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La importancia de la revisión por pares ( PEER REVIEW)

Para el Cuerpo editorial de la Revista Ecuatoriana de Pediatría  velar por la calidad de los artículos  que se publican,  
requiere de mucho cuidado, dedicación y además de la participación de un gran equipo de trabajo. Consideramos 
que la publicación de un manuscrito es la culminación de la producción científica y el mecanismo idóneo de 
trasmitir los conocimientos  obtenidos en la investigación. Siguiendo las recomendaciones de FIR – Fuentes de 
Información Referenciales BIREME,  oficina de la OPS, hemos optado por la implementación  del PEER REVIEW,  
como el procesos idóneo de  validación de todos manuscritos que son presentados en la Sociedad de Pediatría 
de Pichincha, para que  con rigurosidad se califique la pertinencia, originalidad, factibilidad, rigor científico de  cada 
uno de los  artículos enviados para su publicación.

En este  proceso de revisión por pares participan voluntariamente  miembros de nuestra sociedad científica, 
tanto Pediatras como  Subespecialistas en las diferentes disciplinas  del quehacer pediátrico. Una particularidad, 
nuestro equipo de Revisores no pertenecen al Consejo Editorial de la Revista, pero han sido seleccionados por su 
experticia y conocimientos en el tema motivo del trabajo presentado para su publicación. La revisión por pares 
es considerada como un método complejo, riguroso y de gran importancia, ya que constituye una excelente  
herramienta  implementada por todas las revistas científicas para valorar críticamente y medir la calidad, 
factibilidad y credibilidad de las investigaciones. Este arbitraje externo libre de conflictos de interés, intenta 
medir y emitir un criterio sobre el aporte al conocimiento del articulo propuesto, además de las características 
de diseño, metodología, estructura, originalidad, validez de la discusión y conclusiones. También nos da luces 
ante la posibilidad de fraude.  De las varias modalidades, nosotros optamos por la revisión por pares de simple 
ciego, es decir el autor del manuscrito no conoce la identidad de sus revisores, sin embargo el revisor si conoce 
el nombre del o los autores. Este proceso se los conduce con estricta confidencialidad, entregando a los autores, 
las recomendaciones, correcciones, sugerencias de cómo mejorar los manuscritos previa a su publicación. En 
ocasiones en virtud de las características del trabajo , penosamente estos no son aprobados y por lo tanto 
devueltos a sus autores.
 
Aunque la revisión por pares no esta libre de controversias, incluso de potenciales limitaciones producto de las 
normales diferencias existentes en la cosmovisión de los revisores frente al investigador; que podrían generar 
debates, principalmente en la concepción de estudios cualitativos,   sin duda apoya y garantiza la calidad de las 
publicaciones científicas, hecho fundamental ya que toda evidencia o publicación repercutirá directamente en 
el cuidado de los pacientes.
   

Dr. Paúl Astudillo Neira

EDITOR

Carta Editorial
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Osteogénesis imperfecta: revisión de la literatura actual

Telenchana Chimbo Paulo Fernando1, Rivera Toala Oscar Jefferson, Coronel1 
Andrade Elizabeth Faviola1, Jiménez Pinto Felipe Fernando2

1Médico de postgrado de Ortopedia y Traumatología de la Universidad San Francisco de Quito.
2Coordinador de Postgrado de Ortopedia y Traumatología de la Universidad San Francisco de Quito.

RESUMEN

La osteogénesis imperfecta (OI) abarca un grupo de enfermedades de origen 
genético, caracterizadas por un aumento de la fragilidad ósea, debido a una 
alteración cualitativa y cuantitativa de la masa ósea, que conlleva un riesgo 
mayor de recurrencia de fracturas y produce deformidades de diversa 
magnitud, especialmente en los huesos largos. La incidencia en el ámbito 
mundial es de aproximadamente 1 en 12 000 a 15 000 nacidos vivos. En 
nuestro país esta patología es poco conocida y además se lleva un sub-registro 
de los casos que se presentan.
Conclusión: La OI es el trastorno hereditario más común del tejido conectivo; 
en el 90 % de los casos, se debe a las mutaciones de colágeno tipo I. Los tipos 
I a V son autosómicos dominantes y del VI al XIII son autosómicos recesivos. 
Las intervenciones terapéuticas existentes no son curativas. El manejo con 
bifosfonatos puede mejorar significativamente la historia natural de la 
enfermedad de tipo III y IV.

ABSTRACT

Osteogenesis imperfecta (OI) covers a group of diseases of genetic origin, is 
characterized by an increase in fragility of the bones due to a qualitative and 
quantitative alteration of bone mass, which entails a higher risk of fractures 
and produce deformities specially of long bones. The incidence worldwide is 
approximately 1 in 12,000 to 15,000 live births. In our country this pathology 
is little known and there is an under-reporting of OI cases.
Conclusion: OI is the most common inherited disorder of connective tissue. 
90% is due to mutations of type I collagen. Type I to type V are autosomal 
dominant and type VI to type XIII are autosomal recessive. The existing 
therapeutic interventions are not curative. Management with bisphosphonates 
can improve the natural history of type III and type IV disease.

PALABRAS CLAVE
Osteogénesis 
imperfecta; 
Fragilidad ósea; 
Fractura

KEYWORDS
Osteogenesis 
imperfecta;
Bone fragility; 
Fracture
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de herencia que definía; sin embargo, debido a 
los avances realizados en genética sobre OI, se 
elaboró una clasificación basada en el defecto 
genético específico de la deformidad, puesto que 
se descubrían nuevas mutaciones que causaban 
confusión al correlacionar el defecto genético 
específico con la presentación clínica y la gravedad 1.

Por tal motivo, en el 2009 el Grupo de 
Nomenclatura Internacional para Trastornos 
Constitucionales del Esqueleto (INCDS) planteó 
que los síndromes de OI se clasificaran en cinco 
grupos diferentes basados solo en el fenotipo 1, 4. 
Esta nueva clasificación consta de cinco grupos: 
los cuatro primeros respetan las características 
de gravedad de la clasificación inicial de Sillence y 
a ellos se agregó el tipo V, debido a que presenta 
características radiológicas diferentes a los otros 
(Tabla 1).

PRESENTACIÓN CLÍNICA
La presentación clínica de la deformidad es amplia 
y va desde la forma leve hasta la letal perinatal; 
las manifestaciones clínicas se clasifican en dos 
grupos: esqueléticas y extraesqueléticas. Dentro 
de las características clínicas esqueléticas más 
frecuentes, tenemos fracturas espontáneas y 
atípicas, estatura baja, arqueamiento de los huesos 
largos, cifoescoliosis, protuberancia acetabular y 
deformidades de la pared torácica, como pectus 
excavatum y tórax en barril. Las fracturas afectan, 
principalmente, a las vértebras, costillas y miembros 
superiores e inferiores, y su tasa de presentación 
varía dependiendo de la gravedad de la enfermedad 
1, 2, 3, 4 (Gráfico 1).

INTRODUCCIÓN
La osteogénesis imperfecta (OI) es una patología 
de carácter genético que afecta principalmente a la 
masa ósea, provocando fragilidad y deformidades 
óseas; por tal motivo, también se la conoce como 
la “enfermedad de huesos de cristal” 1, 2. Por lo 
tanto, se caracteriza por alteraciones cuantitativas 
y cualitativas de la mineralización y homeostasis 
de la matriz extracelular 2, 3. En el 85-90 % de los 
pacientes es causada por una mutación de uno de 
los dos genes que codifican las cadenas de colágeno 
tipo I (COL1A1 y COL1A2). Sin embargo, cada año 
se descubren nuevas mutaciones recesivas que 
causan la OI 3, 4.

Los primeros estudios sobre OI fueron realizados 
por Olof Jakob Ekman en 1788; desde entonces se 
han utilizado más de 40 epónimos. En 1833 Jean 
Lobstein describió la osteogénesis imperfecta 
tipo I como “Enfermedad de Lobstein”. El término 
osteogénesis imperfecta, que en latín significa 
formación ósea imperfecta, fue empleado por 
primera vez por Vrolik en 1849 2, 4.

Epidemiología
Se estima que la OI es el trastorno de fragilidad ósea 
más común, con una incidencia de aproximadamente 
1 en 12 000 a 15 000 y una prevalencia estimada en los 
Estados Unidos de entre 25 000 y 50 000 individuos 
afectados. Esto significa que en el Ecuador, en donde 
existen alrededor de 350 000 nacimientos por año, 
nacerán anualmente alrededor de 30 niños con OI; 
se calcula entonces que podría haber 1166 casos en 
el ámbito nacional 2, 5, pero debemos indicar que no 
contamos con un registro adecuado de los casos en 
nuestro país.

La OI ocurre con igual proporción en hombres 
y mujeres y con igual frecuencia en los distintos 
grupos étnicos. Las formas leves y moderadas de 
OI no afectan la esperanza de vida de los pacientes.

Etiología
La mayoría de estas afecciones (90 %) son causadas 
por mutaciones autosómicas dominantes en los 
genes COL1A1 y COL1A2, lo cual provoca una 
disminución o una afectación de la estructura 
del colágeno tipo 1. Se han descrito más de 800 
mutaciones en los genes COL1A1 y COL1A2, 
que están localizados en los cromosomas 7 y 17, 
respectivamente 1, 5.

El resto de casos de OI están asociados a 
mutaciones recesivas o ligados al gen X, implicado 
en los diferentes procesos de la síntesis del 
colágeno. Existen otras formar raras de OI, cuya 
causa genética no está definida 2, 5. En una noticia 
de octubre del 2017 (www.le.ac.uk/ge/collagen/) se 
indica que se reportaron más de 1500 variantes de 
ADN COL1A1 y COL1A2 (combinadas) 2.

Clasificación
En 1979 Sillence realizó la primera clasificación, 
que se basó en la presentación clínica y el patrón 

Tabla 1: Grupo de Nomenclatura Internacional 
para Trastornos Constitucionales del Esqueleto 
(INCDS), 2009

Clasificación nueva
OI/tipo OI

Fenotipo y genotipo

1/I Leve, no deformante, 
autosómico dominante.

2/II Severa, presentación 
perinatal, forma letal, 
autosómico recesivo.

3/III, VI, VIII, IX, X: 
síndrome de Bruck 
tipo 1

Moderadamente severa, 
deformidad progresiva, 
autosómico recesivo.

4/IV, VII, XI, XII, XIII Moderada, autosómico 
dominante.

5/V: síndrome 
de osteoporosis-
pseudoglioma, 
osteoporosis idiopática 
juvenil, síndrome de 
Bruck tipo 1 y tipo 2.

Moderada, presenta 
calcificación de las 
membranas interóseas 
y/o callo hipertrófico, 
autosómico dominante.

*Fuente: Sam JE, Dharmalingam M. “Osteogénesis 
Imperfecta”. Indian J Endocrinol Metab. 2017
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Gráfico 1: paciente femenina de 3 años, 7 meses, 
con antecedente de OI, presenta fractura del tercio 
distal del húmero izquierdo.

Fuente: radiografía tomada de los archivos del 
Hospital Pediátrico Roberto Gilbert, Guayaquil, 
2019.

Las manifestaciones extraesqueléticas son: pérdida 
de audición, dentinogénesis imperfecta, escleróticas 
color azul o gris, hiperlaxitud, hipercalciuria, 
dilatación de la raíz aórtica, prolapso de la válvula 
mitral, macrocefalia, hidrocefalia e invaginación 
basilar 4.

