algún momento presentan 
un déficit parcial de hormona de crecimiento2. La ma-
yoría de los estudios se realizaron dentro de los 10 años 
después del diagnóstico, por lo que es posible que tras 
un seguimiento a más largo plazo se detecte mayor in-
cidencia de deficiencia de hormona de crecimiento3,5,23. 

En nuestra serie el déficit de GH es además el pri-
mero en establecerse con una media de 37,7 meses. 
Varios estudios han demostrado que la mayoría de los 
pacientes tratados por tumores cerebrales se convier-
ten en deficitarios entre 3 meses y 5 años después de la 
RT24. Las observaciones clínicas revelan que las células 
secretoras de GH son las más radiosensibles, seguidas 
de las secretoras de gonadotropinas y adrenocortico-
tropina. La tirotrofina suele ser la última hormona 
afectada, aunque pueden ocurrir variaciones en este 
orden3. Se recomienda la realización de los mismos 
test de provocación ante la sospecha de déficit de GH 
que en niños previamente no sometidos a tratamiento 

Tabla 4. Talla diana y talla final en pacientes con déficit de hormona de crecimiento NO tratados con GH

Varones Talla diana (cm) (DE) Talla final (cm) (DE) Diferencia talla diana – talla final (DE)

 1 179,7 (0,32) 164,5 (-0,91) 1.23

2 185 (1,21) 173 (0,44)  0,77

3 164,7 (-2,02) 159 (-2,88) 0,86

4 177,3 (-0,07) 154 (-1,7) 1,63

Media 176,67 (± 8,60 cm) 162,62 (± 8,13 cm)

Mujeres Talla diana (cm) (DE) Talla final (cm) (DE) Diferencia talla diana – talla final (DE)

1 160,1 (-0,69) 158,8 (-0,66) -0,03

2 157,4 (-1,19) 159,3 (-0,6) -0,59

3 158,3 (-0,6) 157,9 (-0,6) 0

Media 158,6 (± 1,37 cm) 158,66 (± 0,70)

Tabla 3. Talla diana y talla final en pacientes con déficit de hormona de crecimiento tratados con GH

Varones Talla diana (cm) (DE) Talla final (cm) (DE) Diferencia talla diana – talla final (DE)

1 163,1 (-2,24) 151,5 (-4) 1,76

2 165,8 (-1,79) 159,9 (-1,06) -0,73

3 167,6 (-1,37) 163,8 (-1,11) -0,26

Media 165,5 (± 2,26 cm) 158,4 (± 6,28)

Mujeres Talla diana (cm) (DE) Talla final (cm) (DE) Diferencia talla diana – talla final (DE)

1 155,8 (-1,23) 147 (-1,91)  0,68

Meduloblastoma - A. D. Hidalgo Santos et al



603

ARTÍCULO ORIGINAL

oncológico, sin embargo el test con GHRH y arginina 
puede presentar falsos negativos8,12. Dado que el déficit 
de GH es el primero en presentarse es posible realizar 
el diagnóstico sin test de provocación en pacientes que 
no tienen un adecuado crecimiento lineal para su edad 
y estadio puberal y además existen tres déficits hormo-
nales hipofisarios más asociados12. En nuestra serie a 
todos los pacientes con hipocrecimiento y sospecha 
del déficit se les realizó test de provocación dado que 
ninguno presentaba otro déficit hipofisario más pre-
viamente asociado. 

Algunos autores realizan el diagnóstico de déficit 
de GH en función de la disminución del valor IGF-1 
para el rango de edad y estadio puberal5, sin embargo 
los pacientes de nuestra muestra no presentan valores 
de IGF1 muy bajos. Valores de IGF1 normales tam-
bién han sido detectados en otros estudios de pacientes 
con MB e hipocrecimiento23. Tanto el IGF1 como el 
IGFBP3 ofrecen la ventaja sobre la GH de presentar 
concentraciones en suero relativamente constantes 
durante todo el día, lo que permite realizar mediciones 
aleatorias en lugar de una prueba de provocación. Con 
respecto al IGF1 se ha sugerido una alta especificidad 
(> 90%) pero también una baja sensibilidad (50-70%) 
especialmente en niños menores de 5 años, por lo que 
una concentración baja de IGF1 es altamente predicti-
va de déficit de GH, pero niveles normales no excluyen 
esta entidad12,25. Por otro lado aunque la concentración 
de IGFBP-3 se encuentra menos afectada por el estado 
nutricional y la edad, se han sugerido valores predicti-
vos similares a los del IGF-1 y que no ofrece mayores 
ventajas diagnósticas25,26. 

En nuestra serie tanto los pacientes con déficit de 
GH no tratados como los varones deficitarios que reci-
bieron tratamiento con GH quedan con una talla final 
inferior a su diana. Dichos hallazgos junto con los va-
lores de IGF1 normales en estos pacientes demuestra 
que el crecimiento subóptimo de los supervivientes de 
estos tumores tiene un origen multifactorial. Si bien 
existen algunos factores que desconocemos y que pue-
den afectar a la talla final de estos pacientes además del 
déficit de GH, se ha postulado que la radiación sobre 
el eje espinal retrasa el crecimiento de los cartílagos de 
crecimiento vertebrales y médula espinal, conducien-
do a un tronco corto para unas desproporcionadamen-
te largas extremidades (talla sentado más afectada que 
talla de pie), por ende la quimioterapia podría afectar 
a la producción hepática de IGF1 y/o impedir su ac-
ción sobre la placa de crecimiento27,28. Por otro lado, 
el diagnóstico de pubertad precoz en estos pacientes 
puede influir negativamente en la altura final al limitar 
la duración del brote de crecimiento puberal y el cierre 
prematuro de las placas de crecimiento epifisario.

El segundo déficit endocrinológico más frecuen-
te corresponde a la disfunción tiroidea. La aparición 

tanto de hipotiroidismo primario como central pue-
de aparecer tras el tratamiento con RT especialmente 
cuando el eje de hipotálamo-hipofisario está dentro 
de los campos de irradiación4,24. Por otra parte la irra-
diación craneoespinal puede proporcionar irradiación 
a la glándula tiroides si la glándula está dentro de los 
campos de irradiación o como irradiación dispersa. No 
obstante la radiación craneal exclusiva también puede 
causar una pequeña dosis dispersa a la glándula tiroi-
des, cuyo impacto ha sido menos documentado3.

Se aprecian alteraciones en el desarrollo puberal en 
6 pacientes. Este trastorno ocurre con mayor frecuen-
cia debido al daño de la radiación en el eje hipotálamo-
pituitario gonadal y con menor frecuencia debido a la 
QT empleada2,3. La alteración más frecuente detecta-
da es el hipogonadismo hipogonadotropo, seguido de 
pubertad precoz y corresponden a 4 mujeres frente a 
2 varones. Algunos citostáticos empleados en los regí-
menes de tratamiento como la lomustina, busulfan así 
como dosis altas de cisplatino presentan efectos gona-
dotóxicos23.

Se cree que la pubertad precoz tras el tratamien-
to con RT es producida por la pérdida de inhibición 
que ejerce la corteza cerebral sobre el hipotálamo. Con 
dosis de radiación baja y elevada (25-50 Gy) algunos 
autores describen una incidencia de pubertad precoz 
mayor en las niñas en comparación con los niños, aun-
que para otros la incidencia es similar entre hombres y 
mujeres3,23. 

La diabetes insípida solo está presente en un caso y 
aparece al diagnóstico del tumor. En general la diabetes 
insípida central ocurre con frecuencia en presencia de 
tumores en la región de la hipófisis o hipotálamo o des-
pués de un tratamiento quirúrgico en estas regiones. 
Rara vez se ha reportado tras la irradiación craneal. 

La obesidad es causada por el daño hipotalámico, 
ya sea por la participación directa del tumor o por el 
efecto de la cirugía y la RT3. El daño al hipotálamo ven-
tromedial puede causar hiperfagia y obesidad por un 
efecto directo sobre los centros de control del apetito 
o por desinhibición del tono vagal a nivel de la célula 
beta pancreática, lo que conduce a la hipersecreción de 
insulina y obesidad. La hipersecreción de insulina se ha 
demostrado en pacientes con obesidad causada por un 
tumor cerebral o irradiación craneal29. 

Se ha demostrado que el déficit de ACTH requiere 
dosis de elevadas de radiación (por encima de 30-40 
Gy) y es poco frecuente cuando es por debajo de 24 Gy, 
además su presentación también es tiempo dependien-
te por lo que cuando se sospecha suelen existir otros 
déficits hipofisarios asociados. Por este motivo no se 
realizó prueba de estimulación en los dos pacientes con 
sospecha de dicho déficit. Sin embargo independien-
temente de la causa subyacente al déficit de ACTH, 
existe consenso en la realización de test diagnósticos.12 
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Actualmente el test de estimulación con dosis baja de 
ACTH (250 μg) presenta un alto grado de validación. 
Otra variación utiliza una dosis baja de 1 μg para la 
estimulación suprarrenal pero, según los datos dispo-
nibles, esta última no proporciona una mejor precisión 
diagnóstica que la prueba con 250 μg11.

Conclusiones

El seguimiento a largo plazo de los supervivientes 
de tumores del sistema nervioso central tratados con 
QT y RT revela una prevalencia elevada de disfunción 
endocrina. La frecuencia y severidad de los déficits 
hormonales aumentan con el tiempo transcurrido 
desde la finalización del tratamiento especialmente 
el déficit de GH, el primero que suele presentarse, si 
bien es posible que exista un origen multifactorial del 
hipocrecimiento de estos pacientes. Dado que nues-
tro tamaño muestral es pequeño no se pueden extraer 
conclusiones en términos de talla final con respecto al 
tratamiento con GH en aquellos pacientes deficitarios, 
sin embargo, dada la elevada prevalencia conocida de 
déficit hormonales hipofisarios en los pacientes some-
tidos a QT y RT consideramos imprescindible el se-

guimiento a largo plazo dadas las complicaciones que 
pueden aparecer. 
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Resumen

El intento de suicidio es el principal factor de riesgo del suicidio consumado. Objetivo: Analizar 
la prevalencia de intento de suicidio en adolescentes estudiantes de secundaria y bachillerato de la 
Ciudad de México, y sus factores asociados. Sujetos y Método: Estudio observacional, transversal 
y descriptivo con la Encuesta de Consumo de Drogas en Estudiantes de la Ciudad de México en 
2012. El cuestionario validado, fue anónimo, estructurado y autoaplicado, contiene siete secciones: 
Sociodemográfica; Consumo de tabaco, alcohol y drogas; Problemas relacionados con el consumo 
de drogas; Conducta antisocial; Ámbito social; Ámbito interpersonal y Ámbito personal. Se crearon 
índices de clima familiar, comunicación con los padres y autoestima utilizando análisis de compo-
nentes principales. Se ajustó un modelo de regresión logística binomial y se analizaron las razones 
de momios (OR). Resultados: La prevalencia estimada de intento de suicidio fue 6,8%. Los factores 
que incrementan la posibilidad de intento de suicido fueron: ser mujer (OR 3,1), tener menos de 16 
años (OR 1,6), vivir en un clima familiar malo (OR 1,5) o con mala comunicación con los padres 
(OR 1,8), tener baja autoestima (OR 1,9), problemas de conducta o aprendizaje (OR 1,4) o tener 
una enfermedad mental (OR 3,6); haber sido forzados a tener contacto sexual (OR 2,6); o consumir 
drogas, tabaco o alcohol (OR 1,7, 1,2 y 1,7). Conclusiones: La prevención del intento de suicidio se 
debe dirigir a mujeres menores de 16 años; con un desorden psiquiátrico, problema de conducta o 
baja autoestima; que convivan en un ambiente familiar desfavorable; con comportamientos de riesgo 
como consumo de tabaco, alcohol o drogas; o que hayan sido forzados a tener contacto sexual.

Keywords: 
Attempted suicide; 
suicide; 
adolescent; 
sexual violence;
risk factors; 
Mexico

Abstract

Attempted suicide is the main risk factor for completed suicides. Objective: To analyze the prevalen-
ce of attempted suicide in junior high school and high school students in Mexico City, and its asso-
ciated factors. Subjects and Method: Observational, cross-sectional and descriptive study conducted 
with data from the Mexico National Survey on Drug Use Among Students (ENCODE) 2012. The 
validated survey was anonymous, structured and self-applied, and contains seven sections: Sociode-
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Introducción

El suicidio es el acto autoinfligido para causarse la 
muerte de forma deliberada, donde intervienen diver-
sas etapas de un continuo llamado conducta suicida: 
ideación, planificación, intento y suicidio consuma-
do1. El suicidio es un problema de salud pública a nivel 
mundial con una gran carga económica, social y psico-
lógica para las personas, las familias, las comunidades 
y toda la sociedad2. En 2012, fue la decimoquinta causa 
de muerte a nivel mundial, abarcando 1,4% del total 
de defunciones lo que se tradujo en casi un millón de 
suicidios; representó, casi la mitad de todas las muertes 
violentas para hombres y más de 70% para mujeres2.

La mayoría de los suicidios ocurren en países en de-
sarrollo, donde la identificación temprana se complica 
debido a que los recursos y servicios son escasos y limi-
tados; y los tratamientos y apoyos son insuficientes2. 
Latinoamérica y el Caribe presentan tasas relativamen-
te bajas de suicidio (6,1 por 100000 habitantes)2, pero 
en los últimos 20 años han incrementado en toda la 
región3. México no es la excepción y desde hace más 
de 40 años la mortalidad por suicidios ha aumentado 
sostenida e ininterrumpidamente4,5. La tasa de morta-
lidad se quintuplicó de 1,13 suicidios6 en 1970 a 5,31 
en 2015; el aumento se presentó principalmente en jó-
venes4,5. 

El riesgo de fallecer por suicidio o de realizar un in-
tento se ha incrementado para los adolescentes y jóve-
nes mexicanos5 y en particular en la Ciudad de México 
(CDMX)7. La tasa de mortalidad por suicidios para el 
grupo de edad de 10-19 años se triplicó a nivel nacional 
(de 1,56 suicidios por 100000 adolescentes en 1990 a 
casi 5 en 2015); en la CDMX aumentó de 2 suicidios 
en 1990 a 4,56 en 2015 (con un máximo de 7 suicidios 
en 2011); ubicando al suicidio como la tercera causa de 
muerte para hombres y la primera para mujeres en ese 
grupo etario. Se estima que por cada suicidio consu-
mado se producen de diez a veinte intentos2,4.

El intento de suicidio es el principal factor de ries-
go del suicidio consumado y constituye una enorme 
carga social y económica por la utilización de servicios 
de salud para tratar las lesiones, el impacto psicológico 
y social y que, en ocasiones, derivan en una discapaci-
dad a largo plazo2. Los factores asociados con un ma-
yor riesgo de intento de suicidio en la población, y en 
particular en los adolescentes, son un intento de sui-
cidio previo2, la presencia de enfermedades mentales 
o problemas de conducta5, el sexo, la edad7, consumo 
de alcohol y drogas, baja autoestima, sufrir violencia o 
abuso, tipo de funcionamiento familiar, impulsividad 
y apoyo social1. Dado que se ha observado un aumento 
del intento de suicidio en la CDMX, principalmente 
en adolescentes8, el objetivo de este estudio es analizar 
la prevalencia de intento de suicidio en los adolescen-
tes estudiantes de secundaria y bachillerato (ESB) de la 
CDMX en 2012 y sus factores asociados.

Sujetos y Método

Se realizó un estudio observacional, transversal y 
descriptivo con información de la Encuesta de Con-
sumo de Drogas en Estudiantes de la CDMX 2012 
(ECDE) del Instituto Nacional de Psiquiatría en Mé-
xico. La ECDE es una encuesta transversal con repre-
sentatividad para la CDMX, sus 16 municipios y los 
niveles educativos de secundaria y bachillerato (edu-
cación media). 

La población estudiada fueron los ESB de escuelas 
públicas y privadas de la CDMX, inscritos en el ciclo 
escolar 2011-2012, con una muestra de 26503 estu-
diantes. El diseño de la muestra fue estratificado y por 
conglomerados. Los criterios de inclusión/exclusión de 
la muestra, la tasa de no respuesta considerada y los 
aspectos éticos de la encuesta se detallan en otras inves-
tigaciones9,10. El cuestionario, anónimo, estructurado y 
autoaplicado, fue validado en encuestas anteriores9,11; 
contiene siete secciones, aplicadas a todos los entre-
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mographic; Tobacco, alcohol and drug use; Problems related to drug use; Antisocial behavior; Social 
sphere; Interpersonal sphere and Personal sphere. Family atmosphere, communication with parents, 
and self-esteem indexes were created using principal component analysis. A binomial logistic regres-
sion model was adjusted, and the odds ratio (OR) were analyzed. Results: The estimated prevalence 
of attempted suicide was 6.8%. The factors that increased the attempted suicide possibility were: 
being a woman (OR 3.1), be under 16 years old (OR 1.6), living in an unfavorable family atmosphere 
(OR 1.5) or having a poor communication with parents (OR 1.8), having low self-esteem (OR 1.9), 
behavioral or learning problems (OR 1.4) or suffering a mental illness (OR 3.6); having been forced 
into sexual contact (OR 2.6); or drugs use, smoking or alcohol consumption (OR 1.7, 1.2 and 1.7). 
Conclusions: The attempted suicide prevention should be focused on women younger than 16 years, 
with any psychiatric disorder, behavioral problem or low self-esteem, who live in an unfavorable 
family atmosphere, with risky behavior such as smoking, or alcohol or drugs consumption, or who 
have been forced into sexual contact.
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vistados: 1) Sociodemográfica; 2) Consumo de taba-
co, alcohol y drogas; 3) Problemas relacionados con el 
consumo de drogas; 4) Conducta antisocial; 5) Ámbito 
social; 6) Ámbito interpersonal; 7) Ámbito personal. 
Se utilizaron preguntas de las siete secciones que in-
cluyeron 22.126 ESB con información completa; no se 
consideró a los estudiantes con datos faltantes.

La ECDE preguntó si ¿Alguna vez a propósito te 
has herido, cortado, intoxicado o hecho daño, con el 
fin de quitarte la vida? y ¿Qué pasó esa o esas veces 
que te hiciste daño a propósito con el fin de quitarte la 
vida? Si el estudiante respondió a la primera pregunta 
“Una vez” o “Más de una vez”, y a la segunda “Lo hice” 
se clasificó como “intento de suicidio alguna vez en la 
vida”, asignándole valor de 1; cualquier otra combina-
ción se consideró como “no intento de suicidio algu-
na vez en la vida”, asignándole valor de 0. Por tanto la 
variable dependiente es dicotómica nominal. Se consi-
deró como ideación suicida si el estudiante respondió 
“Sólo lo pensé” en la segunda pregunta; si respondió 
“Estuve a punto de hacerlo” se tomó como planeación. 
Estas últimas variables se utilizaron para contextuali-
zar la problemática del fenómeno estudiado.

Como variables explicativas del intento de suicidio 
se seleccionaron aquellas que permitieron acercarse lo 
más posible a los factores asociados del intento de sui-
cidio que la literatura reporta como más relevantes:
1. Sociodemográficas: sexo; edad; nivel de escolari-

dad; y municipio; estas dos últimas como variables 
de control. 

2. Ámbito familiar: presencia de los padres en el ho-
gar; un índice de clima familiar que se elaboró con 
preguntas sobre cómo perciben los adolescentes y 
jóvenes la relación con sus padres. Se utilizaron va-
riables que van en sentido opuesto al de violencia 
familiar elaborado por Villatoro et al.12; y el índice 
de comunicación con los padres, se construyó con-
siderando características relacionadas con el invo-
lucramiento y apoyo de los padres.

3. Problemas emocionales: se construyó un índice de 
autoestima, con base en la escala de Rosenberg13 
y González-Forteza et al.14. Se utilizaron, como 
proxy de que el ESB padeciera alguna enfermedad 
mental o que tuviera problemas conducta o apren-
dizaje, las preguntas: ¿Tienes algún problema físico 
o emocional que te limite a hacer cosas que las per-
sonas regularmente puedan hacer sin dificultad? 
¿Qué problema físico o emocional te causa esta 
limitación? Las respuestas a la segunda pregunta 
fueron “Problemas de aprendizaje”, “Enfermeda-
des físicas”, “Enfermedad Mental (depresión, an-
siedad, etc.)”, “Problema de Conducta”, “Otro” y 
“No tengo problemas físicos o emocionales”. Las 
respuestas se agruparon en: enfermedad mental; 
problemas de conducta o de aprendizaje; y si el 

estudiante respondió que padecía una enfermedad 
física, otra enfermedad o que no tenía problemas 
físicos o emocionales se le asignó la categoría “No”.

4. Conductas de riesgo: ante la falta de diagnóstico 
médico de abuso y dependencia del alcohol, drogas 
y tabaco, se utilizó como variable proxy el autore-
porte sobre su consumo en el último mes. 

5. Violencia sexual: se utilizó como variable si el ESB 
declaro haber sido presionado a tener algún tipo de 
contacto sexual.

Los índices de clima familiar, comunicación con los 
padres y autoestima, se obtuvieron mediante Análisis de 
Componentes Principales (ACP), aplicado a variables 
cualitativas utilizando la matriz de correlaciones policó-
ricas, incluyendo las preguntas relacionadas con el índi-
ce que se deseaba medir y cuyo alfa de Cronbach fuera 
mayor a 0,70, para garantizar su consistencia interna15. 
En cada índice se retuvo la primera componente princi-
pal cuyo valor propio era el único superior a la unidad; 
se verificó que el índice de adecuación Kaiser, Meyer y 
Olkin (KMO) fuera mayor a 0,7016 y que el porcentaje 
de varianza explicada fuera al menos 80%. Cada índice 
se estratificó en tres grupos utilizando la técnica Dale-
nius-Hodges17, que permite formar grupos homogéneos 
al interior, minimizando la varianza del índice de cada 
grupo formado y maximizándola entre ellos18 (tabla 1). 

La prevalencia del intento de suicidio se calculó 
mediante el porcentaje de los ESB que reportaron te-
ner algún intento de suicido alguna vez en su vida con 
su respectivo intervalo de confianza al 95% (IC95%). 
Se realizó un análisis bivariado de esta prevalencia se-
gún características sociodemográficas, comportamien-
tos de riesgo, ámbito familiar y personal, y proble-
mas emocionales. Se realizó la prueba Chi-Cuadrada 
de Pearson para determinar la independencia entre 
el intento de suicidio y las variables independientes. 
Se ajustó un modelo de regresión logística binomial 
(MRLB) para analizar qué características afectan la 
posibilidad de que los ESB hayan intentado suicidarse 
en algún momento de su vida; su bondad de ajuste se 
analizó con la prueba Archer y Lemeshow19. En todos 
los análisis se tomó en cuenta el efecto de las caracterís-
ticas del diseño muestral complejo de la encuesta. Para 
que las estimaciones tuvieran una mayor fiabilidad, se 
consideró un coeficiente de variación inferior a 25%.

Se trabajó con datos secundarios en los cuales se 
garantizó la confidencialidad y el anonimato de los 
alumnos bajo estudio. La encuesta fue aprobada “por 
el Comité de Ética del Instituto Nacional de Psiquia-
tría Ramón de la Fuente Muñiz y por las autoridades 
educativas del Distrito Federal para ser aplicada en la 
población escolar. Las instrucciones del instrumento 
indicaban claramente que el sujeto podía aceptar o no 
la aplicación del cuestionario”9.

Suicidio y adolescencia - C. A. Dávila-Cervantes et al
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Tabla 1. Descripción y resultados de los índices construidos mediante Análisis de Componentes Principales, 2012

Resultados del Análisis de Componentes Principales

Preguntas utilizadas Opciones de 
respuesta del 
cuestionario

Alfa de 
Cronbach

% de Varianza 
explicada con 

el Primer 
Componente

Índice Kaiser-
Mayer-Olkin 

(KMO)

Ecuación del 
Primer 

Componente 
Principal

Índice de clima familiar 0,8984 78,8 0,8800 0,4271 clima1+ 
0,4375 clima2+ 
0,4614 clima3+ 
0,4582 clima4+  
0,4509 clima5

Tus papás o quienes los sustituyen…

clim1 = Platican tranquilamente sus diferencias Siempre

clim2 = Saben arreglar sus problemas Casi siempre

clim3 = Se apoyan mutuamente en sus planes Algunas veces

clim4 = Se demuestran afecto mutuamente Nunca

clim5 = Buscan pasar tiempo juntos

Índice de comunicación con los padres 0,8384 68,71 0,8759 0,4601relp1+ 
0,4719relp2+ 
0,4649relp3+ 
0,4156relp4+ 
0,4205relp5

Tus papás o quienes los sustituyen…

relp1 = Te animan para que hagas las cosas lo 
mejor posible

Nunca

relp2 = Escuchan tus opiniones A veces

relp3 = Te felicitan cuando haces bien una tarea o 
trabajo

Con frecuencia

relp4 = Te incluyen cuando planean actividades 
familiares

Con mucha 
frecuencia

relp5 = Se involucran en las actividades que a ti te 
interesan (escolares, deportivas)

Índice de autoestima 0,9117 84,5 0,8263 0,4929auto1+ 
0,4948auto2+ 
0,5090auto3+ 
0,5031auto4

Por favor indica qué tan de acuerdo o en desacuerdo estás con cada 
una de las siguientes oraciones.

auto1 = Siento que tengo buenas cualidades Total desacuerdo

auto2 = Soy capaz de hacer las cosas tan bien 
como casi toda la gente

En desacuerdo

auto3 = Tengo una actitud positiva hacia mí 
mismo/a

De acuerdo

auto4 = En general estoy satisfecho/a conmigo 
mismo/a

Total de acuerdo

n = 22.126. Fuente: Elaboración propia con base en la Encuesta sobre el consumo de alcohol, tabaco y otras drogas en la Ciudad de México 
2012.

Resultados

Poco más de la mitad de los ESB fueron hombres 
y menores de 15 años. La mayoría vivía con ambos 
padres y estudiaban secundaria (tabla 2). La mayor 
prevalencia se encontró en el intento de suicidio en al-
gún momento de su vida y la menor en la planeación, 
aunque las diferencias entre las etapas del suicidio no 
fueron estadísticamente significativas (figura 1). La 
ideación, la planeación y el intento de suicidio fueron 
mayores para las ESB. Por otro lado, en hombres la 
mayor prevalencia se encontró en la etapa de la idea-

ción; para mujeres la mayor prevalencia entre las tres 
etapas se dio en el intento de suicidio.

El intento de suicidio fue más frecuente en los gru-
pos de edad extremos. La prevalencia de intento de 
suicido fue mayor entre los estudiantes de secundaria 
que para quienes cursaban bachillerato; esta diferencia 
no fue estadísticamente significativa. Los municipios 
con las prevalencias de intento de suicidio más altas 
fueron Azcapotzalco y Milpa Alta; las diferencias entre 
los municipios no fueron estadísticamente significati-
vas (tabla 3).

Se encontró una relación inversa de la presencia de 
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los padres en el hogar, el índice de clima familiar y el 
índice comunicación con los padres, con la prevalencia 
de intento de suicidio. La mayor prevalencia de intento 
de suicidio se encontró en aquellos estudiantes que no 
vivían con sus padres; ésta se redujo a casi la mitad en 
aquellos que vivían con ambos padres (tabla 3); si el 
clima familiar fue malo, la prevalencia de intento de 

Figura 1. Diferenciales de la etapa de 
suicidio en estudiantes de secundaria 
y bachillerato de la Ciudad de México 
según sexo, 2012. n = 22.126. Fuen-
te: Elaboración propia con base en la 
Encuesta sobre el consumo de alcohol, 
tabaco y otras drogas en la Ciudad de 
México 2012.

Tabla 2. Distribución porcentual de los estudiantes de secunda-
ria y bachillerato de la Ciudad de México según características 
seleccionadas, 2012

Característica % IC* 95%

Sexo

Hombre 50,2 [48,7 - 51,7]

Mujer 49,8 [48,3 - 51,3]

Edad

15 años o menos 68,6 [64,9 - 72,1]

16 - 17 años 24,4 [21,7 - 27,4]

18 o más años   6,9 [5,8 - 8,3]

Nivel de escolaridad 

Secundaria 53,9 [49,3 - 58,4]

Bachillerato 46,1 [41,6 - 58,4]

Presencia de los padres en el hogar

Ninguno   2,8 [2,6 - 3,1]

Sólo padre   3,6 [3,3 - 3,8]

Sólo madre 23,5 [22,8 - 24,3]

Ambos padres 70,1 [69,2 - 71,0]

*IC – Intervalo de Confianza. n = 22.126. Fuente: Elaboración propia 
con base en la Encuesta sobre el consumo de alcohol, tabaco y otras 
drogas en la Ciudad de México 2012.

suicidio fue 2,5 veces mayor que en quienes vivían en 
un clima bueno; y la prevalencia de intento de suicidio 
fue casi 3 veces mayor, para quienes tuvieron una mala 
relación con sus padres, que si ésta fue buena. 

Los ESB que consumieron drogas, alcohol o taba-
co en el último mes tuvieron mayores porcentajes de 
intento de suicidio que quienes no consumieron (ta-
bla 3). La mayor prevalencia de intento de suicidio se 
dio en los estudiantes con alguna enfermedad mental 
como depresión o ansiedad; y en aquellos que alguna 
vez fueron forzados o presionados a tener contacto se-
xual. Se mostró que hay una relación estadísticamente 
significativa entre todas las variables en estudio y el in-
tento de suicidio. 

Los resultados del MRLB muestran que las estu-
diantes tuvieron una posibilidad más de tres veces ma-
yor de intentar suicidarse que los estudiantes (tabla 4). 
El grupo de edad intermedio (16 y 17 años) resultó un 
factor protector contra el intento de suicido; los más 
jóvenes tuvieron una mayor posibilidad de presentar 
esta problemática. La presencia de ambos padres en 
el hogar fue un factor protector frente al intento de 
suicidio; pero, si solamente la madre vivía con el es-
tudiante, aumentó la posibilidad de intento de suicido 
en comparación con aquellos que habitaban con am-
bos padres. Para los estudiantes que habitaban en un 
hogar con un mal clima familiar o tuvieron una mala 
comunicación con los padres, la posibilidad de haber 
intentado suicidarse se incrementó significativamente. 
El consumo de alcohol, tabaco o drogas en el último 
mes incrementó la posibilidad de intento suicidio de 
manera significativa, al comparar con aquellos que 
nunca consumieron dichas sustancias. 
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Tabla 3. Diferenciales del intento de suicidio en estudiantes de secundaria y bachillerato de la Ciudad de México según caracte-
rísticas seleccionadas, 2012

Intento de suicidio Prueba de 
independencia 

c2

Intento de suicidio Prueba de 
independencia 

c2

Característica % IC* 95% P-valor Característica % IC* 95% P-valor

sociodemográfica

Edad Índice de comunicación con los padres < 0,001

15 años o menos 7,1 [6,6 -  7,7] 0,002 Mala 12,1 [11,0 - 13,2]

16 - 17 años 5,6 [4,8 -  6,4] Regular   6,8 [6,0 - 7,7]

18 o más años 8,2 [6,6 -  10,1] Buena   4,4 [3,9 - 4,8]

Nivel de escolaridad Problemas emocionales

Secundaria 7,1 [6,5 -  7,8] 0,1821 Índice de autoestima

Bachillerato 6,5 [5,9 -  7,1] Baja 12,9 [11,6 - 14,4] < 0,001

Media   7,7 [7,0 - 8,4]

Delegación en donde se ubica la escuela 0,2275 Alta   4,4 [4,0 - 5,1]

Álvaro Obregón 7,2 [5,8 - 8,8]

Azcapotzalco 8,6 [6,9 - 10,8] Problema emocionales

Benito Juárez 6,3 [5,1 - 7,8] No   6,0 [5,6 -  6,4] < 0,001

Coyoacán 5,9 [4,6 - 7,6] Problema de conducta o de 12,1 [9,4 -  15,5]

Cuajimalpa 6,2 [4,7 - 8,2] aprendizaje

Cuauhtémoc 7,9 [6,3 - 9,8] Enfermedades mentales 30,0 [25,2 - 35,3] 

Gustavo A. Madero 6,0 [4,9 - 7,2]

Iztacalco 6,2 [4,9 - 7,9] Conductas de riesgo

Iztapalapa 7,5 [6,0 -9,5] Consumo de tabaco en el último mes < 0,001

Magdalena Contreras 7,3 [5,9 - 9,0] No   6,2 [5,7 - 6,7]

Miguel Hidalgo 5,8 [4,7 - 7,1] Sí 10,6 [9,4 - 12,0]

Milpa Alta 7,9 [6,4 - 9,8]

Tláhuac 6,7 [5,2 - 8,6] Consumo de drogas en el último mes < 0,001

Tlalpan 6,3 [4,8 -8,2] No   5,9 [5,5 - 6,3]

Venustiano Carranza 7,0 [5,5 - 9,0] Sí 15,4 [13,4 - 17,6]

Xochimilco 7,3 [5,9 - 9,1]

Consumo de alcohol en el último mes < 0,001

Ámbito familiar No   4,8 [4,4 - 5,4]

Presencia de los padres en el hogar Sí   9,8 [9,0 - 10,6]

Ninguno 10,7 [7,9 -  14,3] < 0,001

Sólo padre   8,7 [6,6 -  11,3] Violencia sexual

Sólo madre   8,9 [8,0 -  10,0] Forzado o presionado a tener contacto sexual < 0,001

Ambos padres   5,9 [5,4 -  6,3] No   5,6 [5,2 - 6,1] 

Sí 19,0 [16,8 - 21,4]

Índice de clima familiar < 0,001

Malo 10,9 [10,0 - 11,9]
*IC: Intervalo de Confianza. n = 22.126. 
Fuente: Elaboración propia con base en la Encuesta sobre el consumo 
de alcohol, tabaco y otras drogas en la Ciudad de México 2012.

Regular 6,4 [5,7 - 7,2]

Bueno 4,3 [3,9 – 4,8]
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Tabla 4. Resultados del modelo regresión logística binomial del intento de suicidio en estudiantes de secundaria y bachillerato 
de la Ciudad de México, 2012

Exp(B) IC* 95% P - valor  

Característica sociodemográfica

Sexo

Hombre+

Mujer 3,1 [2,7 - 3,7] < 0,001

Edad

15 años o menos 1,6 [1,4 – 1,9] < 0,001

16 - 17 años+

18 o más años 1,4 [1,0 - 1,8] 0,033

Delegación

Álvaro Obregón 1,2 [0,9 - 1,7] 0,152

Azcapotzalco 1,5 [1,1 – 2,1] 0,011

Benito Juárez 1,1 [0,8 - 1,5] 0,688

Coyoacán 1,1 [0,8 - 1,6] 0,566

Cuajimalpa 1,1 [0,8 - 1,7] 0,456

Cuauhtémoc 1,3 [0,9 - 1,8] 0,146

Gustavo A. Madero+

Iztacalco 1,1 [0,8 - 1,5] 0,610

Iztapalapa 1,3 [0,9 - 1,7] 0,176

Magdalena Contreras 1,2 [0,9 - 1,7] 0,245

Miguel Hidalgo 1,1 [0,8 - 1,5] 0,647

Milpa Alta 1,5 [1,1 – 2,0] 0,020

Tláhuac 1,2 [0,8 - 1,6] 0,343

Tlalpan 1,2 [0,8 - 1,7] 0,384

Venustiano Carranza 1,2 [0,9 - 1,7] 0,223

Xochimilco 1,4 [1,0 - 1,8] 0,042

Ámbito familiar

Presencia de los padres en el hogar

Ninguno 1,3 [0,9 - 1,8] 0,119

Sólo padre 1,2 [0,9 - 1,7] 0,288

Sólo madre 1,2 [1,0 - 1,4] 0,024

Ambos padres+

Índice de clima familiar

Malo 1,5 [1,2 - 1,7] < 0,001

Regular 1,2 [1,0 - 1,4] 0,079

Bueno+

*IC – Intervalo de Confianza     n = 22.126
+Categoría de referencia.
Fuente: Elaboración propia con base en la Encuesta sobre el consumo de alcohol, tabaco y otras drogas en la CDMX 2012.

 Exp(B) IC* 95% P - valor

Índice de comunicación con los padres

Mala 1,8 [1,5 - 2,1] < 0,001

Regular 1,3 [1,0 - 1,5] 0,019

Buena+

Problemas emocionales

Índice de autoestima

Baja 1,9 [1,6 - 2,3] < 0,001

Media 1,3 [1,1 - 1,5] 0,003

Alta+

Problema emocionales

No+

Problemas de conducta o de 
aprendizaje

1,4 [1,1 - 1,9] 0,019

Enfermedades mentales 
(depresión, ansiedad, etc.)

3,6 [2,7 - 4,9] < 0,001

Conductas de riesgo

Consumo de tabaco en el último mes

No+

Sí 1,2 [1,0 – 1,4] 0,080

Consumo de drogas en el último mes

No+

Sí 1,7 [1,4 - 2,2] 0,000

Consumo de alcohol en el último mes

No+

Sí 1,7 [1,4 - 1,9] 0,000

Violencia sexual

Forzado o presionado a tener contacto sexual

No+ 

Sí 2,6 [2,2 - 3,1] 0,000

Prueba de Bondad de Ajuste 

Prueba de Archer y Lemeshow 
(F[9,790])

0,5 0,891
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Entre las características analizadas la que presentó 
una mayor relación con el intento de suicidio en los 
ESB fue padecer alguna enfermedad mental. La pre-
sencia de este factor o bien tener algún problema de 
conducta o aprendizaje aumentó la posibilidad de in-
tento de suicidio. Entre menor fue la autoestima de 
los ESB, mayor fue la posibilidad de que realizaran un 
intento de suicidio. Aquellos que refirieron haber sido 
forzados o presionados a tener algún contacto sexual 
también tuvieron mayores posibilidades de intentar 
suicidarse que quiénes no. El MRLB se ajustó adecua-
damente a los valores observados (p-valor>0,05 de la 
prueba de Archer y Lemeshow).

Discusión

La prevalencia de ideación suicida fue menor 
que aquella presentada en otro estudio realizado en 
2006 en la Zona Metropolitana de la CDMX con ado-
lescentes de 12 a 17 años de edad20; mientras que la 
planeación fue mayor20. La prevalencia de intento de 
suicidio fue menor a aquella presentada en 1997 y en 
200021; pero fue mayor que la reportada en 2006 en 
adolescentes entre 12 y 17 años del Área Metropoli-
tana de la CDMX5. Si bien, la prevalencia de inten-
to de suicidio aquí presentada no es completamente 
comparable con estos estudios, ésta se encuentra den-
tro del rango reportado en México y en otros países 
latinoamericanos en población adolescente y joven 
(2,8% y 18,8%)22-29.

Como en otros contextos, la prevalencia de idea-
ción, planeación e intento de suicidio fue mayor para 
mujeres5,20,22-29. Las ESB de la CDMX tuvieron un ries-
go tres veces mayor que los hombres a realizar un in-
tento de suicidio, una vez que se controló el efecto de 
las demás variables. Esto se ha relacionado con el he-
cho que las mujeres tienen una mayor predisposición 
a padecer depresión, lo que las pone en un mayor ries-
go de presentar una conducta suicida30. Esto coincide 
con la llamada “paradoja de género del suicidio”, que 
indica que las mujeres intentan suicidarse con mayor 
frecuencia que los hombres, aunque éste es finalmente 
concretado más en hombres7.