CARACTERÍSTICAS CLÍNICAS SEGÚN EL 
GENOTIPO
VTipo I: es la forma más leve y más común de la 
enfermedad (50 %); se manifiesta con fragilidad 
ósea, siendo frecuentes las fracturas vertebrales; 
estas no se asocian a deformidades como la 
escoliosis. Además, presenta con frecuencia 
escleróticas azules (50 % de los casos), sordera 
presenil y regurgitación aórtica 4, 5.
Tipo II: se presenta en el período neonatal-
perinatal y es letal; la muerte puede estar asociada 

a la hipoplasia pulmonar, malformaciones del 
SNC y hemorragias; en el esqueleto se asocia con 
las fracturas intrauterinas de las costillas, huesos 
largos o vértebras. También presenta escleróticas 
azules y dentinogénesis imperfecta 4, 5.

Tipo III: es el más grave entre los niños que 
sobreviven al periodo neonatal; las manifestaciones 
pueden comenzar en el útero o al nacer; estos 
niños presentan estatura baja y deformidades 
graves de los huesos largos. Además, pueden tener 
insuficiencia respiratoria por hipoplasia pulmonar, 
fracturas y pérdida de la audición frecuente 4, 5.

Tipo IV: indica una deformidad progresiva; se 
presenta al nacer y se manifiesta con estatura baja, 
arqueamiento de los huesos largos, escoliosis y 
laxitud articular. Además, hay escleróticas gris o 
blanca y dentinogénesis imperfecta 4, 5.

Tipo V: es moderada en severidad; su característica 
principal es formar callos hipertróficos en la 
mayoría de los huesos en sitios de fracturas o 
procedimientos quirúrgicos. Además, presenta 
calcificación de la membrana interósea entre el 
radio y el cúbito del antebrazo, restringe la rotación 
y puede causar luxación de la cabeza radial 4, 5.

Tipo VI: moderada en severidad; poco frecuente, 
se identifica por un defecto característico en la 
mineralización ósea que se observa en la biopsia de 
hueso. También pueden tener la esclerótica azul 5.

Tipo VII: presenta deformidades de moderadas 
a severas, acortamiento del húmero y del fémur, 
muestra esclerótica azul, cabeza pequeña y cara 
redonda; la talla baja es muy común 4, 5.
 
Tipo VIII: es similar a los tipos de OI II o III en 
apariencia y síntomas, excepto porque presenta 
escleróticas blancas. También muestra rizomelia y 
baja estatura 5.
 
Tipo IX: presenta deformidades severas, talla baja y 
esclerótica azul 4.
 
Tipo X: muestra deformidades severas y esclerótica 
azul; también presenta cálculos renales.
 
Tipo XI: se observan deformidades severas y se 
asocia con las contracturas 4.

Tipo XII: fracturas recurrentes y leves deformidades 
óseas, además de retraso en la erupción dental 4.

Tipo XIII: fracturas recurrentes y articulaciones 
hiperextensibles, además de una gran masa ósea 4.
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7Artículo de revisión

proteínas óseas no colágenas, como la osteonectina, 
la sialoproteína y la decorina.

TRATAMIENTO
El manejo de esta patología debe ser 
multidisciplinario y personalizado para satisfacer 
las necesidades de cada paciente. Dentro del 
equipo de especialistas se deben incluir genetistas, 
endocrinólogos, neurólogos, ortopedistas, expertos 
en fisioterapia y rehabilitación, otorrinolaringólogos, 
etc. También puede ser necesario el asesoramiento 
sicológico y en nutrición, la terapia de lenguaje, 
entre otros 3, 5. Hasta la actualidad no existe cura 
para esta afección, por lo cual los objetivos del 
tratamiento son disminuir las tasas de fracturas, 
corregir en forma quirúrgica la deformidad, reducir 
la fragilidad ósea con el aumento de la densidad 
ósea, disminuir al mínimo el dolor y mejorar la 
motricidad y la función independiente 5, 6, 7. En la 
actualidad los tratamientos se los puede agrupar en 
farmacológicos, de intervención quirúrgica, terapia 
física y terapias experimentales.

EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO 
PRETRATAMIENTO
La ingesta de calcio y vitamina D se basa en la 
cantidad diaria recomendada para la edad del 
niño (700-1300 mg al día de calcio y 400-600 UI de 
vitamina D); debe complementarse antes de iniciar 
el tratamiento si la ingesta dietética es inadecuada. 
La prueba de la función renal debe evaluarse antes 
del inicio del tratamiento y realizarse cada seis a 
doce meses. Los niveles de calcio deben también 
medirse antes de cada infusión de bifosfonatos IV 
para asegurar que el niño no sea hipocalcémico 4, 8.

TERAPIA FARMACOLÓGICA
Los bifosfonatos son análogos sintéticos de 
pirofosfato que inhiben la resorción ósea mediada 
por los osteoclastos en la superficie endóstica del 
hueso, mediante la unión a la hidroxiapatita. Como 
resultado, la nueva formación ósea osteoblástica en 
la superficie perióstica produce un aumento en el 
grosor cortical. La evidencia sugiere que la terapia 
con bifosfonatos puede mejorar significativamente 
la historia natural de la enfermedad de los tipos 
III y IV. Uno de los bifosfonatos que tiene más 
utilidad es el pamidronato, que se administra por 
vía intravenosa en ciclos de tres días consecutivos 
con intervalos de dos y cuatro meses, con dosis que 
varían entre 0,5 y 1 mg/kg/día, dependiendo de la 
edad, con una dosis anual correspondiente de 9 
mg/kg 4, 5, 9, 10.
 En nuestro medio no se recomienda el uso de 
pamidronato IV, debido a los efectos adversos, 
como la reacción febril aguda, la hipocalcemia 
leve, la leucopenia, el aumento transitorio del 
dolor óseo y la escleritis con o sin uveítis anterior. 
El fármaco que consta en el Cuadro Nacional de 
Medicamentos Básicos (CNMB) de nuestro país es el 

DIAGNÓSTICO
El diagnóstico clínico es más sencillo cuando hay 
individuos con fragilidad ósea y antecedentes familiares 
o algunas manifestaciones extraesqueléticas; hasta la 
actualidad no hay pruebas específicas para la detección 
de la OI. Los parámetros bioquímicos del metabolismo 
óseo pueden aparecer como normales. La fosfatasa 
alcalina se eleva en la OI tipo VI; la hipercalciuria es 
frecuente en OI tipo X; el telopéptido C del colágeno 
tipo I suele estar elevado 2, 3, 4. El análisis de la síntesis de 
colágeno se realiza mediante el cultivo de fibroblastos 
dérmicos, obtenidos durante la biopsia de la piel. La 
prueba de ADN prenatal en la sangre para detectar los 
defectos genéticos muestra una precisión del 60 % al 
94 %. La USG prenatal es más útil en la evaluación de 
los tipos II y III y es capaz de detectar anomalías en la 
longitud de las extremidades desde las 15 hasta las 18 
semanas de gestación 4.

DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL
Otras patologías pueden presentar algunos de los 
signos clínicos de la OI, entre los cuales tenemos 
la hipofosfatemia, la enfermedad de Paget juvenil, 
el raquitismo, la osteoporosis idiopática juvenil, 
los defectos hereditarios en el metabolismo de la 
vitamina D, la enfermedad de Cushing, la deficiencia 
y mala absorción del calcio y el síndrome de Ehlers 
Danlos 3, 5.

Examen radiográfico
•  Las RX simples pueden mostrar:
•  Categoría I: huesos largos y frágiles.
•  Categoría II: acortamiento de las extremidades.
•  Categoría III: cambios quísticos.

Características radiológicas
•  Fracturas: comúnmente, se trata de fracturas 

transversales, especialmente en los miembros 
superiores e inferiores.

•  Excesiva formación de callos con huesos: 
múltiples áreas radiolúcidas festoneadas con 
bordes radiodensos.

•  Cráneo: huesos wormianos, agrandamiento de 
los senos frontales y del mastoideo.

•  Caja torácica: costillas fracturadas, pectus 
excavatum.

•  Cambios pélvicos y femorales proximales: pelvis 
estrecha, fracturas por compresión, protrusio 
acetabular y deformidades.

OTROS EXÁMENES
Densitometría: la DEXA se puede usar para evaluar 
la densidad mineral ósea (DMO) en los niños con 
formas más leves de OI. La DMO, medida con DEXA, 
es baja en los niños y adultos con OI.

También se puede usar la microscopía de luz 
polarizada o microrradiografía en combinación con 
la microscopía electrónica de barrido para evaluar 
la dentinogénesis imperfecta. La biopsia ósea 
puede mostrar cambios en las concentraciones de 
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ácido zolendrónico, en dosis de 0,05 mg/kg y con un 
ciclo de infusión lenta de una hora, con un máximo 
de 3 mg al día cada cuatro o seis meses, según el 
resultado de la densitometría ósea y la presencia de 
fracturas 5, 10. En los niños que han sido sometidos a 
cirugías recientes se debe esperar al menos cuatro 
meses antes de retomar el tratamiento, con el fin 
de evitar el retraso en la formación del callo óseo.

La teriparatida es una forma humana 
recombinante de la hormona paratiroidea que 
aumenta el número y la actividad de los osteoblastos. 
Aunque ha sido aprobada por la FDA para su uso en 
la osteoporosis, tiene el riesgo potencial de inducir 
la aparición de osteosarcomas; su uso en la OI está 
aún por definirse 1, 5.

MANEJO ORTOPÉDICO Y QUIRÚRGICO
El tratamiento quirúrgico es flexible, dependiendo 
de cada paciente y de las siguientes características: 

•  La gravedad de la OI. 
•  Las deformidades presentes. 
•  La limitación funcional del miembro afectado. 
•  La frecuencia de las fracturas. 
•  El retraso en la edad de la deambulación por 

encima de los dos años por deformidad. 
•  Las fracturas repetidas en el mismo hueso.
•  La deformidad severa (en los miembros 

superiores mayor a 20°/25°). 
•  La debilidad del hueso de carga que impide la 

deambulación independiente 5.

Para el manejo quirúrgico de las fracturas y la 
corrección de las deformidades, se recomienda 
el uso de clavos intramedulares y/u osteotomías 
(gráfico 2). Las dos principales categorías de clavos 
son telescópicos y no telescópicos. Los clavos 
telescópicos están diseñados para alargar durante 
el crecimiento y, por lo tanto, aplazar la necesidad 
de reemplazo. Algunos ejemplos son los siguientes: 

•  Clavo de Dubow-Bailey. 
•  Fassier-Duval y los no telescópicos, agujas de 

Kirschner (clavos-K).
•  Clavos Rush, entre otros.

TERAPIA FÍSICA Y OCUPACIONAL
Los fisioterapeutas son los encargados de diseñar 
el programa de actividad física que minimiza el 
riesgo de fractura, asegurando la movilización para 
prevenir las contracturas y la pérdida ósea por 
inmovilidad. Los terapeutas ocupacionales pueden 
abordar las deficiencias en las actividades de la 
vida diaria, secundarias a las deformidades de las 
extremidades superiores o inferiores 4, 7.

TERAPIAS EXPERIMENTALES
La hormona del crecimiento actúa sobre la placa 
de crecimiento y también estimula la función de 
los osteoblastos. Puede ser beneficiosa en los 

pacientes con un defecto cuantitativo de colágeno, 
pero su papel en el control de la OI no se ha definido 
claramente 5.

TERAPIAS DE REEMPLAZO CELULAR 
Se realizó un estudio piloto de trasplante de células 
hematopoyéticas alogénicas en cinco niños con 
OI; tres de ellos tuvieron un injerto exitoso y se 
notaron mejoras en la velocidad de crecimiento 
y en la reducción de la tasa de fracturas después 
del trasplante. Se necesita más investigación clínica 
para explorar esta modalidad 4.