La prevalencia de intento de suicidio de los ESB 
de la CDMX fue mayor para los mayores de 18 años 
y los menores de 16 años; aunque solamente fue esta-
dísticamente significativa para los más jóvenes. Esto 
es contrario a lo expuesto en otras investigaciones 
en las cuales el mayor riesgo de conducta suicida se 
da en la adolescencia tardía31. Esto se ha relaciona-
do con una mayor exposición a factores de riesgo, 
como trastornos de ánimo, que en los adolescentes 
más jóvenes32. Una posible explicación es que entre 
los estudiantes más jóvenes el acoso escolar o bu-

llying es más frecuente, el cual disminuye conforme 
aumenta la edad y el grado escolar33, y éste a su vez 
se relaciona con un mayor riesgo de depresión, idea-
ción e intento de suicidio34-35. Cabe mencionar que la 
mortalidad entre los 15-19 años es cuatro veces ma-
yor que aquella entre los 10-14 años de edad, y dados 
los resultados obtenidos en este estudio, es posible 
conjeturar que en la CDMX el inicio de la conducta 
suicida se presenta en la adolescencia temprana (10-
14 años) y que desemboca en suicidio consumado 
en la adolescencia tardía (15-19 años); esto abre la 
puerta a investigaciones futuras sobre el suicidio en 
la adolescencia.

Los desórdenes psiquiátricos son uno de los prin-
cipales factores de riesgo del intento de suicidio36. Los 
ESB de la CDMX con enfermedades mentales tuvie-
ron un riesgo tres veces mayor de realizar un intento 
de suicidio que aquellos sin problemas emocionales; 
aquellos con algún problema de conducta o de apren-
dizaje también presentaron una propensión mayor; 
y una menor autoestima se relacionó con una mayor 
posibilidad de realizar un intento de suicidio. Estos 
resultados son similares a los encontrados en otras 
investigaciones, en las cuales la presencia de alguna 
enfermedad mental37, bajos niveles de autoestima1 o la 
presencia de algún problema conductual38, incremen-
tan el riesgo de intento de suicidio. Esto se puede deber 
a que las personas con alguna enfermedad mental pue-
den presentar una mayor impulsividad o deterioro en 
la toma de decisiones, lo que pudiera predisponerlos 
a actos suicidas y agresivos37. Si consideramos que la 
adolescencia se caracteriza por ser una etapa del de-
sarrollo que involucra grandes cambios emocionales, 
sociales y físicos, que pueden facilitar el desarrollo de 
síntomas depresivos y problemas conductuales39, esto 
provocaría que los adolescentes con problemas emo-
cionales sean aún más susceptibles al desarrollo de 
conductas suicidas.

Los acontecimientos vitales estresantes o eventos 
traumáticos se han asociado también con el intento 
suicida30,31. En este estudio se aproximó la ocurrencia 
de dichos eventos si el adolescente fue presionado a te-
ner contacto sexual; encontrando que en caso positivo 
se tuvo más del doble de riesgo de realizar un intento 
de suicidio. Sin embargo, no existe todavía un consen-
so para dicha relación. Por un lado, se argumenta que 
esta asociación se presenta de manera indirecta ya que 
dichos eventos traumáticos incrementan la probabi-
lidad de que las personas desarrollen desórdenes psi-
quiátricos, los cuales a su vez aumentan la prevalencia 
de conducta suicida40; por otro lado, se ha reportado 
un mayor riesgo de conducta suicida en adolescentes 
que sufrieron algún evento traumático, controlando 
por desórdenes psiquiátricos41 como en esta investiga-
ción.
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Se observó una mayor prevalencia de intento de 
suicidio si ninguno, o solo uno de los padres habitaba 
con el adolescente, que si ambos lo hacían; pero solo 
se dio un mayor riesgo si solo la madre vivía con el 
adolescente, controlando por el resto de las variables. 
Si el clima familiar fue desfavorable, se observó una 
mayor propensión de intento de suicidio que si fue fa-
vorable; bajos niveles de comunicación entre padres e 
hijos, también incrementan dicho riesgo. Por tanto, un 
ambiente familiar desfavorable, con poca comunica-
ción o con la ausencia de uno o ambos padres provoca 
que el adolescente carezca del soporte necesario para 
contrarrestar los efectos de eventos vitales estresantes 
y/o depresión que pueden desembocar en intentos de 
suicidio38. Es por ello que tener relaciones familiares 
positivas y vivir con ambos padres en un clima favo-
rable son factores protectores del intento de suicidio y 
por tanto del suicidio consumado.

El consumo de tabaco, alcohol o drogas incremen-
tó el riesgo de intento de suicidio; dicho efecto conti-
nuó después de controlar por las demás variables. Es-
tas relaciones han sido previamente estudiadas42, y es 
posible que se basen en que los adolescentes perciben 
estas conductas de riesgo como una solución o vía de 
escape a eventos estresantes de su vida diaria; o porque 
el consumo de tabaco, alcohol o drogas es un signo de 
la presencia de algún problema emocional o familiar 
que incrementa el riesgo de que realicen un intento de 
suicidio.

Los resultados se deben interpretar a la luz de cier-
tas limitaciones importantes. Primero, el análisis se 
realizó con base en autorreportes retrospectivos, por 
lo que es posible que la prevalencia del intento de sui-
cidio esté subestimada dada su naturaleza estigmati-
zante. Segundo, aunque se examinó un amplio núme-
ro de factores de riesgo del intento de suicidio, algu-
nos no pudieron ser incluidos, destacando los intentos 
previos que son un importante factor de riesgo de rea-
lizar nuevamente un intento de suicidio43. Tercero, se 
realizó un estudio transversal, con lo cual no se pudo 
considerar la temporalidad y el orden de ocurrencia 
de ciertos eventos (como acontecimientos vitales es-
tresantes o el desarrollo de un problema emocional) 
por lo que las asociaciones causales entre los factores 
de riesgo y el intento de suicidio deben ser tomadas 
con esta limitación en mente. Cuarto, las preguntas 
de la encuesta sobre suicidio impiden analizar la idea-
ción, la planeación y el intento como un proceso sino 
como eventos mutuamente excluyentes, lo cual puede 
explicar por qué la prevalencia de intento fue mayor 
(aunque no estadísticamente diferente a las demás). 
Quinto, respecto al intento de suicidio en México, no 
hay ningún organismo que disponga de información 
veraz sobre este problema ya que no es obligatorio 
reportarlo5, lo que imposibilita explicar por qué la 

prevalencia de intentos de suicidio en este estudio fue 
más baja que en 2000, aunque más alta que en 2006. 
Sexto, la información sobre el abuso y dependencia de 
drogas, alcohol y tabaco, no permite determinar si el 
consumo es producto de un diagnóstico médico. Sép-
timo, la información de enfermedades mentales, pro-
viene del autoreporte y cuya respuesta se encuentra 
agrupada en una sola opción, por ello no fue posible 
determinar de manera diferenciada los efectos que tie-
nen la depresión, la ansiedad u otros padecimientos en 
el intento de suicidio.

Conclusiones

Dado el sostenido incremento de la mortalidad por 
suicidio en México es indispensable implementar po-
líticas públicas en salud para la detección, tratamiento 
y prevención de la conducta suicida para reducir su 
prevalencia en la adolescencia5. Las políticas nacio-
nales de prevención del suicidio se ven reflejadas so-
lamente en el Plan Específico de Salud y el Programa 
de Acción Específico de Salud Mental (2013-2018). El 
primero contempla tres líneas de acción para reducir el 
suicidio y prevenirlo mediante la detección y atención 
oportuna de trastornos mentales y el riesgo suicida en 
adolescentes; mejoras en el marco jurídico para la pre-
vención de suicidios con base en evidencia científica; 
y fortalecer los mecanismos de colaboración multisec-
torial. El segundo cuenta con la directriz de promover 
la detección oportuna del riesgo suicida en todos los 
grupos de edad. En ello radica la importancia de iden-
tificar aquellos elementos que incrementan el riesgo de 
desencadenar un intento de suicidio con el objetivo de 
implementar acciones necesarias y eficaces para preve-
nirlo44-45 y por consiguiente evitar posteriores suicidios 
consumados. Finalmente, los resultados presentados 
apuntan a la necesidad de dirigir los esfuerzos de pre-
vención del intento de suicidio en mujeres menores de 
15 años; con algún desorden psiquiátrico, problema 
de conducta o baja autoestima; que convivan en un 
ambiente familiar desfavorable; que tengan comporta-
mientos de riesgo como consumo de tabaco, alcohol 
o drogas; o que hayan sido forzados a tener contacto 
sexual.

Responsabilidades Éticas

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

Los exámenes habituales de coagulación evalúan distintos elementos de la hemostasia en forma par-
cial, y no traducen las interacciones celulares, lo que es especialmente sensible en pacientes críticos. 
Las técnicas viscoelásticas, como el tromboelastograma (TEG) muestran el proceso de coagulación 
completo, y están siendo evaluadas como exámenes de la coagulación global. Objetivo: determinar 
la correlación de los exámenes habituales de coagulación con los valores del TEG, en niños atendidos 
en una unidad de cuidados intensivos (UCI). Pacientes y Método: Se revisaron 238 TEG de pacientes 
<18 años, con evidencia de alteración de coagulación clínica y/o de laboratorio, hospitalizados en 
UCI. Se correlacionaron los valores de los parámetros del TEG con cada uno de los valores de los 
exámenes habituales de coagulación. Los exámenes se obtuvieron según protocolo, utilizando una 
muestra de sangre de 4,5 ml para TEG con equipo TEG® 5000 Thrombelastograph Hemostasis Sys-
tem, mediante un transductor electromagnético que permite la medición de la resistencia durante la 
formación y lisis del coágulo. El recuento de plaquetas se obtuvo utilizando método automatizado 
o microscopía con contraste de fase; el fibrinógeno, tiempo de protrombina y de tromboplastina 
parcial activada por métodos nefelométricos. Resultados: 201 TEGs correspondientes a 59 pacientes. 
Se evidenció una correlación moderada a baja en todos los parámetros medidos. No se encontró co-
rrelación entre porcentaje de lisis del coágulo, ni firmeza del coágulo. Conclusiones: Existe una baja 
correlación entre la información entregada por TEG y los exámenes de coagulación habituales, esto 
sugiere que el TEG aporta información diferente acerca del estado de coagulación de los pacientes 
críticos evaluados.
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Introducción

La teoría celular de la coagulación, descrita por 
Maureane Hoffman en el año 2003 ha determinado 
un cambio muy importante en la comprensión del 
fenómeno de la coagulación. Dentro de sus aportes, 
un punto relevante es la participación que le confiere 
a las células y sus membranas en la activación y mo-
dulación de la coagulación1. Bajo esta nueva mirada, 
los exámenes de coagulación habituales (TP: Tiempo 
de protrombina; TTPa: Tiempo de tromboplastina 
parcial activado; fibrinógeno y recuento de plaquetas) 
resultan ser sólo visiones parcializadas de un fenómeno 
global complejo y dinámico2. Así, la tendencia actual 
es buscar “exámenes de coagulación globales”, que de 
alguna manera, logren mostrar el resultado final de las 
múltiples interacciones entre proteínas plasmáticas, 
membranas celulares y factores inflamatorios3. 

Es este escenario es que reaparecen las técnicas 
viscoelásticas, descritas en el año 1948 en Alemania. 
Actualmente existen dos tipos ROTEM y TEG, am-
bas se efectúan en sangre total y miden la variación de 
las propiedades viscoelásticas de la sangre durante el 
proceso de coagulación, graficando desde el inicio de 
formación del coágulo, hasta la fibrinolisis4 (figura 1).

Las variables que se describen son las siguientes5: 
- Tiempo de reacción (R): permite evaluar el tiem-

po transcurrido desde que empieza la formación 
de las primeras bandas de fibrina. Representa prin-
cipalmente cantidad y función de factores de coa-
gulación. 

- Tiempo de coagulación (K): registra el tiempo que 
transcurre desde el comienzo de la formación de 
fibrina hasta que el coágulo alcanza cierta solidez, 

es decir, evalúa el tiempo de formación del coágu-
lo. Representa la acción de factores de coagulación, 
plaquetas y fibrinógeno. 

- Ángulo alfa (α): Refleja la velocidad de formación 
del coágulo, disminuye, por ejemplo, en presencia 
de agentes antiagregantes plaquetarios. 

- Amplitud Máxima (AM): evalúa el momento en 
que el coágulo alcanza su máxima fortaleza, de-
pendiendo de la interacción entre la fibrina con el 
número y función de las plaquetas. Aumenta en es-
tados de hipercoagulabilidad. Se encuentra dismi-
nuido en disfunción plaquetaria, trombocitopenia 
o hipofribrinogenemia.

- Lisis del coágulo (LY30): Es la medida en porcen-
taje de la lisis del coágulo en un tiempo determi-
nado (30 min). Refleja la estabilidad del coágulo. 
Se aumenta en procesos en los cuales exista un au-
mento de la fibrinólisis (Hiperfibrinólisis).

- Firmeza del coágulo (G): mide la firmeza del coá-
gulo en forma global, su valor se expresa en nú-
meros absolutos y es muy sensible a cambios de 
máxima amplitud.

- Índice de coagulación (IC): mide en forma global 
el estado de coagulación de un paciente, es decir, 
hipocoagulabilidad o hipercoagulabilidad.

Hasta ahora el uso como point of care ha sido el 
más difundido y validado, especialmente como guía 
transfusional en cirugía cardiaca6, trasplante hepático7, 
hemorragia post-parto8 y trauma9.

Su utilidad en la evaluación de la coagulación en 
el paciente crítico, especialmente adulto, está siendo 
evaluada en distintos escenarios, principalmente por la 
capacidad de entregar una visión global de la coagu-

Coagulación - P. Sepúlveda M. et al
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Abstract

Introduction: Usual coagulation tests partially evaluate different elements of hemostasis, and do not 
translate cell interactions, which is an especially sensitive issue in critically ill patients. Viscoelastic 
measurement techniques, such as thromboelastogram (TEG) show the complete coagulation pro-
cess and are being evaluated as global coagulation tests. Objective: To determine the correlation of 
the usual coagulation tests with the TEG values, in children treated in an intensive care unit (ICU). 
Patients and Method: We reviewed 238 TEGs of patients under 18 years of age, with evidence of 
clinical and/or laboratory coagulation alterations, who were hospitalized in the ICU. The TEG para-
meter values were correlated with each of the usual coagulation test values. The tests were obtained 
according to the protocol, using a 4.5 ml blood sample for TEG with TEG® 5000 Thrombelastograph 
Hemostasis System, through an electromagnetic transducer that allows the measurement of resis-
tance during the clot formation and lysis. Platelet count was obtained using an automated method 
or phase-contrast microscopy, and fibrinogen levels, prothrombin time, and partial thromboplastin 
time activated by nephelometric methods. Results: 201 TEGs corresponding to 59 patients were re-
viewed. A moderate to low correlation was observed in all the measured parameters. No correlation 
was found between the percentages of clot lysis or clot firmness. Conclusions: There is a low corre-
lation between the information provided by TEG and the usual coagulation tests. This suggests that 
the TEG provides different information about the coagulation status of the evaluated critical patients.
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lación. Incluso, a diferencia de la mayoría de los exá-
menes disponibles, nos aportan la capacidad de eva-
luar a pacientes en tratamiento con heparina (fármaco 
ampliamente utilizado en cuidados críticos), esto por 
la posibilidad de bloquear el efecto de esta última, al 
agregar heparinasa en la muestra10.

El Hospital Clínico de la Red de Salud UC CHRIS-
TUS comenzó a utilizar el TEG desde el año 2013. A 
diferencia de otros centros, que utilizan un equipo en 
cada unidad crítica, contamos con sólo dos equipos 
para todo el hospital (ubicados en laboratorio de ur-
gencia), las muestras son tomadas y derivadas precoz-
mente, transmitiendo su procesamiento directamente 
a través de terminales y monitores presentes en las dis-
tintas áreas críticas.

El presente estudio tiene como objetivo determinar 
la correlación de las pruebas habituales de la coagu-
lación con los valores de las distintas fases del Trom-
boelastograma, en la evaluación de coagulopatías en 
pacientes atendidos en las unidades de cuidados in-
tensivos pediátricos del Hospital Clínico de la Red de 
Salud UC CHRISTUS.

Pacientes y Método

Diseño del estudio
Estudio descriptivo, retrospectivo, correlacional. 

Realizado con información recopilada a partir de la 
base de datos de tromboelastogramas de un período 
de 2 años y 6 meses (desde Junio de 2015 a Diciembre 
de 2017). 

Se seleccionaron las muestras de los pacientes pe-
diátricos con evidencia de alteración de coagulación 
clínica y/o de laboratorio, que se encontraban hospita-
lizados en unidad de cuidados intensivos. Se realizó un 
muestreo por conveniencia.

Se establecieron criterios estrictos de ingreso al es-
tudio, seleccionando los TEGs que fueron solicitados 
concomitantemente con pruebas habituales de coagu-
lación, obtenidos a partir de la misma extracción de 
sangre del paciente. Se excluyeron aquellos TEGs que 
tenían desfase en tiempo de toma de muestra con el 
resto de los exámenes o que no contaban con estudio 
habitual de coagulación completo.

Este estudio recibió la aprobación y dispensa de 
consentimiento informado por el Comité de Ética de la 
Pontificia Universidad Católica de Chile el 02 de Enero 
de 2018.

Exámenes y procesos de selección a partir de base de 
datos

Se analizó la base de pacientes pediátricos evalua-
dos con TEG, en donde se encontraba el registro de 
tromboelastogramas, patologías asociadas y pruebas 
convencionales de coagulación realizadas.

Se revisaron 238 tromboelastogramas, de los cua-
les se seleccionaron 201, que disponían de tiempo de 
protrombina (TP), tiempo de tromboplastina parcial 
activado (TTPa), plaquetas y fibrinógeno realizados 
de forma simultánea. Se excluyeron 37 TEGs, por no 
contar con exámenes habituales realizados de forma 
concomitante y/o encontrarse estudio habitual incom-
pleto.

Procedimientos y recolección de datos
Se obtuvieron resultados de exámenes mediante el 

registro de base de datos de tromboelastogramas rea-
lizado en el Hospital Clínico de la Red de Salud UC 
CHRISTUS.

Los exámenes se obtuvieron según protocolo ins-
titucional, utilizando una muestra de sangre de 4,5 
ml para procesar el tromboelastograma con el equipo 
TEG® 5000 Thrombelastograph Hemostasis System, 

Figura 1. Representación esquemática 
de tromboelastograma normal. Tomado 
de Gempeler et al.5.

Coagulación - P. Sepúlveda M. et al
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mediante un transductor electromagnético que permi-
te la medición de la resistencia durante la formación y 
lisis del coágulo.

Además el resultado de plaquetas se obtuvo utili-
zando método automatizado (contador hematológico) 
o microscopía con contraste de fase (recuento en cá-
mara de Neubauer), el fibrinógeno con método Nefe-
lométrico (ACL 9000), el Tiempo de protrombina uti-
lizando método Nefelométrico (ACL 9000, ACL TOP) 
y el Tiempo de tromboplastina parcial activada me-
diante método Nefelométrico (ACL 9000, ACL TOP).

Variables Analizadas
Se realizó revisión de fichas clínicas de los pacien-

tes y se recogieron las siguientes variables: edad, sexo, 
patologías, recuentos de plaquetas, Fibrinógeno, TP, 
TTPa y TEG. 

Análisis estadístico
El análisis estadístico se realizó utilizando IBM 

SPSS Statistics 20. Se correlacionaron los valores de los 
distintos parámetros de la tromboelastografía con cada 
uno de los valores de los exámenes habituales de coa-
gulación realizados de forma rutinaria. 

Se analizaron las variables cuantitativas continuas 
mediante el coeficiente de correlación de Pearson. Y 
los niveles de variabilidad de las mediciones mediante 
el método de Bland-Altman, calculando intervalos de 
confianza del 95%. Además se realizaron gráficos de 
dispersión para las variables analizadas y se calculó el 
coeficiente de determinación.

Resultados

Se revisaron 201 TEGs que correspondían a 59 pa-
cientes con patologías diversas. La edad de los pacien-

tes tuvo una mediana de 11 meses, con un rango entre 
2 días de vida hasta los 17 años.

Del total de tromboelastogramas realizados, 85 
(42,3%) correspondían a pacientes de sexo femenino y 
116 (57,7%) a pacientes de sexo masculino.

Dentro de las distintas patologías en las que se 
realizaron tromboelastogramas para evaluación de 
coagulopatías se encontraban las siguientes (tabla 1): 
pacientes en oxigenación por membrana extracorpó-
rea (ECMO), trasplante hepático, miocardiopatías en 
asistencia ventricular, cirugías de cardiopatías com-
plejas, diátesis hemorrágicas, insuficiencia hepática, 
disfunción orgánica múltiple, cirugía traumatológica y 
leucemias agudas con coagulopatías asociadas.

Se calculó la correlación (r) entre las distintas va-
riables cuantitativas continuas de laboratorio con los 
valores obtenidos con las distintas fases del trom-
boelastograma (n = 201) (tabla 2).

Tabla 2. Correlación de fases del tromboelastograma con pruebas convencionales de coagulación (n=201 TEGs)

Coeficiente de correlación de Pearson (r) 

Fases del tromboelastrograma Pruebas convencionales de coagulación

 Plaquetas (x 10^3/mm3) TP (%) TTPa (segundos) Fibrinógeno (mg/dL)

Tiempo de reacción (minutos) -0,150 0,261 0,450 * -0,088

Tiempo K (minutos) -0,349* -0,398* 0,240 -0,376*

Ángulo alfa (grados) 0,370* 0,245 -0,221 0,493*

Amplitud Máxima (milímetros) 0,519* 0,242 -0,079 0,496*

Ly30: % lisis de coágulo (%) 0,052 -0,092 0,127 -0,099

G: firmeza del coágulo (dinas/cm2) 0,260 -0,068 -0,004 0,467

IC: Indice de coagulación 0,278* 0,255* -0,328* 0,316*

* p < 0,05. TP: Tiempo de protrombina; TTPa: Tiempo de Tromboplastina parcial activado).

Tabla 1. Patologías y número de tromboelastogra-
mas realizados

Patologías Nº de TEGs 

Patología respiratoria/cardíaca en ECMO 61

Trasplante hepático 43

Miocardiopatía en asistencia ventricular 23

Cardiopatía Operada 20

Diátesis hemorrágicas 18

Insuficiencia Hepática 16

Disfunción orgánica múltiple 12

Cirugía traumatológica 4

Leucemia aguda con coagulopatía 4

Total 201

ECMO: oxigenación por membrana extracorpórea;TEGs:tr
omboelastogramas

Coagulación - P. Sepúlveda M. et al
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Tiempo de reacción (R) con plaquetas, fibrinógeno, 
TP y TTPa

Resultando significativa una correlación moderada 
con TTPa, con un r = 0,45 (p < 0,01), evidenciando 
que la prolongación de TTPa se relaciona directamen-
te proporcional con prolongación en el tiempo R; sin 
correlación significativa con el resto de las variables 
analizadas.

Tiempo de coagulación (K) con plaquetas, fibrinóge-
no, TP y TTPa

Resultando significativa una correlación moderada 
con el TP, con un r = -0,398 (p < 0,01), inversamente 
proporcional, por lo tanto, a menor porcentaje de TP, 
mayor prolongación en tiempo K; correlación baja con 
plaquetas y fibrinógeno, al encontrarse estos últimos 
en menor cantidad, se asociaron a una mayor prolon-
gación de tiempo K; sin correlación significativa con 
TTPa.

Ángulo alfa (α) con plaquetas, fibrinógeno, TP y 
TTPa

Resultando significativa una correlación moderada 
con fibrinógeno, con un r = 0,493 (p < 0,01), correla-
ción baja con plaquetas, con un r = 0,370 (p < 0,01), 
vale decir, a un mayor recuento de plaquetas y fibrinó-
geno, se asociaron a un mayor ángulo alfa; sin correla-
ción significativa con TP, ni TTPa.

Amplitud máxima (AM) con plaquetas, fibrinógeno, 
TP y TTPa

Resultando significativa una correlación moderada 
con plaquetas con un r = 0,519 (p < 0,01), correlación 
moderada con fibrinógeno, con un r = 0,496 (p < 0,01), 
por lo tanto, la cantidad de plaquetas y fibrinógeno se 
asociaron directamente con la amplitud máxima al-
canzada; sin correlación significativa con TP, ni TTPa.

Lisis del coágulo (LY30) con plaquetas, fibrinógeno, 
TP y TTPa

Sin correlación significativa con las variables ana-
lizadas.

Firmeza del coágulo (G) con plaquetas, fibrinógeno, 
TP y TTPa

Sin correlación significativa con las variables ana-
lizadas.

Índice de coagulación (IC) con plaquetas, fibrinóge-
no, TP y TTPa

Resultando correlaciones bajas con plaquetas, con 
un r = 0,278 (p < 0,01), correlación baja con TP, con 
un r = 0,255 (p < 0,01), correlación baja con TTPa, con 
un r = - 0,328 (p < 0,01) y correlación baja con fibri-
nógeno, con un r = 0,316 (p < 0,01). Por lo tanto, las 

variables analizadas al encontrarse en menor cantidad 
se asociaron a estados de hipocoagulabilidad, y por el 
contrario, al encontrase en mayor cantidad se asocia-
ron a estados de hipercoagulabilidad.

Discusión

Nuestro estudio sugiere una moderada a baja co-
rrelación entre las pruebas habituales de la coagulación 
con las distintas fases del TEG. 

Esto confirma nuestra apreciación, ya que hemos 
observado que aunque el TP y TTPa reflejan la con-
centración de factores de coagulación, muchas veces 
esto no se evidencia en el correspondiente tiempo de 
reacción (R), ni tiempo K. Algo similar ocurre con el 
recuento de plaquetas y el fibrinógeno con respecto a 
amplitud máxima (AM), si bien en ambos casos en-
contramos una correlación, fue baja con respecto a lo 
esperado11. Esto último, se podría explicar porque el 
TP, TTPa y fibrinógeno se efectúan en plasma que se 
obtiene a partir de centrifugación, aislando compo-
nentes celulares12. Por otra parte, el recuento plaque-
tario considera el número de plaquetas, pero no su 
función o estado de activación e interacción con otros 
componentes humorales o celulares13. 

Además en nuestro estudio destaca la correlación 
moderada entre tiempo de reacción con TTPa, y la de 
tiempo K con TP; quizás esto sugiere que el tiempo R 
refleja la integridad del sistema intrínseco, y el tiem-
po K traduciría la acción de factores de vía extrínseca, 
dado por la formación del complejo FVII/Factor tisu-
lar, encargados de dar inicio a la formación del coágulo 
y la explosión de trombina, evento clave para la forma-
ción del coágulo.

Otro punto importante es que no hubo correlación 
entre ninguna de las pruebas habituales de coagulación 
con el grado de fibrinólisis (LY30), lo cual es un apor-
te importante de estas técnicas viscoelásticas, ya que 
pacientes que cursan con hiperfibrinólisis, pueden ser 
tratados con medicamentos antifibrinolíticos (Ácido 
Tranexámico o Ácido Aminocaproico)14.

Pensamos que al incorporar las técnicas viscoelás-
ticas en la evaluación de pacientes críticos, además del 
uso como point of care para guiar la terapia transfu-
sional, sería un aporte para la mejor comprensión del 
estado de la coagulación en estos pacientes, especial-
mente en aquellos con pruebas habituales de coagu-
lación alteradas, como ocurre en diversas patologías 
(Ejemplo: falla hepática o renal, estados inflamatorios, 
infecciosos o drogas), pero que finalmente pueden no 
traducirse de igual manera en la coagulación global. O 
por el contrario, condiciones o patologías en que los 
exámenes de rutina se encuentran normales, o leve-
mente alterados, y no son capaces de traducir las alte-
raciones de la coagulación (figura 2).

Coagulación - P. Sepúlveda M. et al
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Nuestro estudio cuenta con las limitaciones pro-
pias de un estudio descriptivo, correlacional, estable-
ciendo sólo asociaciones, en un grupo con heterogéneo 
de pacientes. 

Conclusiones

Creemos que el TEG nos aporta información adi-
cional y/o complementaria a los exámenes de coagu-
lación habituales, lo cual nos permite una mejor com-
prensión de la evolución del estado de la coagulación 
en los pacientes críticos. Queda por evaluar de qué 
manera influye en la morbimortalidad de los pacientes 
pediátricos. 

Responsabilidades Éticas

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

a las normas éticas del comité de experimentación hu-
mana responsable y de acuerdo con la Asociación Mé-
dica Mundial y la Declaración de Helsinki.

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

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

Conflicto de intereses

Los autores declaran no tener conflicto de intereses.

Figura 2. Ejemplos de tromboelas-
tograma que evidencian poca co-
rrelación con pruebas habituales de 
coagulación. (A) Paciente con daño 
hepático crónico previo al trasplan-
te de hígado, con alteraciones en 
pruebas habituales de coagulación. 
Pero con rebalance hemostático 
propio de la patología de base. 
(B) Paciente con disfunción orgá-
nica múltiple, con claras evidencias 
de hiperfibrinólisis (LY30: 20,2%), 
imposibles de identificar con prue-
bas habituales.
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Resumen

El objetivo de este trabajo es describir factores de riesgo de reconsulta en pacientes con diagnóstico 
de gastroenteritis aguda, identificables en su primera visita a Urgencias. Pacientes y Método: Es-
tudio casos-control, incluye pacientes entre 0-16 años que consultan en Urgencias de un hospital 
terciario durante 4 años. Se define caso el episodio de Urgencias con diagnóstico de gastroenteritis 
que reconsulta durante las 72 h posteriores. Se seleccionó un control por cada caso, siendo este el 
primer paciente que consultó tras cada caso con el mismo diagnóstico y que no reconsultó poste-
riormente. Se estudiaron variables epidemiológicas, clínicas e intervenciones diagnóstico-terapéu-
ticas llevadas a cabo durante la primera visita, realizándose análisis uni y multivariable del riesgo 
de reconsulta utilizando modelos de regresión logística. Resultados: Los diagnósticos de gastroen-
teritis supusieron el 5,3% de todas las visitas a urgencias. 745 pacientes (6,2%) reconsultaron en 
las siguientes 72 h. En el análisis multivariado se encontró asociación entre la reconsulta con cada 
año de aumento de edad (OR 0,94; IC 95%: 0,91-0,97), ausencia de vacunación de rotavirus (OR 
1,47; IC 95%: 1,11-1,95), no valoración previa en atención primaria (OR 1,55; IC 95%: 1,09-2,19), 
mayor número de deposiciones en las últimas 24 h (OR 1,06; IC 95% 1,02-1,10) y recogida de co-
procultivo en Urgencias (OR 1,54; IC 95%: 1,05-2,24). Conclusiones: Los pacientes de menor edad 
con elevada frecuencia de deposiciones son especialmente susceptibles de volver a consultar en los 
servicios de Urgencias. La vacunación frente a rotavirus podría disminuir las reconsultas. Ninguna 
de las actuaciones diagnóstico-terapéuticas realizadas parece disminuir el número de revisitas a 
Urgencias.

Versión in press ID 1011



625

ARTÍCULO ORIGINAL

Keywords: 
Gastroenteritis;  
vomiting;  
diarrhea;  
emergency department; 
pediatrics

Introducción

La gastroenteritis aguda (GEA) es una patología 
muy prevalente en la edad pediátrica que conlleva una 
importante morbimortalidad a nivel mundial1. Se trata 
de un diagnóstico frecuente en los servicio de Urgen-
cias Pediátricas (SUP)2, ocasionando un elevado nú-
mero de reconsultas3-5. 

Las reconsultas en los SUP son un fenómeno poco 
analizado en España, no existiendo ningún trabajo es-
pecífico en el caso de GEA. En el estudio de Mintegui 
et al7, en el que el índice de reconsulta descrito es del 
13,4%, la patología gastrointestinal se sitúa como la 
tercera causa, con el 12% de las mismas. Estos datos 
son similares a los obtenidos por Rivas et al, aunque 
en este caso el estudio se realiza en población hiper-
frecuentadora (pacientes con al menos 10 visitas a Ur-
gencias en un año) y la proporción de reconsulta fue 
de 27%8.

Los únicos trabajos publicados sobre reconsultas en 
pacientes pediátricos con GEA9,10, se centran en evaluar 
la asociación de determinadas medidas terapéuticas 
con las reconsultas, no existiendo hasta el momento 
estudios que evalúen la asociación con características 
demográficas ni clínicas.

Dada la magnitud de visitas generadas por esta pa-
tología, sería interesante conocer qué variables pueden 
predecir la reconsulta, con el fin de incidir sobre ellas, 
anticipar y prevenir una posible mala evolución y opti-
mizar así los recursos. 

Por tanto, el objetivo de nuestro estudio es sugerir 
factores de riesgo identificables en una primera visita a 
Urgencias que puedan aumentar el riesgo de reconsul-
tar por el mismo motivo.

Pacientes y Método

Se diseñó un estudio de casos y controles, unicén-
trico, incluyendo pacientes menores de 16 años que 
consultaron en el SUP de un Hospital terciario de la 
Comunidad de Madrid (España), que atiende 55.000 
urgencias anuales. El periodo de estudio abarcó 4 años 
(abril 2013-marzo 2017). El estudio fue aprobado por 
el comité de ética e investigación clínica local.

Población y muestra
Se incluyeron los pacientes cuyo diagnóstico al alta 

de Urgencias fue GEA, definida según la codificación 
diagnóstica de la Sociedad Española de Urgencias de 
Pediatría como el aumento del volumen diario de heces 
con aumento de la frecuencia y liquidez de las mismas, 
asociado o no con vómitos y/o fiebre2 (código A09 de la 
Clasificación Internacional de Enfermedades, CIE-10).

Se seleccionaron todos los casos durante el período 
de estudio, definiendo caso como la visita inicial a Ur-
gencias de cada paciente con diagnóstico al alta de GEA 
que acude al SUP en el periodo de estudio y que recon-
sulta al menos en una ocasión, con el mismo diagnós-
tico al alta, en las siguientes 72 h a la visita índice. Se 
seleccionó la muestra de controles mediante muestreo 
sistemático de los pacientes que acudieron a Urgencias 
con diagnóstico al alta de GEA, emparejándolos con 
los casos de forma temporal para procurar una distri-
bución homogénea de los agentes etiológicos. De esta 
forma, se definió como control el primer paciente que 
consultó en el SUP tras cada caso, con el mismo diag-
nóstico al alta y que no reconsultó posteriormente. 
No se incluyeron otras variables en el emparejamiento 
para analizar su impacto como factores de riesgo, con-
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Abstract

The objective of this work is to describe risk factors for reconsultation in patients with an acute 
gastroenteritis diagnosis, identifiable in their first visit to the Emergency Department. Patients and 
Method: Case-control study, including patients aged between 0-16 years who consulted in the Emer-
gency Department (ED) of a tertiary hospital for 4 years. The case is defined as the episode with a 
gastroenteritis diagnosis that reconsulted within 72 hours. A control was selected for each case, which 
was the first patient to consult after each case with the same diagnosis and not reconsulted later. 
Epidemiological and clinical variables, and diagnostic-therapeutic interventions carried out during 
the first visit were studied. Univariate and multivariate analyses of the reconsultation risk were per-
formed using logistic regression models. Results: Gastroenteritis diagnoses accounted for 5.3% of all 
ED visits. 745 patients (6.2%) reconsulted within 72 hours. Multivariate analysis found association 
between reconsultation with each year of increasing age (OR 0.94, 95% CI 0.91-0.97), absence of 
rotavirus vaccination (OR 1.47, 95% CI: 1.11-1.95), no prior assessment in primary care (OR 1.55, 
95% CI 1.09-2.19), increased stool output in the last 24 hours (OR 1.06, 95% CI 1.02-1.10), and stool 
collection in the ED (OR 1.54, 95% CI 1.05-2.24). Conclusions: Younger patients with an increased 
stool output are especially susceptible to return to the ED for consultation. Rotavirus vaccination 
could reduce reconsultation. None of the diagnostic-therapeutic actions carried out seems to reduce 
the number of visits to the ED.
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trolando su influencia sobre el resto mediante análisis 
multivariado.

Se excluyeron los pacientes que precisaron ingreso 
hospitalario, aquellos cuya patología de base condicio-
nara alcanzar un equilibrio hidroelectrolítico adecua-
do (cirugía intestinal previa, metabolopatías, hiperpla-
sia adrenal congénita) y en los que la causa del cuadro 
no fuese una infección gastrointestinal (apendicitis, 
cetoacidosis diabética, diarrea causada por antibióti-
cos, intolerancia a las proteínas de la leche de vaca, en-
fermedad inflamatoria intestinal, enfermedad celiaca, 
inmunodeficiencias). Se considera además criterio de 
exclusión la imposibilidad de acceso a la historia clíni-
ca del paciente (protegido, perteneciente a otra comu-
nidad autónoma).

Variables en estudio
Se analizaron como potenciales factores de riesgo: 

variables epidemiológicas, características del cuadro 
clínico e intervenciones diagnósticas y terapéuticas 
que se llevaron a cabo durante la primera visita a Ur-
gencias. 

La afectación del estado general se definió como 

la alteración del triángulo de evaluación pediátrica11 
en el momento de la asistencia en Urgencias. El gra-
do de deshidratación se evaluó según la escala de Go-
relick12.

En los pacientes en los que fueron necesarias prue-
bas complementarias se recogieron los datos analíticos 
y los resultados. El protocolo vigente en el centro indi-
ca recogida de coprocultivo en diarrea grave (aquella 
que causa deshidratación grave: puntuación en esca-
la de Gorelick ≥ 7) o de más de 5 días de duración, 
deposiciones mucosanguinolentas, brote epidémico o 
requerimiento de ingreso. Las intervenciones terapéu-
ticas estudiadas fueron: prueba de tolerancia oral, re-
hidratación oral o intravenosa y administración de on-
dansetrón. La indicación de rehidratación se establece, 
según el protocolo del centro, por una puntuación en 
la escala de Gorelick distinta a 0; siendo por vía intra-
venosa en aquellos en los que fracasó la rehidratación 
oral, existió afectación del estado general, deshidrata-
ción grave, necesidad de analítica sanguínea o factores 
de riesgo (convulsión, inmunodepresión, enfermedad 
de base, ambiente epidémico). La administración de 
ondansetrón se justificó por la presencia de vómitos 
incoercibles (vómitos incontrolables con nula toleran-
cia oral). 

Los datos se obtuvieron de forma retrospectiva a 
partir de la revisión de la historia clínica del paciente y 
la base de datos de historias clínicas de la Comunidad 
de Madrid. Esta incluye información tanto de atención 
primaria (desde donde se extraen datos relativos a an-
tecedentes personales y estado de vacunación) como 
de especializada.
Análisis estadístico

Para el procesamiento y análisis de los datos se uti-
lizó el paquete estadístico S.P.S.S. versión 20. Las va-
riables categóricas se describen en forma de frecuencia 
absoluta y porcentaje. Las variables cuantitativas de 
distribución simétrica se expresan en media y desvia-
ción estándar y las de distribución asimétrica con me-
diana e intervalo intercuartílico. 