TERAPIA DE GENES 
Se ha realizado solo en modelos animales por 
medio dos técnicas; por el momento se encuentra 
en etapa de estudio 4, 8. El ranelato de estroncio 
y el denosumab dirigidos a la vía RANKL se están 
estudiando para su uso en la OI 4, 6.

Fuente: radiografía tomado de los archivos del 
Hospital Pediátrico Roberto Gilbert, Guayaquil, 
2019.

Gráfico 2: Fractura del tercio distal del húmero 
tratado con clavo intramedular.
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ASPECTOS PSICOSOCIALES 
El apoyo para los pacientes con OI y las familias 
se puede brindar mediante la administración de 
información, el contacto con otros pacientes y 
sus familias y las referencias para asesoramiento 
formal o informal.

CONCLUSIONES
•  La osteogénesis imperfecta (OI) es la causa más 

común de fragilidad y deformidad ósea en los 
niños y en el 90 % de los casos de OI se debe 
a mutaciones autosómicas dominantes de los 
genes del colágeno tipo 1.

•  Las pruebas genómicas son útiles para el análisis 
de colágeno de fibroblastos y el pronóstico es 
variable. 

•  El tratamiento de las fracturas en OI tiene como 
objetivo disminuir el tiempo y el alcance de la 
inmovilización para minimizar la osteoporosis 
por desuso secundario.

•  En el manejo quirúrgico de las fracturas y 
deformidades óseas largas se recomienda el uso 
de dispositivos de fijación intramedular. 

•  La terapia con bifosfonatos puede aumentar la 
densidad mineral ósea y disminuir el dolor óseo 
y la incidencia de fracturas; cabe indicar que no 
se ha determinado el régimen de dosificación 
óptimo y la duración del tratamiento.
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RESUMEN

El síndrome de Turner (ST) afecta a uno de cada 2000-2500 recién nacidos vivos 
y tiene una prevalencia de 50 por cada 100 000 mujeres. Las manifestaciones 
clínicas son variables, dependiendo del tipo de alteración cromosómica 
y de la edad de presentación. Una de las características más prevalentes y 
sobresalientes del síndrome es su estatura extremadamente baja. La hormona 
de crecimiento humana recombinante (rh-GH) se ha usado para aumentar el 
crecimiento y la estatura final en las niñas que tienen el síndrome de Turner.
Para valorar los efectos de la hormona de crecimiento recombinante en 
las niñas y adolescentes con ST, hemos tomado en cuenta el efecto de la 
hGH, considerando la velocidad en la talla de crecimiento como un punto 
importante del estudio observacional retrospectivo.
Resultados principales: El uso de rh-GH tiene una relación estadísticamente 
significativa (p0.049 <0.05), que se asocia con un factor de influencia positiva 
en relación con la velocidad de crecimiento, como variable principal.
Al comparar a las pacientes que recibieron la hormona de crecimiento con las 
que no la recibieron, en las primeras existe la tendencia a acercarse a la curva 
del percentil 10 en comparación con la de aquellas que no recibieron la rh-GH, 
que estuvieron más lejos de la curva.
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ABSTRACT

Turner syndrome (TS) affects about one in 1500 to 2500 live-born females. 
One of the most prevalent and salient features of the syndrome is extremely 
short stature. Recombinant human growth hormone (rh-GH) has been used to 
increase growth and final height in girls who have Turner syndrome.
To assess the effects of recombinant growth hormone in children and 
adolescents with TS we have evaluated the effect of HGH considering growth 
rate as an important point through a retrospective observational study.
Main results: The use of rh-GH has a statistically significant relationship (p0.049 
<0.05) that is associated with an influencing factor in favor of the use of rh-GH 
in relation to the variable growth rate.
When comparing the patients who received growth hormone with those who 
did not receive, there is the tendency to arrive closer to the 10th percentile 
curve compared to the curve of the patients who did not receive rh-GH, which 
is further away.

KEYWORDS
Turner syndrome,     
Recombinant 
human growth 
hormone (rh-GH), 
Growth Rate. 

INTRODUCCIÓN
El síndrome de Turner (ST), también conocido 
como síndrome de Ullrich-Turner, fue descrito 
en la década de los años treinta como una tríada 
dada por la presencia de infantilismo sexual, cuello 
alado y cúbito valgo en las mujeres 1, 2. Para finales 
de los años cincuenta se habían caracterizado 
otras manifestaciones clínicas, como talla baja, 
malformaciones digitales, problemas cognitivos, 
disgenesia gonadal, anomalías cardiacas y renales; 
igualmente, se reportó que un cariotipo 45,X0 era 
la causa de este síndrome 3. Actualmente, el ST se 
conoce como una condición genética, producto de 
la ausencia parcial o total del segundo cromosoma 
X en individuos fenotípicamente femeninos 4, con 
una incidencia de 1 por cada 2000 a 2500 recién 
nacidos vivos y una prevalencia de 50 por cada 
100 000 mujeres 5, 6. Las manifestaciones clínicas 
son variables, dependiendo del tipo de alteración 
cromosómica y de la edad de presentación, 
entre las que se incluyen: talla baja, cuello 
corto y alado, alteraciones de las extremidades, 
linfedema, insuficiencia ovárica y retraso puberal, 
problemas neurocognitivos, síndrome metabólico, 
alteraciones cardiacas, renales, tiroideas auditivas 
y oftalmológicas, entre otras 4, 7, 8. Prácticamente, el 
100% de los individuos con ST presenta talla baja 
8, que se ha asociado a una haploinsuficiencia del 
gen SHOX (Short Stature Homeobox) contenido en 
el brazo corto del cromosoma X 9, 10.
Desde la vida intrauterina se ha evidenciado un 
crecimiento lineal defectuoso en estas pacientes, 
observándose en las recién nacidas una talla de 2 
o 3 cm por debajo de los valores de referencia 8, 11. 
Así mismo, la velocidad de crecimiento en la vida 
extrauterina tiende a ser más lenta, con un pico 
de desaceleración entre los 5 y los 7 años de vida, 
lo cual se intensifica en la pubertad cuando no se 
presenta el estirón puberal, inclusive en aquellas 
pacientes con desarrollo puberal espontáneo 11, 12. 
Alrededor de los 14 años de edad se manifiesta una 

talla por debajo de 4 DE (desviaciones estándar) 
con respecto a lo normal; cuando las pacientes con 
ST alcanzan su talla final, esta se encuentra por 
debajo de 2,6 DE de lo normal, cerca de 20 cm por 
debajo de la talla promedio 12, 13. Por otro lado, las 
implicaciones psicosociales de la talla baja en las 
pacientes con ST ha sido el catalizador de numerosas 
investigaciones sobre terapias para mejorar esta 
característica clínica; en este sentido, el tratamiento 
con la hormona de crecimiento recombinante (rh-
GH) ha demostrado algunos beneficios en la talla 
final de las pacientes con ST 14, 15.
A continuación, se presenta un estudio retrospectivo, 
realizado en Metrofraternidad y en el Instituto de 
Endocrinología, Metabolismo y Reproducción de 
Quito, donde se analizó la velocidad de crecimiento 
de las pacientes con ST, tratadas con rh-GH en 
comparación con aquellas que no recibieron rh-GH.

MATERIALES Y MÉTODOS
Se realizó un estudio observacional retrospectivo, 
en donde se revisaron las historias clínicas de 
mujeres con el diagnóstico de ST que acudieron a 
la valoración endocrinológica en Metrofraternidad 
y en el Instituto de Endocrinología, Metabolismo 
y Reproducción, durante el periodo comprendido 
entre enero del 2017 y enero del 2018.
Los criterios de inclusión fueron: pacientes con 
diagnóstico confirmado mediante estudio genético, 
haber realizado al menos cuatro visitas consecutivas 
con o sin administración de rh-GH, no haber recibido 
un diagnóstico de otra patología relacionada o que 
sea causa de talla baja patológica: desnutrición, 
anemia o afecciones intestinales que afectan a 
la absorción de nutrientes; no se discriminó a las 
pacientes por la etnia o condición socioeconómica. 
Como se trató de un estudio observacional no 
intervenido, no ameritó la participación del comité 
de ética u otros en relación con los aspectos 
bioéticos; por su parte, se contó con la aprobación 
de los representantes legales y/o pacientes para el 
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uso de datos recolectados de las historias clínicas, 
a fin de utilizar la información antropométrica 
manteniendo el anonimato.
Las variables analizadas fueron: cálculo de la edad 
decimal, talla, velocidad de crecimiento por año, 
punto medio de dos visitas por año y administración 
o no de rh-GH. Para el cálculo del valor numérico 
de la edad decimal, la velocidad de crecimiento y 
el punto medio de visita entre dos años se utilizó la 
hoja de cálculo Excel de Microsoft Office. 
Los datos obtenidos fueron graficados y valorados 
en percentiles en dos tiempos, utilizando las curvas 
de la talla para la edad, diferenciando a las pacientes 
que recibieron rh-GH de aquellas que no recibieron 
la hormona. 
Al graficar el peso y la talla para la edad, así como la 
velocidad de crecimiento, se utilizaron las curvas del 
Centro para el Control y Prevención de Enfermedades 
CDC, según el criterio de los autores 16.

A fin de valorar si una paciente tuvo o no una 
respuesta a rh-GH, los autores tomaron como 
variable la respuesta en la velocidad del crecimiento, 
considerando que la segunda visita no debía ser 

 

Gráfico 1: Resultados de los percentiles de 
la talla para la edad en las pacientes que 
recibieron rh-GH en un primer tiempo (color 
azul) y en un segundo tiempo (color verde)

 

Gráfico 2: Resultados de los percentiles de la talla 
para la edad en las pacientes que no recibieron 
rh-GH en un primer tiempo (color negro) 
y en un segundo tiempo (color azul)

en menos de tres meses ni luego de 18 meses. 
Se consideró la velocidad de crecimiento normal 
cuando se encontraba entre los percentiles 10 y 90, 
según las tablas de referencia. 
Para el cálculo matemático se utilizó la siguiente 
fórmula: talla en la visita actual - talla en la visita 
anterior / edad cronológica decimal de la visita 
actual - edad cronológica decimal de la visita 
anterior; el resultado se registró en centímetros por 
año. Adicionalmente, se determinó la velocidad de 
crecimiento por año, tomando la edad de la paciente 
y se comparó con el crecimiento esperado en los 
individuos sin ST. Se realizó un estudio descriptivo 
y analítico, mediante la versión 20 del programa 
SPSS, con tablas de 2x2, con valoración de P, con un 
IC del 95 % más el análisis de chi- cuadrado.

RESULTADOS
Se revisaron 21 registros de pacientes con el 
diagnóstico de ST y se excluyeron cuatro, por no 
cumplir con los criterios de inclusión. Todas las 
pacientes que ingresaron al estudio fueron de sexo 
genético femenino. De las 17 pacientes que se 
incluyeron en el estudio, 12 recibieron tratamiento 
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con rh-GH y 5 no lo recibieron (Ver gráficos 1 y 2).  
Se realizó una comparación de la velocidad de 
crecimiento entre las pacientes que recibieron y las 
que no recibieron rh-G en relación con la velocidad 
de crecimiento (tabla 1).

Análisis estadístico 
Los datos se sometieron al análisis para la relación 
de las variables en tablas de contingencia de 2x2 y 
los resultados estadísticos obtenidos fueron:

 

Grafico 3: Resultados de la velocidad de estatura de crecimiento en las pacientes que recibieron rh-GH 
en comparación con aquellas que no la recibieron.