La asociación entre variables cualitativas se estudió 
mediante el test de c2 y para las cuantitativas se utilizó 
t de Student o la U de Mann-Whitney como prueba no 
paramétrica. La magnitud del riesgo de reconsulta se 
estableció con OR e IC 95% mediante modelos de re-
gresión logística binaria, tanto para análisis univariado 
como multivariado. Se estableció la significación esta-
dística en p < 0,05. 

Resultados

El flujograma de selección de pacientes se muestra 
en la figura 1. Un total de 745 pacientes reconsulta-
ron en las siguientes 72 h, generando 856 reconsultas 
(7,2% de todas las GEA; IC 95%: 6,7-7,6%). Se selec-

Figura 1. Diagrama de flujo de selección de la muestra. SUP: Servicio de 
Urgencias Pediátricas. GEA: Gastroenteritis aguda. SHU: síndrome urémico 
hemolítico. *Pacientes diagnosticados de GEA que no cumplen los criterios 
establecidos en la codificación diagnóstica de la Sociedad Española de Ur-
gencias Pediátricas.
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1,36-2,09), disminuyendo ese riesgo por cada año de 
aumento de la edad. También objetivamos un aumen-
to del riesgo de reconsulta a medida que aumentaban 
el número de deposiciones reportadas en las anteriores 
24 h, siendo esta diferencia más acusada en aquellos 
con 5 o más deposiciones (57,2% respecto al 47,5% 
con menos deposiciones, OR 1,48; IC 95%: 1,17-1,86). 
No existió ninguna deshidratación grave entre los pa-
cientes analizados. La asociación entre reconsulta y las 
variables clínicas y de manejo, se exponen en las tablas 
2 y 3.

cionaron 1.490 pacientes (745 casos y 745 controles) y 
tras aplicar los criterios de exclusión fueron analizados 
699 casos y 660 controles. 

Análisis univariado
Las características epidemiológicas de ambos gru-

pos se muestran en la tabla 1. Se encontró asociación 
entre la reconsulta y la edad en años, de forma que los 
más pequeños fueron los que más reconsultaron, es-
pecialmente los menores de 2 años (57,3% respecto 
al 44,3% de los mayores de 2 años, OR 1,69; IC 95%: 

Tabla 1. Características epidemiológicas de los grupos de estudio

Reconsulta No Reconsulta p Valor OR Total analizados

 n % n % OR IC95% N

Sexo masculino 392 56,1 368 55,8 0,905 1.359

Edad (años)a 1,5 0,9-3,4 2,1 1,0-5,3 < 0,001 0,94 0,91-0,96 1.359

Hospital Referenciab 265 37,9 232 35,2 0,291 1.359

Sin patología crónica base 606 86,7 572 86,7 0,988 1.359

Sin antecedente prematuridad 669 95,7 623 94,4 0,263 1.359

Sin tratamiento crónico 674 96,4 644 97,6 0,215 1.359

Ingresos previos 130 18,6 122 18,5 0,957 1.359

Ingresos previos por GEA 36 5,2 23 3,5 0,132 1.359

No vacunados de rotavirus 535 78,1 417 69,4 < 0,001 1,57 1,22-2,02 1.286

Ambiente epidémico familiar 99 22,3 103 20,3 0,436 951

No valoración previa en AP 607 86,8 546 82,7 0,035 1,38 1,02-1,86 1.359

No derivación desde APc 73 85,9 94 82,5 0,515 199

Los valores de la tabla se expresan en frecuencias absolutas (N) y porcentajes (%). aLos valores se expresan en mediana e intervalo intercuar-
tílico. El riesgo se indica por cada año de aumento de edad. bHospital correspondiente dentro del área sanitaria en la que reside el paciente. 
cIncluye sólo los valorados previamente en atención primaria. OR: Odds ratio. IC: intervalo de confianza al 95%. GEA: gastroenteritis aguda. 
AP: atención primaria.

Tabla 2. Características clínicas de los grupos de estudio

Reconsulta No Reconsulta p Valor OR Total analizados

 N % N % OR IC95% N

TEP no estable 67 9,6 67 10,2 0,726 1.359

Tiempo evolución (horas)a 24 18-72 24 24-72 0,961 1.321

Productos patológicos en heces 89 13,4 55 8,9 0,011 1,59 1,11-2,26 1.286

Deposiciones últimas 24 horasa 5 3-7 4 3-7 0,001 1,07 1,03-1,10 1.158

Vómitos 481 68,8 466 70,6 0,472 1.359

Vómitos incoercibles 46 10,2 62 12,6 0,257

Vómitos últimas 24 horasa 4 2-6 4 2-5 0,678 763

Fiebre 334 49,3 294 46,7 0,335 1.307

Temperatura máximab 38,8 0,6 38,6 2,4 0,166 604

Dolor abdominal 258 36,9 202 30,6 0,014 1,33 1,06-1,66 1.359

Deshidratación 73 10,4 77 11,7 0,472 1.359

   Moderada 25 3,6 19 2,9 0,468 1.359

Los valores de la tabla se expresan en frecuencias absolutas (N) y porcentajes (%). aLos valores se expresan en mediana e intervalo intercuartí-
lico. bLos valores se expresan en media y desviación estándar. OR: Odds ratio. IC: intervalo de confianza al 95%. TEP: triángulo de evaluación 
pediátrica.
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Análisis multivariado
Se introdujeron en un modelo de regresión logís-

tica múltiple todas aquellas variables con asociación 
estadísticamente significativa demostrada en el análisis 
univariado. El resultado de este análisis multivariado 
reflejó un descenso del riesgo de reconsulta por cada 
año que aumenta la edad (OR 0,94; IC 95%: 0,91-0,97), 
así como con la ausencia de vacunación de rotavirus 
(OR 1,47; IC 95%: 1,11-1,95) y la no valoración pre-
via en atención primaria (OR 1,55; IC 95%: 1,10-2,19). 
El mayor número de deposiciones en las últimas 24 h 
(OR 1,06; IC 95% 1,02-1,10) y la recogida de mues-
tras microbiológicas de heces en Urgencias (OR 1,54; 
IC 95%: 1,05-2,24) también se asoció de forma inde-
pendiente con la reconsulta. No se encontró asociación 
con la presencia de productos patológicos en heces 
(OR 1,36; IC 95%: 0,87-2,15), con el control posterior 
en atención primaria (OR 1,21; IC 95%: 0,81-1,81) ni 
la presencia de dolor abdominal (OR 1,29; IC 95%: 
0,99-1,67), aunque en este último se objetivó tendencia 
a la significación (p = 0,057).

Discusión

La GEA supone un diagnóstico frecuente en los 
SUP, llegando en nuestro caso al 5,3% de todos los 
diagnósticos al alta, cifra ligeramente inferior a otros 
trabajos realizados en nuestro país13,14. En nuestro pe-
riodo de estudio, 1 de cada 14 pacientes que consultó 
en Urgencias por GEA, había consultado por el mis-
mo motivo en las 72 h anteriores. Proponer factores 
de riesgo que puedan relacionarse con la reconsulta 
ayudará a diseñar estrategias orientadas a optimizar los 
recursos en Urgencias. La mayoría de los estudios pre-
viamente realizados, se centran en la eficacia de las di-
ferentes medidas terapéuticas9,10, mientras que el nues-
tro es el primero con un número elevado de pacientes 
pediátricos, en el que se analizan variables clínicas y 
epidemiológicas.

Los pacientes de menor edad son los que presenta-
ron mayor riesgo de reconsulta por GEA, especialmen-
te los menores de 2 años, al igual que ocurre cuando 
estudiamos las consultas15 y reconsultas3 relacionadas 

Tabla 3. Manejo diagnóstico-terapéutico de los grupos de estudio

Reconsulta No Reconsulta p Valor OR Total analizados

 n % n % OR IC95% N

Realización analítica 57 8,2 56 8,5 0,826 1.359

Análisis microbiológico de heces 109 15,6 71 10,8 0,009 1,53 1,11-2,11 1.359

Coprocultivo (+) 47 43,1 24 33,8 0,211 180

Virus (+) 15 22,4 11 25,6 0,700 110

Tolerancia oral en Urgencias 277 41,3 280 43,0 0,524 1.322

Rehidratación oral 41 5,9 49 7,8 0,176 1.316

Tratamiento con ondansetrón 135 19,4 132 20,3 0,685 1.345

Rehidratación Intravenosa 46 6,7 50 8,1 0,337 1.311

No control posterior en AP 638 91,3 566 88,4 0,085 1.339

Glucemiab 93,9 29,1 94,9 24,9 0,806 167

Cetonemia (mmol/l)c 2,0 0,8-4,0 2,1 0,7-4,2 0,916 65

pH b 7,35 0,05 7,35 0,1 0,973 94

Bicarbonatob 21,5 3,8 22,6 4,6 0,198 94

Sodiob 135,4 4,0 135,3 2,9 0,906 98

Potasio b 4,0 0,6 4,0 0,6 0,965 98

Clorob 105,2 5,8 103,8 3,8 0,256 67

Leucocitosc 10.400 8.700-14.000 11.400 7.400-16.425 0,910 97

Neutrófilosc 6.600 3.900-10.656 7.150 3.750-11.625 0,730 95

PCR c 0,5 0,1-3,6 0,5 0,1-2,9 0,953 93

Tiempo en Urgencias (horas)c 1 0-2 1 0-2 0,527 1.359

Los valores de la tabla se expresan en frecuencias absolutas (N) y porcentajes (%). aFactores que motivaron la rehidratación intravenosa. bLos 
valores se expresan en media y desviación estándar. c Los valores se expresan en mediana e intervalo intercuartílico. OR: Odds ratio. IC: intervalo 
de confianza al 95%. AP: atención primaria. PCR: proteína C reactiva.
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con cualquier patología. Estos pacientes son especial-
mente susceptibles a sufrir deshidratación, generan-
do gran ansiedad en la familia. Este riesgo de deshi-
dratación puede ser aún más acusado en neonatos y 
lactantes pequeños alimentados con lactancia materna 
exclusiva por, entre otros factores, la incapacidad de 
tener un adecuado control de la ingesta. Sin embargo, 
existen trabajos que hablan del papel protector de la 
lactancia materna frente a la gastroenteritis aguda17,18.

El rotavirus es el responsable de hasta el 30% de los 
casos de gastroenteritis aguda, siendo la principal cau-
sa de ingreso hospitalario por diarrea aguda en nues-
tro país19-21. También se asocia con una alta utilización 
de recursos sanitarios (visitas a urgencias y Atención 
Primaria). Desde 2006 se dispone en España de dos ti-
pos de vacunas frente al rotavirus, no financiadas por 
el Sistema Sanitario Público22. Se han realizado estu-
dios de efectividad en España con datos favorables, a 
pesar de existir una cobertura media inferior al 50%; 
relacionándose con una reducción en los ingresos hos-
pitalarios por GEA por rotavirus entre el 67-71%23. 
Acorde con estos datos, nuestro estudio revela que la 
vacunación frente a rotavirus actuó como factor pro-
tector frente a reconsultas. Esto supone un argumento 
más para recomendar esta vacunación, ya que podría 
disminuir el número de visitas por GEA a Urgencias, 
como ya había sido sugerido24. 

El dolor abdominal es un síntoma frecuente en los 
cuadros de GEA, siendo en ocasiones de difícil manejo. 
Según nuestros datos, el 37% de los pacientes que re-
consultaron presentaba dolor abdominal en la primera 
visita, frente al 30% de los que no lo hicieron; aunque 
se consideró presente según lo referido por el paciente 
o por su familia, no habiéndose empleado escalas va-
lidadas para la valoración del dolor25, ni recogido los 
procedimientos analgésicos realizados en Urgencias. 
La presencia de sangre o pus en heces se asocia en 
ocasiones a gastroenteritis enteroinvasivas que suelen 
cursar de una forma más agresiva16, por ello constituye 
una de las indicaciones de recogida de muestras mi-
crobiológicas en heces26. Esta recogida de muestras fue 
otro de los factores que se asoció de manera indepen-
diente a la reconsulta, no en cambio, la presencia de 
los productos patológicos mencionados. Las expectati-
vas de un posible tratamiento en función del resultado 
del coprocultivo y la alarma generada ante un ritmo 
de emisión de deposiciones elevado, pudo influir en el 
mayor riesgo de reconsulta detectado.

A pesar de ser una enfermedad muy frecuente, exis-
ten variaciones significativas en cuanto al manejo de 
las GEA27. Se han realizado estudios que evalúan la efi-
cacia de diferentes tratamientos. Freedman et al, rea-
lizaron una revisión sistemática de las intervenciones 
más frecuentemente usadas en el manejo de la GEA en 
países desarrollados, incluyendo las reconsultas como 

una de las variables analizadas. En sus resultados, no 
encontraron asociación entre el uso de rehidratación 
intravenosa o antieméticos y menor reconsulta10, aun-
que sí que relacionó la administración de ondansetrón 
con la optimización de la rehidratación y la reducción 
del riesgo de hospitalización. Otra revisión realizada 
por Tamasik et al que comparó el uso de ondansetrón 
versus placebo, no encontró diferencias significativas 
entre ambas opciones en cuanto a las reconsultas28. 

Nuestros resultados parecen confirmar lo descrito 
anteriormente9,10,28, y es que a pesar de que las rehidra-
taciones oral e intravenosa se han demostrado eficaces 
para revertir la deshidratación29,30, en nuestra muestra, 
ninguna de las actuaciones terapéuticas realizadas dis-
minuyó el riesgo de reconsulta. 

La mayoría de los pacientes que hiperfrecuentan los 
SUP, acuden directamente sin visita previa en atención 
primaria7,8; este dato quizá sea extrapolable al resto de 
las visitas a Urgencias y así queda patente en nuestra 
muestra. Sin embargo, aquellos que acudieron previa-
mente a su pediatra reconsultaron menos que los que 
no lo hicieron, independientemente de que hubieran 
sido derivados o no desde su centro de salud. Bien la 
coincidencia de criterio o la accesibilidad a su centro 
de salud que denota esta visita previa, puede tener un 
efecto de confianza y tranquilidad en los padres y pre-
venir la reconsulta. En la mayoría de los casos, en nues-
tro medio, la gastroenteritis aguda es una patología 
leve que no precisa pruebas complementarias ni trata-
mientos hospitalarios, por ello y por sus características 
intrínsecas, se debe potenciar y reivindicar la Atención 
Primaria como sistema capaz de resolver la mayoría de 
los problemas de salud de su población, regenerando 
así la confianza de los pacientes en este nivel asistencial 
esencial. 

Existen varias limitaciones en nuestro estudio en-
tre las que podemos señalar la ausencia de registro de 
algunos datos en las historias clínicas, hecho que se 
intenta superar con un elevado tamaño muestral. La 
puntuación en la escala de Gorelick no se encontró 
especificada en todos los informes, aunque esta se ha 
calculado retrospectivamente con los datos reflejados 
en la exploración física. No se ha podido comprobar 
si todas las indicaciones de tratamiento o exploracio-
nes complementarias se ajustan a los protocolos del 
centro, no obstante sí que reflejarán la práctica clíni-
ca habitual. Al igual que otros trabajos con objetivos 
similares como el de Freedman (2013)10, no se anali-
za la situación clínica de los pacientes en el momento 
de la reconsulta y se desconoce por tanto, si esa visita 
está motivada por empeoramiento, persistencia de los 
síntomas u otros aspectos psicosociales difícilmente 
medibles. Por ello, las medidas de riesgo de reconsul-
ta (OR) no serán exactas. No obstante, se entiende la 
reconsulta como un marcador de mala evolución y el 
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objetivo del estudio no es señalar aspectos de la histo-
ria natural de la enfermedad que condiciona esa mala 
evolución, sino proponer factores de riesgo presentes 
en la primera visita sobre los que podamos incidir y 
por tanto prevenir la reconsulta independientemen-
te de por qué se produzca. De esta forma, señalados 
esos factores potenciales, deberán ser confirmados con 
estudios que aporten mayor evidencia. Por otro lado, 
no se ha podido estudiar el tipo de alimentación de los 
lactantes pequeños ya que este dato frecuentemente 
no estaba recogido. Como hemos mencionado previa-
mente, pensamos que la alimentación de este grupo de 
pacientes puede influir en el riesgo de reconsulta, por 
lo que sería interesante incluir esta variable en futuros 
estudios. Tampoco se han tenido en cuenta aspectos 
socio-culturales o psicológicos que podrían influir en 
la decisión de reconsultar.

La amplia muestra de nuestro estudio, la selección 
de los grupos y la gran cantidad de variables controla-
das representan sus principales fortalezas. No obstante, 
serían necesarios estudios prospectivos que aportaran 
mayor grado de evidencia y multicéntricos para poder 
extrapolar las conclusiones fuera de nuestro entorno.

Podemos concluir que en nuestro medio, la GEA 
ocasiona un gran número de reconsultas en Urgencias, 
que los pacientes de menor edad (especialmente los 
menores de 2 años) y elevado ritmo deposicional son 
especialmente susceptibles a volver a consultar en los 
servicios de Urgencias, que la vacunación frente a rota-
virus en estos pacientes podría disminuir las reconsul-

tas y que, por otro lado, a excepción del número de de-
posiciones y la solicitud de estudio microbiológico de 
heces, ninguno de los hallazgos clínicos o actuaciones 
diagnóstico-terapéuticas realizadas parece disminuir el 
número de estas reconsultas en Urgencias.

Responsabilidades Éticas

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

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

Derecho a la Privacidad y Consentimiento Informa-
do: Los autores declaran que la información ha sido 
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Resumen

La dieta libre de gluten (DLG) de por vida es el tratamiento de la enfermedad celíaca (EC). Sien-
do una dieta restrictiva, impone limitaciones en la vida diaria y puede repercutir en la calidad de 
vida relacionada a la salud (CVRS). Nuestro objetivo fue evaluar la CVRS de pacientes celíacos en 
DLG, la concordancia entre pacientes-cuidador/a, y comparar la situación local con experiencias 
internacionales. Pacientes y Método: Se evaluaron pacientes de 8-18 años en DLG ≥ 6 meses (37 
diadas). Se les aplicó el “Celiac Disease Dutch Questionnaire” (CDDUX), que evalúa en 2 cuestio-
narios (uno al niño y otro al cuidador/padre), tres áreas: i) el tener EC, ii) la comunicación con otros 
y iii) la dieta. Se evaluó la confiabilidad, la dimensionalidad, y la consistencia interna mediante el 
coeficiente de Cronbach. Resultados: Más del 50% de los pacientes y cuidadores reportan bien/
muy bien en las sub-escalas “tener enfermedad” y “dieta libre de gluten”; “comunicación” mostró 
altos porcentajes de mal/muy mal. No hubo diferencias significativas en la CVRS percibida por 
pacientes y cuidadores (global y sub-escala). Sí las hubo al analizar las respuestas de las/los cuida-
dores, que asignaron mejores puntajes a los pacientes varones (p = 0,022) y a quienes seguían DLG 
de manera no estricta (p = 0,049). La concordancia entre pacientes y cuidadores fue 39,2%. Discu-
sión: La CVRS de los pacientes evaluados aparece como satisfactoria, de las mejores reportadas en 
latinoamericana. El manejo de “tener EC” y la necesidad de mantener una “DLG” influyen menos 
en la CVRS que el tener que comunicarse con otros acerca de la enfermedad. La concordancia 
encontrada sugiere que la percepción del cuidador/a no refleja necesariamente lo que percibe el 
paciente. 

Versión in press ID 1126
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Enfermedad celíaca - M. Rojas et al

Introducción

La enfermedad celiaca (EC) es una enfermedad 
crónica inmuno mediada desencadenada por la inges-
ta de gluten en pacientes genéticamente susceptibles1,2. 
Si bien no existe cura, tiene tratamiento altamente 
efectivo mediante la dieta libre de gluten (DLG), que 
debe ser estricta y permanente1. Mantenerla, sin em-
bargo, implica dificultades para el paciente y modifica 
su diario vivir: debe modificar sus hábitos alimenti-
cios, adaptar sus preferencias culturales a la disponi-
bilidad del mercado, ser capaz de asegurar su acceso a 
alimentos sin gluten seguros, sobre los cuales la infor-
mación es frecuentemente insuficiente y que, además, 
son de alto costo. No seguir adecuadamente la DLG 
expone al paciente a complicaciones médicas, aumen-
ta la morbilidad y mortalidad y puede deteriorar su 
calidad de vida3,4. A pesar de que existen iniciativas 
que buscan activamente otras terapias no dietarias5,6, 
hasta hoy esta dieta es el único tratamiento disponi-
ble y obliga a que parte importante del manejo a largo 
plazo esté dirigido a la supervisión y promoción de la 
adherencia a la dieta7,8. La medición de anticuerpos en 
sangre (antitransglutaminasa 2 (TTG), antiendomisio 
o anti péptidos deamidados de gliadina), es de alta 
sensibilidad y especificidad para hacer diagnóstico tan-
to en niños como adultos, pero evidencia obtenida en 
diversos estudios muestran resultados controversiales 
acerca de su rol en el seguimiento de la EC; por ejem-
plo, la evolución de la lesión histológica no es con-
cordante con los resultados de la serología9-11. Cuando 
se compara los resultados de TTG con entrevistas en 
profundad hechas por una nutricionista entrenada en 

EC, un estudio en Estados Unidos mostró que 30% de 
los pacientes que eran no-adherentes en la entrevis-
ta, tenían TTG negativo12. En Holanda, otro estudio 
mostró que 40% de las transgresiones dietarias pue-
den permanecer desapercibidas cuando los pacientes 
son evaluados por serología o bien por el test corto de 
Biagi13. En nuestra experiencia, 22% de los pacientes 
que quedaron clasificados como adherentes en una 
entrevista en profundidad tenían TTG positivo y 22% 
de aquellos que clasificaron como no adherentes tu-
vieron TTG negativo (enviado a publicación, en re-
visión 2019). De ahí que actualmente algunos autores 
proponen que una entrevista en profundidad, hecha 
por un profesional entrenado sería una manera nece-
saria y complementaria para hacer el seguimiento del 
paciente, permitiendo abordar aspectos cualitativos 
además de cuantitativos14,15. Esto hace necesario con-
tar con información acerca de los cambios que implica 
en la vida diaria el seguir la DLG7,14, y sus repercusio-
nes en la calidad de vida del paciente. En nuestro país 
no existe información en estos temas y por cierto, es-
tos están fuertemente influidos por la cultura local, lo 
que hace que datos obtenidos en otras sociedades sean 
difícilmente inferibles a la nuestra. 

La calidad de vida relacionada a la salud (CVRS) 
es un concepto complejo y multidimensional que, en 
términos generales, se refiere al impacto de la salud y 
la enfermedad y/o sus tratamientos en la calidad de 
vida del individuo desde la perspectiva del paciente16,18. 
Existen tres cuestionarios de medición de CVRS que 
se pueden utilizar en niños y adolescentes. Dos son es-
pecíficos para enfermedad celíaca, el TACQOLCD19-21 
y el Celiac Disease Dutch Questionnaire CDDUX22. El 

Keywords: 
celiac disease;  
quality of life;  
health;  
CDDUX questionnaire

Abstract

The lifelong gluten-free diet (GFD) is the treatment of celiac disease (CD). Being a restrictive diet, 
it limits daily life and can impact on the health-related quality of life (HRQoL). Our objective was 
to assess HRQoL of celiac patients on a GFD, the concordance between patients - caregivers, and to 
compare the local results with international data. Patients and Method: Patients aged 8-18 years on a 
GFD for ≥6months (37 dyads) were evaluated. The “Celiac Disease Dutch Questionnaire” (CDDUX) 
was applied, which evaluates in two questionnaires (one applied to the child and another one to 
the caregiver/parent), three areas: i) having CD, ii) communication with others, and iii) the diet. 
Reliability, dimensionality, and internal consistency were assessed using the Cronbach coefficient. 
Results: More than 50% of patients and caregivers reported “well/very well” on sub-scales “having 
CD” and “GFD”; “communication” showed high percentages of “bad/very bad”. Although there were 
no significant differences in HRQoL (global and subscale) perceived by patients and caregivers, there 
were when analyzing the answers of caregivers, who assigned better scores to boys (p=0.022) and to 
patients maintaining a non-strict GFD (p=0.049). Concordance between patients and caregivers was 
39.2%. Discussion: HRQoL of the assessed celiac children was satisfactory, among the best repor-
ted in Latin America. “Having CD” and the need for a “GFD” have less influence on HRQoL than 
“communication” with others about the disease. The concordance found suggests that the caregivers’ 
perception does not necessarily reflect what patients perceive. 
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TACQOLCD es un cuestionario en el cual el “estado de 
bienestar” de los niños ha sido estimado por los inves-
tigadores y médicos (metodología “de arriba hacia aba-
jo”), por lo que no provee información desde el punto 
de vista de los niños ni de sus padres. Está limitado por 
el hecho que sólo contiene preguntas relacionadas con 
la sintomatología. El CDDUX, desarrollado en Holan-
da, es un instrumento elaborado “de abajo hacia arri-
ba”, o sea que la información basal para construir las 
preguntas se obtuvo de los niños y sus familias. Así, 
este cuestionario se considera como “centrado en los 
niños” y está diseñado para que los niños y sus padres/
cuidadores, generen, prioricen y expliquen los temas 
que les interesan; así se logra obtener datos que incluso 
pueden haber pasado previamente inadvertidos. Como 
metodología, no está orientada a calificar el estado de 
salud, ni la adherencia a la dieta sin gluten, sino a eva-
luar la percepción del paciente sobre su nivel de bien-
estar. El diseño se basa directamente en el cuestionario 
genérico DUX 25 que evalúa CVRS22. Dado lo difícil 
que es evaluar estos aspectos, la escasa información en 
niños y en general en Chile acerca de CVRS y la EC, en 
este trabajo se fijaron los objetivos: i) medir la CVRS 
en celiacos chilenos atendidos en la región Metropoli-
tana; ii) determinar la concordancia entre pacientes y 
cuidadores y iii) comparar los resultados con aquellos 
reportados en la literatura internacional. 

Pacientes y Método

Diseño y grupo de estudio
Estudio descriptivo, transversal, que evaluó el uni-

verso de pacientes controlados en los policlínicos de 
Gastroenterología del Centro Diagnóstico (CEDIN-
TA) del Instituto de Nutrición y Tecnología de los 
Alimentos (INTA), Universidad de Chile, del Hospital 
Roberto del Río y del Hospital Militar, entre octubre 
2016 y marzo 2018. Se evaluaron niños de ambos se-
xos, entre 8 y 18 años, cuyo diagnóstico de enfermedad 
celíaca incluyó una biopsia duodenal y que seguían la 
DLG por al menos 6 meses. El límite inferior de edad 
se fijó considerando 8 años como la edad mínima para 
la adecuada lectura y comprensión del cuestionario. Ni 
el niño ni el padre/madre/cuidador presentaban en-
fermedades crónicas o condiciones mentales o físicas 
que pudieran interferir en la entrevista y responder el 
cuestionario. Para caracterizar al grupo de estudio, se 
registró la edad y sexo del paciente, el parentesco con 
el cuidador que respondió la encuesta, región de resi-
dencia, cobertura de salud, integrantes grupo familiar 
y nivel educacional del cuidador(a). El protocolo fue 
aceptado por el Comité de Ética del INTA. Los pacien-
tes y cuidadores firmaron un consentimiento/asenti-
miento informado de acuerdo a la edad. 

El instrumento de medición de CVRS (calidad de 
vida relacionada con la salud)

Este cuestionario, específico para EC, fue tradu-
cido, adaptado y validado en Argentina e incluye dos 
versiones, una para niños y otra para padres/cuida-
dores22,23. El instrumento mide la calidad de vida me-
diante la identificación de distintas emociones expre-
sadas en cinco expresiones faciales, considerando que 
la visualización de una expresión facial es más identi-
ficable con un determinado sentimiento, que pudiera 
ser largo y difícil de definir globalmente en palabras 
(tablas 1 y 2). Reúne información en tres áreas, resu-
midas en tres subescalas: i) el tener EC (cómo se siente 
el niño/niña cuando se le ofrece comida que contiene 
gluten o cuando él/ella piensan en comida que con-
tiene gluten, preguntas 1, 2 y 10); ii) la comunicación 
con otros (cómo se siente el niño/niña al hablar de 
enfermedad celiaca con otros y/o explicársela a otros, 
preguntas 3, 6 y 7) y iii) la dieta (cómo se siente el 
niño/niña sobre el cumplimiento, las restricciones de 
la dieta y los aspectos de toda su vida, preguntas 4, 
5, 8, 9, 11 y 12). En el caso del cuidador(a), las pre-
guntas se interpretan como la apreciación que este(a) 
tiene acerca de cómo se siente el niño en cada una de 
las situaciones abordadas. Se utilizó la versión auto 
administrada para niños/adolescentes y para padres/
cuidadores. Las 5 opciones de expresiones faciales se 
interpretan como muy mal, mal, neutro, bien y muy 
bien. La persona debe marcar aquella que mejor re-
presenta su sentir ante la situación planteada por la 
pregunta. El instrumento aborda 12 ítems agrupados 
en las tres subescalas6, cada “carita” asigna 1 a 5 pun-
tos, desde la más triste (1 punto) a la más feliz (5 pun-
tos) (escala de Lickert de 5 puntos) y la suma de las 
respuestas da un valor final, en una escala de 1 a 100. 
Los valores mayores indican mejor calidad de vida (1 
a 20: muy mala, 21 a 40: mala, 41 a 60: neutra, 61 a 80: 
buena, 81 a 100: muy buena).

Procedimientos
Luego de ser identificados e invitados durante 

una consulta de rutina, aquellas familias (paciente 
y cuidador/a) que aceptaron participar firmaron un 
consentimiento/asentimiento informado, previo a la 
evaluación. Se les citó a una entrevista, en la que se 
aplicó un primer cuestionario, que recolectó datos so-
cio demográficos generales y del diagnóstico de la EC, y 
el cuestionario CDDUX22,23. Los pacientes y sus cuida-
dores respondieron las encuestas de manera separada. 

Análisis de resultados
Se calculó el coeficiente de Cronbach para la con-

fiabilidad y la dimensionalidad, y la consistencia inter-
na para la escala completa de los 24 ítems (12 pacientes 
y 12 cuidadores). La prueba t de Student se utilizó para 
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Tabla 1. Cuestionario CDDUX aplicado a los pacientes 

Nos interesa saber cómo te estas sintiendo últimamente. ¿Puedes indicar como te sientes en estas situaciones? 
Dibuja un círculo alrededor de la cara que mejor lo describa.

No existen respuestas incorrectas. Lo importante es lo que tu piensas.

Indica como te sentiste últimamente

1 Cuando pienso en comida que contiene gluten, me siento…

2 Cuando en el colegio me ofrecen comida con gluten, me siento …

3 Hablar con otros niños sobre mi enfermedad celíaca, me resulta

4 No poder comer de todo, me parece …

5 Si me ofrecen algo que no puedo comer, me siento …

6 Cuando tengo que explicar a otros que es la enfermedad celíaca, me siento …

7 Hablar de la enfermedad celíaca me resulta ...

8 Seguir toda mi vida una dieta me resulta …

9 Tener que prestar atención a lo que como me parece …

10 Tener enfermedad celíaca me hace sentir …

11 No poder comer todo lo que quiero como otras personas, me hace sentir …

12 Seguir la dieta me resulta

¡Gracias por tus respuestas, hasta pronto!
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Tabla 2. Cuestionario CDDUX aplicado a los cuidadores

Nos interesa saber cómo se ha sentido su hijo/a últimamente.
Indique por favor  como se ha sentido su hijo/a en las siguientes situaciones.

Dibuje un círculo alrededor de la cara que mejor lo describa.
No existen respuestas incorrectas. Lo importante es lo que usted opina.

Indique como se ha sentido su hijo/a últimamente

1 Cuando su hijo/a piensa en comidas que contienen gluten, él/ella se siente …

2 Cuando en el colegio le ofrecen comida con gluten, su hijo/a se siente …

3 Hablar con otros niños sobre su enfermedad celíaca, a su hijo/a le resulta …

4 No poder comer de todo, a su hijo/a le resulta …

5 Si le ofrecen algo que no puede comer, su hijo/a se siente …

6 Cuando su hijo/a tiene que explicar que es la enfermedad celíaca, él/ella se siente …

7 Hablar sobre la enfermedad celíaca, a su hijo/a le resulta ...

8 Seguir toda su vida una dieta, a su hijo/a le resulta …

9 Tener que prestar atención a lo que come, a su hijo/a le resulta …

10 Tener enfermedad celíaca, a su hijo/a lo hace sentir …

11 No poder comer todo lo que quiere como otras personas, a su hijo/a le resulta …

12 Seguir la dieta, a su hijo/a le parece …
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Tabla 3. Características generales de las 37 díadas en que se 
evaluó la calidad de vida (salud) del celíaco 

Variables n %

Edad del paciente ≤ 11 16 43,2
> 11 21 56,8

Parentesco con el cuidador Mamá 32 84,5
Abuela 1 2,7
Papá 4 10,8

Sexo del paciente Femenino 18 48,6
Masculino 19 51,4

Región en que habitan RM 19 51,4
Otras 18 48,6

Cobertura de salud Fonasa 22 59,5
Otra Isapre 12 32,4
Sin Isapre 3 8,1

Integrantes grupo familiar 2 a 3 6 16,2
4 21 56,8
5 a 6 9 24,3
10 1 2,7

Nivel educacional cuidador(a) Básica incompleta 4 10,8
Básica completa 4 10,8
Media completa 12 32,4
Ed. Superior 17 45,9

comparar la puntuación media de los cuestionarios 
aplicados a los niños y sus padres/tutores. Se utilizó 
ANOVA para verificar la varianza de las medias de los 
pacientes en relación con el género, la edad (mayor o 
menor de 11 años), región donde habita (RM vs otra), 
duración de la DLG (mayor o menor de 5 años), de-
claración de mantención estricta de la DLG (estricta 
vs no estricta). Además, se exploró la concordancia 
entre la opinión de los niños con sus padres mediante 
el estadístico kappa. Para los análisis se consideró sig-
nificativo un valor de p < 0,05. Se utilizó el programa 
estadístico SPSS 14.2 para Windows.

Resultados

Se evaluaron 74 individuos, correspondientes a 37 
díadas cuidador(a)-hijo(a). Las características sociode-
mográficas se muestran en la tabla 3. El 40,5% de los 
participantes mantenían una DLG por más de 5 años; 
preguntados cerca de cómo sigue la dieta, el 59,5% de-
claró que la seguía estrictamente. En el 94,6% de los 
casos el colegio estaba en conocimiento del diagnósti-
co que tenía en niño, pero de acuerdo a la apreciación 
del cuidador(a) solo el 35,1% manejaban información 
acerca de la enfermedad celíaca y los requerimientos 
de su tratamiento. Más del 50% de los pacientes y sus 
cuidadores reportan bien/muy bien en las subescalas 
“tener enfermedad” y “mantener la dieta libre de glu-
ten”, no así en “comunicación”, que mostró los ma-
yores porcentajes de respuestas mal/muy mal. La dis-
tribución de las respuestas de pacientes y cuidadores 
en las tres áreas evaluadas se muestra en la figura 1. No 
se encontró diferencias significativas entre pacientes y 
cuidadores. Expresando las respuestas en grupos extre-
mos (mal/muy mal, neutro y bien/muy bien), la com-
paración de las obtenidas en niños y sus cuidadores 
mostró diferencias significativas en la subescala DLG, 
siendo mayor el porcentaje de valoración mal/muy mal 
en pacientes (24,3%) que en cuidadores (17,1%). De 
12 pacientes que se auto declararon como mal y muy 
mal, 8 fueron catalogados de manera distinta por los 
cuidadores, 4 en neutro y 4 en bien o muy bien) (% 
concordancia = 35,14%, p = 0,0426).

Calidad de vida
No hubo diferencias significativas entre la CVRS 

percibida por los pacientes y sus cuidadores, tanto en 
el puntaje global como por subescala (tabla 4). Al ana-
lizar las respuestas de los pacientes, las variables sexo, 
edad (mayor o menor de 11 años), región donde habi-
ta (RM vs otra), duración de la DLG (mayor o menor 
de 5 años), declaración de mantención estricta de la 
DLG (estricta vs no estricta), no mostraron diferencias 
significativas en el puntaje global de CVRS ni en las 

subescalas. En las respuestas dadas por los cuidadores, 
el puntaje global de CVRS fue mejor en los pacientes 
varones (73,4 vs 61,5, p = 0,022) y en los que seguían 
la DLG de manera no estricta (73,9 vs 63,3, p = 0,049). 
En la subescala DLG, los puntajes fueron mayores en 
los varones (77,0 vs 64,4, p = 0,04) y en los mayores de 
11 años (76,5 vs 63,5, p = 0,035). 

Concordancia
El análisis de concordancia de la CVRS reporta-

da por pacientes y cuidadores mostró acuerdo en el 
39,2%. En el análisis de concordancia de cada pregun-
ta, ocho presentan valores kappa en la categoría de 
aceptable (kappa 0,20-0,40) y en 4 los valores kappa 
de concordancia son leve (kappa < 0,20) (porcenta-
jes de concordancia inferiores al promedio) [“Cuan-
do pienso en comida que contiene gluten me siento” 
(24,32%, kappa = 0,03), “Hablar con otros niños/
adolescentes sobre su vida le resulta” (32,43%, ka-
ppa = 0,1224), “Cuando tengo que explicar a otros 
qué es la enfermedad celíaca, me siento” (35,14%, ka-
ppa = 0,1494) y “Seguir la dieta me resulta” (24,32%, 
kappa = 0,0309)]. 

La calidad de vida del paciente celiaco pediátrico. 
Chile versus otros países

La revisión de la literatura reveló solo 5 estudios 
adicionales, que utilizan la metodología que inclu-
ye la apreciación del paciente mismo y la opinión del 
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cuidador/a (tabla 4). El análisis comparativo mos-
tró que la apreciación del paciente difiere de la del 
cuidador/a en España, Irán, Brasil y Holanda, a dife-
rencia de Chile y Argentina, en los que las diferencias 
no alcanzan significación estadística.

Discusión

Lo resultados muestran que más del 50% de los pa-
cientes y sus cuidadores reportan que están bien/muy 
bien en las subescalas “tener enfermedad” y tener que 
“mantener la dieta libre de gluten”, lo que sugiere que 
han aprendido a manejar tanto el hecho de tener (o 
ser) un paciente crónico en la familia como la necesi-
dad de mantener una dieta restrictiva como tratamien-
to. En cambio, los mayores porcentajes de respuestas 
mal/muy mal están en la subescala “comunicación”, 
mostrando que a la diada le cuesta mantener la co-
municación hacia los otros. En esta subescala llama la 

atención el alto porcentaje de respuestas neutras, que, 
en el área de afrontamiento de las enfermedades cróni-
cas, se interpreta como indiferencia. Es bien conocido 
que las enfermedades crónicas afectan la CVRS, la que 
es difícil de medir porque en la evaluación influye la 
experiencia cotidiana en el acto de alimentarse y rela-
cionarse con otros, y eso es variable en el tiempo24. Si 
la experiencia es positiva, la emoción que se despierta 
es de bienestar mientras que, si es negativa, se asocia 
a incomodidad. Las respuestas neutras pueden reflejar 
incertidumbre frente al acto de alimentarse sin gluten 
cuando se está con otros y las emociones que se desen-
cadenen dependerán de las experiencias pasadas. Es-
tudios en otros países22,23,25-27 (tabla 4) muestran que, 
contrario a lo que encontramos, la subescala que mues-
tra mejor puntaje es la comunicación. Podríamos in-
terpretar estos hallazgos como que en nuestro país hay 
acciones en salud que permiten tener un conocimiento 
básico de la enfermedad y su tratamiento (DLG), pero 
son insuficientes en el área de la comunicación. La 
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Tabla 4. Puntaje de calidad de vida relacionada a la salud, obtenido en pacientes celíacos evaluados por el cuestionario Celiac 
Disease Dutch Questionnaire (CDDUX)

Dominio /Score Chile 2018
(n = 37)

España 2016 
(niños = 266, 
padres = 428)

Irán 2016
(n = 65)

Brasil 2015
(n = 33)

Argentina 2012 
(n = 193)

Holanda 2008 
(n = 510)

Media ± DS Media ± DS Media ± DS Media ± DS Media ± DS Media ± DS

Pacientes Tener EC 70,3 ± 18,2 46,5 ± 13,1** 44 ± 13,8 55,3 ± 17,2 36 ± 21*
Comunicación 58 ± 21,1 72,0 ± 16,9 71,3 ± 18,1** 76,0 ± 21,0 59 ± 21*
DLG 68,1 ± 17,4 51,7 ± 17,0 57,6 ± 16,7** 65,1 ± 17,9 36 ± 16*
CDDUX 66,1 ± 15,3 55,5 ± 12,7 30,2 ± 15,0** 57,6 ± 12,3** 64,9 ± 14,4 44 ± 15*

Cuidadores Tener EC 70,5 ± 16,1 49,8 ± 12,6 45,4 ± 14,3 51,5 ± 14,5 30 ± 18
Comunicación 58,2 ± 22,6 69,6 ± 15,7 38,4 ± 10,7 64,1 ± 18,4 53 ± 20
DLG 70,9 ± 18,8 50,0 ± 15,7 52,3 ± 14,1 55,4 ± 17,1 33 ± 18
CDDUX 67,6 ± 16,1 54,8 ± 12,3 25,2 ± 14,4 45,4 ± 10,4 56,6 ± 14,1 39 ± 15

Los valores indican calidad de vida (rango 0-100) 1 a 20 = muy malo, 21 a 40 =malo, 41 a 60 = neutro, 61 a 80 = bueno y 81 a 100 = muy 
bueno. *p < 0,05 y **p < 0,01 muestran las diferencias entre pacientes y cuidadores en la misma sub escala o CDDUX, respectivamente.

Figura 1. Respuestas entregadas por los pacientes y sus cuidadores en las categorías “tener la enfermedad”, la “comunicación” acerca de la en-
fermedad y lo que se siente al tener que seguir una “dieta libre de gluten”, expresados en porcentajes de respuesta clasificadas como muy bien, 
bien, neutro, mal y muy mal. 
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información generada por CASEN apoya esto; según 
datos 2015, solo el 0,3% de la población participa en 
grupos de auto ayuda en salud28. En la dimensión de 
redes y cohesión social, el indicador de apoyo y par-
ticipación social es de un 6,1% a nivel nacional de un 
7,1% en la Región Metropolitana, lo que refleja el bajo 
nivel de interacción social de la población chilena29. En 
estudios de calidad de vida y apoyo social, las puntua-
ciones de calidad de vida fueron más altas para aquellas 
personas que solo usaron apoyo social “cara a cara” en 
comparación con la “asistencia en línea” (72,6 versus 
66,7; p < 0,0001). Una mayor duración del uso de apo-
yo social cara a cara se asoció con puntuaciones más 
altas en la calidad de vida (p < 0,0005)30. 

Los factores culturales (nivel micro social) y las 
políticas públicas (nivel macro social) influencian los 
resultados que se obtengan en los distintos países. En 
la valoración total del cuestionario, los valores chilenos 
son los más altos entre los 6 países analizados y compa-
rables a los reportados en Argentina (66,1 y 64,9, res-
pectivamente) (tabla 4). Sin embargo, la concordancia 
entre pacientes y cuidadores fue menor en nuestro es-
tudio (39,2%) en comparación a lo reportado en Ar-
gentina (64%)31. Resulta interesante que las respuestas 
de los cuidadores mostraron diferencias significativas 
al analizarlas por sexo, donde en el puntaje global del 
CDDUX refleja que su percepción es que los varones 
tienen mejor CVRS. En la Encuesta de Calidad de Vida 
y Salud (ENCAVI 2016)32 en población mayor de 15 
años, el 63,8% de las mujeres reportaron tener buena/
muy buena calidad de vida en comparación al 71,1% 
en los hombres. Esta autopercepción referida a la cali-
dad de vida en general, podría transferirse a la opinión 
que dan las cuidadoras de este estudio (61,5% mujeres) 
respecto a las CVRS de los pacientes. El puntaje asigna-
do por cuidadores/as también fue superior en el grupo 
de niños mayores de 11 años. Podría especularse que 
el niño mayor tiene mejores capacidades para tomar 
conciencia y decidir su autocuidado, y eso podría ser 
percibido por el cuidador como que su CVRS es mejor.

Cuando se pregunta directamente si el pacien-
te hace la dieta, el 78,6% de los cuidadores responde 
que la hace. Llama la atención entonces, que el 21,4% 
de los cuidadores reconozcan saber que la DLG no es 
hecha de manera adecuada, siendo que representa el 
tratamiento de la enfermedad y debe ser estricta y para 
toda la vida. El rol que cumple la escuela merece un co-
mentario especial. Los resultados muestran que, aun-
que en los establecimientos se conoce el diagnóstico 
del niño (94,6%), el 35,1% no tiene claro cómo apoyar 
al paciente y su familia en el tratamiento con DLG, lo 
que hace difícil que la escuela pueda constituirse como 
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la institución que preste el soporte y apoyo social al 
paciente celíaco, que como paciente crónico requiere 
apoyo a largo plazo. El punto es relevante consideran-
do la extensa jornada escolar (8 horas diarias) de nues-
tro país. Iniciativas como el “PAE celíaco” abordan el 
problema desde lo material, ofreciendo raciones segu-
ras sin gluten. Existen varios estudios que indican que 
el desconocimiento general de la sociedad sobre lo que 
significa tener EC es otra barrera importante para el 
cumplimiento de la dieta. Ellos concuerdan en la im-
portancia de promover y apoyar estrategias de apoyo 
social basadas en una comprensión integral de las ex-
periencias de desarraigo y marginación que los pacien-
tes celíacos experimentan en sus relaciones sociales a 
través de la comida33-35. 

En resumen, los resultados muestran que la CVRS 
de los niños celíacos evaluados aparece como una de 
las mejores reportadas en nuestra región. La baja con-
cordancia detectada, especialmente en comunicación, 
indica que la percepción de los cuidadores no es un 
proxy de la opinión de los pacientes y esto es relevante 
puesto que ellos son quienes habitualmente dan la in-
formación durante los controles de los niños celíacos. 
Estos hallazgos ponen énfasis en la necesidad de esta-
blecer un modelo de atención integral que incluya la 
familia y la escuela, que permitan mejorar la compren-
sión, apoyo, comunicación y por ende la CVRS de los 
niños y adolescentes celíacos.

Responsabilidades Éticas

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

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

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

Conflicto de intereses

Los autores declaran no tener conflicto de intereses.
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Resumen

Pocos estudios son concluyentes sobre la utilidad de la Oxigenoterapia por Cánula Nasal de Alto 
Flujo (CNAF) en pacientes con crisis asmática. Objetivo: Determinar la eficacia de la CNAF en niños 
mayores de 2 años con crisis asmática severa y moderada que no responde al tratamiento inicial. 
Pacientes y Método: Ensayo clínico randomizado controlado abierto de pacientes con exacerbación 
asmática en un Departamento de Emergencia Pediátrica. Se excluyó crisis mediadas por infecciones y 
comorbilidad. Los pacientes fueron aleatorizados: Grupo 1 CNAF (n: 32) y Grupo 2 Oxigenoterapia 
Convencional (n: 33). Ambos grupos recibieron el tratamiento farmacológico habitual. El primer 
punto de corte fue el descenso del PIS en más de 2 puntos a las 2 horas del tratamiento; los puntos 
secundarios: descenso del PIS a las 6 horas, tiempo de permanencia en la emergencia e ingreso a 
UCIP. Resultados: Las características basales fueron similares en ambos grupos. La proporción de 
sujetos con disminución de más de dos puntos en el PIS a las 2 horas de tratamiento Grupo 1: 43,7% 
IC 95% (28-60) vs Grupo 2: 48,4%; IC 95% (32-64) p 0,447. La estadía media fue 24,8 ± 12,3 horas 
en el Grupo1 vs 24 ± 14,8 horas en el Grupo2; IC 95% (7,56-5,96) p 0,37. No encontramos diferencias 
del score y puntaje del esfuerzo respiratorio en mediciones cada 2 horas. Ningún paciente ingresó a 
cuidados intensivos. Conclusiones: La incorporación de la CNAF al tratamiento de pacientes con 
crisis asmática no presentó beneficios clínicos ni disminuyó el tiempo de estadía en el DEP.

Versión in press ID 1145



643

ARTÍCULO ORIGINAL

Cánula nasal de alto flujo - R. Gauto Benítez et al

Introducción 

El asma es una enfermedad crónica de las vías aé-
reas, caracterizada por crisis de tos, sibilancias y difi-
cultad respiratoria. Es usualmente reversible. En algu-
nas situaciones se presenta como un cuadro grave1,2. 

Las exacerbaciones agudas del asma son razones 
muy comunes de presentación a los departamentos de 
emergencia que generalmente ocurren en respuesta a 
la exposición a un agente externo y/o pobre adherencia 
con la medicación controladora. Se pueden presentar 
exacerbaciones graves en pacientes con asma leve o 
bien controlada3. 

Las principales terapias iniciales incluyen la admi-
nistración repetitiva de broncodilatadores inhalados 
de acción corta, la introducción temprana de corti-
costeroides sistémicos y administración controlada de 
oxígeno4,5. 

En niños con exacerbaciones severas, la terapia es-
tándar con β2-agonistas, agentes anticolinérgicos, oxí-
geno y esteroides sistémicos puede fallar en revertir la 
obstrucción al flujo aéreo y necesitar el uso de terapias 
adyuvantes2,6. 

El sistema de alto flujo de oxígeno es una forma de 
aporte de oxígeno que se ha instaurado en los últimos 
años como una alternativa a la terapia ventilatoria no 
invasiva en pacientes con falla respiratoria moderada 
y severa7. 

La terapia de cánula nasal de alto flujo (CNAF) se 
describió originalmente como un modo de soporte res-
piratorio en neonatos prematuros y ahora se usa cada 
vez más en el tratamiento de la insuficiencia respirato-
ria aguda en bebés mayores y niños8,9. Es una estrategia 

que consiste en aportar O2 por encima del flujo pico 
inspiratorio del paciente a través de una cánula nasal10. 
El gas se humidifica y se calienta hasta un valor cercano 
a la temperatura corporal. Produce lavado del espacio 
muerto nasofaríngeo, aclaramiento mucociliar, pre-
sión faríngea positiva y una consecuente disminución 
del trabajo respiratorio11,12. Es un tratamiento eficaz y 
seguro en procesos respiratorios agudos en la pobla-
ción pediátrica13. Sin embargo, hay pocos estudios so-
bre su aplicación en crisis asmática14.

El objetivo del presente estudio fue determinar la 
eficacia de la oxigenoterapia por cánula nasal de alto 
flujo (CNAF) en niños mayores de 2 años con crisis 
asmática moderada que no responde al tratamiento 
inicial y en crisis severas, determinado por la mejoría 
del puntaje en el escore clínico. Fueron objetivos se-
cundarios la disminución del tiempo de estadía en el 
Departamento de Emergencia Pediátrica (DEP) y la 
necesidad de UCIP.

Pacientes y Método 

Ensayo clínico randomizado controlado abier-
to. El estudio se llevó a cabo en el Departamento de 
Emergencia de un hospital pediátrico de tercer nivel 
perteneciente a la red del Ministerio de Salud Pública 
y Bienestar Social que asiste a ciento diez mil niños y 
adolescentes por año. Fueron incluidos pacientes ma-
yores de 2 años con crisis asmática moderada que no 
respondieron al tratamiento inicial y aquellos pacien-
tes con crisis asmática severa al ingreso. 

Se definió crisis asmática: pacientes mayores de 2 

Keywords: 
Acute asthma 
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high-flow nasal 
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Abstract

There are few conclusive studies on the usefulness of High-Flow Nasal Cannula (HFNC) Oxygen 
Therapy in patients with asthmatic crises. Objective: To determine the effectiveness of HFNC in chil-
dren older than 2 years of age that present severe and moderate asthmatic crises that do not respond 
to initial treatment. Patients and Method: Open controlled randomized clinical trial of patients with 
asthma exacerbation in the Pediatric Emergency Department. Infection- and comorbidity-media-
ted crises were excluded. Subjects were randomized as follows: Group 1 HFNC (n:32) and Group 2 
Conventional Oxygen Therapy (n:33). Both groups received the usual pharmacological treatment. 
The first cut-off point was the decrease of more than 2 points of the PIS after 2 hours of treatment; 
secondary points were PIS decrease at 6 hours, stay time in the Emergency Room, and PICU admis-
sion. Results: The patient’s baseline characteristics were similar in both groups. The proportion of 
subjects with more than two points decrease in the PIS after two hours of treatment in Group 1 was 
43.7% CI 95% (28-60) vs. Group 2 48.4%; CI 95% (32-64) p 0.447. The mean stay time was 24.8 ± 
12.3 hours in Group 1 vs. 24 ± 14.8 hours in Group 2; CI 95% (7.56-5.96) p 0.37. We did not find 
differences in the respiratory effort score measurements every 2 hours. No patients were admitted to 
intensive care. Conclusions: The incorporation of HFNC oxygen therapy in the treatment of patients 
with asthmatic crises in the Pediatric Emergency Department did not show clinical benefits nor did 
it diminish the stay time.
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años con antecedentes de 2 o más episodios de sibi-
lancias tratados con B2 agonistas que se presentaron 
en el DEP con una exacerbación aguda, definida como 
un empeoramiento de los síntomas asmáticos con un 
aumento de la dificultad respiratoria o un primer epi-
sodio en niños con antecedentes de atopia15,16. Para 
determinar la severidad de la crisis se utilizó el Pul-
monary Index Score (PIS) que valora cinco ítems: fre-
cuencia respiratoria, saturación de oxígeno, relación 
inspiración espiración, presencia de sibilancias y uso 
de músculos accesorios. Se consideró crisis asmática 
severa aquella con puntuación en el PIS > 11 y mode-
rada a aquellos pacientes con puntuación del PIS entre 
7 y 11. 

La terapia inicial en la crisis moderada consistió en 
la administración de salbutamol inhalado y prednisona 
vía oral. La dosis del salbutamol fue calculada por la 
fórmula: número de puff = peso del paciente/3, uti-
lizando una dosis máxima de 1 mg (10 puff) en tres 
ciclos cada 15 minutos, la presentación (1 puff: 100 
microgramos) y la prednisona vía oral 2 mg/kg, con 
una dosis máxima de 60 mg17. Se consideró falta de res-
puesta al no descenso o al aumento del puntaje del PIS 
luego de este tratamiento.

Los pacientes que se presentaban con una crisis 
grave ingresaban al estudio sin recibir un tratamiento 
previo en urgencias. Todos los pacientes debían tener 
Glasgow mayor a 14.

Se excluyeron pacientes con fiebre (Tº ≥ 38ºC) al 
ingreso o durante el tratamiento, con cuadro compati-
ble con infección respiratoria bacteriana clínicamente 
supuesta, aquellos con uso de antibióticos al momento 
de la consulta y con comorbilidades (fibrosis quística, 
cardiopatía congénita, enfermedades neuromusculares 
e inmunodeficiencia).

Los pacientes que llenaron los criterios de inclusión 
previo consentimiento informado de los padres o en-
cargados fueron randomizados para recibir uno de los 
dos tratamientos, CNAF (grupo de estudio) u oxige-
noterapia convencional (grupo control). Se abrieron 
sobres secuencialmente numerados, sellados y opacos 
que contenían la asignación de tratamiento.

Todos los pacientes una vez ingresados al estudio 
recibieron hidratación parenteral nebulización conti-
nua con salbutamol preparada con solución para ne-
bulizar (1 ml/5 mg) diluido en 14 ml de suero fisioló-
gico durante una hora. Los pacientes con un peso de 
hasta 20 kg recibieron 40 gotas (10 mg) y aquellos con 
peso mayor de 20 kg: 80 gotas (20 mg). Dexametasona 
endovenosa 0,6 mg/kg (Dosis máxima de 12 mg) y sul-
fato de magnesio endovenoso 200 mg/kg en goteo para 
4 h (50 mg/kg/h), (Dosis máxima de 8 g).

De acuerdo a la randomización el grupo de estudio 
recibió oxigenoterapia de alto flujo por cánula nasal 
(CNAF), utilizando equipos AIRVO 1 y AIRVO 2 de 

Fisher & Paykel y catéteres nasales Optiflow de Fisher 
& Paykel adecuados al flujo que aportan los equipos. 
Se administró un flujo inicial de 1litro por kilogramo 
de peso corporal, con aumento gradual hasta 2 litros/
kg hasta obtener una saturación entre 93 % y 98%. El 
grupo control recibió oxigenoterapia a través de cánula 
nasal simple, máscara simple o máscara con reservorio 
según fuera necesario para alcanzar una saturación de 
93%.

Se estudiaron las variables demográficas, el esta-
do nutricional (puntaje Z de acuerdo a Anthro de la 
OMS), presencia de crisis previas y tratamiento inter-
crisis. Se utilizó un formulario con marcaciones ho-
rarias para el registro de: PIS, frecuencia respiratoria, 
saturación de oxígeno, relación inspiración espiración, 
presencia o no de sibilancias, uso de músculos acceso-
rios y la presencia de efectos adversos. 

La suspensión del sistema de alto flujo se indicó 
cuando el paciente tenía un puntaje en el escore ≤ a 6 
y se otorgó el alta del DEP con un PIS ≤ 5 puntos sin 
requerimiento de O2. La medición para determinar la 
severidad de la crisis y la mejoría horaria fue realizada 
por médicos residentes entrenados para tal fin. El pri-
mer punto de corte fue el descenso del PIS en más de 2 
puntos a las 2 h de iniciado el tratamiento y los puntos 
de corte secundarios fueron descenso del PIS a las 6 h 
de iniciado, el tiempo de permanencia en la emergen-
cia y el ingreso a la UCIP, en el grupo de estudio. 

Para el cálculo del tamaño muestral se consideró 
el primer punto de corte, utilizando la prueba T para 
una magnitud del efecto analizado de 0,80, con un alfa 
bilateral de 0,05 y beta de 0,10. Se necesitó 34 pacien-
tes en cada grupo y reclutar 74 pacientes consideran-
do un 10% de pérdida de pacientes. Los datos fueron 
analizados en el sistema SPSS. La relación entre el tipo 
de oxigenoterapia y la mejoría clínica se realizó por la 
prueba de chi cuadrado de Person. Los resultados se 
expresan en OR con sus intervalos de confianza. La re-
lación entre variables cuantitativas se determinó por la 
prueba de T Student o la U de Mann Whitney según 
sean de distribución normal o no. El comité de ética de 
la institución aprobó el protocolo con consentimiento 
informado.

Resultados

Durante el período comprendido entre el 01 de 
abril al 30 de noviembre de 2017 ingresaron 284 pa-
cientes con crisis asmática, de los cuales 74 llenaron los 
criterios de inclusión. Fueron excluidos 9 pacientes, 3 
pacientes por recibir un tratamiento diferente al pro-
tocolizado y 6 pacientes por presentar fiebre durante 
el tratamiento. Se incluyó a 32 pacientes en el Grupo 
CNAF y 33 pacientes en el Grupo Control (figura 1). 

Las características demográficas, el estado nutricio-

Cánula nasal de alto flujo - R. Gauto Benítez et al



645

ARTÍCULO ORIGINAL

nal medido por el score z, el porcentaje de crisis previa 
y el tratamiento intercrisis fueron similares en ambos 
grupos (tabla 1). El score de PIS, el puntaje de esfuerzo 
respiratorio, la frecuencia respiratoria y la saturación 
de oxígeno al ingreso no tuvieron diferencias como se 
ve expresado en la (tabla 2).

No se encontró diferencias significativas en la com-
paración entre grupos a las 2 y 6 h de iniciado el tra-
tamiento (tabla 2). Ni en la proporción de sujetos con 
una disminución de más de dos puntos en el PIS a las 

2 h de iniciado el mismo (tabla 3). 
No se encontró diferencias del score de PIS, el pun-

taje del esfuerzo respiratorio, la frecuencia respiratoria 
y la saturación de oxígeno en mediciones realizadas 
desde el ingreso cada 2 h hasta el alta o las primeras 
24 h (figura 2). La media del tiempo de estadía fue de 
24,8 ± 12,3 h en el Grupo 1 vs 24 ± 14,8 h en el Grupo 
2; IC 95% (7,56-5,96) p 0,598. Ningún paciente ingre-
só a cuidados intensivos ni presento complicaciones 
asociadas. 

Tabla 1, Características basales de los grupos CNAF y Control

Variables CNAF
n (32)

Control
n (33)

p

Edad      mediana (rango) 5 (2-14) 4 (2-14) 0,537*

Sexo   n (%)
Femenino 22 (68,8) 17 (51,5) 0,156**
Masculino 10 (31,3) 16 (48,5)

Crisis previa       n (%) 30 (93,8) 33 (100) 1****

Tto, Intercrisis       n (%) 13 (40,6) 15(45,4) 0,694**

Score Z       media (DS) 0,45 ± 1,12 0,70 ± 1,53 0,457***

Frecuencia Respiratoria ingreso media (DS) 43,8 ± 10,56 46,3 ± 11,62 0,515***

Saturación de O2 ingreso mediana (rango) 91 (82-99) 92 (80-98)   0,659*

*Man Whitney; **Chi cuadrado; ***T student; **** Test exacto Fisher,

Figura 1. Número de niños 
que fueron evaluados, asigna-
dos a un  grupo e incluidos en 
el análisis.
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Figura 2. A) Variación del Score (PIS); B) Comparación del Puntaje de Esfuerzo Respiratorio; C) Variación de la Frecuencia Respiratoria; D) Medi-
ciones de la Saturación de O2.

Tabla 3. Tiempo de estancia, disminución mayor de 2 puntos del score en 2 h y complicaciones en ambos grupos en 
el DEP

Variables CNAF
n (32)

Control
n (33)

p

media (DS) media (DS)

Estancia (horas) en emergencias 24,8 ± 12,3 24,09 ± 14,8 0,598*

n  (%)        IC 95% n  (%)       IC 95%

Disminución > 2 puntos en el PIS a las 2 h 14  (43,7)      (28-60) 16 (48,4)       (32-64) 0,447

Complicaciones 0 0 ns

Ingreso UCIP 0 0 ns

*Man Whitney

Tabla 2. Comparación entre grupos a las 2 y 6 de inicio del tratamiento

Variables CNAF 
n (32)

Control 
n (33)

p

media (DS) media (DS)

Score 2 h 8,69 ± 1,46 8,55 ± 1,66 0,616*
6 h 7,22 ± 1,66 7,06 ± 1,76 0,529*

Puntaje de esfuerzo respiratorio 2 h 2,34 ± 0,60 2,21 ± 0,59 0,370*
6 h 2,00 ± 0,56 1,87 ± 0,73 0,516*

Frecuencia respiratoria 2 h 38,6 ± 10,5 39,0 ± 9,80 0,572*
6 h 32,0 ± 7,90 35,1 ± 7,90 0,098*

mediana (rango) mediana (rango)

Saturación de oxígeno 2 h 97 (82-99) 96 (89-100) 0,926**
6 h 97 (88-99) 96 (85-100) 0,735**

*T Student. **U Mann Whitney.
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Discusión 

La oxigenoterapia por CNAF asociada a la terapia 
farmacológica de las crisis asmáticas moderadas a seve-
ras no demostró eficacia en la disminución de puntaje 
del PIS a las 2 y 6 h de inicio del tratamiento. Aunque 
su uso no agregó complicaciones ni efectos adversos, 
no encontramos beneficios considerando que es una 
terapia con más costo que la convencional.

La literatura sobre el uso de la CNAF en niños con 
asma es escasa. La revisión Cochrane del año 2014 
concluyó que no hay suficiente evidencia para reco-
mendar el uso de CNAF en enfermedades respirato-
rias en pediatría, debido a la escasez de estudios clíni-
cos randomizados18. Sin embargo, más recientemente 
otros autores han encontrado efectos beneficiosos 
en los pacientes asmáticos16,19-21. Estas evidencias li-
mitadas motivaron nuestro interés para realizar este 
estudio.

En un estudio de cohorte observacional publicado 
en el 2017 realizado en la UCI pediátrica de 2 centros 
españoles donde comparan la terapia con cánula na-
sal de alto flujo versus ventilación no invasiva en niños 
con exacerbación aguda severa de asma demostraron 
que la CNAF tuvo más falla que la VNI20. Nosotros 
analizamos los pacientes en un setting muy diferente 
como lo es el DEP.

La mayoría de los estudios no informaron eventos 
adversos para los niños con CNAF y concluyeron que 
su uso es seguro tanto en una sala pediátrica general, 
en el departamento de emergencia como en la UCIP9. 
Entre las posibles complicaciones descriptas se reporta 
la atelectasia, lesión del tabique nasal y neumotórax. 
Estas complicaciones pueden provocar la necesidad es-
calar a otras formas de soporte respiratorio22. 

En un ensayo clínico piloto de la terapia de oxígeno 
de alto flujo en niños con asma en el servicio de emer-
gencia publicado en enero de 2017 observaron una 
disminución del trabajo respiratorio a las 2 h de ini-
cio del alto flujo, pero no demostraron que CNAF sea 
superior a la oxigenoterapia convencional en cuanto a 
duración del soporte respiratorio y de la estancia en la 
UCIP y en la sala de hospitalización. La edad más baja 
de los niños analizados en el trabajo de Ballestero po-
dría suponer una mayor posibilidad de superposición 
de patologías como la bronquiolitis o las sibilancias 
postvirales16. En diversos estudios encontraron una 
disminución de la intubación orotraqueal y del ingreso 
a UCIP en pacientes pediátricos con insuficiencia res-
piratoria, principalmente bronquiolitis, después de la 
introducción de la CNAF23-26. 

Nuestros pacientes tuvieron una mejoría clínica 
similar en ambos grupos, no presentaron complicacio-
nes debido a la utilización de CNAF y ninguno de los 
pacientes en cualquier grupo requirió ingreso a UCIP. 

La estancia en el DEP fue similar, y todos fueron dados 
de alta desde el DEP. 

Es parte del protocolo de nuestro DEP el utilizar 
sulfato de magnesio en forma de goteo continuo du-
rante 4 h en las crisis severas y en las moderadas que no 
responden a los broncodilatadores inhalados y al corti-
coide inicial, todos los pacientes analizados recibieron 
altas dosis de Sulfato de Magnesio en goteo continuo. 
La utilización temprana de una infusión prolongada 
de sulfato de magnesio en dosis altas (50 mg/kg/h/4 h), 
para la crisis asmática no mediada por infecciones, 
acelera los egresos del servicio de urgencias con una 
reducción significativa en los costos de atención mé-
dica27. Esta terapéutica broncodilatadora endovenosa 
podría haber solapado algún beneficio de la CNAF de-
mostrada en otros trabajos como el de Morosini et al21. 

El presente estudio presenta varias limitaciones. 
Fue realizado en un solo centro hospitalario por lo que 
no podría ser traspolado a otras poblaciones. Debido 
a que es un estudio abierto, los médicos conocían la 
intervención lo que podría limitar su validez, sin em-
bargo, el equipo estadístico fue cegado. No utilizamos 
Ipratropio en las crisis moderadas que podrían haber 
adicionado algún beneficio en el tratamiento inicial. 
No se compararon variables hemodinámicas por lo 
que no sabemos si existirían beneficios en dichos pa-
rámetros.

Conclusión 

La incorporación de la oxigenoterapia por cánula 
nasal de alto flujo al tratamiento de pacientes asmáti-
cos severos y moderados que no respondieron a la tera-
pia inicial no presentó beneficios clínicos ni disminuyó 
el tiempo de estadía.

Pensamos que en epidemias de enfermedad respi-
ratoria sería razonable por el momento optimizar el 
uso de equipos de alto flujo en otras causas de dificul-
tad respiratoria con mayor evidencia de su beneficio 
como la bronquiolitis severa, considerando costos y la 
disponibilidad de equipos.

Un gran ensayo aleatorizado controlado multicén-
trico es necesario para confirmar la eficacia o no de la 
terapia con CNAF en pacientes con crisis asmática mo-
derada severa en el DEP.

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

Derecho a la privacidad y consentimiento informa-
do: Los autores han obtenido el consentimiento in-
formado de los pacientes y/o sujetos referidos en el 

artículo. Este documento obra en poder del autor de 
correspondencia.
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Resumen

Se analiza la efectividad y seguridad de un protocolo específico de sedoanalgesia para procedimien-
tos, y evalúa la satisfacción del personal sanitario con cada procedimiento. Pacientes y Método: 
Estudio prospectivo de un protocolo de sedoanalgesia para procedimientos en ámbito hospitalario 
en menores de 18 años, con una estrategia individualizada según la situación basal del paciente, el 
tipo de procedimiento y la experiencia del pediatra responsable de la sedación. Se registraron las 
variables: diagnóstico que motiva el procedimiento, tipo de procedimiento, datos antropométri-
cos, alergias, medicación, estado ASA y enfermedad de base, tiempo de ayuno, auscultación pul-
monar, temperatura, saturación de oxígeno, frecuencia respiratoria, frecuencia cardiaca, tensión 
arterial, lugar de sedación, tipo de fármaco, dosis, tipo de vía, escala de sedación Ramsay, duración 
de la sedación, tipo y tratamiento de efectos adversos, presencia de familiares durante todo el pro-
cedimiento y satisfacción del paciente. Resultados: Se realizaron 279 sedaciones. Los fármacos más 
usados fueron óxido nitroso (62,7%) y midazolam (16,5%); las vías de administración más utili-
zadas fueron la inhalada (62,4%) y la intravenosa (15,8%). La satisfacción fue alta para el pediatra 
(92,5%), el enfermero (94,3%), los familiares (96,8%) y los pacientes (93,6%), con una buena 
correlación entre ellos, y fue significativamente menor al usar midazolam y las vías nasal y bucal. La 
tasa de efectos adversos fue del 3,2%, y ninguno fue grave.  Conclusiones: La implementación de 
un protocolo específico de sedoanalgesia para procedimientos en el ámbito hospitalario consigue 
una alta efectividad y seguridad, además de un alto nivel de satisfacción, tanto en familiares como 
en personal sanitario.
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Introducción

La sedación y analgesia para procedimientos son el 
conjunto de técnicas y fármacos que se utilizan para 
minimizar el dolor y la ansiedad producidos por estas 
intervenciones. Estas alteraciones son más importantes 
en la edad pediátrica1. En los últimos años, se ha incre-
mentado la realización de procedimientos diagnósticos 
(pruebas de imagen, punción lumbar, etc.) y terapéuti-
cos (suturas, reducción de fracturas, etc.) en niños2 y se 
ha demostrado que una buena sedoanalgesia minimiza 
la aparición de efectos indeseables derivados del dolor 
y el miedo, y permite realizar los procedimientos de 
forma más segura3.

Durante muchos años, la sedoanalgesia en ámbi-
to hospitalario fue realizada fundamentalmente por 
anestesistas, sobre todo en el quirófano. Sin embargo, 
progresivamente otros especialistas han ido tomando 
la responsabilidad de la sedación y analgesia para estos 
procedimientos que se han ido realizando en muchas 
otras áreas del hospital4.

La sedoanalgesia realizada por especialistas en cui-
dados intensivos pediátricos, urgencias y pediatras 
entrenados ha demostrado ser efectiva y segura5, pero 
para garantizar que la sedoanalgesia sea adecuada y se-
gura es preciso realizar una buena evaluación previa y 
una monitorización adecuada, ya que esta permite una 
detección precoz de la aparición de efectos adversos en 
tiempo real. 

El desarrollo de protocolos y guías de sedoanalgesia 
han logrado mejorar el estado de sedación y analgesia, 
y minimizar las complicaciones2,6. A pesar de ello, exis-
te una gran variabilidad entre hospitales en la monito-

rización y la elección de la estrategia de sedoanalgesia 
para los procedimientos en niños7.

La hipótesis de nuestro estudio es que la implemen-
tación de un protocolo con una estrategia de sedoa-
nalgesia individualizada para procedimientos en niños 
permitirá obtener una elevada efectividad con míni-
mos efectos adversos. 

El objetivo principal de este estudio es analizar la 
efectividad de un protocolo de sedoanalgesia, y la segu-
ridad que reviste para los procedimientos.

Pacientes y Método

Estudio prospectivo cuasi experimental efectuado 
entre septiembre 2013 y marzo 2015, aprobado previa-
mente por el comité de ética del hospital, de manera 
que se respetó en todo momento la confidencialidad 
de los datos y pacientes, y por adscribirse al estudio no 
precisaron la realización de pruebas extraordinarias, 
administración de ninguna medicación adicional ni 
aumentar el número de visitas necesarias para su se-
guimiento habitual.

Se implantó previamente un protocolo específico 
de sedoanalgesia para procedimientos en Pediatría en 
un hospital de segundo nivel. Para la realización de este 
protocolo, se realizó una revisión bibliográfica actuali-
zada sobre el tema, que incluyó distintas guías clínicas, 
y fue escrito por un equipo de pediatras en el que se in-
cluyeron varios intensivistas pediátricos, responsables 
de Urgencias y el jefe de servicio, todos con varios años 
de experiencia en sedaciones en procedimientos. Las 
distintas opiniones que surgieron se resolvieron con 

Keywords: 
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Abstract

We analyze the effectiveness and safety of a specific analgosedation protocol for procedures, and eva-
luate the satisfaction of the health personnel with each procedure. Patients and Method: Prospective 
study of an analgosedation protocol for hospital procedures in children under 18 years of age, with 
an individualized strategy based on the patient’s baseline situation, the type of procedure and the 
experience of the pediatrician responsible for the sedation. The following variables were recorded: 
diagnosis motivating the procedure, type of procedure, anthropometric data, allergies, medication, 
ASA status and baseline disease, fasting time, lung auscultation, temperature, oxygen saturation, res-
piratory rate, heart rate, blood pressure, sedation location, type of drug, dose, route of administra-
tion, Ramsay sedation scale, duration of sedation, type and treatment of adverse effects, presence 
of family members throughout the procedure, and patient satisfaction. Results: 279 sedations were 
performed. The most commonly used drugs were nitrous oxide (62.7%) and midazolam (16.5%); 
the most commonly used routes of administration were the inhaled one (62.4%) and the intravenous 
one (15.8%). The satisfaction was high for the pediatrician (92.5%), the nurse (94.3%), the family 
(96.8%), and patients (93.6%), with a good correlation between them, and it was significantly lower 
when using midazolam and the nasal and oral routes. The adverse effects rate was 3.2%, and none 
was severe. Conclusions: The implementation of a specific analgosedation protocol for procedures 
in the hospital environment achieves high levels of effectiveness and safety, as well as a high level of 
satisfaction, both in family members and in health personnel.
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una búsqueda específica para resolver las dudas. Tras 
presentarlo y consensuarlo con el resto de los profe-
sionales implicados en la realización o indicación de 
la sedoanalgesia en los procedimientos (pediatras, ci-
rujanos y enfermeros) mediante sesiones clínicas, fue 
puesto en marcha. 

El protocolo incluyó los siguientes pasos: 
1. Definición del equipo humano necesario para rea-

lizar la sedoanalgesia en un procedimiento, de ma-
nera que la elección del fármaco y supervisión de 
sus efectos la lleva a cabo un pediatra con experien-
cia, diferente al profesional que realiza el procedi-
miento. Además, siempre debe estar presente al 
menos un enfermero del servicio de pediatría que 
prepara y administra los fármacos y monitoriza en 
todo momento al paciente. 

2. Realizar una evaluación de la situación basal pre-
via de los pacientes, mediante una anamnesis que 
incluye alergias, medicación actual, enfermedades 
de base, experiencias previas con sedación y tiem-
po de ayunas, y un registro de constantes previa 
a la sedación (saturación de oxígeno, frecuencia 
cardiaca, frecuencia respiratoria, auscultación pul-
monar, temperatura y tensión arterial).

3. Informar a pacientes y familiares del procedimien-
to y la estrategia de sedoanalgesia, y firma del con-
sentimiento informado.

4. Comprobar el material y equipos necesarios para 
llevar a cabo la sedación y analgesia, monitoriza-
ción y tratamiento de las posibles complicaciones.

5. Monitorización continua.

6. Elección del fármaco por parte del pediatra res-
ponsable, teniendo en cuenta la situación basal de 
los pacientes, el procedimiento a realizar y la pro-
pia experiencia del facultativo. En el protocolo se 
diferenciaron los tipos de procedimientos según 
la intensidad de dolor que podrían causar (no do-
lorosos, levemente dolorosos o moderada-inten-
samente dolorosos) y se sugieren los fármacos de 
elección para cada tipo de procedimiento, distin-
guiendo entre fármacos solo sedantes (propofol, 
hidrato de cloral y midazolam), que pueden admi-
nistrarse solos o como coadyuvantes de un anal-
gésico, y otros con efectos sedantes y analgésicos 
(óxido nitroso, ketamina y fentanilo) con la posi-
bilidad de combinarlos entre ellos o con anestési-
cos locales (tabla 1). La elección final de los fárma-
cos la realiza el pediatra responsable, en función de 
su propia experiencia clínica, pero siempre dentro 
de las opciones que se incluyeron en el protocolo.

7. Registro de datos cada 5 minutos desde el momen-
to de la administración del fármaco hasta la desa-
parición de los últimos efectos del mismo, inclui-
do el grado de sedación según la escala. Todos los 
familiares estuvieron además presentes durante la 
inducción de la sedación.

Se consideró efecto adverso cualquier evento po-
tencialmente dañino para el paciente ocurrido durante 
el tiempo de sedación.

Se incluyeron en el estudio a todos los niños con 
edades comprendidas entre el mes de vida y los 18 años 

Tabla 1. Opciones farmacológicas según el tipo de procedimiento

No doloroso Levemente doloroso Moderada-intensamente doloroso

Tipo de procedimiento Pruebas de imagen Sutura de herida, punción lumbar, drenaje 
abscesos, extracción de cuerpo extraño

Reducción de fractura, drenaje torácico, 
canalización de vía venosa, quemaduras

Analgesia local No precisa Parche EMLA o lidocaína/mepivacaína 
subcutánea

Parche EMLA o lidocaína/mepivacaína 
subcutánea

Tipo de fármacos, vía 
y dosis

Midazolam
Nasal: 0,3-0,5 mg/Kg
IV/IM: 0,2-0,3 mg/Kg
Oral: 0,5 mg/Kg
Bucal: 0,5 mg/Kg

Óxido nitroso
Inhalado: 6-15 lpm

Ketamina IV 1 mg/Kg
+
Midazolam IV 0,1 mg/Kg (coadyuvante)

Fentanilo IV: 1-2 mcg/Kg
+
Midazolam IV: 0,1 mg/Kg (coadyuvante)

Hidrato de cloral
Oral: 75mg/Kg

Midazolam (coadyuvante)
Nasal: 0,3-0,5 mg/Kg
IV: 0,2-0,3 mg/Kg
Oral: 0,5 mg/Kg
Bucal: 0,5 mg/Kg

Fentanilo IV: 1-2 mcg/Kg

Propofol IV: 0,5-1 mg/Kg Propofol IV: 0,5-1 mg/Kg (coadyuvante)
+
Fentanilo IV: 1-2 mcg/Kg

IV: intravenoso; IM: intramuscular; lpm: litros por minuto.