Izquierda: CDC, velocidad de crecimiento para la edad de las pacientes con ST que recibieron rh-GH. 
Derecha: CDC, velocidad de crecimiento para la edad de las pacientes ST que no recibieron rh-GH. 
Fuente: estudio

Tabla 1: Comparación de la velocidad de crecimiento 
esperada con respecto a la registrada con o sin tratamiento 
previo de rh-GH

Pacientes que recibieron rh-GH
Edad
(años)

Velocidad de 
crecimiento 

(cm/año)

Velocidad de 
crecimiento sin 

ST (cm/año)

Edad
(años)

Velocidad de 
crecimiento 

(cm/año)

Velocidad de 
crecimiento 
sin ST (cm/

año)

6 3,45 5 a 6 3 1,5 7 a 9

9 7,89 5 a 6 9 8 5 a 6

7 9,8 5 a 6 10 5 5 a 6

2 5,45 12 a 13 3 9 7 a 9

1 7,33 24 a 26 13 9 5 a 6

2 14,4 12 a 13

9 7,27 5 a 6

11 13,7 7 a 12

4 5,29 5 a 6

5 8,7 5 a 6

10 6,6 5 a 6

6 5 5 a 6

*Fuente: Base de datos del estudio. 
Elaboración: autores.
* EG: edad gestacional.

Tabla 2: Número de casos sometidos al análisis

Casos

Válidos Perdidos Total

Nº % Nº % Nº %

Tto con hGH 
*Falla de 
crecimiento

17 100.0 0 0,0 17 100,0

*Fuente: Base de datos del estudio. 

Niñas 
Velocidad de estatura 
Nacimiento - 19 años

 Rev. Ecuat. Pediatr Volumen 20 N°1 Año 2019  Rev. Ecuat. Pediatr Volumen 20 N°1 Año 2019



14

Análisis estadístico 
La rh-GH ha sido utilizada de forma satisfactoria como 
parte del tratamiento de la talla baja en el ST, obteniendo 
resultados que oscilan entre 5 y 10 cm de ganancia en la 
talla final de las pacientes 13, 15, 17, 18; en este estudio no se 
tomó en cuenta la variable de la talla final. 
Se han descrito otros beneficios adicionales al aumento 
de la talla: mejora de las proporciones corporales, 
excepto la longitud del pie 19, menor resistencia a la 
insulina y a los cambios en los niveles de colesterol y 
lipoproteínas 20, 21, efecto favorable sobre la presión 
arterial, en particular, en la diastólica 19 y menores 
problemas psicosociales 12; estos podrían ser objetivos 
para evaluar en un futuro trabajo. 
Al observar la curva de la talla para la edad (Gráficos 
1 y 2) se muestra una tendencia más cercana a la talla 
promedio en quienes recibieron hr-GH en comparación 
con las que no la recibieron. 
De las 12 pacientes con tratamiento previo con rh-GH, 
9 se encontraban sobre el percentil 10 en la curva de 
la talla para la edad, mientras 3 estaban por debajo del 
percentil 10. 
Por su parte, de las 5 pacientes sin tratamiento previo 

con rh-GH, 4 se encontraban sobre el percentil 10 y 
una paciente se halló bajo el percentil 10 en la curva de 
velocidad de crecimiento. 
Al analizar los datos con una tabla de contingencia 
de 2x2, a fin de asociar el uso de hGH a la relación 
con la velocidad de crecimiento positivo sobre las 
pacientes, se puede determinar que la rh-GH tiene 
una relación estadísticamente significativa (p0.049 
<0.05) que se relaciona con un factor influyente 
positivo en relación con la variable de la velocidad 
de crecimiento. Además, se puede inferir que, 
tomando como base las tablas de percentiles, al 
comparar a las pacientes que recibieron rh-GH 
con las que no la recibieron, en las primeras existe 
una tendencia más próxima a llegar a la curva del 
percentil 10 en comparación con las pacientes que 
no recibieron rh-GH, que se alejan más de la curva.
En la tabla 1 se evidencia que 3 de las pacientes 
que recibieron rh-GH no lograron la velocidad de 
crecimiento esperada para la edad, mientras en el 
grupo de pacientes que no recibieron rh-GH, una 
paciente no alcanzó la velocidad de crecimiento 
esperada para la edad. 
La velocidad de crecimiento promedio fue de 8cm/
año al utilizar rh-GH; este valor se correlaciona 
con otro estudio de Sánchez et. al., referencia 22, 
aunque el valor puede modificarse con el tiempo, 
sobre todo luego del primer año de tratamiento.

CONCLUSIONES
El presente estudio observacional, sobre el efecto 
de la rh-GH en pacientes con ST más sexo genético 
X0 completo sobre la velocidad de crecimiento, 
demostró que el uso de esta terapia tiene efectos 
beneficiosos en el aumento de la talla, posicionando 
a la mayoría de las pacientes en la curva de talla 
para la edad por encima del percentil 10, lo cual 
fue estadísticamente significativo cuando se las 
comparó con las pacientes que no recibieron el 
tratamiento. Sin embargo, son necesarios más 
estudios locales para analizar este y otros beneficios 
de la terapia con rh-GH: dosis, edad de inicio del 
tratamiento y beneficios finales, como el impacto 
psicológico positivo en su uso. 
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RESUMEN

Propósito: este trabajo determina cuál es el rango de saturación de oxígeno 
preductal a gran altitud en los recién nacidos del Hospital Gineco Obstétrico 
Luz Elena Arismendi (Quito que está a 2800 metros sobre el nivel del mar). 
Metodología: es un estudio descriptivo, prospectivo, transversal, con una 
muestra de 31 pacientes. Se estableció el rango de saturación de oxígeno 
en los neonatos del Hospital Gineco Obstétrico Luz Elena Arismendi de la 
ciudad de Quito. Se incluyeron todos los recién nacidos que no requirieron 
reanimación neonatal. 
Resultados: la edad promedio de la madre fue de 23 años; el 80.65% de los 
padres nacieron en la Sierra; y 93.54 % residen en Pichincha; El 87.1 % de los 
pacientes evaluados fueron varones, con un promedio de peso de 2720 g. La 
saturación de oxígeno fue: al primer minuto 76%; a los dos minutos 78%; a los 
3 y 4 minutos 81%; a los 5 minutos 87%; y a los 10 minutos de 94%.
Conclusiones: el 74,2% de los niños tiene niveles de saturación en el rango 
normal al minuto (mayor al 65 %) y el 90,32% de pacientes a los 5 minutos 
de vida (mayor a 80%); a los 10 minutos todos los recién nacidos tenía una 
saturación de oxígeno dentro del rango normal recomendado por la AAP 
(mayor a 85 %).
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Oximetría;
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Oxigenoterapia
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INTRODUCCIÓN
El apoyo de oxígeno durante la reanimación 
neonatal no está completamente definido 1. La 
evaluación sobre el estado del período perinatal 
inmediato, usualmente se realiza con la valoración 
clínica, con la puntuación de Apgar, que se 
había utilizado durante mucho tiempo sin otras 
mediciones científicas. 

La medición no invasiva de la saturación de 
oxígeno mediante la oximetría de pulso desempeña 
un papel en la evaluación del recién nacido, que 
cambia de forma inmediata del entorno intrauterino 
al extrauterino2, mientras que ahora se recomienda 
una FiO2 inicial de 0.21 para estabilizar a los bebés 
a término en la sala de parto; no se conoce la mejor 
FiO2 para iniciar la reanimación del lactante de muy 
bajo peso, inmediatamente después del parto. 
A medida que los valores de referencia para la 
oximetría de pulso durante los primeros minutos 
de vida están disponibles, los ajustes automáticos 
de FiO2 son factibles y pueden ser muy útiles para 
el cuidado en la sala de partos para limitar la 
exposición al oxígeno3. El oxígeno es un potente 
vasodilatador involucrado en la transición que se 
produce desde el nacimiento hasta la respiración. 
Se administra oxígeno suplementario para revertir 
y/o prevenir la hipoxia; sin embargo, el exceso de 
oxígeno puede ser tóxico debido a la formación de 
especies reactivas de oxígeno. 

Varios estudios reportan la saturación mediante 
la pulsioximetría en los recién nacidos que no 
requieren reanimación avanzada durante los 
primeros minutos después del nacimiento. La física 
de la oximetría de pulso se ha basado en la ley de 
Beer-Lambert, en la que intervienen el coeficiente 
de extinción, la concentración y la longitud de 
la vía óptica. La hemoglobina oxigenada (HbO2) 
y la hemoglobina desoxigenada o reducida (Hb) 

ABSTRACT

Purpose: Our purpose with this study is to determine the range of preductal 
oxygen saturation at high altitude in newborns at Hospital Gineco-Obstétrico 
Luz Elena Arismendi (Quito which is at 2800 meters over sea level). 
Methodology: This is a descriptive, prospective, cross-sectional study, with 
a sample of 31 patients. The range of oxygen saturation was measured in 
neonates born in the city of Quito of Luz Elena Arismendi Gynecological 
Hospital. All newborns who did not require neonatal resuscitation were 
included. 
Results: The mean age of the mothers was 23 years; 80.65 % of the parents 
were born in the highlands; and 93.54% lived in the province of Pichincha.  
87.1% of the newborn studied were male and had a mean birth weight of 
2720 g. Oxygen saturation at one minute was 76%, at 2 minutes 78%, at 3 and 
4 minutes 81%, at 5 minutes 87% and at 10 minutes 94%. 
Conclusions: 74.2% of the studied newborns had normal saturation levels at 1 
minute of age (greater than 65%); 90.32% had normal saturation at 5 minutes 
(greater than 80%); at 10 minutes all of the patients had normal saturation 
levels (greater than 85%) according to AAP recommendations.

KEYWORDS
Newborn;
Oximetry;
Resuscitation; 
Oxygen therapy

absorben y transmiten determinadas longitudes de 
onda del espectro luminoso (luz roja 660 nm y para 
la luz infrarroja, 940 nm) 4. El sensor o sonda del 
oxímetro de pulso consiste en dos diodos emisores 
de luz (DEL): uno para la luz roja y otro para la 
infrarroja, y un fotodiodo detector. Los DEL y el 
detector deben colocarse en puntos opuestos de un 
lugar perfundido que sea translúcido. El fotodiodo 
mide tres niveles lumínicos diferentes: la luz roja, la 
luz infrarroja y la luz ambiente. El oxímetro arterial 
o “de pulso” registra solo los valores lumínicos 
transmitidos del volumen adicional de sangre 
arterial que atraviesa los tejidos con cada pulsación 
arterial. La medición de los cambios en la absorción 
de la luz permite estimar la SatO2 arterial y la 
frecuencia cardíaca 5.

La saturación de oxígeno en los recién nacidos, 
aceptada al minuto, es del 60-70 % con un promedio 
de diez minutos para llegar a una saturación del 
90 %. La SpO2 fetal es de aproximadamente el 
60 % y puede disminuir hasta el 30 % durante el 
parto. Después del nacimiento, la SpO2 preductal 
aumenta y aproximadamente a los ocho minutos 
supera el 90 % 6.