Sedoanalgesia - J Fernández-Cantalejo Padial et al
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con un estado funcional menor de 4 según los criterios 
de la Sociedad Americana de Anestesia (ASA): ASA I 
(paciente previamente sanos), ASA II (paciente con 
alguna enfermedad sin limitación funcional) o ASA 
III (paciente con enfermedad limitante), a los que se 
les realizó un procedimiento diagnóstico o terapéuti-
co que pudieran generarles dolor o ansiedad y que re-
cibieron sedación o analgesia No se incluyeron a los 
pacientes con ASA IV, V ni VI porque son aquellos 
con patología de base importante y, por tanto, con alto 
riesgo para administrar sedantes por facultativos no 
anestesistas. Se consideraron como otros criterios de 
exclusión alergia a alguno de los fármacos incluidos en 
el protocolo y los pacientes o familiares que rechazaran 
su participación en el estudio.

Se registraron las siguientes variables: diagnóstico 
que motiva el procedimiento, tipo de procedimiento, 
datos antropométricos (edad, peso), alergias, medi-
cación, estado ASA y enfermedad de base, tiempo de 
ayuno, auscultación pulmonar, temperatura, satura-
ción de oxígeno, frecuencia respiratoria, frecuencia 
cardiaca, tensión arterial, lugar de sedación, tipo de 
fármaco, dosis, tipo de vía, escala de sedación Ram-
say (escala validada ordinal, donde 1 es agitado y 6 
dormido sin respuesta a estímulos), duración de la 
sedación, tipo y tratamiento de efectos adversos, pre-
sencia de familiares durante todo el procedimiento 
y satisfacción del paciente (mayores de 3 años y sin 
patología cognitiva), familiares presentes, pediatra 
responsable y enfermero (recogida esta mediante una 
respuesta sí/no a la pregunta: “¿Se considera satisfe-
cho con la sedoanalgesia realizada para este proce-
dimiento?”, realizada 5 minutos tras el fin del efecto 
del sedante). La efectividad de la sedoanalgesia para 
un procedimiento se midió según esta satisfacción, 
considerándola efectiva cuando resulta una satisfac-
ción positiva de al menos dos de los cuatro sujetos. 
La satisfacción para los pediatras responsables se rea-
lizó mediante el nivel de sedación alcanzado según la 
puntuación dada en la escala de sedación Ramsay (al 
menos 2). 

Se realizó estudio estadístico de los resultados con 
el programa SPSS versión 15.0.1 (SPSS Inc. Chicago, 
IL, USA). Las variables cuantitativas se expresaron 
como mediana y rango intercuartílico (RI) al no se-
guir distribución normal. Las variables cualitativas se 
expresaron en frecuencias y porcentajes. Se utilizó la 
prueba de la Chi-cuadrado y la prueba exacta de Fisher 
para comparar las diferentes variables. Para el análisis 
del grado de asociación de la satisfacción interperso-
nal, se utilizó una prueba de correlación tetracórica. 
Para el análisis de la duración de la sedación según 
el fármaco administrado, se ha utilizado la prueba de 
Kruskal-Wallis. Se consideró estadísticamente signifi-
cativa una p < 0,05. 

Resultados

Durante los 19 meses de duración del estudio, se 
estudiaron 279 sedoanalgesias administradas en 260 
pacientes. La edad media fue de 5,1 años (desviación 
estándar 4,1), con una mediana de 4 (RI 2-7). Ningún 
paciente presentaba alergias. Según la clasificación 
ASA, un 83,9% eran previamente sanos, un 11,5% 
padecía alguna enfermedad sin limitación funcional 
y un 4,7% una enfermedad limitante (como retraso 
psicomotor global, espasmos infantiles, meningitis 
bacteriana o neumonía grave con derrame). Antes de 
la administración de los fármacos, todos presentaban 
temperatura, saturación de oxígeno y tensión arterial 
normal, con hipoventilación y taquicardia en 5 de 
ellos, en relación con neumotórax o derrame pleural. 
Ningún paciente requería soporte respiratorio ni ino-
trópico, ni había sufrido efectos adversos en sedaciones 
anteriores. Los familiares estuvieron presentes en un 
79,9% de los casos.

En la tabla 2 se recogen los fármacos y vías utiliza-
das en cada procedimiento. Hasta un 15% de las seda-
ciones recogidas en el estudio no se ajustaron al proto-
colo establecido, administrando en 12 de ellas un se-
doanalgésico potente (ketamina y midazolam intrave-
nosos) para procedimientos poco dolorosos, y en 31 de 
ellos un analgésico menor (óxido nitroso) o un sedante 
sin analgésicos (midazolam nasal) en procedimientos 
moderada-intensamente dolorosos. Los diagnósticos y 
procedimientos más frecuentes fueron la herida y su-
tura (54,5%), la mayoría de ellas en miembros y cara, 
y la fractura y reducción cerrada (12,2%), localizadas 
sobre todo en muñecas y brazos. La mayoría de las se-
daciones se llevaron a cabo en urgencias (78,9%), se-
guidas de la planta de hospitalización (12,2%), la UCI 
pediátrica (8,2%) y Radiología (0,7%). Los fármacos 
más usados fueron óxido nitroso (62,7%) y el midazo-
lam (16,5%). Las vías de administración más utilizadas 
fueron la inhalada (62,4%) y la intravenosa (15,8%), 
siendo la edad media de administración intranasal de 
2,07 años, es decir, una edad menor para la vía intra-
nasal respecto al uso de otras vías, no siendo estadísti-
camente significativa (p = 0,515).

La tabla 3 recoge la satisfacción de los profesio-
nales, familiares y pacientes. La satisfacción global 
del pediatra responsable (92,5%) y del personal de 
enfermería (94,3%) fue alta aunque significativamen-
te menor cuando se usó el midazolam frente a otros 
fármacos, y cuando se utilizaron las vías nasal o bucal 
frente a otras vías, sin existir diferencias significativas 
en relación con la edad, grado de ASA, tipo de diag-
nóstico, tipo de procedimiento ni lugar de sedación. 
La satisfacción de los familiares fue del 96,8%, sin va-
riación significativa al compararla con cada una de las 
variables anteriores. La satisfacción del paciente con 
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Tabla 2. Fármacos y vías de administración utilizados según el tipo de procedimiento

No doloroso Levemente doloroso Moderada-intensamente doloroso

Tipo de procedimiento Pruebas de imagen Sutura de herida, punción lumbar, drenaje 
abscesos, extracción de cuerpo extraño

Reducción de fractura, drenaje torácico, 
canalización de vía venosa, quemaduras

Tipo de fármaco y vía 
de administración

MIDAZOLAM ÓXIDO NITROSO KETAMINA + MIDAZOLAM

Nasal   5 Inhalada 151 Intravenosa 14

Intravenosa   2 FENTANILO + MIDAZOLAM

Oral - Intravenosa   7

Bucal   2 MIDAZOLAM FENTANILO

HIDRATO DE CLORAL Nasal   15 Intravenosa   8

Oral 16 Intravenosa     2 PROPOFOL + FENTANILO

PROPOFOL Oral     2 Intravenosa   1

Intravenoso - Bucal   11

Tabla 3. Porcentaje de satisfacción según cada variable y comparación de la satisfacción entre pediatras, personal de enfermería, 
familiares y pacientes

Variable Grupos Pediatra Enfermero Familiares Paciente
%* p %* p %* p %* p

Edad < 2 años 91 0,422 92,9 0,42 97,4 0,514 na na
> 2 años 94,3 95,9 95,9 95

ASA I 91,5 0,535 93,6 0,864 96,6 1,00 93,7 1,00
II 96,9 96,9 96,9 100
III 100 100 100 100

Diagnóstico Heridas 90,8 0,44 92,8 0,422 91,1 0,533 90,9 0,635
Fracturas 91,4 97,1 100 100
Absceso 100 100 100 100
Cuerpo extraño 83,3 83,3 91,7 100
Derrame pleural/neumotórax 94,1 94,1 94,1 100
Otros 97,9 97,9 97,9 93,8

Lugar de sedación Urgencias 91,4 0,46 93,6 0,615 96,8 0,469 94 0,691
Planta 94,1 94,1 94,1 90
UCI pediátrica 100 100 100 100
Radiología 100 100 100 100

Fármacos Óxido nitroso 93,7 0,029 96 0,02 97,1 0,482 94,7 0,425
Midazolam 78,3 80,4 91,3 82,4
Ketamina y midazolam 100 100 100 100
Hidrato de cloral 100 100 100 100
Fentanilo y propofol 100 100 100 100
Midazolam y fentanilo 100 100 100 100
Otros 100 100 100 100

Vía de administración Inhalada 93,7 0,002 96 0,002 97,1 0,075 94,7 0,044
Intranasal 80,8 80,8 92,3 60
Intravenosa 100 100 100 100
Oral 95 95 100 100
Bucal 83,3 83,3 86,7 85,7

Procedimiento Sutura 90,8 0,385 92,8 0,153 96,1 0,182 90,9 0,47
Reducción cerrada de fractura 94,1 100 100 100
Drenaje absceso 100 100 100 100
Extracción cuerpo extraño 83,3 83,3 91,7 100
Punción lumbar 86,7 86,7 86,7 83,3
Drenaje torácico 100 100 100 100
Otros 97,2 97,2 100 100

Efectos adversos Sí 66,7 0,002 55,6 0,001 66,7 0,002 50 0,003
No 97,8 95,6 97,8 95,9

*porcentaje de satisfacción. na: no aplica.
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la estrategia de sedoanalgesia no pudo ser valorada 
en un 45,9% de ellos, debido a su baja edad. De los 
que pudieron valorarla (considerados a partir de los 
3 años), fue satisfactoria en un 93,6%, siendo tam-
bién menor con los fármacos administrados por vía 
nasal. El grado de correlación de la satisfacción inter-
personal (pediatra, enfermero, familiares y paciente) 
fue cercano a 1, con un 0,95 mínimo de correlación 
entre médico y familiares y un máximo de 0,99 entre 
médico y paciente, médico y enfermero, y paciente y 
enfermero, con una p por debajo de 0,002 en todos 
los casos.

La tasa global de efectos adversos fue del 3,2% (9 
sedaciones); ninguno de los cuales fue grave. Los úni-
cos que requirieron tratamiento fueron una desatura-
ción leve tras midazolam nasal, que se normalizó tras 
recolocación de vía aérea y administración de oxíge-
no en gafas nasales durante 2 minutos, e hipotensión 
arterial sin otra repercusión tras fentanilo y propofol 
intravenosos, que también se resolvió en pocos mi-
nutos tras una expansión a 10 ml/kg de suero salino 

fisiológico, con buena evolución posterior en ambos 
casos (tabla 4). 

No se encontraron diferencias significativas en la 
aparición de efectos adversos en relación a la edad, 
grado de ASA, diagnóstico, fármaco administrado, vía 
utilizada y tipo de procedimiento, ni al grado de sa-
tisfacción de personal sanitario, familiares y pacientes. 
Se encontró una mayor incidencia de efectos adversos 
con las sedaciones realizadas en Radiología (p = 0,007) 
en comparación con otras ubicaciones, y con la admi-
nistración de midazolam, tanto aislado como asociada 
a ketamina (p = 0,014) (tabla 5). 

La duración media global de las sedoanalgesias rea-
lizadas fue de 12,2 minutos, con una mediana de 10 
minutos (RI 5-15). Según el tipo de fármaco (figura 1), 
la mediana de la duración presenta unos valores míni-
mos de 10 minutos para el óxido nitroso, midazolam y 
otros, y máximo de 32,5 minutos para la mezcla fenta-
nilo y propofol, siendo las diferencias estadísticamente 
significativas (p = 0,001) tras compararlas con la prue-
ba de Kruskal-Wallis. 

Tabla 5. Aparición de efectos adversos comparando los elementos de cada variable

Variable Grupos p

Edad ≤ 2 años, >2 años 0,514

ASA I, II, III 0,185

Diagnóstico Heridas, fracturas, absceso, cuerpo extraño, derrame pleural/neumotórax, otros 0,323

Lugar de sedación Urgencias, Planta, UCI pediátrica, Radiología 0,007

Fármacos Óxido nitroso, midazolam, ketamina y midazolam, hidrato de cloral, fentanilo y propofol, midazo-
lam y fentanilo, otros

0,014

Vía de administración Inhalada, nasal, intravenosa, oral, otros 0,079

Procedimiento Sutura, reducción cerrada, drenaje absceso, extracción cuerpo extraño, drenaje torácico, otros 0,630

Tabla 4. Efectos adversos en relación con el tipo de fármaco, la vía de administración y el procedimiento

Tipo de fármaco Efectos adversos
n  (%)

Tipo de vía Tipo de procedimiento Tipo de efecto adverso

Óxido nitroso 3  (1,7)
Inhalada Sutura de herida Vómito

Inhalada Sutura de herida Vómito

Inhalada Sutura de herida Vómito

Midazolam 2  (4,3) Nasal Punción lumbar Desaturación

Oral Sutura de herida Reacción paradójica

Ketamina y midazolam 1  (5,3) Intravenosa Canalización vía central Sialorrea

Hidrato de cloral 0 - - -

Fentanilo y propofol 1  (50%) Intravenosa Aspiración médula ósea Hipotensión arterial

Midazolam y fentanilo 2 (18,2%) Intravenosa Resonancia Hipo

Intravenosa Reducción fractura Diplopía

Otros 0 - - -
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Discusión

Nuestro estudio muestra una efectividad alta del 
protocolo de sedoanalgesia para procedimientos, ya 
que presenta una elevada satisfacción de pediatras, en-
fermeros, familiares y pacientes, y una correlación muy 
alta entre ellos a pesar del grado de subjetividad al que 
están sujetas estas impresiones personales, lo que au-
menta la validez interna de esta muestra.

La satisfacción ha sido igual con el óxido nitroso, 
la ketamina, el hidrato de cloral, el fentanilo o el pro-
pofol. Sin embargo, aunque otros estudios han encon-
trado que el midazolam intranasal es un tratamiento 
efectivo para la sedoanalgesia para procedimientos en 
niños8,9, en nuestro estudio el midazolam administra-
do por vía intranasal y por la vía bucal se relacionó con 
una menor satisfacción en el personal sanitario. Esto 
quizás pueda ser debido a que la dosis administrada 
podría haber sido insuficiente10 o porque el grupo de 
pacientes en que se administró el midazolam intranasal 
era de menor edad que el del óxido nitroso, ya que la 
sedación en los niños pequeños es más complicada que 
en los mayores por tener mayores niveles de ansiedad 
ante la realización de técnicas.

Uno de los factores asociados a esta alta satisfacción 
es la escasa aparición de efectos adversos, coincidiendo 
con lo descrito en otros estudios11,12, siendo, como es 
lógico, la satisfacción menor cuando éstos aparecen. 

La presencia de familiares durante el procedimiento 
no ha disminuido el grado de satisfacción del personal 
sanitario. 

La seguridad de las estrategias de sedoanalgesia rea-
lizadas se ha medido en función de la tasa de efectos ad-
versos y su gravedad, considerando grave la depresión 
respiratoria, la alteración hemodinámica con relevan-
cia clínica y la reacción anafiláctica a los fármacos. Los 
efectos adversos han sido escasos y leves, siendo el vó-
mito el más frecuente, a diferencia de otras series donde 
la hipoxemia es el efecto adverso más común13. Se ha 
encontrado que hay mayor tasa de efectos adversos en 
aquellos procedimientos realizados en Radiología fren-
te a los realizados en Urgencias, planta o UCI pediátri-
ca. Esto puede ser debido a que los vómitos aparecie-
ron en relación con la administración de óxido nitroso 
inhalado, que aparecieron en el 1,7% de los pacientes 
en los que se administró este fármaco, una incidencia 
menor de la descrita en otros estudios, donde alcanza 
hasta un 4-8%14. La monitorización estrecha de los pa-
cientes antes y durante la realización del procedimiento 
disminuye el riesgo de aparición de efectos adversos2.

La duración de la sedoanalgesia realizada fue sig-
nificativamente mayor cuando se administró la mez-
cla intravenosa fentanilo y propofol respecto a otros 
fármacos, seguramente porque el tiempo de sedación 
óptima con propofol se alcanza gradualmente, y el 
fentanilo es un potente sedante con un tiempo de re-

Figura 1. Relación entre tipo de 
fármaco y duración de la sedoanal-
gesia. En las cajas rectangulares, 
los lados más largos representan 
el rango intercuartílico, la línea 
horizontal que las atraviesa muestra 
la mediana, y las líneas verticales 
(bigotes) representan el rango total.
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cuperación más largo; aun así, esta mezcla tiene una 
alta efectividad y creemos que es una buena alternativa 
cuando el procedimiento va a ser más largo y doloroso, 
como en la canalización de una vía venosa central. La 
duración de la sedación con hidrato de cloral no se di-
ferencia de forma significativa con respecto a los otros 
fármacos, pero sí que se observa un tiempo de sedación 
muy amplio, seguramente por la absorción más erráti-
ca e impredecible al realizarse por vía oral.

Nuestro estudio tiene varias limitaciones. A pesar 
de que se realizaron varias sesiones clínicas en el ser-
vicio de pediatría para una correcta concienciación y 
aprendizaje en el uso de los fármacos del protocolo 
para sedoanalgesia, en algunas ocasiones no se siguie-
ron las recomendaciones de la elección de los fárma-
cos según se establecía en el protocolo. Esto puede 
ser debido a la dificultad que resulta siempre que se 
introducen nuevas rutinas de trabajo en un servicio 
de pediatría, como reflejan otros autores15. Por otro 
lado, solamente pudieron responder a la pregunta de 
satisfacción un 45,9% de los pacientes, debido a su 
corta edad o a su capacidad cognitiva, y es por ello 
que la satisfacción en este grupo es menos valorable. 
Por otra parte, no se han analizado los cambios en la 
satisfacción y los efectos adversos a lo largo del tiem-
po que pueden producirse con el desarrollo del pro-
tocolo y de la experiencia con estas estrategias de se-
doanalgesia, como se ha señalado en algún estudio16.

En conclusión, la implementación de un protoco-
lo específico de sedoanalgesia para procedimientos en 

pediatría en el ámbito hospitalario permite, mediante 
una buena evaluación previa, la selección de pacientes 
de bajo riesgo para administrar sedantes, que minimiza 
el número de efectos adversos, y mediante una moni-
torización continua, la detección precoz de esos efectos 
adversos. Además, sumado a una adecuada selección 
de los fármacos, se consigue una alta efectividad en re-
lación con el grado de satisfacción de los profesionales 
sanitarios, familiares y pacientes.

Responsabilidades Éticas

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

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

Derecho a la privacidad y consentimiento informa-
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Resumen

La Neumonía Eosinofílica (NE) es una entidad muy poco frecuente en pediatría y se caracteriza por 
infiltración de eosinófilos en el intersticio pulmonar y alveolar, pudiendo ser primaria o secundaria, 
así como también presentar un curso agudo o crónico. Objetivo: Presentar dos casos clínicos de NE 
diagnosticados en el período 2014-2017 en una Unidad de Cuidados Intensivos pediátricos. Casos 
Clínicos: Dos lactantes mayores, ambos con antecedente de madre asmática, hospitalizados por in-
suficiencia respiratoria y diagnóstico de neumonía viral en Clínica Indisa, Santiago, Chile. Ambos 
presentaron síndrome febril, imágenes de condensación persistentes en la radiografía de tórax y eo-
sinofilia periférica en el transcurso de su enfermedad. Uno de ellos con requerimiento de oxígeno 
por más de un mes, sin eosinofilia en el lavado broncoalveolar (LBA), al que se le hizo el diagnóstico 
de NE por biopsia pulmonar. El otro niño requirió ventilación mecánica por 28 días y se hizo diag-
nóstico de NE por eosinofilia mayor a 20% en LBA. Los dos casos presentaron excelente respuesta a 
corticoides sistémicos. Conclusión: La NE se debe sospechar en el niño con diagnóstico de neumonía 
con síntomas persistentes sin respuesta al tratamiento, habiéndose descartado otras causas, sobre 
todo si se asocia a eosinofilia periférica. El diagnostico de NE en pediatría se confirma por eosinofilia 
mayor a 20% en LBA y en algunos casos es necesaria la biopsia pulmonar.

Keywords: 
Eosinophilia; 
Bronchoalveolar lavage; 
lung biopsy; 
persistent pneumonia; 
corticosteroids

Abstract

Eosinophilic Pneumonia (EP) is a very rare disorder in Pediatrics. It is characterized by the infiltra-
tion of eosinophils in the pulmonary and alveolar interstitium, and may be primary or secondary as 
well as present an acute or chronic progress. Objective:  to present 2 pediatric EP clinical cases which 
were diagnosed at the pediatric intensive care unit of Clinica Indisa in Santiago, Chile between 2014 
and 2017. Clinical Cases: Two older infants, who were hospitalized due to respiratory failure with a 
diagnosis of viral pneumonia. Both have asthmatic mothers. Additionally, they both had febrile syn-
drome, persistent condensation images in the chest x-rays, and peripheral eosinophilia throughout 
the course of the disease. One of the infants required oxygen for more than one month, and there was 
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Introducción

La NE es una entidad muy poco frecuente en pe-
diatría. La mayoría de los casos pediátricos descritos 
en la literatura son en niños mayores de 4 años, con 
características clínicas y de laboratorio parcialmente 
diferentes a los adultos1. 

Pertenece al grupo de infiltrados pulmonares con 
eosinofilia, los que pueden ser de causa primaria o se-
cundaria. Los primeros pueden deberse a Granuloma-
tosis eosinofílica con poliangeítis, Síndrome hipereosi-
nofílico o Neumonía eosinofílica aguda o crónica. Las 
causas secundaria son los parásitos, drogas o Aspergi-
llosis broncopulmonar alérgica2. En países tropicales la 
primera causa son los parásitos y en los demás, es la 
Neumonía Eosinofìlica crónica2.

La NE se presenta como neumonía de evolución 
tórpida, sin respuesta a tratamiento, acompañada de 
eosinofilia periférica y en el LBA en la mayoría de los 
pacientes y tiene una excelente respuesta a corticoi-
des2,3. La NE aguda (NEA) se asocia a reacciones de 
hipersensibilidad por exposición a inhalantes, es de 
comienzo agudo, con frecuente necesidad de ventila-
ción mecánica (VM) y puede no presentar eosinofilia 
en LBA en un comienzo3. La NE crónica (NEC) tiene 
una evolución más prolongada y rara vez requiere VM. 
Las diferencias entre la NEC y la NEA están descritas 
en adultos3. 

El objetivo de este artículo es presentar dos casos 
clínicos pediátricos de NE, ambos menores de 2 años, 
diagnosticados en el período 2014-2017 en la unidad 
de cuidados intensivos pediátricos de Clínica Indisa, 
en Santiago, Chile.

Caso Clínico

Caso clínico 1
Lactante de 1 año 8 meses, con diagnóstico de 

Asma de lactante (AL) en tratamiento con montelukast 
y desloratadina. Sin antecedentes perinatales patológi-
cos, madre asmática.

Se hospitalizó con diagnóstico de neumonía por 
adenovirus, metapneumovirus y bocavirus detectados 
por reacción de cadena polimerasa (PCR), con pro-
bable sobreinfección bacteriana. Se inició tratamiento 
con cefotaxima y ventilación mecánica invasiva (VMI) 
por 3 días y a continuación 10 días de oxígeno por 
naricera. A los 8 días del alta reingresó con síndrome 
febril se realizó ecocardiograma y se diagnosticó de 
Enfermedad de Kawasaki. Recibió gammaglobulina 
y ácido acetil salicílico (AAS). Se da de alta y a las 48 
horas es reingresado por fiebre alta, tos, polipnea y re-
querimiento de oxígeno Se observó hemograma con 
glóbulos blancos de 30000 sin desviación a izquierda 
y eosinofilia del 16%, PCR 5 mg/dl y radiografía de 
tórax (RxT) con infiltrado intersticial bilateral y con-
densación de lóbulo superior derecho. Se diagnosticó 
neumonía bacteriana y se inició tratamiento con ce-
ftriaxona y se continúa con AAS. Por persistencia de 
fiebre a las 72 h se realizó lavado broncoalveolar (LBA), 
se agregó vancomicina y se administró nuevo pulso de 
gamaglobulina. En hemogramas de días posteriores 
destacó leucocitosis con eosinófilos totales entre 1600 
y 3400. En LBA se evidenció: macrófagos 50,2%, neu-
trófilos 20,3%, linfocitos 27,7%, eosinófilos 1,8% lipó-
fagos 12%, cultivo corriente, hongos y PCR Epstein-
Barr, Pneumocisti jirovecci, Mycobacterium tuberculosis, 
Mycoplasma pneumoniae y Clamidea tracomatis ne-
gativos, PCR para citomegalovirus (CMV) cualitativa 
positiva. Se indicó ganciclovir por 21 días, persistiendo 
febril y con requerimientos de oxígeno durante el tra-
tamiento. Posteriormente se informó PCR cuantitativa 
para CMV indetectable en muestras al inicio y a los 6 
días de iniciado el tratamiento. 

Se realizaron otros estudios que dieron negativos 
como VIH, hemocultivos, mielograma, mielocultivo 
además de estudio inmunológico completo normal. 
Tomografía axial computada (TAC) de tórax presen-
tó condensación en segmentos posteriores de ambos 
lóbulos inferiores y superiores e imágenes en vidrio 
esmerilado (Figura 1). 

Por persistencia de fiebre durante 27 días, reque-
rimiento de oxígeno e imágenes de condensación en 

Neumonía eosinofílica - M. Linares P. et al

no eosinophilia in the bronchoalveolar lavage (BAL). In this case, the diagnosis of EP was reached via 
pulmonary biopsy. The other infant required mechanic ventilation for 28 days, and was diagnosed 
due to eosinophilia greater than 25% in the bronchoalveolar lavage. Both patients had excellent res-
ponse to systemic corticosteroids. Conclusion: After ruling out other causes, EP should be suspected 
in children with pneumonia diagnosis, and persistent symptoms that do not respond positively to 
treatment, especially if associated with peripheral eosinophilia. The diagnosis of EP in pediatrics is 
confirmed with eosinophilia greater than 20% in BAL and, in some cases, it is necessary to perform 
a lung biopsy.
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la Rx tórax a pesar del tratamiento y sin diagnóstico 
etiológico claro, se realizó biopsia pulmonar, la que se 
informó como neumopatía inflamatoria del tipo nó-
dulo intersticial con predominio de eosinófilos, ha-
ciéndose diagnóstico de neumonía eosinofílica a los 
30 días de la última hospitalización. El niño presentó 
una rápida respuesta clínica, encontrándose afebril y 
sin requerimiento de oxígeno a los 5 días de iniciado 
el tratamiento con corticoides sistémicos y RxT con 
infiltrado intersticial leve bibasal a los 21 días. A los 6 
meses de tratamiento se suspende el corticoide oral y se 
realiza TAC de control, en la que se observó regresión 
casi completa de las imágenes de condensación e imá-
genes en vidrio esmerilado. Actualmente lleva 3 años 
de seguimiento en tratamiento con corticoides inha-
lados y montelukast. Presentó cuadros de bronquitis 
obstructiva y tos gatillada con el ejercicio durante los 
2 primeros años de seguimiento. Durante el tercer año 
presentó solo tos ocasional y se disminuye la dosis de 
corticoides inhalados. Tiene espirometría normal, sin 
respuesta significativa al broncodilatador, test cutáneo 
a inhalantes negativo e IgE 16 UI/ml (Figura 2). 

Caso clínico 2
Lactante mayor de 1 año y 3 meses, sin antecedentes 

mórbidos, período perinatal normal y mamá asmática.
Se hospitalizó con diagnóstico de neumonía por 

virus sincicial respiratorio y parainfluenza detectados 
por PCR Film Array respiratorio, con probable in-
fección bacteriana. La RxT muestra condensación de 
lóbulo inferior derecho y de lóbulo inferior izquierdo 
y derrame pleural derecho. Requirió conexión a VMI 
durante 7 días y recibió ceftriaxona, cloxacilina y clin-
damicina por persistencia de cuadro febril durante 10 
días. Luego de la extubación presentó deterioro respi-
ratorio, mala mecánica ventilatoria y neumotórax, por 

lo que nuevamente requiere VMI durante 20 días. Se 
indicó cambio de antibióticos a vancomicina, pipera-
cilina tazobactan y linezolid.

A los 30 días de hospitalización persistió sin posi-
bilidad de retiro de VMI, por lo que se realizó LBA, 
en el que se encontró: macrófagos 50,2%, neutrófilos 
20,3%, linfocitos 27,7%, eosinófilos 24%, lipófagos 
12% y PCR para CMV, Epstein-Barr, Pneumocistij Ji-
rovecci, Mycobacterias atipicas, Mycoplasma y Clamidea 
negativos, cultivo de gérmenes habituales, Mycobac-
teria tuberculoso y hongos negativos. Debido a que se 
evidencia más de 20% de eosinófilos en BAL se confir-
mó el diagnóstico de neumonía eosinofílica. La TAC 
de tórax mostró condensación y atelectasia de ambos 
LI, imágenes pseudoquísticas en segmento anterior de 
LSD y derrame pleural derecho. Se inició tratamiento 
con corticoides sistémicos con buena evolución y con 
retiro de ventilación mecánica al sexto día de trata-
miento. El niño presentó retardo en su curva de creci-
miento y bajó 1 kg de peso durante la hospitalización. 
Las radiografías de tórax de control posteriores pre-
sentaron franca mejoría. Dado de alta a los 70 días de 
su ingreso. Se mantuvo con corticoides orales durante 
6 meses. Actualmente cumple un año de seguimien-
to, durante el que se ha constatado que se agita con el 
ejercicio. Por este motivo y el antecedente de madre as-
mática, se ha mantenido con fluticasona y montelukast 
permanente, con buena respuesta. 

Discusión

La NE es muy poco frecuente en niños, con pocos 
casos reportados en la literatura1. La NEC fue descrita 
por primera vez por Carrington en 1969 y constituye 
el 3% de la patología pulmonar intersticial, correspon-
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Figura 1. Imagen de infiltrados intersticiales difusos en pulmón 
con diagnóstico de neumonía eosinofílica

Figura 2. Tomografía axial computarizada de pulmón con neu-
monía eosinofílica.
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diendo un 3% a menores de 20 años2,4. Es más frecuen-
te en mujeres, con un promedio de edad en población 
pediátrica de 11,7 años1. La NEA tiene una prevalencia 
de 1/1.000.000 en niños; es más frecuente en varones 
adolescentes1.

En los dos casos aquí descritos, los pacientes son 
menores de 2 años, lo que contrasta con lo publica-
do en la literatura, donde encontramos solo un caso 
de NEC en un lactante de un año publicado en 1975 y 
otro de NEA en una niña de 14 meses5,6.

Desde el punto de vista clínico, la NE se caracteriza 
por tos, disnea, crepitaciones, fiebre, pérdida de peso y 
sudoración nocturna que se prolongan en el tiempo3. 
Es confundida con el diagnóstico de neumonía bacte-
riana sin respuesta al tratamiento y el diagnostico se 
retrasa en 1 o 2 meses, como ocurrió en los pacientes 
aquí presentados. 

En la radiografía de tórax se aprecian infiltrados 
alveolares bilaterales apicales y periféricos3. La ima-
gen de “negativo fotográfico del edema pulmonar “, 
que esta descrita en adultos, es poco frecuente en pa-
cientes pediátricos2. En la TAC de tórax son caracte-
rísticas las lesiones de relleno alveolar en parches, en 
lóbulos superiores y periféricos, acompañado de vi-
drio esmerilado e infiltrado intersticial 3,7. El bronco-
grama aéreo, los nódulos, adenopatías mediastínicas 
y cavitaciones son menos frecuentes10. En la NEA se 
puede observar derrame pleural leve3. Nuestros pa-
cientes no presentaron todas las características radio-
lógicas descritas en la literatura, probablemente por 
la edad y el comienzo de los cuadros desencadenados 
por virus respiratorios.

El diagnóstico de NE se realiza por la presencia 
de síntomas respiratorios por más de 2 semanas, aso-
ciados a eosinofilia periférica y en el LBA habiéndose 
descartado otras causas de infiltrados pulmonares con 
eosinofilia2. La biopsia pulmonar no es requerida para 
hacer diagnóstico de NEC en adultos, en los casos pe-
diátricos se debe considerar cuando no hay mejoría 
clínica y radiológica con corticoides, o no se encuentra 
eosinofilia en el LBA, lo que ocurrió en uno de nues-
tros pacientes1,8. En niños se considera que un 20% de 
eosinófilos en LBA es suficientes para hacer diagnósti-
co de NE, mientras que en adultos el punto de corte es 
de 40%3. En la biopsia se describe infiltrado alveolar e 
intersticial de eosinófilos y linfocitos, con fibrosis in-
tersticial y arquitectura pulmonar conservada3. Pueden 
verse microabscesos, vasculitis, células gigantes y neu-
monía organizativa en caso de que la NEC sea de larga 
data9.

En cuanto a los diagnósticos diferenciales, fue des-
cartada la parasitosis, ya que Chile no es un País de cli-
ma tropical y los niños no habían viajado a estas zonas 
y ambos tenían exámenes parasitológicos y serológicos 
para toxocara negativos11. La ABPA se descartó, ya 

que ambos tenían Test de Sudor negativo, IgE menor 
a 1.000, IgE específica al Aspergillus fumigatus baja y 
ausencia de bronquiectasias cilíndricas centrales en la 
TAC de tórax3. Tampoco presentaron manifestaciones 
extrapulmonares, como está descrito en la Granulo-
matosis eosinofílica con poliangeítis2. 

La exposición a drogas, días o semanas previas al 
comienzo de los síntomas, se puede manifestar como 
NEC o comenzar como NEA y en algunos casos puede 
observarse derrame pleural y asociarse a exantema2,3. 
Hay disponible una página Web con un largo listado 
de medicamentos que pueden causar eosinofilia con 
infiltrados pulmonares (www.pneumotox.com), pero 
la causalidad se ha establecido en menos de 20 drogas. 
Es probable que los múltiples tratamientos antibióticos 
y antinflamatorios no esteroidales que recibieron los 
niños aquí presentados pueden haber tenido un rol en 
el desarrollo de la NE.

Si bien, ambos niños presentaron neumonía viral 
en un comienzo, no sabemos si estos tuvieron una 
participación desencadenante de la NE posterior. En-
contramos 2 casos en la literatura desencadenados por 
Influenza A y Bocavirus6,12. Este último en una lactante 
de 14 meses, similar a lo ocurrido con nuestros pacien-
tes12. Hay estudios que evidencian la relación entre las 
infecciones virales pulmonares (VRS, Coronavirus, in-
fluenza y rinovirus) y el reclutamiento de eosinófilos 
pulmonares, sobre todo en lactantes pequeños cuando 
están predispuestos a tener asma, como puede ser el 
caso de nuestros pacientes13. Los eosinófilos están clá-
sicamente involucrados en la respuesta a parásitos y 
alérgenos, pero también intervienen en la inmunidad 
adaptativa contra bacterias, virus y tumores debido a 
la interacción de linfocitos TH2 e interleukinas 4, 5 y 
13 en pacientes que tienen una respuesta linfocitaria de 
predominio TH23. 

Ambos niños contaban con el antecedente de tener 
una mamá asmática. El primero tenía un IPA (Índi-
ce Predictor de asma) positivo y presentó crisis obs-
tructivas severas a pesar de alta dosis de tratamiento 
controlador los 2 primeros años de seguimiento, lo 
que está descrito en pacientes adultos14. Ambos niños 
han presentado síntomas compatibles con asma en el 
período de control posterior al cuadro de NE, por lo 
que mantienen tratamiento controlador de asma con 
corticoides inhalados y montelukast. 

En cuanto a la función pulmonar, se han descrito 
patrones obstructivos y restrictivos mixtos en adul-
tos3,15. En el primer caso clínico se pudo realizar una 
espirometría a los 3 años de evolución, cuando tenía 
4 años y 6 meses de edad, la que fue normal, sin res-
puesta significativa al broncodilatador. El niño estaba 
con tratamiento controlador del asma, lo que puede 
explicar el resultado de la misma. 

El tratamiento con corticoides se caracteriza por 
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presentar una excelente respuesta, los que se utilizan 
por 6 semanas en adultos, 9 a 12 meses en el caso de 
recurrencias y de 6 a 12 meses en los casos reportados 
en niños1,3,15,16. Los síntomas mejoran en 2 días y la Rx 
de tórax en 1 semana3. Los corticoides inhalados no 
tienen utilidad como tratamiento único de la NE, pero 
si son muy útiles para tratar el asma concomitante y 
las recaídas posteriores17-19. Ambos pacientes presenta-
dos recibieron prednisona a una dosis de 1 mg/kg/día 
durante 6 meses, con excelente respuesta clínica en los 
primeros 3 días de tratamiento y una respuesta radio-
lógica más lenta. 

Las recaídas descritas en población adulta no se ob-
servaron en los pacientes aquí descritos en un período 
de control de 4 años en el primer caso y de 2 años en 
el segundo. 

Conclusión

La NE es una patología de muy baja ocurrencia en 
pediatría, que se debe sospechar en el niño con diag-
nóstico de neumonía con síntomas persistentes sin 
respuesta al tratamiento, habiéndose descartado otras 
causas, sobre todo si se asocia a eosinofilia periférica. 
El diagnostico en pediatría se confirma por eosinofilia 
mayor a 20% en LBA y en algunos casos es necesaria 
la biopsia pulmonar y tiene una excelente respuesta al 
tratamiento con corticoides. 
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Resumen

El síndrome de CLOVES se caracteriza por sobrecrecimiento lipomatoso asociado a malformaciones 
vasculares, representando un desafío diagnóstico y terapéutico.  La rapamicina, un inhibidor de la vía 
mTOR, ha demostrado ser una buena alternativa terapéutica en un grupo de anomalías vasculares. 
Reportamos dos casos de síndrome de CLOVES con buena respuesta al tratamiento con rapamicina 
oral. Objetivo: Reportar la experiencia del uso de rapamicina oral en el tratamiento de dos pacientes 
con síndrome de CLOVES. Casos Clínicos: Caso 1: preescolar femenino de tres años de edad con sín-
drome de CLOVES e historia de hospitalizaciones reiteradas por infección severa de malformaciones 
linfáticas macroquísticas y episodios trombóticos. Evoluciona con mala calidad de vida, múltiples 
hospitalizaciones, riesgo quirúrgico y progresión de las lesiones, por lo que se indicó rapamicina 
oral. A los 6 meses de tratamiento se evidenció reducción clínica y radiológica del tamaño de las 
masas lipomatosas y linfáticas, ausencia de linforrea cutánea y mejoría significativa de la calidad de 
vida, sin requerir nuevas hospitalizaciones. Caso 2: escolar femenino de diez años de edad, portadora 
de síndrome de CLOVES, que desarrolló escoliosis y deterioro de su capacidad motora, haciéndose 
dependiente del uso de silla de ruedas. Se indicó rapamicina oral, evidenciándose a los cuatro meses 
de tratamiento mejoría en su capacidad física, independencia y autovalencia, con desaparición de 
la linforrea. Conclusión: Proponemos la rapamicina oral para el tratamiento de pacientes con sín-
drome de CLOVES que presenten complicaciones y deterioro de la calidad de vida producto de su 
enfermedad. 