MATERIALES Y MÉTODOS 
La población total del estudio fue de 31 neonatos, 
de los cuales 29 fueron recién nacidos a término 
y 2, prematuros leves. Todos los pacientes fueron 
mestizos. Este estudio es descriptivo. Se excluyeron 
del análisis todos los neonatos que requirieron 
reanimación neonatal. Del registro médico de la 
madre y del recién nacido en HGONA se obtuvieron 
tanto la información demográfica sobre la madre 
del recién nacido como los antecedentes gineco-
obstétricos, los factores de riesgo materno de 
sepsis, los antecedentes natales, la puntuación 
de Apgar y los datos antropométricos para el 
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La tabla 1 muestra la relación de los datos 
demográficos con la saturación. En relación con 
el sexo, se obtuvo un predominio de varones 
(87.1 %); el 90 % son de etnia mestiza. En esta 
población la mayoría (93.5 %) son adecuados para 
la edad gestacional, con una edad gestacional de 
38 semanas. En cuanto al peso, el promedio fue de 
2.720 g. El promedio de la puntuación de Apgar al 
minuto fue de 8 y a los 5 minutos, de 9.

En la tabla 2, en relación con los niveles de saturación 
por rangos en los diez primeros minutos luego del 
nacimiento, se evidencia que la mayor parte de los 
RN se ubica por encima del rango normal al minuto 
del nacimiento (mayor al 65 %). A los 5 minutos de 
vida la mayor parte de los recién nacidos (77,42 %) 
se ubica por arriba del valor de referencia. A los diez 
minutos, la mayoría está dentro del rango normal. 

Al hacer el cruce de variables y correlacionarlas 
(Kruskal Wallis con variables de agrupación), se 
evidencia que no hay relación de variables porque 
el nivel de significación estadística no supera el 
valor estadístico de referencia para descartar la 
hipótesis nula.

neonato. Toda la información se llenó en la base 
de datos del estudio para su análisis. Las hojas de 
datos se manejaron con la máxima discreción para 
mantener la privacidad de cada sujeto de estudio 
y de su familia. Se realizó un registro adecuado en 
la colocación del oxímetro de pulso de la siguiente 
manera: 
a) Prender el oxímetro de pulso sin conectar al 
sensor.
b) Colocar el sensor en la región hipotenar o en 
la muñeca de la mano derecha (saturación SpO2 
preductal).
c) Conectar el sensor al oxímetro de pulso.

Todos los representantes de los sujetos del estudio 
dieron su consentimiento informado por escrito 
para participar en este análisis, el cual fue aprobado 
por el Comité de Ética de la Investigación Humana 
de la Universidad San Francisco de Quito.

Al tener los expedientes clínicos se llenó la ficha 
e instrumento de recolección de datos, diseñada 
según los objetivos de nuestro estudio. Luego se 
digitalizaron los datos en Excel y posteriormente se 
procedió a la verificación y validación; se elaboró 
la base de datos para su análisis estadístico en el 
paquete estadístico SPSS, versión 21 para Windows. 

RESULTADOS 
En la investigación se incluyeron un total de 31 recién 
nacidos. Para el análisis de los datos relevantes 
se utilizaron varios métodos, dependiendo el 
tipo de problema o variable que se estudió. Estos 
métodos comprendieron las pruebas paramétricas, 
con medidas repetidas de dos o más de dos 
períodos: T pareada y ANOVA, respectivamente; 
muestras independientes de dos grupos o más 
de dos grupos: T independiente y ANOVA de una 
vía, respectivamente; medidas de asociación: R de 
Pearson y no paramétricas, seleccionadas estas, ya 
que son tomadas o medidas en diferentes tiempos. 

Antecedentes maternos: se concluyó que, del 
total de pacientes, la edad media de la madre fue 
de 23 años. Con respecto al lugar de nacimiento de 
los padres, el 80.65 % nació en la Sierra, al igual que 
el 80.64 % de las madres. El 93.54 % de los padres 
vive en Pichincha; el 3.23 % en Esmeraldas y el 3.23 
% en Cotopaxi. La etnia predominante es la mestiza, 
con el 90.23 %. En cuanto al nivel de instrucción de 
los padres, el 90.32 % tiene instrucción secundaria. 

Recién nacidos: estos factores se los ha agrupado 
en relación con la saturación de oxígeno; hubo 
mayoría de pacientes de sexo masculino (87.1 
%). El promedio del Apgar al minuto fue de 8. 
El promedio del peso fue de 2720 g, con una 
temperatura de 36° C y una frecuencia cardiaca de 
140 x´. La saturación de oxígeno al minuto fue del 
76 %; a los 2 minutos del 78 %; a los 3 minutos del 
81 %; a los 4 minutos del 81 %; a los 5 minutos del 
87 %; y a los 10 minutos del 94 %. 

Tabla 1: Distribución demográfica y 
antropométrica de los recién nacidos

Número de 
Pacientes

Edad gestacional (s) 38
Pretérmino 32-36 semanas 2
Término mayor 37 semanas 29
Peso al nacer, en gramos 2720
Apgar al minuto, mediana 
(IQR) 8

Apgar a los 5 minutos, 
mediana (IQR) 9

*Fuente: Base de datos del estudio. 
Elaboración: autores.
* EG: edad gestacional.

Tabla 2: Niveles de saturación por minuto
Minutos Rangos de 

Saturación
% Recién 
Nacidos

Minuto 1 Menos de 60 % 3,2 %
Minuto 1 60 a 65 % 22,6 %
Minuto 1 Más de 65 % 74,2 %
Minuto 5 Menos de 80 % 9,68 %
Minuto 5 80 a 85 % 12,90 %
Minuto 5 Más de 85 % 77,42 %
Minuto 10 Menos de 85 % 0,00 %
Minuto 10 85 a 95 % 61,29 %
Minuto 10 Más de 95 % 38,71 %
*Fuente: Base de datos del estudio.
Elaboración: autores.
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DISCUSIÓN
De las características demográficas de la población: 
se incluyeron 31 pacientes, en los cuales predominó 
el sexo masculino (87.1 %); en el Ecuador y en la 
provincia de Pichincha la población femenina 
supera a la masculina según las cifras publicadas por 
el INEC. El 90 % de pacientes fue de etnia mestiza, 
lo que se justifica según los datos del INEC, ya que 
más del 75 % se define como mestiza 7. En cuanto 
al tipo de recién nacido, según la edad gestacional 
y la antropometría, se concluyó que el 93.5 % eran 
adecuados para la edad gestacional. De forma 
general, puede decirse que esto coincide con otros 
estudios de distribución epidemiológica de la UCIN, 
debido a que se espera (en ciertas patologías) un 
adecuado peso al nacer para terminar el embarazo 
y ser intervenidos quirúrgicamente.

Los factores o variables de riesgo en el estudio 
se pueden agrupar de varias maneras, tales 
como prenatales: edad materna, comorbilidades 
maternas, lugar de nacimiento y residencia de los 
padres, vía del parto; y los natales, como la edad 
gestacional, el sexo, el peso del RN, la medición 
Apgar y la saturación del RN, que también han sido 
documentados.

Las características de los recién nacidos se 
presentan en la tabla 1. Sin embargo, O´Donnell et 
al. demostraron que las lecturas se obtenían más 
rápidamente cuando se aplicó el sensor Masimo 
al bebé antes de que se conectara el oxímetro, 
colocando el sensor en la mano derecha o en la 
muñeca del bebé porque la SpO2 preductal es 
significativamente más alta que la SpO2 posductal 
poco después del nacimiento8. Entonces, los 
resultados de este estudio también se obtuvieron 
de igual manera, aplicando este método. 

Altuncu et al. utilizaron un oxímetro Nellcor y 
describen la saturación en los percentiles 10, 25, 
50, 75 y 95, oscilando entre 1 y 10 minutos para 
200 recién nacidos luego de más de 36 semanas 
de gestación. Los valores medios de SpO2 en cada 
minuto fueron los siguientes: 1 minuto: 71 %; 2 
minutos: 77 %; 3 minutos: 83 %; 4 minutos: 90 %; 
5 minutos: 92 %; 10 minutos: 98 % 8, comparados 
con el presente estudio, en el cual se obtuvieron 
estos valores: 1 minuto: 76 %; 2 minutos: 78 %; 3 
minutos: 81 %; 4 minutos: 81 %; 5 minutos: 87 %; 
y 10 minutos: 94 %.  Las pequeñas diferencias con 
respecto a nuestro estudio podrían explicarse por 
las técnicas ligeramente diversas y los diferentes 
oxímetros utilizados.

La SpO2 disminuye a medida que aumenta la 
altitud 9 y estos valores percentiles podrían no 
aplicarse a los bebés nacidos a una gran altura, 
comparado con el presente estudio que se realizó 
en la ciudad de Quito, a 2.800 msnm.

Comparamos nuestro estudio con el de Ying-
Chun Lu et al. 10, en el que se mencionan los niveles 
de saturación de oxígeno de referencia, disponibles 
en los programas de reanimación neonatal de la 
Academia Americana de Pediatría, según los cuales 
la saturación mediana fue del 67 % y 89 % a los 
minutos 1 y 4, respectivamente; y a los 5 minutos, 
de más del 90 %; al contrastarlos con los resultados 
de este estudio, la mediana al primer minuto 
fue del 76 % y a los 5 minutos, del 87 %, es decir, 
cifras más altas que la saturación esperada, de tal 
manera que Ying Chun et al.10 concluyen que se 
debe realizar una revisión de los parámetros de la 
AAP, a fin de establecer nuevos parámetros. Debido 
a que demasiado y muy poco oxígeno son dañinos 
para los recién nacidos, se debe tener cuidado al 
seguir las pautas de la AAP/AHA, sin adaptarlas a las 
diferencias locales 11.

CONCLUSIONES 
1. Se concluye en nuestro estudio que no hubo 

una relación significativa entre las diferentes 
variables y la saturación de oxígeno durante los 
diez primeros minutos de vida, debido a que el 
nivel de significación estadística no supera el 
valor de referencia. 

2. La mayoría de los recién nacidos a una altura 
de 2.800 msnm tiene una saturación por arriba 
del rango normal al minuto de vida y a los 5 
minutos y 10 minutos se ubica dentro del rango 
normal, lo que evidencia que no hay diferencia 
significativa con los diferentes estudios 
realizados.
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RESUMEN

Antecedente: el diagnóstico de la sepsis neonatal se basa en parámetros 
clínicos y de laboratorio, siendo el hemocultivo el estándar de oro. El uso 
de biomarcadores —como la procalcitonina, la proteína C reactiva y otros 
complementarios, como el conteo de leucocitos— podría contribuir al 
diagnóstico temprano de la sepsis neonatal. 
Propósito: comparar el uso de la proteína C reactiva, la procalcitonina, el 
conteo de leucocitos y el hemocultivo entre los recién nacidos a término y 
pretérmino para la identificación de los biomarcadores de la sepsis neonatal. 
Materiales y métodos: este es un estudio multicéntrico, descriptivo, 
transversal y prospectivo de cohortes, desarrollado en el Hospital Pediátrico 
Baca Ortiz y en el Hospital Ginecológico Obstétrico Isidro Ayora. Se analizarán 
204 casos de neonatos pretérmino y a término, con factores de riesgo y alta 
sospecha clínica de sepsis neonatal, que fueron admitidos en el periodo de 
septiembre a diciembre del 2018, en quienes se evaluaron los diagnósticos 
complementarios tanto al ingreso como a las 72 horas de admisión. Se tomaron 
las variables demográficas, de morbilidad, operativas y de laboratorio. Se 
aplicó la estadística descriptiva con medidas de tendencia central e inferencial 
(chi-cuadrado y test U de Mann Whitney). Se diseñaron curvas ROC (Receiver 
Operating Characteristic), estableciendo sensibilidad, especificidad, valor 
predictivo positivo y valor predictivo negativo para los complementarios 
diagnósticos en relación con el estándar de oro. 
Resultados: el conteo de leucocitos presenta una sensibilidad de 29 %-23 %, 
una especificidad de 92 %-92 %, un valor predictivo positivo de 56 %-50 %, un 
valor predictivo negativo de 79 %-78 %. El conteo de neutrófilos indica una 
sensibilidad de 24 %-21 %, una especificidad de 93 %-93 %, un valor predictivo 
positivo de 52 %-50 %, un valor predictivo negativo de 78 %-77 %; el conteo de 
plaquetas mostró una sensibilidad de 62-71 %, 78-77 %, 48-51 % y 86-89 %; una 
cuantificación de PCR indicó una sensibilidad de 87-79 %, una especificidad de 
63-73 %, un valor predictivo positivo de 44-50 % y un valor predictivo negativo 
de 93-91 %; la cuantificación de procalcitonina presentó un sensibilidad de 
73-54 %, una especificidad 61-84 %, un valor predictivo positivo de 39-53 % y 
un valor predictivo negativo de 87-84 %. En todos los casos la cuantificación 
se realizó entre las 24 y las 72 horas de vida.
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Proteína C 
reactiva;
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Sepsis neonatal

Estudio epidemiológico, descriptivo, multicéntrico, 
transversal, comparativo entre dos cohortes de recién 
nacidos a término y recién nacidos pretérmino, usando 
biometría hemática, proteína c reactiva, procalcitonina y 
hemocultivo para la identificación de los biomarcadores de 
sepsis neonatal
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INTRODUCCIÓN
La incidencia y la etiología de la sepsis de inicio 
temprano y tardío son diversas en las distintas 
regiones, lo cual sin duda significa un reto 
diagnóstico y obliga a la adaptación del tratamiento 
antibiótico al contexto en el que se desarrolla la 
enfermedad 1.

Actualmente, el diagnóstico de la sepsis neonatal 
se realiza mediante la combinación de la evaluación 
con criterios clínicos y parámetros de laboratorio, 
siendo en esta última instancia el hemocultivo 
el auxiliar diagnóstico estándar de oro para la 
confirmación de la sepsis neonatal. Sin embargo, 
las amplias variantes de presentación clínica 
de la enfermedad y del tiempo requerido para 
la obtención de los resultados del hemocultivo 
retrasan el establecimiento del diagnóstico certero 
de la sepsis neonatal y han permitido el uso de 
varios esquemas antibióticos con duraciones 
cada vez más extensas, lo que ha resultado en el 
desarrollo de la resistencia bacteriana, por lo cual 
se vuelve necesario definir algunas alternativas 
diagnósticas que permitan reducir dicho tiempo 1, 2.

El uso de biomarcadores — entendiéndose 
como tal un indicador biológico que permite 

definir el estado del organismo en relación con 
una condición específica — podría reducir el 
tiempo de establecimiento del diagnóstico de la 
sepsis neonatal y, por tanto, optimizar la dirección 
terapéutica. La procalcitonina y la proteína C 
reactiva son biomarcadores promisorios para el 
diagnóstico de la sepsis neonatal, demostrándose 
incluso su utilidad clínica para el monitoreo efectivo 
del tratamiento. Del mismo modo, el conteo de 
leucocitos permite establecer inicialmente un 
criterio de síndrome de respuesta inflamatoria 
sistémica, cuya variación a negativo puede predecir 
también la sepsis neonatal 3.

El objetivo de este estudio es comparar el uso 
de la biometría hemática, la proteína C reactiva, la 
procalcitonina y el hemocultivo en los recién nacidos 
a término y pretérmino para la identificación de 
los biomarcadores de la sepsis neonatal en los 
pacientes con factores de riesgo y sospecha de 
sepsis.

EPIDEMIOLOGÍA
La sepsis neonatal se mantiene como una de las 

principales causas de morbilidad y mortalidad en los 
recién nacidos a término y pretérmino ingresados 

ABSTRACT

Background: The diagnosis of neonatal sepsis is based on clinical and 
laboratory parameters, blood culture being the gold standard. The use of 
biomarkers such as procalcitonin and C-reactive protein and complementary 
tests  such as leukocyte count could contribute to the early diagnosis of 
neonatal sepsis. 
Aim: To compare the use of C-reactive protein, procalcitonin, leukocyte count 
and blood culture between term and preterm infants for the identification of 
biomarkers of neonatal sepsis. 
Materials and Methods: This is a prospective, cross-sectional multicenter 
descriptive study of cohorts, donne at the Baca Ortiz Pediatric Hospital and 
Gynecological Obstetric Hospital Isidro Ayora. 204 cases of preterm and term 
neonates were analyzed, these neonates had risk factors and high clinical 
suspicion of neonatal sepsis and were admitted to the above mentioned 
hospitals in the period from September to December 2018, and who were 
evaluated at admission and at 72 hours of admission. Demographic, morbidity, 
operative and laboratory variables were taken. Descriptive statistics were 
applied with measures of central tendency, and inferential (Chi Square and 
Test U of Mann Whitney). ROC curves (Receiver Operating Characteristic) were 
designed, establishing sensitivity, specificity, positive predictive value, negative 
predictive value for complementary diagnoses in relation to the gold standard. 
Results: The leukocyte count has a sensitivity of 29 %, specificity 92 %, positive 
predictive value 56 %, negative predictive value 79 %, neutrophil count has a 
sensitivity of 24 %, specificity 93 %, positive predictive value of 52 %, negative 
predictive value 78 %, platelet count has a sensitivity of 62-71%, specificity 
78 %, positive predictive value 48 %, negative predictive value 86 %, CRP 
measurement had a sensitivity 87 %, specificity 63 %, positive predictive value 
39 %, negative predictive value 87 % and measurement of procalcitonin had 
a sensitivity 73 %, specificity 61 %, positive predictive value 39 %, negative 
predictive value 87 %. In all cases the measurements were done between 24 
to 72 hours of life.

KEYWORDS
Procalcitonin;
C-reactive 
protein; 
Leukocyte;
Blood culture; 
Neonatal sepsis
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a las unidades de cuidados intensivos; el grupo de 
los recién nacidos pretérmino, con un peso menor 
a 1500 gramos es la cohorte más sensible 1. 

La incidencia de la sepsis neonatal se estima 
en uno a cinco casos por cada 1000 nacidos vivos 
en el ámbito mundial, siendo este valor mayor en 
las unidades neonatales de cuidados intensivos, 
donde se estiman de 15 a 35 casos por cada 1000 
nacidos vivos, con una mortalidad que oscila entre 
el 20 y el 60 % de los pacientes admitidos, lo que 
representa un aproximado de 420 000 muertes 
anuales, debidas a esta enfermedad 2, 4. En Ecuador, 
según el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos, 
la sepsis en el periodo neonatal representa la sexta 
causa de morbilidad infantil y es la quinta causa de 
mortalidad en este grupo 2. 

La sepsis neonatal se clasifica según su tiempo 
de presentación en sepsis temprana (primeras 72 
horas de vida) y sepsis tardía (síndrome presentado 
tras las 72 horas de vida), cuya incidencia es de 
0.01 a 0.53 casos por cada 1000 nacidos vivos y 
representa una mortalidad del 30 al 60 % en el caso 
de la sepsis temprana 3.

Entre los factores de riesgo asociados a la sepsis 
neonatal tardía se encuentran: prematuridad, 
presencia de displasia broncopulmonar, 
ductus arterioso, enterocolitis necrotizante, 
procedimientos asociados a la nutrición parenteral, 
accesos intravasculares, drenajes y otros 
relacionados con el transporte neonatal 5.

La proteína C reactiva (PCR) y la procalcitonina 
(PCT) son reactantes de fase aguda, que se han 
estudiado como biomarcadores para el diagnóstico 
y seguimiento de la sepsis neonatal. El principal 
beneficio del uso de estos biomarcadores es, sin 
duda, la reducción del tiempo para el diagnóstico 
de la sepsis neonatal de días a pocas horas. En 
cuanto a la utilidad clínica de la proteína C reactiva, 
se conoce que la medición entre las 48 y 72 horas 
del periodo posnatal tendría una sensibilidad 
aproximada del 77 %, una especificidad del 74 %, 
un valor predictivo positivo del 80 % y un valor 
predictivo negativo del 70 %, con un valor de corte 
superior a 4 mg/dl 6. 

FISIOLOGÍA DE LA PROTEÍNA C REACTIVA
La proteína C reactiva es una estructura 
pentamérica y reactante de fase aguda, producida 
por los heptocitos, cuya síntesis inicialmente está 
mediada por citoquinas estimulantes, interleucina 
6 (IL-6), interleucina 1 (IL-1) y el factor de necrosis 
tumor alfa (TNF-α) 7, 8. Por tanto, su velocidad de 
síntesis está relacionada con la intensidad del 
proceso inflamatorio que se presente 9. 

La vida media de la proteína C reactiva es de 24 a 
48 horas, alcanzando su elevación pico a las 10-12 
horas, lo que en términos clínicos significa que es 
un indicador temprano de inflamación o de cuadros 
de sepsis, aunque no del todo específico, dada la 
variedad de condiciones que podrían alterar sus 
niveles plasmáticos 7, 8.

La proteína C reactiva, acorde a su estructura, no 
puede atravesar la membrana placentaria, por lo 
que los niveles encontrados en el cordón umbilical 
o en la sangre periférica son netamente producidos 
por el recién nacido 9. 

FISIOLOGÍA DE LA PROCALCITONINA
La procalcitonina es un propéptido hormonal, 
generalmente inactivo, de la calcitonina producida 
en las células C de la tiroides por la acción del gen 
CALC-1, ubicado en el cromosoma 11; tiene un peso 
molecular de 14.5 kDa y está conformada por 116 
aminoácidos 10. En su proceso bioquímico, se divide 
por la acción enzimática en aminoprocalcitonina 
(N-PCT o PAS-57) y la unión covalente CT-CT 
(calcitonina-calcitonina) carboxipéptido-I (CT-
CCP-I), la cual finalmente regresa a un complejo 
CCP-I y CT inmadura. Todos los precursores 
antes mencionados se elevan ante las infecciones 
microbianas o estados inflamatorios, que permiten 
predecir la severidad y el riesgo de mortalidad 
asociado a los estados infecciosos 11.

La vida media de la procalcitonina en los recién 
nacidos se encuentra en un rango de 24 a 30 
horas, con una rápida inducción de secreción, 
con un pico máximo de entre 3 y 4 horas en 
casos de infección, y un pico fisiológico de entre 
18 y 30 horas de vida extrauterina, retornando a 
niveles normales siempre que no exista infección 
entre las 40 y 42 horas. En los sujetos sanos, la 
procalcitonina muestra niveles circulantes muy 
bajos (generalmente menores a 0.5 ng/mL) 10, 11. 
La síntesis de la procalcitonina se ve altamente 
influenciada por el estímulo de citoquinas, como 
la interleucina 1 (IL-1) y principalmente por las 
endotoxinas bacterianas, específicamente, los 
lipopolisacáridos presentes en Gram negativas 12.

UTILIDAD DIAGNÓSTICA DE LA PCR
La proteína C reactiva ha sido ampliamente estudiada 
en su utilidad diagnóstica para la sepsis neonatal 
temprana y tardía, validando cada uno de los puntos 
de corte que permiten definir el valor, donde la 
sensibilidad, la especificidad, los valores predictivos 
y las áreas bajo la curva sean lo más altas posibles 
para su aplicación sistemática e interpretación en las 
unidades neonatales de cuidados intensivos. 