Versión in press ID 1025
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Síndrome de CLOVES - R. de Grazia et al

Introducción

El síndrome de CLOVES (SC) se clasifica dentro de 
las malformaciones vasculares complejas sindromáti-
cas en la clasificación de la ISSVA (International Socie-
ty for the Study of Vascular Anomalies) y se caracteriza 
clínicamente por sobrecrecimiento lipomatoso pre-
sente al nacimiento de predominio troncal, malforma-
ciones vasculares (malformaciones linfáticas macro y 
microquísticas, malformación capilar de tipo geográ-
fico, venectasias y/o malformaciones arteriovenosas), 
nevo epidérmico y malformaciones esqueléticas como 
escoliosis y alteraciones espinales. CLOVES es un 
acrónimo que corresponde a: Congenital Lipomatous 
Overgrowth, Vascular malformations, Epidermal nevi 
y Skeletal/Scoliosis/Spinal abnormalities1,2. Se produ-
ce por una mutación somática activante de PIK3CA, 
parte de la vía de señales intracelulares PI3kinase/Akt/
mTOR (mTOR: mammalian Target of Rapamycin)2,3,4. 

Existe consenso acerca de las patologías incluídas 
en el término PROS (PIK3CA-related overgrowth 
spectrum o espectro de sobrecrecimiento relaciona-
do con PIK3CA), es decir, las patologías que tienen en 
común mutaciones activantes somáticas en la vía de 
la fosfatidilinositol-3-quinasa (PI3K). Dentro de ellas 
se incluye: SC, sobrecrecimiento fibroadiposo (FAO: 
Fibroadipose Overgrowth), hemihiperplasia con lipo-
matosis múltiple (HHML: Hemihyperplasia Multiple 
Lipomatosis), Síndrome de Klippel-Trenaunay, Sín-
drome de CLAPO (lower lip Capillary malformation + 
face and neck Lymphatic malformation + Asymmetry 
and Partial/generalized Overgrowth), Megaloencefa-
lia-malformación capilar (MCAP or M-CM: Mega-

lencephaly-Capillary Malformation) y Macrodactilia 
(tabla 1)5,6. 

Muchos de los síndromes de sobrecrecimiento 
comparten manifestaciones clínicas, haciendo en oca-
siones difícil el diagnóstico diferencial. Esto ocurre con 
el Síndrome de CLOVES y Síndrome de Proteus, este 
último debido a mutación somática en AKT1. Ambos 
síndromes son de ocurrencia esporádica y presentan 
escoliosis y nevos epidérmicos lineales7. La principal 
diferencia es que el paciente con Síndrome de Proteus 
nace con pocas manifestaciones y se va desarrollando 
el sobrecrecimiento y la asimetría en la etapa postna-
tal, en cambio, el paciente con SC nace con grandes 
masas lipomatosas, siendo un cuadro llamativo desde 
el período neonatal. La tabla 2 muestra las principales 
diferencias entre ambas patologías1,7.

Las malformaciones vasculares complejas y combi-
nadas son difíciles de tratar. Frecuentemente son difu-
sas y no susceptibles de ser resueltas únicamente con 
escleroterapia, embolización o cirugía. La terapia ideal 
para este grupo diverso de pacientes debiera intervenir 
en forma selectiva en la alteración de las vías celulares 
comprometidas. 

El mTOR es una kinasa serina/treonina, regulada 
por la PI3K, que promueve la angiogénesis. En mo-
delos murinos, se demostró que su activación y la de 
otros miembros de la vía PI3K-mTOR produce mal-
formaciones vasculares. Los agentes inhibidores de 
mTOR tendrían un potencial antiangiogénico y anti-
linfangiogénico, jugando un rol en el tratamiento de 
este tipo de anomalías vasculares8-10. 

Rapamicina o Sirolimus, único inhibidor de la vía 
mTOR aprobado por la FDA (US Food and Drug Ad-
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Abstract

CLOVES syndrome is characterized by lipomatous overgrowth associated with vascular malforma-
tions, representing a diagnostic and a therapeutic challenge. Rapamycin, an mTOR inhibitor, has 
proved to be a good therapeutic option in some vascular anomalies. In this article, we report two ca-
ses of CLOVES syndrome with good response to oral rapamycin treatment. Objective: To report the 
outcome of two patients with CLOVES syndrome treated with oral rapamycin. Clinical Cases: Case 
1: A three-year-old female preschooler with CLOVES syndrome and history of repeated hospita-
lizations due to severe infections resulting from macrocystic lymphatic malformations and due to 
thrombotic episodes. The patient evolved with poor quality of life, multiple hospitalizations, surgical 
risk and progression of the lesions, therefore, oral rapamycin was indicated. After six months of 
treatment, clinical and radiological reduction in the size of the lipomatous and lymphatic masses, 
cutaneous lymphorrhea absence and a significant improvement of her quality of life were observed, 
without requiring new hospitalizations. Case 2: a ten-year-old female schooler with CLOVES syndro-
me, who developed scoliosis and deterioration of her motor skills, becoming wheelchair-dependent. 
Oral rapamycin was indicated, showing improvement in her physical capacity, independence and au-
tonomy, and absence of lymphorrhea after four months of treatment. Conclusion: We propose oral 
rapamycin for the treatment of patients with CLOVES syndrome who present with complications 
and deterioration in the quality of life as a result of the disease.
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ministration), ha sido usado con respuesta favorable en 
patologías vasculares tumorales y malformativas, espe-
cialmente en las de predominio linfático10. La rapami-
cina por vía oral está aprobada por la FDA para su uso 
en trasplante renal de pacientes mayores de 13 años. 
Múltiples estudios involucran inhibidores de mTOR 
para un amplio rango de indicaciones, incluyendo 
cánceres avanzados, trasplante de órganos, complejo 
de esclerosis tuberosa y anomalías vasculares11. 

En anomalías vasculares, rapamicina ha demostra-
do alivio de síntomas y mejoría en algunos tumores 
vasculares, especialmente en hemangioendotelioma 
kaposiforme12, y en malformaciones vasculares com-

plejas, generalizadas y multifocales, especialmente 
aquellas de bajo flujo (de predominio linfático y/o ve-
noso)13,14. 

En la actualidad, el uso de rapamicina oral en pa-
cientes con SC se basa en la evidencia que existe respec-
to a su éxito en el tratamiento de malformaciones vas-
culares complejas que afectan la calidad de vida, en los 
que se describe una mejor respuesta a rapamicina oral 
en malformaciones de predominio venoso y linfático. 
Una reciente publicación describe el uso de inhibidor 
específico de PIK3CA (BYL719), probado inicialmente 
en un modelo murino, y luego indicado en pacientes 
con PROS (entre ellos pacientes con SC), reportando 

Tabla 2. Características clínicas diferencias síndromes CLOVES y Proteus1

CLOVES Proteus

Masas lipomatosas Nevus de tejido conectivo

Malformaciones vasculares mixtas y complejas, principalmente en el 
tronco

Malformaciones vasculares mixtas, rara vez en el tronco

Sobrecrecimiento lipomatoso congénito, de aspecto globuloso, no 
progresivo, que crece en forma proporcional con el paciente, y por lo 
general, es simétrico en las extremidades inferiores

El aumento de volumen no se encuentra desde el nacimiento, sino es 
un crecimiento progresivo, desproporcionado y asimétrico, que afecta 
cualquier tejido, incluyendo tejido óseo

Infrecuente compromiso ocular Compromiso ocular frecuente (ptosis, cataratas, nistagmus lateral)

Plantas de los pies gruesas y arrugadas Plantas de los pies y otras zonas con pliegues cerebriformes (el nevo 
cerebriforme de tejido conectivo es patognomónico de esta condición)

Manifestaciones clínicas no evolutivas Agravamiento clínico evolutivo

Tabla 1. Entidades clínicas que forman parte del PROS (espectro de sobrecrecimiento relacionado con PIK3CA)5,6

Síndrome Características clínicas 

CLOVES Sobrecrecimiento lipomatoso, presente al momento de nacer, de predominio troncal, malforma-
ciones vasculares (ML macro y microquísticas, MC de tipo geográfico, venectasias y MAV), nevo 
epidérmico y malformaciones esqueléticas como escoliosis y alteraciones espinales

Sobrecrecimiento fibroadiposo 
(FAO)

Sobrecrecimiento segmentario y progresivo de tejido fibroadiposo subcutáneo y visceral, a veces 
asociado con sobrecrecimiento esquelético y muscular. Congénito o de inicio en la infancia temprana

Hemihiperplasia-lipomatosis 
múltiple (HHML)

Asimetría y sobrecrecimiento con múltiples lipomas subcutáneos. La hemihiperplasia puede ser 
estática o levemente progresiva
Congénito o de inicio en la infancia temprana

Megaloencefalia-malformación 
capilar (MCAP)

Se presenta con afectación del sistema nervioso central, sobrecrecimiento con asimetrías corporales 
(hemihiperplasia), MC reticulada generalizada y malformaciones distales de las extremidades (po-
lidactilia y sindactilia)
Congénito o de inicio en la infancia temprana

Macrodactilia Conocido también como macrodistrofia lipomatosa. Se caracteriza por el sobrecrecimiento fibroa-
diposo y óseo en el territorio inervado por un nervio determinado, presentando un incremento del 
diámetro y longitud del nervio. Pueden presentar además hemihiperplasia muscular
Congénito o de inicio en la infancia temprana

Klippel – Trenaunay Síndrome caracterizado por MC y MV asociado a ML y crecimiento excesivo de extremidades

CLAPO Síndrome caracterizado por MC de labio inferior asociado a ML de cabeza y cuello; y sobrecreci-
miento asimétrico parcial o generalizado

MC: malformación capilar; MV: malformación venosa; ML: malformación linfática; FAV: fístula arteriovenosa; MAV: malformación arterio-
venosa 
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una importante respuesta clínica favorable en todos los 
casos, confirmando la utilidad del tratamiento de inhi-
bidores de la vía PI3K-mTOR en pacientes con SC15. 

Rapamicina oral se indica en anomalías vascula-
res por períodos prolongados, mayormente en forma 
indefinida. Se recomiendan dosis que mantengan ni-
veles plasmáticos alrededor de 8-12 ng/ml, pudiendo 
ser menores según respuesta terapéutica. Su perfil de 
seguridad es adecuado, reportándose efectos adversos 
tales como: hiperlipidemia, mucositis, hipertensión 
arterial y elevación de transaminasas8. Para alcanzar la 
dosis objetivo, los pacientes entre tres meses y dos años 
de edad, inician su tratamiento con 0,7 a 1,6 mg/m2 de 
superficie corporal dos veces al día y, los mayores de 2 
años con 1,8 mg/m2 de superficie corporal dos veces 
al día, para luego ajustar la dosificación según niveles 
plasmáticos11. Se debe administrar la mínima dosis 
necesaria para conseguir un balance óptimo entre la 
eficacia terapéutica y la menor probabilidad de efectos 
adversos11. 

Objetivo

Reportar la experiencia del uso de rapamicina oral 
en el tratamiento de dos pacientes con SC. 

Casos Clínicos

Caso 1
Paciente femenino de tres años de edad, con an-

tecedente de SC, caracterizado por malformación lin-
fática (ML) macro y microquísticas, sobrecrecimien-
to lipomatoso en tronco, glúteos, muslos y cavidades 
torácica, abdominal y pélvica; malformación capilar 
(MC) segmentaria geográfica en tronco; venectasias 
superficiales y displasia de cadera severa bilateral (figu-
ra 1). Además, presentaba trastorno de la coagulación 
compatible con Coagulación Intravascular Localizada 
(CIL)16. Hospitalizaciones recurrentes por infecciones 
de cavidades linfáticas macroquísticas de difícil mane-
jo, requiriendo drenajes y escleroterapias, y episodios 
de trombosis intralesional (dímero D mayor a 25.000 
ng/mL). Por la mala calidad de vida, severidad de sus 
cuadros infecciosos, riesgo de sangramiento quirúrgi-
co y progresión de las lesiones, se inicia tratamiento 
con rapamicina oral, según el protocolo para Anoma-
lías Vasculares (AV) Complicadas de la Infancia crea-
do por el grupo interdisciplinario de AV del Cincinnati 
Children’s Hospital Medical Center11. Se indicó rapa-
micina oral 0.6 mg cada 12 horas, equivalente a 0,8 mg/
m2/dosis, ajustando la dosis para alcanzar niveles plas-
máticos de 7-10 ng/dL. A los seis meses de tratamiento 
se evidenció clínica y radiológicamente reducción en el 
tamaño de las masas lipomatosas y linfáticas, ausencia 
de linforrea cutánea y mejoría significativa de su cali-

dad de vida, sin requerir nuevas hospitalizaciones. Pre-
sentó hipertrigliceridemia moderada sólo durante el 
primer mes de tratamiento. Después de cuatro años de 
tratamiento se mantienen los efectos terapéuticos po-
sitivos, sin complicaciones derivadas de este fármaco.

Caso 2
Paciente femenino de diez años de edad, portado-

ra de SC. Desde el nacimiento presenta extensas masas 
lipomatosas en tronco, glúteos y muslos, malforma-
ciones vasculares de bajo flujo (MC geográficas, mal-
formaciones linfáticas macro y microquísticas y venec-
tasias) y nevo epidérmico extenso en región cervical 
(figura 2). Progresivamente desarrolló escoliosis y leve 
retraso cognitivo. Su capacidad motora se deterioró, 
haciéndola dependiente de silla de ruedas. La exuda-
ción permanente de las ML microquísticas requería 
cambio de apósitos varias veces al día. Por el progresivo 
deterioro de su capacidad física y la intensa linforrea, 
se indicó rapamicina oral 1,3 mg cada 12 h, equivalente 
a 0,8 mg/m2/dosis, readecuando la dosis según los ni-
veles plasmáticos, logrando niveles estables entre 8 y 10 
ng/dL a las tres semanas de iniciado el tratamiento. A 
los 4 meses de terapia se evidenció una importante me-
joría en su capacidad física y autovalencia, pudiendo 
desplazarse sin necesidad de silla de ruedas. No volvió 

Figura 1. Caso 1: Vista 
posterior de la paciente 
en que se observa un so-
brecrecimiento lipomatoso 
de tronco, pelvis y muslos, 
asociado a máculas erite-
mato-violáceas de bordes 
definidos compatibles con 
MC geográfica en los as-
pectos laterales del tronco y 
caderas y, postura alterada 
secundaria a displasia de 
cadera bilateral y escoliosis.
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a exudar de las ML microquísticas. Su estado cognitivo 
no mostró variaciones en este período. La paciente lle-
va 14 meses de tratamiento con respuesta exitosa, sin 
presentar complicaciones. 

Discusión 

Las anomalías vasculares extensas y complejas 
tienen limitadas opciones terapéuticas y causan sig-
nificativa morbi-mortalidad en los pacientes que las 
padecen. Su expansión y/o crecimiento puede causar 
problemas clínicos como desfiguración, dolor crónico, 
infecciones recurrentes, coagulopatía (trombótica y 
hemorrágica), disfunción de órganos y muerte10. 

Se ha demostrado que la rapamicina oral mejora 
los signos clínicos relacionados a las malformaciones 
vasculares. Se ha descrito reducción del dolor, mejoría 
en la calidad de vida y funcionalidad diaria, disminu-
ción del número de hospitalizaciones y en la incidencia 
de infecciones9,10. La respuesta clínica de los pacientes 
descritos en este reporte coincide con lo reportado en 
la literatura, obteniendo especial respuesta en las ML 
con disminución de la linforrea y las infecciones cu-
táneas asociadas y disminución de las masas lipoma-
tosas en tronco, las que en una proporción variable, 
están compuestas por ML y tejido adiposo. También 
los parámetros de coagulación se normalizaron con el 
tratamiento.

En 2016, Adams et al. publicaron el primer ensa-
yo prospectivo de pacientes con anomalías vasculares 
complicadas tratadas con rapamicina oral, concluyen-
do que este fármaco resultó ser un tratamiento seguro 
y efectivo en la mayoría de los casos10. Posteriormente, 
Triana et al. publicaron un análisis retrospectivo de 41 
pacientes con anomalías vasculares tratadas con rapa-
micina oral con tasas de respuesta favorable (mejoría 
en imágenes radiológicas y disminución de síntomas) 
promedio de 80,4%17. 

La duración del tratamiento no está actualmente 
bien determinada, se presume que sería necesaria una 
administración regular y prolongada9,10. En los traba-
jos publicados en la literatura, pacientes con anoma-
lías vasculares que han presentado respuesta exitosa a 
la rapamicina, al abandonar el tratamiento presentan 
recurrencia de los síntomas, debiendo reintroducirse 
el fármaco10,17. 

Este medicamento tiene efecto inmunosupresor, 
usado por esta razón en transplante de órganos sólidos, 
debiendo recibir profilaxis contra Pneumocystis cari-
nii y vacunas contra neumococo e influenza9,10. En el 
seguimiento de estos pacientes, se incluye niveles plas-
máticos del fármaco, estudio de función renal, perfil 
lipídico, hemograma9,10 y, en casos seleccionados, ni-
veles de dímero D y fibrinógeno. 

El dímero D es un marcador de CIL, casi exclusivo 
de malformaciones vasculares. Esta condición se debe 
a un consumo crónico de factores de la coagulación, 
secundario al flujo turbulento dentro de estas malfor-
maciones. A medida que se encuentra más elevado el 
dímero D, refleja mayor extensión de dicha malforma-
ción y riesgo de complicaciones como trombosis veno-
sa, tromboembolismo pulmonar y hemorragia16.

Las alteraciones del sistema nervioso central no 
han sido asociadas CLOVES/PROS, existiendo en la 
literatura solamente un reporte que sugiere que los 
defectos de la migración neural, hemimegalencefalia 
y aplasia parcial o agenesia del cuerpo calloso, con las 
consecuentes manifestaciones cognitivas y convulsivas, 
podrían ser un rasgo del SC18. Se presenta la interro-
gante si el retraso cognitivo del segundo caso estaría en 
el contexto de SC, faltando más estudios en el tema que 
permitan responder esa pregunta. 

Nuestras pacientes recibieron rapamicina oral se-
gún el protocolo para Anomalías Vasculares Compli-
cadas de la Infancia. Con niveles plasmáticos de 8-10 
ng/dL se observó buena respuesta clínica, mejor movi-
lidad corporal, menor dolor, disminución del número 

Figura 2. Caso 2: Vista latero-anterior de la 
paciente en que se observa un sobrecrecimien-
to lipomatoso de predominio troncal, asociado 
a una gran mácula eritemato-violácea de bor-
des definidos compatible con MC, esta última 
presenta en su superficie innumerables vesí-
culas de contenido hemorrágico (con aspecto 
de huevos de rana) que corresponden a ML 
microquísticas con hemorragia (el uso de pañal 
en la fotografía es por la linforrea emanada de 
estas últimas lesiones).
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de hospitalizaciones, desaparición de la linforrea. Se 
evidenció buena tolerancia al tratamiento, observán-
dose sólo hipertrigliceridemia transitoria en el primer 
caso.

Conclusión

Las malformaciones vasculares representan un am-
plio y heterogéneo espectro de lesiones, que frecuen-
temente se presentan como un desafío diagnóstico y 
terapéutico. A diferencia de los hemangiomas de la 
infancia, no presentan regresión espontánea sino, por 
el contrario, se van agravando y complicando, con la 
necesidad de un tratamiento oportuno que permita 
optimizar la calidad de vida de estos pacientes.

Se presentan dos pacientes con SC tratadas con 
rapamicina oral, con buena respuesta clínica y escasa 
toxicidad sistémica. Actualmente, la primera paciente 
lleva cuatro años de tratamiento y la segunda 14 me-
ses, manteniéndose los efectos positivos, sin presentar 
complicaciones derivadas de este fármaco. 

Proponemos el uso de rapamicina oral para el tra-
tamiento de pacientes con SC que presenten complica-

ciones y deterioro de la calidad de vida producto de su 
enfermedad. 

Responsabilidades Éticas

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

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

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

Los pacientes con Inmunodeficiencias primarias (IDP) tienen un riesgo elevado de complicaciones 
severas por la vacuna BCG, incluso mortalidad. Es necesario evaluar periódicamente el riesgo versus 
beneficio de la vacunación universal BCG en el periodo neonatal. Chile es un país con baja incidencia 
de tuberculosis (TB) pero cuya epidemiología ha cambiado recientemente con un aumento de los 
casos. Cambios en esquemas de vacunación BCG en países con incidencias mayores o similares de 
TB y con coberturas de vacunación menores han sido posibles sin aumento de los casos graves de TB 
que son los que previene la BCG. El cambio ha evitado complicaciones graves en pacientes con IDP. 
Creemos que un análisis crítico de la fecha de vacunación BCG debe realizarse hoy en Chile. Más aún 
dada la posibilidad técnica de realizar screening neonatal de IDP.  

Versión in press ID 1155

¿Qué se sabe del tema que trata este estudio?

Los pacientes con Inmunodeficiencias primarias pueden presentar 
complicaciones severas por vacuna BCG, incluso mortalidad. Chile 
tiene baja incidencia de tuberculosis aunque ha habido un aumen-
to de los casos. En países con incidencias similares, cambios en el 
momento de la vacunación BCG han sido posibles sin aumento de 
casos graves de tuberculosis en niños.

¿Qué aporta este estudio a lo ya conocido?

Este documento revisa los casos de complicaciones graves por BCG 
en pacientes con inmunodeficiencias en Chile y plantea la revisión 
de la fecha de la vacunación BCG a la luz de estos datos, las cober-
turas de vacunación en el país y la epidemiología de la tuberculosis 
pediátrica.
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Vacuna BCG en pacientes con Inmunodeficiencias, 
situación en Chile

No existe un registro de inmunodeficiencias pri-
marias (IDP) en Chile, por lo que no se conoce con 
certeza la incidencia de éstas en el país.

En reportes internacionales se estima que, exclu-
yendo el déficit de Inmunoglobulina A, la incidencia 
de IDP es 1:10.000 recién nacidos vivos; esta puede 
ser mayor en poblaciones con alta endogamia o con 
mutaciones fundadoras1. El número de recién nacidos 
vivos en Chile ha variado en los últimos 20 años entre 
230.000 y 270.0002 por lo que se estima que el núme-
ro de pacientes con IDP debería ser 23 a 26 por año. 
Dentro de estas, la inmunodeficiencia severa combina-
da (SCID), representa un cuadro especialmente grave 
y mortal en el primer año de vida3. En países como 
EEUU, con la implementación del screening neonatal 
para inmunodeficiencia severa combinada (SCID), se 
ha demostrado una incidencia de 1:40.000 a 1:60.000 
recién nacidos vivos4-6. En consecuencia, en Chile se 
esperan entre 4 a 7 casos de SCID por año. 

Los pacientes con IDP, especialmente aquellos con 
SCID son susceptibles de hacer reacciones adversas 
graves e incluso mortales por vacunas.

En Chile hay reportes de diseminación del Bacilo 
de Calmette-Guérin (BCG) vaccinal desde fines de la 
década de 1920; estos incluso generaron intenso debate 
con el Dr. Calmette7. Posiblemente, esos pacientes te-
nían algún tipo de inmunodeficiencia. Los reportes de 
diseminación de BCG se han sucedido en nuestro país, 
Quintana J. et cols. en 1960 reportan un nuevo caso en 
el Hospital Dr. Luis Calvo Mackenna (HLCM), asocia-
do a linfopenia; en una revisión de la literatura mos-
traron como 12 de 21 casos reportados tenían algún 
antecedente de inmunodeficiencia8. Posteriormente 
González B. et cols. publican en 1989 y 1993 casos de 
diseminación BCG en pacientes con distintas inmuno-
deficiencias, en esa cohorte los 2 pacientes con SCID y 
2 de los cuatro pacientes con síndrome de inmunode-
ficiencia celular, fallecieron por la diseminación BCG; 
los otros dos con síndrome de inmunodeficiencia ce-

lular y tres pacientes con enfermedad granulomatosa 
crónica (EGC) evolucionaron con infecciones severas 
pero no mortales por BCG9,10.

En el HLCM, entre 1991 y 1998, se realizaron tras-
plantes de precursores hematopoyéticos a 4 pacientes 
con SCID, dos de ellos desarrollaron BCG disemina-
da y uno de ellos falleció11. Pacientes con otras IDP y 
reacciones adversas a BCG han seguido reportándo-
se: en la Región de los Lagos existe un cluster de pa-
cientes con síndrome de predisposición mendeliana 
a infecciones micobacterianas; en un primer reporte 
de esta población se describen 5 casos de los cuales 3 
fallecen post inmunización12 y en un segundo repor-
te se presentan los dos pacientes sobrevivientes jun-
to con dos casos más en los cuales se demuestra una 
mutación en el receptor β de IL12. No todos estos 
pacientes eran emparentados13. Casos de morbilidad 
severa por BCG se siguen reportando en pacientes 
con SCID y EGC14. 

En la Unidad de Trasplante de Médula Ósea 
(UTMO) del HLCM se trasplantaron entre Octubre 
1999 y Abril 2017 10 pacientes con SCID de los cua-
les, 8 fueron varones. De estos pacientes cabe destacar 
que 9/10 tenían diagnóstico molecular al momento 
del TPH: 6 con mutación en RAG2 (uno de ellos con 
un síndrome de Omen), 2 con mutación en IL2RG y 
1 con mutación en IL7R alpha. La mediana de edad al 
trasplante de esta cohorte fue de 6 meses. Tres de los 
diez pacientes no recibieron acondicionamiento. De 
este grupo de pacientes trasplantados, 8/10 recibieron 
vacuna BCG en el periodo de recién nacido; incluso 4 
de los 6 que contaban con antecedentes familiares de 
SCID antes del parto. Todos los pacientes con vacu-
na BCG recibieron profilaxis con isoniazida. Cuatro 
de los ocho pacientes con vacuna BCG desarrollaron 
una BCG diseminada post TPH, dos de ellos con an-
tecedentes familiares. Si bien no es posible establecer 
una relación entre pronóstico y vacunación BCG, tres 
de los cuatro con BCG diseminada fallecieron post 
trasplante versus dos de los seis que no se vacunaron 
o no desarrollaron BCG diseminada (Palma J. Comu-
nicación: Trasplante en pacientes con IDP. I Curso 

Keywords: 
BCG vaccine;  
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severe combined 
immunodeficiency; 
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Abstract

Patients with Primary Immunodeficiencies (PID) are at a higher risk of developing severe morbidities 
and mortality due to the administration of BCG vaccine. Risk-to-benefit of universal BCG vaccina-
tion of newborns must be assessed periodically. Chile has a low incidence of tuberculosis (TB) but the 
local epidemiology has recently changed with an increase of TB cases. Changes in the BCG vaccine 
schedule have been made in countries with similar or higher TB incidences and lower BCG vaccine 
coverage, with no increase in the severe TB cases, which are prevented by BCG. These changes have 
prevented serious complications in PID patients. We propose a critical analysis of the BCG adminis-
tration date in Chile due to the technical possibility of performing neonatal PID screening.  
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Internacional de Diagnóstico de Inmunodeficiencias 
Primarias. Temuco, 20 y 21 de Abril de 2017). 

La mayoría de los países de Europa occidental, de 
América del Norte, Australia y Nueva Zelanda no ad-
ministran actualmente o nunca han administrado la 
vacuna BCG a los recién nacidos15,16; por esta razón 
las publicaciones sobre complicaciones de BCG en pa-
cientes con IDP son pocas. En 2014, se reporta la ex-
periencia de 28 centros en 17 países; 349 pacientes con 
SCID que recibieron la vacuna BCG, 51% desarrollan 
complicaciones (34% diseminación BCG). Destaca 
que aquellos que reciben vacuna antes del mes de vida 
tienen significativamente más complicaciones y menor 
sobrevida que aquellos que recibieron la vacuna des-
pués del mes17. Ese mismo año, se publica la experien-
cia de Brasil, donde la BCG se pone al nacer; en esta 
serie se reportan 70 pacientes con SCID en 65 fami-
lias, diagnosticados entre 1996 y 2011, la edad media al 
diagnóstico fue de 6,7 meses, 60/70 recibieron BCG y el 
65% de los vacunados presentó alguna complicaciones 
por BCG, la mayoría por diseminación de ésta. Falle-
cieron 35 de los 70 pacientes, 29% de ellos con BCG 
diseminada18. 

Reportes nacionales como internacionales confir-
man que los niños con IDP tienen un riesgo elevado 
de complicaciones severas por la vacuna BCG, incluso 
mortalidad. Esta es una de las razones por lo que es 
necesario evaluar periódicamente el riesgo versus be-
neficio de la vacunación universal BCG en el periodo 
neonatal. 

Situación epidemiológica de tuberculosis en 
Chile

Chile es actualmente un país de baja prevalencia 
de tuberculosis (TB), habiendo superado el umbral 

de eliminación de la enfermedad con menos de 20 ca-
sos nuevos por 100.000 habitantes al año ya en el año 
200019. La incidencia de tuberculosis en Chile para el 
año 2017 fue de 14,7 casos nuevos por cada 100.000 
habitantes20.

Si bien esta es una cifra que está por debajo de la 
incidencia de América Latina, que reporta 33,1 casos 
nuevos por cada 100.000 habitantes y del cono sur que 
reporta 22,1 casos nuevos por cada 100.000 habitan-
tes21, la TB aún está lejos de ser eliminada en nuestro 
país. No se espera lograr alcanzar una tasa de inciden-
cia menor a 5 por 100.000 habitantes, que corresponde 
a la meta propuesta en los Objetivos Sanitarios de la 
Década 2011-202022. La tasa de morbilidad de TB en 
todas sus formas (TBTF), es decir, la suma de casos 
nuevos y las recaídas, fue de 15,7 por 100.000 habitan-
tes en 201720. Si se analiza la tasa de morbilidad en los 
últimos 10 años, se aprecia que la tasa actual es la más 
alta de la última década y es solo inferior a la de 200622. 

La Organización Panamericana de Salud reconoce 
como problemas para el control de la TB, la resisten-
cia a drogas y la mayor prevalencia de TB en pobla-
ciones de riesgo como, entre otros, los migrantes, los 
pacientes VIH positivo y los menores de 15 años23. En 
Chile, la incidencia no es uniforme en todo el país. 
Se reconocen diferencias por zona geográfica, siendo 
especialmente alta en los servicios de salud del norte 
del país; por sexo, siendo mayor en los hombres y por 
edad, siendo la incidencia más baja entre los menores 
de 14 años. Durante el año 2017 se produjeron 40 ca-
sos de tuberculosis en menores de 15 años. El 65% de 
los casos en menores de 15 años fueron de localización 
pulmonar y sólo el 46,2% tuvo confirmación bacterio-
lógica. Casi un tercio de los casos menores de 15 años 
tiene como factor de riesgo el ser contacto de tuber-
culosis. Sólo seis de los casos de TB en niños son de 
nacionalidad extranjera (15%), lo que representa una 
proporción similar a la de los adultos para ese grupo 
de riesgo. Ninguno de los casos infantiles de 2017 tiene 
coinfección por VIH (20). En la cohorte pediátrica de 
2016 hubo 1 caso de co infección VIH24.

La evolución de la incidencia de TB en menores de 
15 años en Chile se resume en la tabla 119,20,24-28. La TB 
infantil ha mantenido el número absoluto de casos y 
tasas bajas, sin cambios significativos en los últimos 
9 años. Destaca que los casos graves en menores de 5 
años se producen con una mediana de 1 caso por año 
(rango 0-3 casos por año). No hay datos para estas va-
riables en el informe ministerial de los casos del 201720, 
en el 2016, no hubo casos fallecidos, no se produjeron 
casos de tuberculosis grave en menor de 5 años (miliar, 
connatal o meningitis) y no existen casos con tubercu-
losis resistente a fármacos24. Chile se mantiene dentro 
del grupo de los países con menos incidencia de TB en 
menores de 15 años en América29.

Tabla 1. Evolución de incidencia de TBTF Infantil (< 15 años) en 
Chile

Año Número de 
casos

Tasa 
incidencia

Graves 
< 5 años

Fallecidos

2008 49 1,3 0 N/D

2009 56 1,5 1 N/D

2010 57 1,4 0 N/D

2011 50 1,3 0 N/D

2012 50 1,3 1 N/D

2013 57 1,5 3 N/D

2014 50 1,4 3 N/D

2015 54 1,5 1 2

2016 45 1,3 0 0

2017 40 1,3 N/D N/D

Fuente: Ministerio de Salud
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En conclusión, Chile mantiene una tasa baja de 
incidencia de TB y de complicaciones severas en la 
población pediátrica. Sin embargo, no la ha podido 
disminuir significativamente durante la última década. 
Nuevas estrategias deben ser implementadas frente a 
cambios epidemiológicos como la migración, la resis-
tencia a drogas y el aumento del VIH. 

Situación de la Vacuna BCG

El Programa de Control y Eliminación de la Tuber-
culosis (PROCET) es un programa de Salud Pública 
de alcance nacional, descentralizado, cuyas normas y 
operaciones técnicas se deben cumplir en todos los ni-
veles de la estructura del Sistema Nacional de Servicios 
de Salud y en las Secretarías Regionales Ministeriales 
de Salud del país30. El objetivo general del PROCET es 
reducir significativamente el riesgo de infección, mor-
bilidad y mortalidad por TB en Chile, hasta obtener su 
eliminación como problema de salud pública. La meta 
sanitaria es reducir la tasa de incidencia de TBTF a me-
nos de 5 por 100.000 habitantes por año31.

Para alcanzar el objetivo general del PROCET se 
reconocen una serie de objetivos sanitarios; el primero 
de los cuales es lograr coberturas de vacunación BCG 
en el recién nacido mayores a 95%32. De acuerdo con 
los datos del Ministerio de Salud de Chile, en 2015 la 
cobertura BCG en recién nacidos fue de 94% y dismi-
nuyó a 91% en 2016 con rangos de 83% en la región de 
Atacama a 94% de cobertura en las regiones del Maule 
y la Araucanía, sin lograr el 95% en ninguna región33.

La vacuna BCG se utiliza para prevenir la menin-
gitis tuberculosa y tuberculosis diseminada; no evita 
la infección por M. tuberculosis ni el desarrollo de TB. 
El código sanitario dispone de la vacunación BCG de 
todo recién nacido, salvo contraindicaciones especí-
ficas, siendo su aplicación de carácter obligatorio. El 
Programa Nacional de Inmunizaciones es quien asume 
la gestión y evaluación. Se debe vacunar a todo recién 
nacido con peso igual o mayor a 2000 gramos, antes 
de egresar de la maternidad; a todos los menores de 
un año no vacunados al nacer y a todos los menores 
de 5 años no vacunados que sean contactos de pacien-
tes con TB pulmonar confirmados con bacteriología, 
al término de la quimioprofilaxis. La vacuna BCG está 
contraindicada sólo en recién nacidos con menos de 
2000 gramos de peso (hasta que alcancen este peso), en 
recién nacidos de madre con TB activa (vacunar poste-
rior a la quimioprofilaxis o tratamiento según corres-
ponda), los recién nacidos de madre VIH (+) (hasta 
tener el recuento de CD4) y niños con enfermedades 
cutáneas extensas infectadas o que comprometan el si-
tio de punción32. Es interesante destacar en este punto 
que no está establecida como contraindicación de la 

vacuna BCG en Chile, los antecedentes familiares de 
IDP o hermanos muertos en el periodo de recién naci-
do por infección severa o de causa desconocida, por lo 
que aunque existan esos antecedentes el profesional de 
la salud está obligado a administrar la vacuna. 

Los países con tasas de incidencia de TB menores 
a 10 por 100.000 habitantes por año, son naciones en 
vías de eliminación de la TB; en ellas el beneficio de la 
vacuna BCG disminuye y pueden considerar restringir 
la vacunación a neonatos e infantes de grupos de alto 
riesgo o eliminar la vacunación BCG. La Organización 
Mundial de la Salud (OMS) y la Unión Internacional 
contra la Tuberculosis y Enfermedades Respiratorias 
han establecido como criterios para discontinuar un 
programa de vacunación que las tasas anuales de pro-
medio de notificación de TB pulmonar bacilífera sean 
de 5 casos o menos por 100.000 habitantes durante 
tres años consecutivos, que el riesgo anual de infección 
promedio sea de 0,1% o menos y que las tasas anuales 
específicas de meningitis tuberculosa en menores de 5 
años sean inferiores a 1 caso por 10 millones en los úl-
timos 5 años34.

De acuerdo con los datos citados en el análisis de la 
situación epidemiológica, Chile no cumple ninguno de 
esos criterios. No es planteable entonces suspender la 
vacunación BCG en Chile. Pero ¿Es posible cambiar el 
momento de la vacunación?

Cambio de momento de vacunación BCG

La gran mayoría de los países que aplican la vacu-
nación BCG lo hacen dentro de los primeros días de 
vida, de acuerdo con las recomendaciones de la OMS 
de 200435 y actualizada recientemente en 201836.

Posponer la vacunación BCG 4 a 6 semanas no ha 
demostrado diferencias en reacción a la tuberculina ni 
formación de cicatriz37. Estudios recientes han demos-
trado que posponer la vacunación 6 semanas tampoco 
afecta la efectividad de otras vacunas38. 

La OMS publicó en Octubre 2017 una revisión de 
expertos (“Strategic Advisory Group of Experts”), so-
bre el mejor momento para poner la vacuna BCG (al 
nacer o 6 semanas) en países con alta tasa de TB. Des-
taca en el documento que existe escasa información so-
bre eficacia y seguridad comparada entre las dos fechas 
de administración y que administrarla al nacer debería 
ser más costo-efectivo. El documento recomienda la 
vacunación al nacer por sobre posponerla39. Cabe des-
tacar que esta recomendación es para países con alta 
tasa de TB que no es el caso de Chile.

Existen países que, por distintas razones han cam-
biado sus políticas de vacunación. Suecia en 1975 sus-
pendió la vacunación BCG universal por una inciden-
cia alta de osteítis40 y desde entonces está indicada sólo 
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en grupos de riesgo. La incidencia de TB era en 1975 
de 17,7 casos por 100.000 habitantes por año; para el 
inicio de la década de 1990, la incidencia de TB era de 
6,5 casos por 100.000 habitantes por año41. En 1993, 
Romanus et al. publicaron las complicaciones asocia-
das a BCG en Suecia, entre 1979 y 1991; ellos repor-
taron una incidencia de complicaciones de 1,9:1000 
niños vacunados antes de los 6 años de vida, objetiván-
dose que el 72% de las complicaciones se presentaba 
en aquellos que recibían la vacuna BCG en el periodo 
neonatal. Dentro de este análisis, 4 casos de SCID que 
recibieron BCG neonatal y las complicaciones severas 
asociadas en 3 de ellos, llevaron a posponer ese año en 
Suecia la vacuna BCG a los 6 meses de vida para per-
mitir el diagnóstico precoz y tratamiento oportuno de 
estos niños42. 