Meem M., Modak J., Morshed M., Islam M. y 
Saha S. (2011) ejecutaron una revisión sistemática 
de la evidencia relacionada con la utilización de 
reactantes de fase aguda, citoquinas y antígenos 
de superficie celular para el diagnóstico temprano 
de la sepsis neonatal 13. En la revisión se incluyeron 
65 artículos relevantes para la interpretación 
estadística, donde la proteína C reactiva se había 
utilizado en 365 pacientes neonatos a término y 
pretérmino como marcador para el diagnóstico 
temprano de la sepsis. La proteína C reactiva tuvo 
un valor de corte promedio de 17 mg/L, en donde la 
sensibilidad y la especificidad llegaron al 66 % y 86 %, 
respectivamente 13.
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En el 70 % de la evidencia revisada se obtuvo 
un valor de corte (cut-off) de 0.2-10 mg/L, cuya 
sensibilidad se mantuvo en un rango de 41 a 9% y 
una especificidad del 72 al 100 %. En el 15 % de los 
estudios el valor de corte osciló entre 11 y 30 mg/L, 
donde la sensibilidad se ubicó en un rango de 33 a 56 
% y la especificidad, en 74-96 %. En el 15 % restante 
de los estudios analizados, el corte manejado fue de 
31-95 mg/L, donde la sensibilidad se reportó entre 
el 23 % y el 87 % y la especificidad en un rango del 48 
% al 98 % 13. Por tanto, se concluye que a más altos 
valores de corte, la sensibilidad y la especificidad 
del marcador disminuyen considerablemente. 

Hedegaard S., Kirsten W. y Hvas A. (2015) 
realizaron una revisión sistemática de la evidencia 
científica disponible, referente a la utilización de 
reactantes de fase aguda para el diagnóstico de 
la sepsis neonatal de inicio temprano y tardío. 
Se analizaron finalmente 77 artículos científicos 
donde se utilizó proteína C reactiva, procalcitonina 
y amiloide A en los recién nacidos pretérminos; 37 
estudios correspondieron al análisis de la proteína 
C reactiva. 

La proteína C reactiva en la revisión tuvo un 
rango de valores de corte de entre 4 y 15 mg/L, 
cuya sensibilidad y especificidad variaron en 
rangos entre 0.3-0.8 y 0.83-1.00, respectivamente, 
hecho que demostró que la proteína C reactiva es 
más específica para el diagnóstico temprano de 
la sepsis neonatal. Del mismo modo, se encontró 
una variación en los valores predictivos positivos y 
negativos, que se ubicaron en un rango de 077-1.00 
y 0.73-0.98, respectivamente 14.

En relación con los puntos de corte derivados 
de la revisión, se encontró que en el punto de 7 
mg/L, a las 0 horas del periodo postnatal había una 
sensibilidad de 0.30, una especificidad de 0.98, un 
valor predictivo positivo de 0.78, un valor predictivo 
negativo de 0.83, mientras a las 24 horas la 
sensibilidad fue de 0.91, la especificidad de 0.98, el 
valor predictivo positivo de 0.91 y el valor predictivo 
negativo de 0.98 14.

Para el valor de corte de 12 mg/L a las 0 
horas del periodo postnatal, se encontró una 
sensibilidad de 0.6, una especificidad de 1.00, 
un valor predictivo positivo de 1.00, un valor 
predictivo negativo de 0.75, mientras a las 24 
horas la sensibilidad fue de 0.80, la especificidad 
de 0.96, el valor predictivo positivo de 0.95 y el 
valor predictivo negativo de 0.87 14.

Con los resultados descritos por la revisión de 
Hedegaard S., Kirsten W. y Hvas A. (2015), se puede 
concluir que la sensibilidad de la proteína C reactiva 
mejora a las 24 horas del periodo posnatal y es 
ampliamente específica en el diagnóstico temprano 
de la sepsis neonatal. 

Tolga H., et al. (2016) realizaron un estudio con 
una muestra final de 227 recién nacidos ingresados 
en la unidad neonatal de cuidados intensivos. El 
valor de la proteína C reactiva promedio, medido 
en los recién nacidos sépticos (n=76), fue de 1.51 
(DE 4.1) mg/dL en todos los grupos; el valor de la 

proteína C reactiva en el grupo de sepsis temprana 
fue de 0.6 mg/dL (DE 1.0) y en el grupo de sepsis 
tardía, de 3 mg/dL (DE 6.3) 15. Según el estudio de 
Tolga H. et al. (2016), a un valor de corte superior 
a 0.16 mg/dL, medido a las 4 y 19 horas posnatales 
en el grupo de sepsis probable, se obtuvo una 
sensibilidad del 75 %, una especificidad del 76.3 
%, un valor predictivo positivo del 50.8 %, un valor 
predictivo negativo del 91.9 % y el área bajo la 
curva del 77.7 %, mientras en el grupo de sepsis 
confirmada la sensibilidad alcanzó el 71.8 %, la 
especificidad el 76.3%, el valor predictivo positivo 
el 72.9%, el valor predictivo negativo el 72.5 % y el 
área bajo la curva el 77 % 15.

Gilfillan M. y Bhandari M. (2016) explican, en 
su guía de práctica clínica, la optimización del 
diagnóstico de la sepsis neonatal cuando se 
combinan el marcador CD 64 con la cuantificación 
de la proteína C reactiva. Inicialmente, describen 
que la proteína C reactiva a un valor de corte de 
10 mg/L muestra la mayor sensibilidad y exactitud 
diagnóstica para la sepsis neonatal, alcanzando 
valores superiores al 90 %, lo cual mejora aún más 
en las mediciones seriales 16, 17.

UTILIDAD DIAGNÓSTICA DE LA PCT
Bustos B. y Araneda H. (2012) realizaron un estudio 
prospectivo en 53 recién nacidos pretérmino 
de bajo peso al nacer, menores de 32 semanas, 
evaluados por sepsis de inicio tardío, en los cuales 
se cuantificaron los niveles de procalcitonina, 
proteína C reactiva y recuento de leucocitos. El 
valor promedio obtenido de la proteína C reactiva 
en los recién nacidos con sepsis tardía confirmada 
fue de 3 ng/mL (0.3-208), que fue significativamente 
mayor al valor encontrado en los recién nacidos sin 
sepsis, que fue de 0.4 ng/dL (0.1-125) 18.

De acuerdo con los puntajes obtenidos, se 
estableció un valor de corte para la procalcitonina 
de 0.9 ng/mL, del cual se obtuvieron datos de 
precisión diagnóstica, donde la sensibilidad fue del 
88 % (69-97 %), la especificidad del 72 % (51-87 %), el 
valor predictivo positivo del 73 %, el valor predictivo 
negativo del 87 %, la razón de verosimilitud positiva 
de 3, la razón de verosimilitud negativa de 0.2 y 
el área bajo la curva de 0.83 (0.70-0.92), que fue 
–en relación con la proteína C reactiva– mayor y 
estadísticamente significativa, lo cual indica, según 
las conclusiones del estudio, que la procalcitonina 
medida en el momento de la presentación clínica 
tiene mayor utilidad en relación con la proteína C 
reactiva para el diagnóstico de la sepsis neonatal 
tardía 18.

Abdollahi A., Shoar S., Nayyeri F. y Shariat M. 
realizaron un estudio en 95 recién nacidos admitidos 
a la unidad neonatal de cuidados intensivos con 
sospecha clínica por factores de riesgo de sepsis 
neonatal temprana; en este grupo se realizó una 
cuantificación de la procalcitonina, la interleucina 6 
y la proteína C reactiva al ingreso, a las 12 y a las 
24 horas tras la admisión a la unidad. El valor de 
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con diagnóstico de sepsis neonatal. Se excluyeron 
a los recién nacidos con encefalopatía hipóxica, 
asfixia neonatal, síndrome de aspiración de 
meconio, infecciones por TORCH y recién nacidos 
postérmino. 

Aspectos bioéticos
El protocolo de investigación fue sometido a revisión 
por parte de los comités de docencia e investigación 
en cada uno de los centros participantes y, además, 
se remitió al Comité de Ética de Investigación en 
Seres Humanos de la Universidad San Francisco 
de Quito, cuya aprobación de ejecución se dio el 
27 de agosto del 2018. No fue necesario aplicar 
un consentimiento informado, dado que el 
procedimiento de obtención de datos fue la revisión 
documental de las historias clínicas. 

Método y análisis estadístico
Se diseñó un estudio multicéntrico, descriptivo, 
transversal y prospectivo de las cohortes. El proceso 
de recolección de datos se realizó mediante un 
formulario con extensión de variables de estudio 
y codificación simple. La información se ingresó a 
una base de datos en Microsoft Excel 2010. 

Para las variables cualitativas nominales y 
ordinales, se aplicaron frecuencias relativas y 
absolutas, mientras para las variables cuantitativas 
discretas y continuas se utilizaron las siguientes 
medidas: media, desviación estándar y rango. Se 
agruparon las variables de peso, edad gestacional, 
estancia hospitalaria y valores de corte de 
leucocitos, neutrófilos, plaquetas, proteína C 
reactiva y procalcitonina para su tratamiento como 
variables categóricas. 

Se aplicaron las pruebas de chi-cuadrado para 
las variables categóricas y el test U de Mann 
Whitney para la diferencia de rangos, utilizando 
la variable de hemocultivo como agrupador entre 
las determinaciones de leucocitos, neutrófilos, 
plaquetas, proteína C reactiva y procalcitonina. Se 
tomarán valores de p<0.05 para la significación 
estadística. 

También se diseñaron tablas cruzadas de 2 x 2 
con el estándar de hemocultivo para la definición de 
sensibilidad, especificidad, valor predictivo positivo, 
valor predictivo negativo, razón de verosimilitud 
positiva y razón de verosimilitud negativa. Se 
diseñaron curvas ROC con las determinaciones de 
cada biomarcador y la referencia de hemocultivo 
como determinante de evento; se tomó un área 
bajo la curva de 0.5 para establecer la significación  
y fiabilidad. El análisis estadístico fue realizado en el 
software IBM SPSS Statistics 23.0. 

RESULTADOS
En la tabla 1 se presentan las características 
sociodemográficas de la población estudiada 
tanto en el Hospital Pediátrico Baca Ortiz como el 
Hospital Ginecológico Obstétrico Isidro Ayora. En 
ambos centros el género masculino predomina en 

la procalcitonina, obtenido en los recién nacidos 
con sepsis confirmada a posteriori con hemocultivo 
fue de 4.3 ng/mL (DE 0.82) y en aquellos con sepsis 
clínica fue de 1.84 (DE 0.72), mientras en el control 
de las 12 horas el valor en el grupo de sepsis 
confirmada fue de 4.2 ng/mL (DE 2.5) y en el grupo 
sepsis clínica, de 3.14 ng/mL (DE 1.69) 19.

De acuerdo con los puntajes indicados, se 
definieron puntos de corte a partir de los cuales se 
determinaron los valores de precisión diagnóstica, 
encontrando que para un valor de corte ≥1.7 ng/
mL se obtuvo un sensibilidad del 76.6 %, una 
especificidad del 78.2 %, un valor predictivo positivo 
del 93 %, un valor predictivo negativo del 72 %, 
en tanto que para el valor de corte ≥4.7 ng/mL se 
obtuvo una sensibilidad del 72 %, una especificidad 
del 80.4 %, un valor predictivo positivo del 76 %, un 
valor predictivo negativo del 70 %; la interleucina 
6 y la proteína C reactiva son equivalentes en el 
diagnóstico inicial de la sepsis temprana (19).