Taiwán, en 2012, tenía una incidencia de TB de 53 
casos por 100.000 personas al año43, ese mismo año se 
decidió el cambió del esquema de vacunación BCG de 
24 horas de nacido a dentro del mes de vida, motiva-
do por tres casos reportados de BCG diseminada y la 
muerte de un paciente por esta complicación. Surgió 
además de la posibilidad de realizar screening neonatal 
de SCID; y a pesar que la tasa de vacunación al mes 
bajó de 80% en 2010 a 53% en 2014, los casos de me-
ningitis TB se mantuvieron estables por lo que se deci-
dió posponer la vacunación BCG a los 5 meses de vida 
a partir del 201644. La cobertura actual de vacunación 
BCG en Taiwán es de 98% a los 5 meses de vida45. Se 
considera que este calendario de vacunación permitirá 
disminuir la incidencia de osteomielitis/osteítis en ni-
ños sanos y BCG diseminada en pacientes con SCID. 

La cobertura de vacunación BCG en Chile ha dis-
minuido en los últimos años e incluso la cobertura 
de vacunas puestas después del periodo neonatal han 
sido mayores que la de BCG (figura 1)32. El screening 

neonatal de SCID y otras inmunodeficiencias se ha de-
sarrollado hace más de 10 años probando ser efectivo 
y eficaz en mejorar el pronóstico de estos pacientes46; 
esta técnica ya está disponible en Chile, sin embargo no 
se realiza rutinariamente.

En resumen, países con incidencias mayores o simi-
lares de TB que Chile y con coberturas de vacunación 
menores han cambiado sus esquemas de vacunación 
para permitir un adecuado diagnóstico de pacientes 
con IDP que es la población expuesta a complicaciones 
graves por la vacuna BCG; a pesar de lo anterior no se 
han reportado aumentos en las formas graves de TB.

Conclusión

Reportes nacionales como internacionales confir-
man que los niños con IDP tienen un riesgo elevado 
de complicaciones severas por la vacuna BCG, incluso 
mortalidad. Chile, aunque con grandes diferencias re-
gionales que requieren un análisis particular, es un país 
de baja incidencia de TB, con tasas bajas de TB grave 
en la población pediátrica, con programas estableci-
dos de control y manejo de TB y programas exitosos 
y con buena cobertura de vacunación. Como política 
nacional de salud sería importante evaluar un cambio 
del esquema de la vacunación BCG en Chile dada la 
posibilidad de prevenir las complicaciones en pacien-
tes con IDP, retrasando la vacunación BCG como lo 
han hecho con éxito otros países y realizando screening 
neonatal para el diagnóstico de IDP en el periodo de 
recién nacido.

Conflicto de intereses

Los autores declaran no tener conflicto de intereses.

Figura 1. Porcentaje de cobertura de va-
cunas del Programa Nacional de Inmuni-
zación entre 2006 y 2016. Fuente http://
www.deis.cl/estadisticas-inmunizaciones 
(consultado el 23 de marzo de 2019). 
*Entre 2006 y 2012 DPT, entre 2013 y 
2016 Pentavalente o Hexavalente.
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Resumen

Este artículo se presenta como una reflexión ética y jurídica acerca de la tendencia actual de los pa-
dres a rechazar la vacunación de sus hijos en un régimen jurídico que establece la obligatoriedad de 
determinadas vacunas. Se analizan los principales argumentos que los padres usan para rechazar las 
vacunaciones obligatorias, y, en concreto: el temor a los efectos negativos que la vacunación pueda 
provocar en el menor; la violación del “derecho a la autonomía”; las creencias religiosas o pseudo-
filosóficas; la resistencia a la intervención del Estado en asuntos personales o familiares. De esto, nace 
un necesario análisis ético sobre la vacunación infantil. Finalmente, se discute la responsabilidad de 
los padres y del Estado (autoridad sanitaria) en el cuidado de los menores de edad. La vacunación es 
un beneficio tanto para el inoculado como para la comunidad, la mejor política preventiva. Al mismo 
tiempo, se configura como un caso complejo que demanda un debate profundo, cuyo fin debe ser el 
tránsito desde un aparente conflicto entre los padres y el Estado, a una convergencia por el cuidado 
de los menores de edad. En otros términos, se recalca el hecho de que los padres, más allá del cum-
plimiento de un deber normativo heterogéneo, deben actuar motivados por la adhesión voluntaria al 
bien del hijo y de la comunidad. 

Versión in press ID 1002

¿Qué se sabe del tema que trata este estudio?

La vacunación ha sido un elemento principal en el control de las 
enfermedades trasmisibles en el mundo. En los últimos años se han 
observado movimientos disidentes que rechazan esta intervención 
de Salud Pública por diferentes motivos. 

¿Qué aporta este estudio a lo ya conocido?

Este estudio aporta una mirada novedosa e interdisciplinaria (ética 
y jurídica) para responder a un problema actual de Salud Pública.



676

ARTÍCULO DE REVISIÓN

Introducción

La vacunación obligatoria es un caso que plantea 
la aparente tensión entre derechos individuales y de-
rechos colectivos, entre bienes individuales y el bien 
común, tanto a nivel jurídico como ético. Durante los 
últimos años, dicha controversia ha adquirido impor-
tancia en el debate público de muchos países –entre 
ellos, Chile– debido al surgimiento de movimientos 
antivacunas. Las vacunas son consideradas “una de las 
intervenciones de salud pública más exitosas en la his-
toria de la humanidad. Su uso ha permitido erradicar 
del planeta o bien reducir notoriamente la ocurrencia 
de enfermedades altamente letales y secuelantes como 
la viruela y la poliomielitis, entre muchas otras”1. 

En el mundo, la cobertura de vacunación completa 
se encuentra estancada en un 86%, desde el 2010, sien-
do la meta un 95%2. En Chile a 2017, la cobertura de 
la vacuna trivírica a los 12 meses es del 93%, y la DPT 
cuarta dosis a los 18 meses con valores del 85%, situán-
dose por debajo del 95% esperado3.

En el contexto actual, la controversia antes plantea-
da se presenta bajo la siguiente paradoja: por un lado, 
prevalece el individualismo exagerado4 que “propugna 
una absoluta neutralidad estatal”, mientras que, por el 
otro, se requiere que el Estado favorezca la realización 
de los derechos individuales sensibles a la interdepen-
dencia de unos con otros5.

Con el fin de efectuar una reflexión ética y jurídica 
sobre la responsabilidad y los derechos de los padres, 
así como la obligación del Estado en la promoción y 
cuidado de los menores de edad, por medio del pre-
sente artículo se analiza, como caso paradigmático de 
bioética y de salud pública6, la vacunación obligato-
ria6,7. Así, se examina la responsabilidad del Estado y 
de los padres en un régimen jurídico que establece la 
obligación de las vacunas contempladas en el Progra-

ma Nacional de Inmunizaciones o PNI chileno8. Dicho 
programa, el año 2019, incluye vacunas gratuitas, que 
protegen “contra 16 agentes infecciosos diferentes, las 
que se administran desde el período de recién nacido 
hasta la adultez mayor, concentrándose mayoritaria-
mente en la infancia y adolescencia, e incluyendo a la 
embarazada”1.

En particular interesa describir los argumentos a 
favor y en contra de la obligatoriedad de la vacunación, 
la posible obligatoriedad de la vacunación en niños, los 
criterios para que la obligatoriedad de la vacunación se 
pueda considerar tal.

La vacunación en Chile: contexto y  
controversias legales

En Chile se regula la vacunación obligatoria me-
diante el Código Sanitario, el que establece que “el 
Presidente de la República, a propuesta del Director de 
Salud, podrá declarar obligatoria la vacunación de la 
población contra las enfermedades transmisibles para 
los cuales existan procedimientos eficaces de inmu-
nización” (art. 32º). De la misma forma, se otorga al 
Servicio Nacional de Salud la facultad de disponer de 
las medidas necesarias para que, en interés de la salud 
pública, las autoridades controlen el cumplimiento de 
la vacunación (art. 32º). Posteriormente, el Código Sa-
nitario regula específicamente la vacunación obligato-
ria en contra de la viruela (vacunación y revacunación 
antivariólica), la difteria, la tos ferina (art. 33º) y la ra-
bia (art. 34º). 

En cumplimiento de lo dispuesto en el Código Sa-
nitario, el Ministerio de Salud ha dictado diversos de-
cretos mediante los cuales se han establecido las enfer-
medades inmunoprevenibles que deben ser vacunadas 
obligatoriamente, siendo el último de ellos el Decreto 
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Abstract

This article is an ethical and legal reflection about the current trend of parents to refuse vaccination 
of their children under a legal regime that establishes mandatory use of certain vaccines. We analyze 
the main arguments used by parents to refuse obligatory vaccination, i.e., the fear of the negative 
effects that vaccination may have on the child; the violation of the “right to autonomy”; religious or 
pseudo-philosophical beliefs; and the resistance to the State intervention in personal or family mat-
ters. Therefore, this statement implies a necessary ethical analysis of childhood vaccination. Finally, it 
will be discussed the responsibility of parents and the State –the health authority– in the care of mi-
nors. Vaccination is a benefit for both the inoculated and the community, the best preventive policy. 
At the same time, it is considered a complex case that demands a profound debate, whose purpose 
should be the transition from an apparent conflict between parents and the State, to convergence for 
the care of minors. In other words, it is emphasized the fact that parents, beyond the fulfillment of a 
heterogeneous normative duty, must act motivated by voluntary adherence to the best interest of the 
child and the community.
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N° 6 de 2010 y sus posteriores modificaciones. Ade-
más de las enfermedades inmunoprevenibles, dichos 
decretos regulan la población a la que debe aplicarse 
la vacunación, el esquema de inmunización y los es-
tablecimientos responsables de su implementación. El 
Código Sanitario en su artículo 33º sólo permite exen-
ciones a la vacunación de manera temporal, en casos 
específicos y justificados medicamente. De allí que es 
contra ley la normativa del Ordinario B27 N° 4.031 de 
fecha 30 de diciembre de 2015, de la Subsecretaría de 
Salud Pública9, que reconoce “el rechazo informado” 
sin motivación médica. 

A pesar de que existe la vacunación obligatoria en 
Chile, se ha producido un aumento de casos en que los 
padres rechazan la vacunación de sus hijos, lo que ha 
forzado a las autoridades sanitarias y establecimientos 
asistenciales a interponer acciones de protección a fa-
vor de los menores no vacunados producto de la nega-
tiva de sus padres.

Esta situación ha provocado una incipiente ju-
risprudencia, destacando entre los fallos, a modo de 
ejemplo, el del “Director del Servicio de Salud de Tal-
cahuano contra Desiree Becerra Toledo” rol 1608-2012 
de la I. Corte de Apelaciones de Concepción; el de la 
“Directora del Hospital Base de Osorno contra Yesenia 
Farías Aravena”, rol 1375-2015 de la I. Corte de Ape-
laciones de Valdivia; el del “Director Clínica Atacama 
SpA contra Daniela Alfaro Peña”, rol 35-2015, de la I. 
Corte de Apelaciones de Copiapó; y el de “Leonardo 
Reyes Villagra, Director (s) del Hospital Barros Luco 
Trudeau contra Viviana Belén Gutiérrez Navarro”, rol 
528-2016 de I. Corte de Apelaciones de San Miguel. 

En dichos fallos, los padres presentaron diversos 
argumentos para fundamentar la negativa de vacunar 
a sus hijos, entre ellos que las vacunas contienen sus-
tancias dañinas y tóxicas; que las vacunas no curan 
las enfermedades, sino que las causan; que dañan el 
sistema inmunológico de forma irreparable10 o que se 
trata de sustancias cuya inocuidad no ha sido proba-
da. Estos argumentos serán referidos en el capítulo 
posterior. 

Se trata de un debate incipiente, que demanda pon-
derar el ejercicio del derecho de los padres a la crian-
za de sus hijos de acuerdo con sus creencias, frente al 
deber del Estado de garantizar la vida y la salud de los 
menores no vacunados por sus padres, tomando tam-
bién en consideración los derechos de los demás vulne-
rables que forman la comunidad. 

Dicha ponderación podría considerarse ficticia, si 
se estima que los derechos fundamentales, protegidos 
y promulgados por el Estado, se fundan en la dignidad 
humana individual11. La tensión entre lo público (lo 
común), y lo privado (lo individual), bajo una pers-
pectiva de bienes comunes humanos12, carecería de 
sentido.

Sin embargo, algunos argumentan que la vacuna-
ción obligatoria viola el “derecho a la autonomía o 
libre determinación de individuos o grupos”13. Este ar-
gumento es de relevancia jurídica y ética, toda vez que 
da cuenta de una aparente colisión entre “el derecho 
de los padres a la crianza de sus hijos y el de justicia, al 
poner en riesgo la inmunidad de grupo”14, afectando la 
prevención de brotes infecciosos.

Si se considera que las vacunas contra enfermeda-
des infecciosas están en el ámbito de la autonomía de 
la voluntad de los padres, y estos deciden no vacunar a 
sus hijos, ¿quién los protege? ¿Qué pasa con los niños 
inmunodeficientes que, precisamente por su vulnera-
bilidad, no tienen la opción de elegir y su vida depende 
de la inmunidad colectiva? 

Razones para el rechazo a la vacunación

La vacunación infantil es reconocida como una 
“herramienta preventiva insustituible”15 en salud 
pública16, con significativos beneficios tanto para el 
inoculado como para la comunidad17. Sin embargo, 
atendida la reducción “de epidemias y su consiguien-
te amenaza sobre la salud e integridad de individuos 
[…], la sociedad fue adoptando progresivamente una 
postura más complaciente sobre los riesgos asociados 
a las enfermedades infecciosas (‘cosas del pasado’), 
desplazando su objeto de atención hacia los efectos 
adversos supuestamente producidos por las vacunas 
(‘cosas del presente’)”18. Dicha dinámica, entre otras, 
ha favorecido el surgimiento de un movimiento anti-
vacunación o de rechazo a la obligatoriedad de la vacu-
nación como política pública. La negativa de los padres 
se ha manifestado en el retraso en colocar las vacunas, 
el rechazo hacia algunas vacunas o el rechazo total de 
las mismas19. 

La investigación actual ha identificado las causas 
del rechazo a la vacunación (tabla 1) y las conductas 
asociadas de los padres o tutores. En Chile, no hay in-
vestigaciones recientes que señalen las razones más fre-
cuentes para la no vacunación en niños. En el caso de 
vacunas nuevas, como lo fue en su momento la antivi-
rus papiloma humano, las razones se relacionan con la 
poca información entregada por parte de profesionales 
de la salud y el desconocimiento de éstos sobre sus ries-
gos y beneficios20. 

Si bien estas son las principales razones esgrimidas 
en Chile para no vacunarse, los casos judiciales más 
controvertidos se relacionan primariamente con la 
presunta toxicidad de las vacunas, es decir, a un argu-
mento “pseudocientífico”. Fue ese el argumento prin-
cipal planteado por los padres en cuatro de los recursos 
de protección más recientes.

Por ejemplo, Desiree Becerra Toledo alega, en la 
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Tabla 1. Razones no médicas para no vacunarse

Razones Consideraciones Conducta probable

Religiosas - Creencias profundas difíciles de modificar
- La causa más frecuente en EEUU

Rechazo completo a la vacunación

Creencias personales o 
razones filosóficas

- Creencia que la inmunidad natural es mejor que la producto de 
vacunas (seguir la naturaleza)

- Vacunar debilita el sistema inmune
- Las enfermedades inmunoprevenibles son infrecuentes, no vale 

la pena vacunar y estas tienen riesgos
- No quieren usar químicos en niños
- La vida natural protege en sí contra las enfermedades inmuno-

prevenibles
- Estas enfermedades son fácilmente tratables

Rechazo parcial o total

Seguridad - Información sobre efectos adversos potenciales de las vacunas 
con base en pseudociencia

- Exceso de información sin tener capacidad de establecer un 
criterio para tomar decisiones sobre la seguridad de las vacunas

- Vacunar simultáneamente contra varias enfermedades causa 
daño

- No sabemos si vacunar simultáneamente de tantas enfermeda-
des puede traer efectos a largo plazo

- Los médicos y el personal de salud no reportan todo lo que 
saben de efectos adversos

Retraso en vacunación, rechazo parcial o 
total

Necesidad de mayor 
información y educación

- Necesidad de hacer tomar decisiones informadas y no tenerlas 
desde el personal de salud

Retraso en vacunación o rechazo parcial es-
pecialmente cuando ingresan nuevas vacunas

Fuente: Elaboración propia con base a (44).

acción de protección interpuesta en su contra por el 
Director de Salud de Talcahuano, que las vacunas son 
“peligrosas, esconden los síntomas de las enfermeda-
des y dañan el sistema inmunológico seria y perma-
nentemente”21. La I. Corte de Concepción con fecha 3 
de septiembre del 2012 acoge el recurso y establece que 
la “negativa de vacunar ha sido por la sola voluntad o 
capricho de la recurrida”. Dicho fallo fue confirmado 
por la Excma. Corte Suprema el 15 de noviembre del 
2012. 

Otro de los argumentos que han mencionado los 
padres es la libre determinación o autonomía en las 
prestaciones de salud. Ejemplo de lo anterior, es lo se-
ñalado por Yesenia Farías, en causa rol 1375-2015 de 
la I. Corte de Apelaciones de Valdivia, quien se negó 
a que su hijo fuera vacunado contra la tuberculosis, 
señalando que “se obliga a la población a seguir un li-
neamiento de carácter general, sin derecho a informa-
ción ni reclamo, violando el derecho de las personas a 
elegir como cuidar de su salud y más aun vulnerando 
el derecho a la vida de las personas sometiéndolas a 
procedimientos químicos que en esta época son prácti-
camente innecesarios”22. Este recurso, interpuesto por 
la Directora del Hospital Base de Osorno, fue acogido 
por la Corte de Apelaciones de Valdivia con fecha 3 de 
diciembre de 2015. No obstante, dicha sentencia luego 
sería revocada por la Excma. Corte Suprema el 3 de 

marzo de 2016, toda vez que consideró que la vacuna 
en contra de la tuberculosis (BCG) tiene una obligato-
riedad que no se extiende más allá del primer mes de 
vida, momento en que el menor es inmunodeficien-
te, no siendo obligatoria en el caso concreto por ser 
la edad del niño superior a un mes al momento de la 
sentencia. Sin embargo, la Excma. Corte Suprema dis-
puso la vacunación obligatoria de todas las otras en-
fermedades que pudieran afectar al menor de acuerdo 
con su edad.

De la misma forma, se ha argumentado la falta 
de evidencia científica sobre la efectividad de las va-
cunas. Este argumento fue utilizado por la recurrida 
Daniela Alfaro en la causa rol 35-2015, de la I. Corte 
de Apelaciones de Copiapó, recurso interpuesto por el 
Director de la Clínica Atacama SpA, quien señala que 
“aun cuando son conocidos los innumerables peligros 
a corto plazo de la vacuna, son a su vez desconocidas 
las consecuencias a largo plazo de la inyección y los 
efectos que pueden generar los componentes extraños 
en el cuerpo del niño o niña”, y luego concluye que 
“no existe un carácter preventivo en la vacunación con 
BCG; no está claro que reduzca el riesgo de infección, 
sino el riesgo de propagación hemática, lo que ‘pro-
bablemente’ reduce el riesgo de la enfermedad. Por lo 
tanto, mi hijo podría adquirir la enfermedad estando 
o no vacunado y la posibilidad de contagiar a otros se-

Vacunación obligatoria - L. Valera et al



679

ARTÍCULO DE REVISIÓN

ría la misma, ya que dicha vacuna tampoco previene la 
transmisión de ésta”23. Con fecha 12 de marzo de 2015, 
la I. Corte de Apelaciones de Copiapó acogió el recurso 
interpuesto por la Clínica Atacama, desestimando di-
chos argumentos.

Los supuestos peligros de las vacunas en Chile han 
adquirido una relevancia tan grande, que han llevado a 
algunos diputados a presentar un proyecto de ley que 
prohíbe la fabricación, importación, comercialización, 
distribución y suministro de vacunas que entre sus 
componentes contengan timerosal u otros compues-
tos organomercúricos, justificando su propuesta en el 
principio de precaución24. El Ministerio de Salud y las 
sociedades médicas y científicas manifestaron, en for-
ma concluyente, la inexistencia de una relación causal 
entre el timerosal y los trastornos del desarrollo cog-
nitivo como el autismo infantil25. De ahí que no existe 
incertidumbre –propio del principio de precaución26– 
sobre la situación de riesgo, la realidad de los daños 
o la relación de causalidad entre ciertos fenómenos o 
productos y los daños temidos.

Una vez refutado el argumento pseudocientífico (la 
toxicidad de las vacunas), quedan solamente los otros 
argumentos, a saber, los que se relacionan principal-
mente a las creencias o posturas filosóficas/religiosas o 
políticas (es decir, que cuestionan la relación misma 
entre individuo y comunidad). 

Aspectos éticos relacionados con la obligatoriedad 
o no de la vacunación infantil 

Surge una preocupación de grado aún mayor en el 
momento en que se encuentran involucradas terceras 
personas en la vacunación, como los hijos, que no pue-
den tomar decisiones por sí mismos. La vacunación 
infantil sigue siendo, de hecho, uno de los temas más 
controvertidos a nivel de debate público y requiere, 
consecuentemente, una reflexión más profunda. Den-
tro de los argumentos que usualmente se utilizan a 
favor de la vacunación infantil, es necesario poner de 
relieve:
1. El beneficio (tanto de salud, como económico) que 

una medida preventiva como la vacunación pueda 
otorgar al niño27;

2. La certeza del daño que se pueda provocar al niño 
si no se vacunara; 

3. La mayor protección de otros niños o personas 
vulnerables o inmunodeprimidas que, en cierta 
medida, interactuarán con aquellos que se están 
vacunando28;

4. El cumplimiento de una norma del Estado.

No todos los criterios antes referidos son aplicables 
a la obligatoriedad de la vacunación: solamente los dos 

últimos se plantean como razones para que una libre 
elección se trasforme en obligatoria. Dichos criterios, 
además de estar estrictamente relacionados entre sí, 
son los únicos que definen a la vacunación como un 
acto que no se circunscribe exclusivamente al ámbito 
individual, sino que también al comunitario. El tercer 
criterio, de hecho, se fundamenta en la “inmunidad (o 
efecto) de rebaño”29, esto es, aquella situación en que 
una proporción elevada de la población es inmune a 
una enfermedad infecciosa, ya sea a través de la va-
cunación y/o enfermedad previa, lo que evita en gran 
medida su propagación de persona a persona. La in-
munidad de rebaño permite a personas que no están 
vacunadas, o aquellos que no pueden recibir ciertas 
vacunas, como las personas inmunosuprimidas, tener 
protección, ya que se evita la propagación de una en-
fermedad infecciosa dentro de la comunidad. 

Con respecto al cuarto criterio, pareciera que la va-
cunación obligatoria contra enfermedades infecciosas 
solo puede ser comprendida en la medida en que dicho 
deber implique también un derecho30. En este caso, 
existe una clara relación entre derecho-deber, que se 
refiere a: a) al derecho de los padres o tutores de exi-
gir al Estado inmunizar en forma gratuita a sus hijos; y 
b) al deber de proteger a los propios hijos y a los de los 
otros, situados en la misma comunidad. 

En las sociedades democráticas desarrolladas se 
observa “el predominio absoluto del individualismo y 
de los derechos individuales […]. Sin embargo, para 
hacer efectivo esos derechos, fue necesaria la creación 
de un sujeto colectivo, el Estado nación”31. De allí que, 
el primer deber del Estado es proteger la vida de todas 
las personas y garantizar el acceso libre e igualitario a 
las acciones de promoción, protección y recuperación 
de la salud32. En este sentido, la vacunación obligatoria 
es una estrategia sanitaria para proteger la salud de los 
menores de edad y los más vulnerables, que la autori-
dad chilena ejerce dentro de su competencia determi-
nada por la Constitución Política y específicamente de 
acuerdo al régimen legal establecido en los artículos 32 
y 33 del Código Sanitario.

Si se consideran las dos vertientes de la obligatorie-
dad de la vacunación de los menores, tomados como 
la medida de los más vulnerables, no se puede tratar 
solamente de una ponderación (o balancing-test) “de la 
autonomía individual y la salud pública”27, sino que de 
la búsqueda del bien –o, en este caso, de la salud como 
“un” bien– de cada uno de los menores inmunizados 
y de los que no pueden hacerlo por razones de salud30. 

Una vez definidas las razones para indicar la vacu-
nación –en algunos casos– como obligatoria, parece 
oportuno definir cuáles son los criterios de dicha obli-
gatoriedad desde el argumento de diversas posturas 
éticas. Dicho con otras palabras: ¿hasta qué punto el 
rechazo de la vacunación –esto es, el incumplimiento 
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de una obligación, moral y jurídica– se puede transfor-
mar en una amenaza para la comunidad? 

En uno de los primeros artículos que abordaron la 
dimensión ética del tema, se sostiene que el rechazo de 
la vacunación implica el rechazo de la obligación prima 
facie de no permitir la difusión de la enfermedad por 
la que se quiere inmunizar, y esto significaría causar 
deliberadamente un daño a otros33. Las cuestiones en 
juego son principalmente dos: 
- Si existe o no una obligación de impedir la difusión 

de una enfermedad;
- Si existe o no una convergencia entre el hecho de 

causar un daño y permitir que este ocurra.

Con referencia al primer punto, la objeción que 
usualmente se hace es “la excesiva precaución” que di-
cha obligación conllevaría, con la consecuencia de una 
vida moral demasiado exigente para los demás34. Con 
referencia al segundo, parece obvia la existencia de una 
diferencia entre el causar un daño de manera directa, 
como en el caso de la transmisión del papiloma virus, 
por ejemplo, y el permitir que algo pase sin más35, 
como en el caso de las enfermedades que se trasmiten 
por vía aérea. Mejor dicho, no hacer todo lo posible 
para que esto mismo acontezca. 

Se trataría, entonces, de razones más que válidas –si 
es que se considera un marco teórico eminentemente 
utilitarista o contractualista35, o, más en general, bajo 
la perspectiva de un individualismo exagerado4– para 
no considerar como imperativa la vacunación obliga-
toria. Simultáneamente, tampoco sería posible, a par-
tir de un enfoque propio del liberalismo, argumentar 
a favor de dicha obligatoriedad: quizás, la aceptación 
de la obligatoriedad de la vacunación para obtener el 
“efecto rebaño” sería más bien una medida pragmática 
y no éticamente vinculante35. Sería posible, entonces, 
considerar a la vacunación obligatoria como un acto 
supererogatorio* a nivel moral, a partir de los enfoques 
teóricos que hemos destacado37.

Si se piensa desde un enfoque más comunitario o 
de “familia humana”38, algunas veces denominado de 
“ecología humana”39, se puede afirmar lo siguiente: si 
es que todos los miembros están vinculados entre ellos, 
es decir, son “interdependientes”40, entonces el cuida-
do del otro pasa a ser un deber, y, al considerarlo de 
manera recíproca, un derecho. La realización del otro, 
en cuanto a salud, no excluye la individual y vicever-

* Se puede definir un acto supererogatorio como “pagar o dar 
más de lo que se debe, y eso para cumplir actos que no son 
estrictamente requeridos”35.

sa41. Solamente a partir de esta perspectiva es posible 
pensar en un cuidado genuinamente recíproco que 
tome también en consideración la salud de los más 
vulnerables42. Esto justificaría transformarlas en obli-
gaciones mutuas, más allá de la “supererogatoriedad” 
de los actos individuales37, que tienen poca fuerza im-
perativa por definición. 

Entonces, a partir de esta mirada, la primera de las 
dos cuestiones antes mencionadas se soluciona rápida-
mente: la interdependencia –o dependencia mutua42– 
requiere aplicar todas las medidas posibles para que se 
proteja al otro miembro de la familia humana43, de lo 
que surge una obligación. La protección del otro es, en 
cierta medida, también mi protección y la de mis fami-
liares, amigos, conocidos, etc. Bajo esta perspectiva, la 
tensión entre individuo y comunidad se puede trans-
formar en una relación fructífera entre bienes indivi-
duales y el bien común. 

Conclusión

La obligatoriedad de la vacunación parece estar 
justificada si analizamos el fenómeno desde una lógi-
ca ecológica, comunitaria. Puesto que la humanidad 
que todos compartimos nos define como seres ra-
cionales e interdependientes, la vacunación se torna 
una obligación por el otro, pero un derecho al mismo 
tiempo. Desde aquellas posturas que promueven el 
individualismo y la autonomía por sobre el bien co-
lectivo, la obligatoriedad no se encuentra claramente 
justificada. 

Esta obligatoriedad no implica descuidar las razo-
nes por las cuales los padres y tutores rechazan la vacu-
nación44. La conducta vacilante que se da actualmente 
entre los profesionales de la salud sobre las vacunas, y 
aquella de los usuarios de servicios de salud, debe ser 
conocida en profundidad, entendida y acogida, para 
establecer claramente las estrategias que se puedan rea-
lizar para favorecer la vacunación45. 

De la experiencia internacional, sabemos que la in-
formación clara, adecuadamente entregada, oportuna, 
es la clave para modificar opiniones pseudocientíficas 
y generar las confianzas en esta acción médica, que es 
en sí un bien individual y colectivo. 
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La vacunación con bacilo de Calmette- Guérin 
(BCG) fue utilizada en humanos por primera vez en 
1921, con resultados promisorios. La inmunización era 
por vía oral, ya que se creía que ésta era la principal 
ruta de contagio de tuberculosis (TBC), mientras que 
la vías subcutánea y cutánea eran objetadas debido a 
los importantes efectos locales1. En 1924, se iniciaba 
la administración oficial en Francia y menos de una 
década después se utilizaba a nivel mundial. En Chile, 
asesorados por el Dr. Albert Calmette, comenzó a ad-
ministrarse en 1927, cuando la mortalidad infantil era 
de 200‰ nacidos vivos, y la TBC era la cuarta causa 
de muerte a nivel poblacional2,3. No obstante, a pesar 
de ser la vacuna más antigua aún en uso, su inmuno-
genicidad y eficacia han sido objeto de controversias1,4.

Entre los detractores de la vacuna se encontraba el 
Dr. Anibal Ariztía, quien en 1930 llamó la atención so-

bre una serie de 4 niños vacunados con BCG y afectos a 
tuberculosis pulmonar, uno de los cuales falleció “Estas 
observaciones, aunque aisladas, merecen un comentario 
junto con otras que se han recogido en el extranjero y que 
revelan cómo la vacuna BCG en esos casos no ha evitado 
la infección tuberculosa y a veces puede culpársele de ha-
berla provocado”… “Considero que bastaría un solo caso 
demostrativo de que la vacuna ha causado una tubercu-
losis, por cualquier mecanismo de exaltación del germen 
o disminución de las defensas del vacunado, para que ello 
obligase a suspender los ensayos humanos en grande esca-
la hasta ver los resultados de nuevos estudios en pequeños 
medios contaminados”5.

Ese mismo año, en la ciudad alemana de Lübeck, 78 
de 248 niños inmunizados fallecieron. La investigación 
concluyó que el desastre se debió a la inoculación erró-
nea de una cepa patógena. A pesar de que, en más de 
un millón de niños vacunados, no había otros reportes 
en que la BCG cobrara virulencia6, su administración 
fue suspendida en muchos países, incluyendo el nues-
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tro7,8. El Dr. S. A. Petroff, entonces Director de Inves-
tigaciones del Sanatorio Trudeau de Nueva York, diría 
“No hay la menor prueba científica que demuestre que 
las criaturas vacunadas con BCG no desarrollarán con 
el tiempo tuberculosis clínica. Ningún organismo vivien-
te es estable. Hoy día puede que sea anavirulento, pero 
después de pasar por un medio apropiado, tal vez recobre 
su virulencia, volviéndose con el tiempo peligroso para la 
persona vacunada”9. Suspendida la BCG, las principa-
les herramientas para la lucha anti- tuberculosa eran la 
educación y la eliminación de focos contagiosos a tra-
vés de los sanatorios y preventorios10-12. De este modo, 
la enorme mortalidad por TBC continuaría estaciona-
ria desde principios de siglo XX3. 

Luego que se volviera a determinar su seguridad, 
la BCG fue reintroducida el año 1949 , inicialmente en 
forma líquida y posteriormente liofilizada, por vía in-
tradérmica13. Gracias a las políticas de salud pública, la 
inmunización alcanzó elevadas coberturas y, sumado a 
las mejoras en las condiciones de vida de la población, 
se logró un importante impacto en la mortalidad por la 
peste blanca, especialmente en la prevención de tuber-
culosis diseminada y meníngea14-16.

Durante las 7 décadas de administración progra-
mática de BCG en el país, el esquema de vacunación se  
ha ido modificando, acorde también al descenso de la 
prevalencia de TBC17. En sus inicios se aplicaban 2 do-
sis en periodo neonatal, 1980 se recomendaba refuerzo 
en primer año de educación básica y un segundo re-
fuerzo en el octavo año de educación (a los 14 años). El 
año 2004 se suspendió el refuerzo escolar18 llegando el 
2010 al esquema actual, de una aplicación media dosis 
(0,05 ml) al nacer. 

Pero la polémica respecto a su eficacia y seguridad 
continúa vigente19,20. Los efectos adversos son poco fre-
cuentes, con una incidencia que varía entre los distin-
tos reportes, desde 1 a 58 por 1.000 vacunados, siendo 
más comunes las reacciones locales y la linfadenitis21-23, 
reportándose a su vez abscesos, osteítis, osteomielitis y 
diseminación24,25. El riesgo de complicaciones locales se 
ha relacionado con la vía y técnica de administración, 
carga bacilar y la cepa22, mientras que las complicacio-
nes severas dependen fundamentalmente del estado 
inmunológico del huésped, como ocurre con los niños 
portadores de inmunodeficiencia severa y VIH26-28.

En los años 60, la Dra. Gabriela Kunstmann realizó 
un ensayo clínico no ciego ni randomizado, para cono-
cer el efecto de la corticoterapia local en el tratamiento 
de las adenitis BCG, que había demostrado ser exitoso 
en publicaciones previas. El tratamiento fue financiado 
por el Laboratorio Le Petit, “que gentilmente propor-
cionó droga para investigación”. Hoy sabemos que la 
evolución de las adenitis es benigna y autolimitada en 
4 a 6 meses, recomendándose aspiración con aguja en 
caso de absceso o fistulización y excepcionalmente la 

incisión quirúrgica. La terapia con drogas antitubercu-
losas discutible, sin encontrarse estudios recientes que 
evalúen los beneficios del tratamiento local con corti-
coides29,30. 

En el estudio de Kunstmann y cols., que reproduci-
mos a continuación, 93% de los niños mejoraron con 
el tratamiento; es posible que se haya tratado de la evo-
lución normal  de la adenitis, sumado a los beneficios 
de las punciones con aguja, pero, sin duda, el ensayo 
realizado forma parte de la historia y aprendizaje que 
hemos alcanzado en la pediatría. 

Afortunadamente, desde que se redujo la dosis de 
inoculación de BCG, las reacciones y complicaciones 
locales son excepcionales. Si bien es aún más raro de 
ver las reacciones generalizadas, su severidad puede ser 
tal, que invita a volver a mirar nuestro programa de 
inmunizaciones y discutir el momento de vacunación, 
desde una estrategia más costo efectiva19,20. 

Transcripción manuscrito Kunstmann G. y 
cols.*

Introducción
La adenitis satélite post-vacunación BCG, constitu-

ye una complicación vaccinal que hemos visto aumen-
tar en el último tiempo. Tiene importancia pediátrica 
práctica debido a que, si bien puede curar en forma 
espontánea, frecuentemente evoluciona con aumento 
de volumen, supuración crónica y fistulización, que 
persiste durante largo tiempo y que, por último, da lu-
gar a cicatrices deformantes.

Desde un punto de vista práctico, es importante es-
tablecer la conducta terapéutica a seguir frente a esta 
complicación.

En nuestro país, Burdach y col. (1960), en un estu-
dio comparativo del tratamiento de las adenitis post-
vaccinales con diversos agentes terapéuticos, estable-
cen las ventajas del tratamiento local con corticoides.

La literatura extranjera a nuestro alcance contiene 
escasas referencias a este problema. Dostrovsky (1963), 
menciona 10 casos de adenitis post-vaccinal en un es-
tudio de las complicaciones dermatológicas de la vacu-
nación BCG.

El objeto de este trabajo ha sido realizar un estudio 
anátomo-clínico de estas adenitis y, en segundo térmi-
no, evaluar la corticoterapia local de estas lesiones.

Con este objeto utilizamos como droga de uso lo-
cal prednisolona (Hidronisona Le Petit). Pertenece a 
la categoría de los glucocorticoides y tiene analogía es-
tructural con la hidrocortisona, de la cual se distingue 
por la presencia de un doble enlace en su fórmula entre 

* El manuscrito original fue levemente modificado en su 
extensión y número de tablas, además, se eliminaron algunas 
imágenes debido a su baja calidad.
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los carbones 1 y 2. En nuestros casos empleamos sus-
pensión acuosa de 125 mgrs de prednisolona en 5 cc 
de agua. 

Material y Método
El material de estudio comprende 71 lactantes va-

cunados en el período de recién nacidos, que consul-
taron en la policlínica por adenitis post-vaccinal. La 
edad de los consultantes fluctuó entre 1 y 24 meses. 
Este material se obtuvo en el período que se extiende 
desde septiembre de 1965 a julio de 1966.

De estos 71 niños, 7 integraron el grupo de estudio 
anatómico, sometidos a biopsia sin tratamiento previo 
y en los otros 64 niños se realizó tratamiento con Hi-
dronisona local.

En todos los casos sometidos a tratamiento, se si-
guió una misma metódica que consistió en la introduc-
ción intralesional de 1 cc (25 mgrs) de la droga cada 
vez, efectuándose aplicaciones espaciadas cada 4 días. 
En los casos de lesión reblandecida se procedió a pun-
cionar y extraer el material caseoso purulento, antes de 
inyectar la droga.

Todos los casos analizados se sometieron a un mis-
mo esquema de estudio semiológico en que se consig-
naron: peso, edad, estado nutritivo, caracteres locales 
de la lesión y se exigió un mínimo de 2 meses de obser-
vación después de haber sido considerados como cura-
dos, con el fin de determinar la existencia de posibles 
recidivas.

Resultados
Caracteres y localización: El material se dividió en 

tres grupos considerando sus caracteres semiológicos: 
grupo 1, ganglios pequeños, duros, de hasta 1,5 cms. 
de diámetro; grupo 2, ganglios grandes reblandecidos; 
y grupo 3 constituido por aquellos que llegaron fistu-
lizados (Tabla 1). 

Se aprecia que la mayor parte corresponde a gan-
glios pequeños duros (44 de los 71). La localización 
más frecuente (Tabla 1), fue la axilar izquierda (81%), 
le sigue la supraclavicular izquierda (12%) y la combi-
nación de ambas, sólo en un 7%.

Grupo de estudio anatómico puro (sin tratamiento 
con corticoide): De los 7 casos que comprende el gru-

po, 4 corresponden a adenopatías axilares y 3 a supra-
claviculares; 5 eran ganglios pequeños duros de 1 a 2 
cms. de diámetro y con menos de 1 mes de evolución 
desde que la madre notó su aparición, hasta el momen-
to de la operación. En cambio, los otros 2 eran ganglios 
de mayor tamaño (3 a 4 cm de diámetro) reblandeci-
dos y con una evolución previa de más de 60 días. Las 
lesiones histopatológicas de los ganglios presentaron 
en todos los casos las características de la reacción in-
flamatoria tuberculosa, con algunas variaciones en la 
estructura específica del tubérculo.

Siempre se encontró, por lo tanto, necrosis caseosa 
y tejido granulatorio constituido por células epiteloí-
deas, células gigantes y elementos linfocitarios. La ne-
crosis caseosa se acompañaba de focos de calcificacio-
nes distróficas muy abundantes en todos los casos.

En las adenopatías más voluminosas el proceso de 
caseificación comprometía casi la totalidad del ganglio. 
Las zonas de necrosis estaban rodeadas de células epite-
loídeas con algunas células gigantes de tipo Langhans. 
En la vecindad de las zonas de necrosis el tejido gra-
nulatorio se caracteriza por infiltración linfocitaria en 
la que se destacaban aisladamente algunos tubérculos 
duros. Además de la particularidad dada por la gran 
calcificación del tejido necrótico, ocasionalmente se 
encontraron células gigantes irregulares de tipo cuerpo 
extraño o células gigantes con calcificaciones laminares 
en el citoplasma.

Grupo tratado con Hidronisona local: Agrupa a 
los 64 niños que recibieron aplicaciones locales con 
Hidronisona. La aparición de la adenitis fue siempre 
precedida de un período de lactancia no inferior, en 
ninguno de los casos, al mes. El mayor número de ellas 
aparece entre el mes y los 5 meses después de colocar 
la vacuna (75%) y sólo excepcionalmente, después de 
los 8 meses.

El resultado del tratamiento se, clasificó en bueno, 
regular y malo, según el siguiente criterio: Bueno, cu-
ración total, rápida sin accidentes ni recidivas; Regular, 
regresión inicial de la adenitis con recidiva posterior 
que curó después de la repetición del tratamiento; 
Malo, ausencia de curación que obligó a la extirpación 
quirúrgica. En la Tabla 2 se expresan los resultados ob-
tenidos; merece destacarse que en 53 de los 64 casos el 

Tabla 1. Localización y caracteres semiológicos de la adenopatía de 71 niños vacunados con BCG en el periodo de 
recién nacidos

N° niños Axilar Supraclavicular Axilar y supraclavicular

Grupo 1: Adenopatías pequeñas a duras 44 35 7 2

Grupo 2: Adenopatías grandes reblandecidas 20 18 1 1

Grupo 3: Adenopatías fistulizadas   7   5 - 2

Total, Porcentaje 71 (100%) 58 (81%) 8 (12%) 5(7%)

Vacunación BCG - G. Kunstmann Z. et al
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resultado fue bueno (83%). Se puede apreciar también 
que de los 4 casos en que el resultado fue malo, 3 de 
ellos corresponden a adenitis que llegaron ya fistuliza-
dos. Para evaluar el porcentaje de los casos curados y 
el de fracasos, se sumaron aquellos que curaron en pri-
mera instancia y los que exigieron un tratamiento más 
prolongado, pero llegaron a la curación. El porcentaje 
total de curación es de 93%. Se evidencia nuevamen-
te que el éxito es mayor en los grupos no fistulizados: 
97,4% y 100% de los grupos 1 y 2. El tiempo de cura-
ción promedio, para los tres grupos tomados en con-
junto, fue de 19 días (más o menos 4).

El número de aplicaciones necesarias para obtener 
la curación fue de 4 para el grupo de adenitis pequeñas, 
duras y de 8 aplicaciones para aquellas reblandecidos.

Durante el tratamiento se observó fistulización so-
lamente en dos casos del grupo 1 que habían llegado 
con piel indemne.

Al analizar el resultado del tratamiento pudo apre-
ciarse, como se demuestra en la Tabla 3, que un factor 
importante es el tiempo transcurrido entre la aparición 
de la adenitis y la iniciación del tratamiento. Se obtiene 
el 100% de curación, cuando el tratamiento se inicia 
precozmente en el primer mes. En cambio, cuando la 
espera es mayor, el porcentaje de éxito disminuye.

También se estableció una importante relación 
entre el tiempo de evolución previa de la adenitis y el 
número de aplicaciones necesarias para obtener la cu-
ración (Tabla 4).

En los casos de consulta precoz, se necesitó un nú-
mero promedio de 4 aplicaciones, en cambio en las 
adenitis de evolución prolongada, el número asciende 
a 9 aplicaciones promedio.

Se precisó también el estado nutritivo de los niños, 
observándose que, en nuestra serie, la mayor parte, co-
rresponde a eutróficos (70%), sin que aparentemente 
parezca influir el estado nutritivo sobre la evolución 
de estas adenitis ni en el resultado obtenido con el tra-
tamiento.

Con respecto a aquellos niños que presentaron re-
cidiva después de la primera serie de aplicaciones, ésta 
se observó dentro de los 3 meses siguieron a la suspen-
sión del tratamiento.

Los casos con recidiva respondieron a una segunda 
o tercera serie de aplicaciones, llegando a la operación 
sólo los fistulizados. No se produjo ningún tipo de 
complicaciones o accidente local o general durante el 
tratamiento.

Comentario
La adenitis post-BCG constituye una complicación 

cuya frecuencia verdadera en nuestro medio descono-
cemos por falta de estadísticas y control post-vaccinal.

La lesión histopatológica corresponde a una reac-
ción inflamatoria tuberculosa específica. Se establece 
como particularidad especial la tendencia a la calci-
ficación distrófica del material caseoso. Los hallazgos 
histológicos de nuestra serie concuerdan, en general, 
los presentados por Simmonds (1964).

En cuanto a la etiopatogenia, estimamos que debe 
considerarse, en primer lugar, los defectos en técni-
ca de aplicación de la vacuna como lo han sostenido 
Birkhaug (1957), Mande (1957), Hempel (1957) y, en 
segundo lugar, el aumento de la concentración de gér-
menes en la vacuna, según lo demostrado por Stoppel-
mann (1958). A estas causas primarias, podrían agre-
garse como factores coadyuvantes, reacciones de tipo 
inmunoalérgico y es posible que en esta misma forma 
influyan predisposiciones familiares.

Carecería de fundamento, según los hallazgos 
histopatológicos encontrados en nuestro material, la 
hipótesis de la infección secundaria.

Estas adenitis constituyen una complicación, que si 

Tabla 4. Relación entre el número de aplicaciones necesarias y 
el tiempo de evolución de la adenitis, previo a la iniciación del 
tratamiento

Numero de aplicaciones necesarias

Tiempo Adenitis 
pequeñas duras

Adenitis 
reblandecidas

Adenitis 
fistulizados

De 1 a 30 ds. 4 4   4

De 30 a 90 ds. 4 5   4

De 90 a 150 ds. 4 2 11

Mas de 150 ds. 5 9 10

Tabla 2. Resultados obtenidos en los 3 grupos tratados

N° casos Bueno Regular 
(Recidiva)

Malo
(Operado)

Grupo 1 39 34 4 1

Grupo 2 18 15 3 -

Grupo 3   7   4 - 3

Total 64 53 (83%) 7 (11%) 4(6%)

Tabla 3. Relación entre el resultado del tratamiento y el tiempo 
de evolución de la adenitis

Tiempo N° de casos Éxito Fracaso

De 1 a 30 ds. 38 38 (100%) 0   (0%)

De 30 a 90 ds. 19 17   (89,5%) 2 (10,5%)

De 90 a 150 ds.   3 2   (66%) 1 (34%)

Mas de 150 ds.   4 3   (75%) 1 (25%)

Vacunación BCG - G. Kunstmann Z. et al
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bien no determina un riesgo vital para el niño, deter-
mina una supuración crónica y un problema estético 
de consideración.

El tratamiento quirúrgico implica un riesgo inhe-
rente a toda intervención, máximo si se considera que, 
por la edad de los pacientes y la localización axilar, en 
su mayoría, el cirujano necesita de anestesia general 
para realizarla.

Los tratamientos con tuberculostáticos, por vía ge-
neral o local, Burdach (1960), se han demostrado in-
eficaces.

El tratamiento local con prednisolona aparece a la 

luz de los resultados expuestos como un buen méto-
do terapéutico, con un porcentaje aceptable de éxito, 
de fácil realización en forma ambulatoria y exento de 
riesgos generales.

Estaría indicado, de acuerdo con nuestra experien-
cia, practicarlo en los casos precoces y en los reblande-
cidos, reservando la cirugía para los fistulizados.
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Para los reportes de investigaciones sustantivas 
o métricas, la evidencia empírica de la confiabilidad 
es necesaria, dado que el error de medición es omni-
presente en la recolección de datos. La presente carta 
presenta dos métodos para profundizar el estudio de 
la confiabilidad por consistencia interna obtenida me-
diante el coeficiente alfa. Para ello reanaliza la eviden-
cia de la consistencia interna obtenida en la adaptación 
y validación de la escala de satisfacción con la vida para 
adolescentes1. Este estudio es importante dado que in-
troduce a la práctica profesional y de investigación en 
ciencias de la salud, una medida anglosajona conocida 
para cuantificar los efectos de las exposiciones posi-
tivas o negativas sobre la salud mental. Los métodos 
presentados se refieren a: a) la comparación estadística 
directa entre coeficientes alfa (por ejemplo, entre el es-
tudio original y el estudio de adaptación) y b) la esti-
mación de la precisión de estos coeficientes.

Respecto a la precisión de los coeficientes obte-
nidos, pueden obtenerse intervalos de 95% de con-
fianza2, que aplicados aquí indican que el coeficiente 
del estudio original, alfa = 0,863, es mucho más pre-
ciso (0,847, 0,871; banda = 0,02) y poblacionalmente 
puede alcanzar un nivel superior a 0,80. Esto también 
corresponde con el estudio español: alfa = 0,84, IC 
95% = 0,820, 0,857; banda = 0,034. En cambio, el coe-
ficiente del estudio de adaptación (alfa = 0,81)1 puede 
poblacionalmente ser menor a 0,80 (IC 95% = 0,763, 
0,847, banda = 0,08). Si un criterio de uso es que el 
coeficiente alfa sea igual o mayor a 0,80, para propósi-
to de valorar las diferencias individuales, el coeficiente 
obtenido no cumple la meta, y su estimación requiere 
más tamaño muestral.

Respecto a la declaración que el coeficiente obte-
nido1 es similar a los estudios de validación citados3,4, 
se aplicó un método de comparación estadística5, y se 
detectó que sí existe una diferencia estadísticamente 
significativa frente al estudio anglosajón (c2 = 4.747, 
gl = 1, p = 0,02), pero se mantiene igualdad estadística 
frente al estudio español (c2 = 1.113, gl = 1, p = 0,29).

En relación al reanálisis realizado, se concluye que 
la confiabilidad: a) obtenida no es igual al estudio an-
glosajón original, pero sí similar al estudio español, y 
b) que el tamaño del coeficiente obtenido puede estar 
debajo de 0,80. Respectivamente, esto implica que la 
confiabilidad estimada es moderadamente a los estu-
dios citados, y que el monto de error de medición que 
puede limitar su sensibilidad a las diferencias indivi-
duales en la satisfacción vital de los adolescentes. En re-
lación a la metodología presentada, el conjunto de es-
tos procedimientos añade información crítica, en par-
ticular al estudio citado1, y en general para los estudios 
de adaptación y validación en medicina pediátrica.
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Satisfacción con la vida en adolescentes: Reaná-
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Nuestra investigación “Estudio de adaptación y va-
lidación transcultural de una escala de satisfacción con 
la vida para los adolescentes” publicado en el Rev. Chil 
Pediatr. 2018;89(1): 51-58 ha sido recibido con interés 
tanto en el ámbito de la investigación clínica como en 
el de la práctica profesional, por el aporte que signifi-
ca contar con un instrumento de estas características 
adaptado a las condiciones socioculturales de nuestro 
medio. 

La carta al editor “Satisfacción con la vida en ado-
lescente: reanálisis de la confiabilidad”, constituye un 
aporte a la preocupación de la “precisión de los coe-
ficientes obtenidos” incluyendo sus intervalos de con-
fianza (95%). Sin embargo, investigaciones como estas 

son válidas no sólo desde la perspectiva estadística, 
sino que también para la importancia de las decisiones 
en la práctica clínica.

Finalmente es pertinente reiterar lo señalado en el 
artículo aludido, “futuras aplicaciones de la SWLS-C 
en muestras representativas de adolescentes, permiti-
rían generar insumos para la implementación y evalua-
ción de políticas públicas dirigidas a este grupo etario. 
Por otra parte, y dado su potencial predictivo en salud 
mental, la SWLS-C podría ser incorporada como una 
nueva herramienta de detección en poblaciones de 
riesgo”.

Ana M. Briceño
Psiquiatra Infantil y de la Adolescencia, 

Facultad de Medicina Clínica Alemana- 
Universidad del Desarrollo, Facultad de Gobierno,  

Universidad del Desarrollo, Santiago, Chile.
anambriceno@gmail.com
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FE DE ERRATAS

Versión in press ID 1425

En el artículo “Actualización en manejo de Alergia a la proteína de la leche de vaca: fórmulas lácteas disponibles y otros 
brebajes”. 2018;89(3):310-317. DOI: 10.4067/S0370-4106201800500050, lamentablemente se cometió un error involuntario 
en la tabla de composición de las fórmulas lácteas y brebajes, específicamente en la composición de la leche de burra de marca 
ASINOLAT®. Los valores presentados en la tabla correspondían a 200 ml del producto y no a 100 ml. Además. en la columna 
11 correspondiente a la cantidad de ácidos grasos de cadena larga (AGCL), por ser leches frescas, ambas leches de burra tie-
nen naturalmente ácidos grasos de cadena larga y sus precursores. Se hace hincapié en que la leche de burra es hipocalórica e 
hipograsa, en relación a la leche humana.

Paulina Bravo Jiménez
Autora 

Extracto de tabla 1. Composición nutricional y otras características de fórmulas y brebajes disponibles y utilizados para 
tratar APLV*

Dice:

Fórmula o 
brebaje

Kcal 
/100 
ml

Proteínas 
(g/100 

ml)

H de C 
(g/100 

ml)

Grasas 
totales 
(g/100 

ml)

Hierro Malto-
dextrina

Lacto-
sa

Soya AGCM AGCL Aceites 
vegetales

Osm
mOsmol/L

Dilución 
recomen-

dada

Otras 
caracterís-

ticas

Precios** Prepara-
ción

Leche de
burra

Asinolat® 77 3,6 12,2 1,6   SI  NO NO NO ? Líquida Pausteri-
zada

1L
$11,200

No re-
quiere

*Información obtenida directamente de cada laboratorio o distribuidores oficiales o en su defecto, de páginas web oficiales. 

Debe Decir:

Fórmula o 
brebaje

Kcal 
/100 
ml

Proteínas 
(g/100 

ml)

H de C 
(g/100 

ml)

Grasas 
totales 
(g/100 

ml)

Hierro Malto-
dextrina

Lacto-
sa

Soya AGCM AGCL Aceites 
vegetales

Osm
mOsmol/L

Dilución 
recomen-

dada

Otras 
caracterís-

ticas

Precios** Prepara-
ción

Leche de
burra

Asinolat® 38.5 1.8 6.1 0.8   NO SI  NO NO AL, 
AA, 

DHA, 
EPA

NO Líquida Pausteri-
zada

1L
$11,200

No re-
quiere

*Información obtenida directamente de cada laboratorio o distribuidores oficiales o en su defecto, de páginas web oficiales. 
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Reglamento de Publicaciones

ASPECTOS GENERALES

 1. Envío. La Revista Chilena de Pediatría recibe para su publicación solamente artículos originales con temas de investigación clínica 
o experimental, medicina social, salud pública y bioética relacionados con el niño y que no hayan sido publicados en otras revistas. La 
Revista Chilena de Pediatría se reserva los derechos sobre ellos. El orden de publicación de los trabajos queda al criterio del Comité Edito-
rial y en última instancia del Director de la Revista, los que se reservan el derecho de rechazar artículos por razones técnicas o científicas, 
así como de sugerir o efectuar reducciones o modificaciones del texto, o material gráfico.
 Los artículos enviados a publicación en la Revista Chilena de Pediatría deberán ajustarse a las siguientes instrucciones, cumpliendo 
estrictamente con las indicaciones de los REQUISITOS UNIFORMES PARA LAS PUBLICACIONES ENVIADAS A REVISTAS BIO-
MÉDICAS del Comité Internacional de Editores de Revistas Médicas, reproducidas en detalle en Rev Chil Pediatr 1999; 70: 145-61. 
http://www.icmje.org/recommendations/translations/spanish2015.pdf
 El artículo debe ser escrito en doble espacio, letra times 12, MS Word o equivalente. El idioma puede ser español o inglés.
 El artículo debe ser enviado mediante el sistema editorial electrónico de publicaciones OJS que Revista Chilena de Pediatría aplica 
desde enero 2017 (www.revistachilenadepediatria.cl); el autor debe adquirir un nombre de usuario y contraseña, ingresar al sistema, 
calificar el artículo según el tipo al cual corresponde (original, caso clínico, etc), e ingresarlo con el detalle que el sistema OJS indica. No 
se aceptarán artículos en otro formato.
 Al momento de enviar el artículo vía OJS, debe adjuntar en su envío como archivo complementario la Carta Compromiso y la 
Tabla Resumen Revisión Editorial, que se encuentran disponibles para descarga en sección para autor bajo el encabezado “Lista de 
comprobación de envío” del sistema editorial on line y al final del Reglamento de Publicaciones de cada Revista.
 Los manuscritos correspondientes a Artículos Originales, Casos Clínicos, Comunicación Breve deben contar con la aprobación o 
dispensa del Comité de Ética (CE) correspondiente. Cada CE local o institucional es responsable de definir la pertinencia de la solicitud 
de Consentimiento Informado en su proceso interno de evaluación. De esta forma, el Consentimiento Informado debe ser adjuntado 
al momento de enviar el manuscrito a Revista Chilena de Pediatría. En los casos en que el CE exima de este requisito, los autores deben 
acompañar al manuscrito de la Carta de Dispensa correspondiente otorgada por el CE. 

 2. Publicaciones múltiples. La siguiente declaración sobre publicaciones múltiples fue aprobada por el Comité Internacional 
de Revistas Médicas (grupo Vancouver) en mayo de 1983. Se ha editado para que sirva como guía a autores y editores: Se entiende por 
publicación múltiple aquella que se realiza más de una vez sobre la misma información, contenido, análisis, etc., aunque su redacción 
o presentación sean diferentes. En este sentido, la publicación múltiple incluye la publicación paralela y la publicación reiterada. Se 
entiende por publicación paralela aquella en que la publicación secundaria está destinada a lectores cuyo idioma nacional es diferente al 
de la publicación primaria, que, de esta manera, quedaría fuera del alcance de ellos, por lo que se denomina también publicación en dos 
idiomas. Esta clasificación incluye publicaciones secundarias destinadas a médicos que no suelen emplear métodos de registro y recupe-
ración sistemática de información en sus lecturas profesionales. La publicación reiterada o duplicada indebidamente es la publicación 
múltiple destinada a grupos de lectores compartidos por ambas publicaciones (primaria y secundaria) y que, muy probablemente, 
emplean sistemas similares de registro y recuperación de información profesional.
 La política de los editores de revistas hacia estas publicaciones múltiples es la siguiente:
 La publicación paralela se acepta si: a) los editores de ambas revistas involucradas están completamente informados. El editor de la 
segunda publicación deberá tener una fotocopia, reimpresión o copia del original de la primera versión; b) la prioridad de la primera 
publicación es respetada por la segunda con un intervalo de por lo menos 2 semanas; c) el contenido de la segunda publicación es 
escrito para un grupo diferente de lectores, en otras palabras, no se trata de una simple traducción de la primera, de la cual, algunas 
veces, bastará una versión abreviada; d) la segunda versión refleja fielmente la información y las interpretaciones de la primaria; e) una 
nota al pie de la primera página de la segunda versión informa a los lectores y agencias de documentación que el trabajo fue editado y 
se está publicando para una audiencia o público en paralelo con la primera versión, empleando la misma información. La nota al pie de 
la primera página deberá dar suficiente y adecuada referencia de la primera versión; f) en el currículum vitae e informes de producción 
científica, los trabajos publicados en paralelo deben ser señalados de manera inequívoca.
 La publicación reiterada o duplicada no es aceptable y si los autores violan esta regla podrán ser sometidos a sanciones. Las entregas 
preliminares o publicaciones previas, esto es, la divulgación de información científica descrita en un trabajo que ha sido aceptado pero 
no publicado aún, en muchas revistas es considerada como violación a los derechos reservados. En casos excepcionales, y sólo con la 
aprobación del editor de la publicación primaria, podría aceptarse la entrega preliminar de información, por ejemplo, para prevenir a 
la población de un riesgo.

 3. Proceso de arbitraje. La Revista Chilena de Pediatría en su proceso de arbitraje adhiere a los principios delineados  por The Cou-
ncil of Science Editors (CSE) que se encuentran disponibles en: http://www.councilscienceeditors.org/services/draft_approved.cfm. 
 Todo artículo enviado a la Revista Chilena de Pediatría es sometido a un proceso de arbitraje por pares, dos expertos en el tema 
abordado en la investigación, y por un tercer árbitro que evalúa el trabajo desde el punto de vista metodológico. 
 Los autores deberán completar formulario de posibles evaluadores, señalando los nombres y direcciones de correo actualizadas de 
especialistas en el tema de su manuscrito, chilenos(as) o extranjeros(as), que estimen mejor calificados(as) para actuar como árbitros 
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de su manuscrito y con los cuales no tenga publicaciones conjuntas durante los últimos 5 años o relación de parentesco, profesional, 
comercial o tutor-estudiante. En caso de existir conflictos de interés entre los autores y determinados expertos nacionales o extranjeros, 
se debe adjuntar en este mismo formulario, indicando el nombre de las personas que no se desea participen en el proceso arbitral. Esta 
información será manejada en forma estrictamente confidencial. 

 4. Directrices para Publicaciones Científicas en Salud. Proyecto EQUATOR. EQUATOR Network es una iniciativa internacional 
cuyo objetivo es mejorar la confiabilidad y el valor de la bibliografía de investigación médica por medio de la promoción de prácticas 
claras y precisas para la presentación de informes de estudios de investigación. 
 Esta organización es dirigida por un grupo ejecutivo internacional que reúne a destacados expertos en metodología de investiga-
ción sanitaria, estadística, presentación de informes y trabajo editorial. Entre sus patrocinadores figura la Organización Panamericana 
de Salud, OPS, Oficina Regional de la Organización Mundial de la Salud, OMS.
 El año 2007 se fijaron 2 objetivos principales para los próximos cinco años: 1. Proporcionar recursos e instrucción para permitir 
la mejora de la presentación de informes de investigación en salud, y 2. Supervisar el progreso de las mejoras en la presentación de 
informes de investigación sanitaria.
 En su página de presentación www.equator-network.org/, traducida al español en http://www.espanol.equator-network.org/
home/, se encuentra el acceso a 3 áreas de contenidos, Directrices, Autores y Editores. En el área destinada a Autores se encuentra una 
extensa y detallada información sobre Recursos para autores, destinada a dar asistencia en la elaboración de  publicaciones de investiga-
ción de alta calidad, a través de las secciones de Planificación y realización de su investigación, Redacción de su Investigación, Escritores 
médicos/Recursos adicionales, y Consideraciones y directrices éticas.
 Revista Chilena de Pediatría recomienda encarecidamente a los autores de artículos de investigación biomédica revisar en detalle 
la importante información que EQUATOR pone a su disposición, con el objetivo de optimizar la calidad de la publicación científica 
pediátrica en Chile.

ASPECTOS ESPECÍFICOS

Las contribuciones serán clasificadas de la siguiente forma:

1. EDITORIALES
 Las editoriales son ensayos breves que expresan los puntos de vista de los autores en un tema médico o de interés general pediátri-

co, como también en relación con un artículo de investigación o revisión publicado en el mismo ejemplar. Las editoriales ofrecen 
perspectivas sobre la forma en que el artículo se relaciona con otra información sobre el mismo tema. En general son solicitadas 
por el comité editorial de la revista a un autor o grupo de autores especialistas sobre el tema.

 Con relación a su contenido puede tratarse de un tema de actualidad, no necesariamente relacionado con el contenido de la revis-
ta; en otros casos presenta el punto de vista de la revista referente a un tema; también puede referirse a políticas editoriales y será 
firmado por los responsables de la editorial. La extensión máxima recomendable es de hasta cinco páginas de texto, contará con 
menos de diez referencias bibliográficas, sin utilizar cuadros o figuras y no incluye resumen.

2.  CASO CLÍNICO
 El reporte de Casos Clínicos tiene como objetivo educar e informar sobre aspectos específicos de una patología específica o sín-

drome no descrito previamente, presentar un Caso Clínico conocido pero de escasa frecuencia, o informar de procedimientos 
diagnósticos o terapéuticos poco conocidos o de reciente conocimiento.

 Su estructura debe ser similar a la de un Artículo Original, reemplazando las secciones “Paciente y Método” y “Resultados” por 
“Caso Clínico”. El resumen debe ser estructurado con un máximo de 250 palabras y el manuscrito debe contener una Introduc-
ción, Objetivo de su presentación, Caso Clínico detallado, Discusión y Conclusiones de los Autores al respecto de lo presentado. 
El número máximo de palabras del manuscrito es de 2000 palabras y el número de referencias debe ser de un mínimo de 7 y de un 
máximo de 25.

3.  ARTÍCULO ORIGINAL
 Los Artículos Originales reportan el resultado de los estudios de investigación en Ciencias Básicas o Clínicos. Debe contener infor-

mación suficiente y disponible para que los lectores puedan evaluar los resultados obtenidos, repetir los experimentos presentados, 
y evaluar los procedimientos intelectuales que contiene el artículo. Este tipo de artículo debe ser altamente estructurado, contener 
un Título, un Resumen, una Introducción, Pacientes (Material) y Métodos, Resultados, Discusión y Conclusiones. No se aceptarán 
manuscritos que no cumplan con esta estructura, la cual debe igualmente ser aplicada en el Resumen en idioma castellano e inglés. 
El número máximo de palabras de manuscrito es de 3500 palabras.

 Las secciones del manuscrito deben estructurarse como sigue:

3.1 Página del título
 En la lista de autores señalar en números sucesivos su filiación institucional, profesión y especialidad.

3.2 Resumen
 La segunda página debe contener: a) Un resumen de no más de 250 palabras, que describa los propósitos del estudio, los pacientes 

y método aplicado, los resultados principales en forma cuantitativa cuando corresponda y las conclusiones más importantes (no 
emplee abreviaturas no estandarizadas). b) Un resumen en inglés con no más de 250 palabras, con las mismas características que 
el anterior. El resumen debe ser estructurado de acuerdo a las secciones que componen el artículo, esto es, objetivo, pacientes y 
método, resultados y conclusiones en forma explícita y esquemática. Debe incluir al menos cuatro (4) palabras claves incluidas en 
Mesh (https://meshb.nlm.nih.gov/search).
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3.3 Introducción
 Resuma la racionalidad del estudio u observación y exprese claramente el propósito del artículo. Cuando sea pertinente a su es-

tudio, haga explícita la hipótesis cuya validez pretenda analizar. No revise extensamente el tema y cite solamente las referencias 
bibliográficas que sean estrictamente pertinentes. Finalice esta sección con el Objetivo del trabajo.

3.4 Pacientes y Método 
 Describa claramente la selección de sujetos en estudio. Identifique los métodos, instrumentos, y procedimientos empleados, con 

la precisión necesaria para permitir a otros observadores reproducir sus resultados. Cuando se trata de métodos establecidos y de 
uso frecuente limítese a nombrarlos y cite las referencias respectivas. Cuando los métodos ya han sido publicados pero no son 
bien conocidos, proporcione las referencias y agregue una breve descripción. Cuando los métodos son nuevos o aplicó modifica-
ciones a métodos establecidos, descríbalos con precisión, justifique su empleo y enuncie sus limitaciones. Cuando se efectuaron 
experimentos en seres humanos, indique si los procedimientos satisfacen normas éticas establecidas de antemano, revisadas por 
un comité “ad hoc” de la institución en que se efectuó el estudio, o concordantes con la Declaración de Helsinki (1975 y revisada 
en 1983) y en el caso de trasplante renal la Declaración of Estambul (publicada en Kidney Int 2008,74;7). Si la investigación pre-
sentada ha requerido un Consentimiento Informado, se debe agregar al artículo una copia de éste junto a la carta-aceptación del 
Comité de Ética correspondiente. Incluya cualquier Comité de Ética Institucional o de Cuidado Animal que garantice el diseño 
experimental y bienestar animal, en caso de experimentación con animales. Identifique todos los fármacos y compuestos químicos 
empleados con su nombre genérico, dosis y vías de administración. Cuando sea conveniente, identifique a los pacientes mediante 
números correlativos, pero no use sus iniciales, ni los números de fichas clínicas de su hospital. Indique el número de sujetos, de 
observaciones, cálculo del tamaño muestral, los métodos estadísticos empleados y el nivel de significación estadística utilizado.

3.5 Resultados
 Presente sus resultados con una secuencia lógica. Esta secuencia debe aparecer concordante en el texto, las tablas y figuras. Los 

datos se pueden mostrar en tablas o figuras, pero no simultáneamente en ambas. No repita en el texto la descripción de todos 
los datos que se presentan en una tabla o figura, destaque o resuma en el texto sólo las observaciones importantes. No mezcle la 
presentación de los resultados con su discusión

3.6 Discusión 
 Discuta y destaque los aspectos nuevos e importantes que aporta su trabajo y las conclusiones que usted propone a partir de ellos. 

No repita los datos que aparecen en Resultados. Haga explícitas en la Discusión las implicaciones de sus hallazgos y sus limita-
ciones, y relacione estas observaciones con otros estudios relevantes identificándolos mediante las citas bibliográficas respectivas. 
Conecte sus conclusiones con los objetivos del estudio que señaló en la Introducción, pero evite proponer conclusiones que no 
están sólidamente respaldadas por sus hallazgos, así como apoyarse en otros trabajos que aún no están terminados. Proponga 
nuevas hipótesis cuando le parezca adecuado, pero identifíquelas claramente como tales. Cuando sea apropiado, proponga reco-
mendaciones. Finalice esta sección con las Conclusiones que los autores extraen de la experiencia presentada.

3.7 Agradecimientos
 Exprese su reconocimiento sólo a personas e instituciones que hicieron contribuciones sustantivas a su trabajo. Los autores son 

responsables por la mención de personas o instituciones a quienes los lectores podrían asignar responsabilidad o apoyo de los 
resultados del trabajo y sus conclusiones.

3.8 Referencias
 Se recomienda incluir referencias nacionales cuando sea posible, numere las citas bibliográficas en el orden en que las menciona 

por primera vez en el texto, y considere un máximo de 40 citas. Identifique las referencias en el texto mediante numerales arábi-
gos, colocados entre paréntesis al final de la frase o párrafo en que se las alude. Las referencias que sean citadas únicamente en las 
tablas o en las leyendas de las figuras, deben numerarse en la secuencia que corresponda a la primera vez que se cita en el texto la 
tabla o figura en particular. Los nombres de las revistas deben abreviarse según el estilo usado en el Index Medicus. No incluya 
como referencias a “observaciones no publicadas” ni a “comunicaciones personales”, las que pueden insertarse entre paréntesis en 
el texto. Puede incluir trabajos que están oficialmente aceptados por una revista y en trámite de publicación; en este caso indique 
la referencia completa, agregando a continuación del nombre abreviado de la revista, entre paréntesis, la expresión “en prensa”. 
Los trabajos que han sido enviados a publicación pero todavía no han sido oficialmente aceptados, no deben colocarse entre las 
referencias, sino que pueden ser citados en el texto, entre paréntesis, como “observaciones no publicadas”. El orden en la anotación 
de cada referencia debe ser el siguiente:

a) Artículos en revistas: Apellido e inicial del nombre del o de los autores. Mencione todos los autores cuando sean seis o menos; si son 
siete o más, mencione sólo los tres primeros y agregue et al. Limite la puntuación a comas que separen los autores entre sí. Sigue el 
título completo del artículo, en su idioma original. Luego, el nombre de la revista en que apareció, abreviado de acuerdo a la no-
menclatura internacional (Index Medicus), año de publicación, volumen de la revista, página inicial y final del artículo. Ejemplo: 16. 
Guzmán S., Nervi F., Llanos O. et al. Impaired liquid clearence in patients with previous acute pancreatitis. Gut. 1985;26:888-91

b) Capítulos en libros: Ejemplo: 18. Croxatto H.: Prostaglandinas. Funciones endocrinas del riñón. En: Pumarino E. ed. Endocrinolo-
gía y Metabolismo, Santiago: Editorial Andrés Bello, 1984; 823-40.

 Para otros tipos de publicaciones, atenerse a los ejemplos dados en Rev Chil Pediatr 1999;70:145-161.

c) Formato Documento Electrónico (ISO)
 JINGUITUD A., Adriana y VILLA, Hugo. ¿Es frecuente la deshidratación hipernatrémica como causa de readmisión hospitalaria 

en recién nacidos?  Rev Chil Pediatr. 2005,76:471-8; http://www.scielo.cl/, última visita 03-01-2010.

3.9 Tablas
 Presente cada tabla en hoja aparte según se indica en la sección correspondiente del sistema OJS. Numere las tablas en orden con-

secutivo y coloque un título breve encabezando cada tabla. Sobre cada columna coloque un encabezamiento corto o abreviado. 
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Separe con líneas horizontales solamente los encabezamientos de las columnas y los títulos generales; en cambio, las columnas de 
datos deben separarse por espacios y no por líneas. Cuando se requieran notas aclaratorias, agréguelas al pie de la tabla y no en el 
encabezamiento. Use notas aclaratorias al pie de la tabla para todas las abreviaturas no estándar que figuran en ella. Cite cada tabla 
en orden consecutivo en el texto del trabajo.

3.10 Figuras 
 Denomine figuras a cualquier tipo de ilustración que no sea tabla (gráficos, radiografías, electrocardiogramas, ecografías, etc.). 

No envíe reproducciones fotográficas, incluya las imágenes y tablas en el formato electrónico como archivo JPG o TIFF, siempre 
con una resolución mínima de 300 dpi. Las letras, números y símbolos deben verse claros y nítidos en toda la superficie de la fo-
tografía; y tener un tamaño suficiente como para seguir siendo legibles cuando la figura se reduzca de tamaño en la publicación. 
Los símbolos, flechas o letras empleadas para identificar imágenes en las fotografías de preparaciones microscópicas, deben tener 
tamaño y contraste suficiente para ser distinguidos de su entorno. Cite cada figura en el texto en orden consecutivo. Si una figura es 
reproducción de material ya publicado, indique su fuente de origen y obtenga permiso escrito del autor o editor para reproducirla 
en su trabajo. La publicación de ilustraciones en color debe ser consultada con la Dirección de la revista y será de costo del autor. 
La suma total de figuras y tablas no debe exceder la cantidad de 5.

3.11 Unidades de medida
 Emplee las unidades correspondientes al sistema métrico decimal (Annals of Internal Medicine 1979;90:98-9). Recuerde que en 

español las cifras decimales deben ser separadas con coma y por convención los miles y los múltiplos de mil se indican con un 
espacio en lugar de punto.

3.12 Apartados
 Deben ser solicitados por escrito, después de recibir la comunicación oficial de aceptación y programación definitiva del trabajo. 

Su costo debe ser cancelado por el autor directamente en la imprenta.

3.13 Autores
 En la nómina de autores sólo deben figurar las personas que hubiesen participado de manera suficiente en el trabajo, y, por lo tan-

to, pueden ser hechas públicamente responsables de su contenido. La autoría debe limitarse a quienes contribuyen efectivamente 
en el estudio: a) Diseño del estudio; b) Recolección de datos y/o pacientes; c) Análisis de Resultados; d) Redacción del manuscrito; 
e) Evaluación estadística. 

 Otros (especificar). Señalar la contribución de cada autor según se detalla en la Carta Compromiso.
 Los autores deben ser profesionales correctamente identificados con su nombre, apellido e inicial del segundo apellido; especia-

lidad, subespecialidad e Institución a la que pertenece. En el caso de estudiantes de pregrado, pueden participar como autores, 
excluyendo específicamente la calidad de autor de contacto. 

 Identificar al autor con nombre, inicial del segundo nombre (opcional) y primer apellido. Si el autor tiene un identificador OR-
CID, se ruega incluirlo en su identificación para efectos de normalización en los motores de búsqueda.

3.14 Reconocimiento de contribuciones que no alcanzan autoría
 En un lugar apropiado en el artículo (en la página del título, como nota al pie de la página o apéndice del texto según los requisitos 

de cada revista) deberán especificarse una o más declaraciones: a) contribuciones reconocidas que no justifican autoría; b) reco-
nocimiento de ayuda técnica; c) reconocimientos de apoyo material y financiero, y d) relaciones financieras que pueden constituir 
conflicto de interés. El apoyo financiero o material de cualquier fuente deberá especificarse. Si el trabajo es aceptado también se 
debe incluir otras relaciones financieras que signifiquen conflicto de intereses, pero inicialmente éstas deberán ser señaladas en la 
carta adjunta.

4.  ACTUALIDADES
 Este tipo de artículo en general es solicitado por el Comité Editorial de la Revista. Es escrito por expertos reconocidos en el tema, y 

contiene una visión general del problema, los aspectos más recientemente descritos, la experiencia personal del (de los) Autor (es), 
y una propuesta sobre el futuro del conocimiento sobre el tema tratado, desde un punto de vista clínico y/o experimental.

5.  ARTÍCULOS DE REVISIÓN 
 Los artículos de revisión resumen y analizan la información disponible sobre un tema específico basado en una búsqueda cuida-

dosa de la literatura médica. Debido a que los resultados de los estudios individuales de investigación pueden verse afectados por 
muchos factores, combinar los resultados de diferentes estudios sobre el mismo tema pueden ser de utilidad para llegar a conclu-
siones acerca de la evidencia científica para la prevención, diagnóstico o tratamiento de una enfermedad específica.

 Entre sus características deben incluir un Resumen estructurado que contenga los principales aspectos examinados (límite 250 
palabras), describir las fuentes de las cuales los autores han extraído la información, y describir la metodología empleada para la 
búsqueda y selección de los artículos en que basan la revisión. El número máximo de palabras es de 3500 y el máximo de citas 
bibliográficas es de 50

6.  CARTAS AL EDITOR
 Las cartas al editor ofrecen una manera para que los lectores de la revista expresen sus comentarios, preguntas o críticas sobre 

artículos publicados. Los reportes de investigación breves y reportes de casos también pueden ser publicados como cartas al editor. 
Esta sección habitualmente ocupa páginas numeradas de la revista, por lo cual dichas comunicaciones son registradas en los índi-
ces bibliográficos y pueden ser utilizadas, en caso necesario, como referencias bibliográficas. Su extensión no debe ser mayor a 2 
páginas, 1 figura o tabla, no contener más de cinco referencias y debe incluir un título o encabezado que permita su identificación.
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ENVÍO DE ARTÍCULO PARA PUBLICACIÓN

Carta Compromiso

De acuerdo al Reglamento de Publicaciones de la Revista Chilena de Pediatría, envío a Ud. 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                                        Contribución                                    Firma autor

 

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

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: 

NOMBRE Y FIRMA AUTOR CORRESPONDIENTE: 

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.