González Rangel D., Camacho Moreno G. y 
Quintero Guevara O. (2016) ejecutaron un estudio 
retrospectivo en el cual se analizaron los casos de 
162 recién nacidos, admitidos a la unidad neonatal 
de cuidados intensivos, con diagnóstico de sepsis, 
a quienes se les cuantificó procalcitonina. Se 
determinó en el estudio que hay mayor probabilidad 
de correlacionar el resultado de la procalcitonina 
con un hemocultivo positivo cuando el valor es 
mayor a 2 ng/mL, cuya posibilidad es del 27.3 %, 
con resultados estadísticamente significativos 20.

Se obtuvieron también las características 
operativas de la procalcitonina para la sepsis; 
para el valor de corte >0.5 ng/mL se describió 
una sensibilidad del 76.9 %, una especificidad del 
46.2 %, un valor predictivo positivo del 23.3 %, un 
valor predictivo negativo del 90.4 %, una razón 
de verosimilitud positiva de 1.43, una razón de 
verosimilitud negativa de 0.5, en tanto que para el 
valor de corte >2 ng/mL, la sensibilidad obtenida 
fue del 53.8 %, la especificidad del 69.6 %, el valor 
predictivo positivo del 27.3%, el valor predictivo 
negativo del 87.7 %, la razón de verosimilitud positiva 
de 1.77 y la razón de verosimilitud negativa de 0.663. 
Al comparar estos valores con la cuantificación de 
la proteína C reactiva, los neutrófilos absolutos 
demostraron de forma significativa que la 
procalcitonina es un biomarcador eficiente como 
predictor de la sepsis comprobada en los recién 
nacidos hospitalizados 20. 

MATERIALES Y MÉTODOS 

Sujetos
Se incluyeron a 204 pacientes ingresados a la unidad 
de cuidados intensivos neonatales del Hospital 
Ginecológico Obstétrico Isidro Ayora y del Hospital 
Pediátrico Baca Ortiz, entre septiembre y diciembre 
del 2018. Se incluyeron a los recién nacidos 
pretérmino y a término con factores de riesgo de 
sepsis neonatal, signos clínicos y referencia externa 
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la muestra. Ningún recién nacido estuvo menos 
de tres días en la Unidad Neonatal de Cuidados 
Intensivos de ambos centros, en tanto que la 
estancia hospitalaria fue más extensa en el Hospital 
Pediátrico Baca Ortiz (45.6 % de los evaluados 
estuvieron hasta veinte días en hospitalización). 
La mortalidad fue mayor en el Hospital Pediátrico 
Baca Ortiz (4 %) en relación con la del Hospital 
Ginecológico Obstétrico Isidro Ayora (1.4 %), lo que 
marca una diferencia estadísticamente significativa. 

  Tabla 1: Caracterización sociodemográfica de las cohortes del estudio

Hospital Isidro 
Ayora (HGOIA)

Hospital Baca 
Ortiz (HPBO)

Variable N % n % X2 p

Género

Masculino 80 54.4 % 39 68.4 %
3.312 0.069

Femenino 67 45.6 % 18 31.6 %

Etnia

Afroamericano 1 .7 % 1 1.8 %
3.096 0.213Mestizo 146 99.3 % 55 96.5 %

Indígena 0 0.0 % 1 1.8 %

Procedencia

Costa 8 5.4 % 19 33.3 %
27.824 0.001

Sierra 139 94.6 % 38 66.7 %

Estancia hospitalaria (días)

3.1-10 83 56.5 % 25 43.9 %
4.482 0.10610.1-20 44 29.9 % 26 45.6 %

>20 20 13.6 % 6 10.5 %

Peso (gramos)

<1500 39 26.5 % 7 12.3 %

6.755 0.08
1501 a 2500 55 37.4 % 20 35.1 %
2501 a 3500 44 29.9 % 26 45.6 %
>3500 9 6.1 % 4 7.0 %

Edad gestacional (semanas)

<27.6 1 0.7 % 1 1.8 %

22.934 0.001
28 a 31.6 14 9.5 % 3 5.3 %
32 a 33.6 32 21.8 % 5 8.8 %
34 a 36.6 42 28.6 % 5 8.8 %
>37 58 39.5 % 43 75.4 %

Muerte neonatal

Sí 2 1.4 % 4 7.0 %
4.604 0.032

No 145 98.6 % 53 93.0 %

Sepsis por hemocultivo

Positivo 32 21.8 % 20 35.1 %
3.836 0.05

Negativo 115 78.2 % 37 64.9 %
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Se evidenció una mayor prevalencia de sepsis 
confirmada por hemocultivo en el Hospital 
Pediátrico Baca Ortiz (35.1 %) frente al 21.8 % del 
Hospital Ginecológico Obstétrico Isidro Ayora; sin 
embargo, se ha de considerar que la muestra es 
mayor en el segundo centro (n=147). 

No se evidenciaron variaciones específicas 
en cuanto a la etnia o procedencia de los recién 
nacidos, que pudieran influir en los resultados 
finales de la evaluación. 
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En la tabla 2 se muestran los resultados de la suma 
de rangos entre los biomarcadores hematológicos 
y la presencia de la sepsis confirmada por 
hemocultivo, que actuó como una variable de 
agrupación para las dos cohortes. En el análisis se 
encontró que el test de U Mann Whitney para los 
leucocitos cuantificados a las 24 horas bajo el punto 
de corte, es de 3913 con p=0.915, lo cual indica que 
no existe mayor variación de este parámetro entre 
los pacientes con o sin sepsis en las primeras 24 
horas; un hecho similar ocurre con la cuantificación 
de los leucocitos a las 72 horas, donde el test arroja 
un valor de 3271 con p=0.064, indicando así la 

En la tabla 3 se muestran los resultados de la suma 
de rangos entre los biomarcadores de fase aguda y 
la presencia de sepsis confirmada por hemocultivo, 
que actuó como variable de agrupación para las 
dos cohortes. La cuantificación de la proteína 
C reactiva (PCR) a las 24 y 72 horas muestra una 
variación notable ante la presencia de la sepsis 
neonatal, obteniendo una U Mann Whitney de 1382 

Tabla 2: Valoración de muestras independientes en relación con los biomarcadores hematológicos y 
sepsis

Biomarcador Sepsis por 
hemocultivo N Rango 

Promedio
Suma de 
rangos

Test U 
de Mann 
Whitney

p

Leucocitos = <5000 
células/mm3 (24 horas)

Positivo 52 103.25 5369.00
3913.00 0.915

Negativo 152 102.24 15 541.00
Leucocitos = <5000 
células/mm3 (72 horas)

Positivo 52 115.60 6011.00
3271.00 0.064

Negativo 152 98.02 14 899.00
Neutrófilos = <1000 
células/mm3 (24 horas)

Positivo 52 106.38 5531.50
3750.50 0.583

Negativo 152 101.17 15 378.50
Neutrófilos = <1000 
células/mm3 (72 horas)

Positivo 52 121.25 6305.00
2977.00 0.008

Negativo 152 96.09 14 605.00
Plaquetas = <150000 
células/mm3 (24 horas)

Positivo 52 71.83 3735.00
2357.00 0.01

Negativo 152 112.99 17 175.00
Plaquetas = <150000 
células/mm3 (72 horas)

Positivo 52 67.47 3508.50
2130.50 0.01

Negativo 152 114.48 17 401.50

Tabla 3: Valoración de muestras independientes en relación con los biomarcadores hematológicos de 
fase aguda y sepsis

Biomarcador Sepsis por 
urocultivo N Rango 

Promedio 
Suma de 
rangos

Test U 
de Mann 
Whitney

p

Cuantificación de PCR 
(24 horas)

Positivo 52 151.92 7900.00
1382.00 0.001

Negativo 152 85.59 13 010.00
Cuantificación de PCR 
(72 horas)

Positivo 52 153.05 7958.50
1323.50 0.001

Negativo 152 85.21 12 951.50
Cuantificación de PCT 
(24 horas)

Positivo 52 134.36 6986.50
2295.50 0.001

Negativo 152 91.60 13 923.50
Cuantificación de PCT 
(72 horas)

Positivo 52 144.54 7516.00
1766.00 0.001

Negativo 152 88.12 13 394.00
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ausencia de una variación en ambos grupos. 
En cuanto al contaje de neutrófilos totales a 

las 24 y 72 horas, se encontraron test de U Mann 
Whitney de 3750.50 y 2977, con p=0.583 y 0.008, 
respectivamente. En este caso, se evidencia que 
hay una variación significativa del conteo absoluto 
de neutrófilos a las 72 horas de cuantificación 
cuando hay sepsis neonatal confirmada, hecho 
que no ocurre en las primeras 24 horas, en tanto 
que el contaje de plaquetas bajo el punto de corte 
muestra variaciones significativas ante la presencia 
de sepsis en el recién nacido, tanto a las 24 como 72 
horas de cuantificación.

y 1323.50 con p=0.001 en ambos casos; por tanto, 
este marcador varía considerablemente cuando 
existe sepsis en el recién nacido. 

Del mismo modo, la cuantificación de la procalcitonina 
(PCT) muestra variaciones significativas en los pacientes 
con sepsis, tanto a las 24 como a las 72 horas de su 
determinación, con U de Mann Whitney 2295.50 y 1766, 
respectivamente, con p=0.001 en ambos casos.
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En el gráfico 1 se exponen las curvas ROC, derivadas 
de las cuantificaciones de la proteína C reactiva 
(PCR) en las primeras 24 horas de admisión en 
las cohortes del Hospital Pediátrico Baca Ortiz 
(izquierda) y del Hospital Ginecológico Obstétrico 
Isidro Ayora (derecha). En la cohorte del Hospital 
Pediátrico Baca Ortiz (HPBO) se determinó un área 
bajo la curva de 0.922, con error estándar de 0.053 
y significación  asintótica de 0.001; en este caso 
se evidencia la baja influencia de falsos positivos 
conforme aumenta la sensibilidad de la prueba. En 
esta cohorte, el mejor punto de corte observado 
fue de 3.07 mg/dL, cuya sensibilidad es del 83.3 % y 
los falsos positivos, del 13 %. 

En la cohorte del Hospital Ginecológico Obstétrico 
Isidro Ayora (HGOIA) se evidencia un área bajo 
la curva de 0.804, con error estándar de 0.047 y 
significación  asintótica de 0.001, lo que implica 
una baja influencia de los falsos positivos conforme 
aumenta la sensibilidad del biomarcador. El mejor 

Gráfico 1: Curvas ROC de PCR, cuantificada a las 24 horas de ingreso en las cohortes de estudio para 
sepsis neonatal

Gráfico 2: Curvas ROC de PCR, cuantificado a las 72 horas de ingreso  en las cohortes de estudio para 
sepsis neonatal

 Rev. Ecuat. Pediatr Volumen 20 N°1 Año 2019  Rev. Ecuat. Pediatr Volumen 20 N°1 Año 2019

punto de corte encontrado es de 2.43 mg/dL, con 
una sensibilidad del 83 % y falsos positivos del 25 %.

En el gráfico 2 se muestran las curvas ROC, referidas 
a la cuantificación de la proteína C reactiva luego de 
72 horas, tras el ingreso al hospital en la cohorte del 
HPBO (izquierda) y del HGOIA (derecha). En la cohorte 
del HPBO se obtuvo un área bajo la curva (AUC) de 
0.917, con error estándar de 0.060 y significación  
asintótica de 0.001, lo que muestra la baja influencia de 
los falsos positivos conforme aumenta la sensibilidad 
del biomarcador. El mejor punto de corte observado 
es 4.25 mg/dL, con una sensibilidad del 83.3 % y 
falsos positivos del 6.7 %. En la cohorte del HGOIA se 
determinó un área bajo la curva (AUC) de 0.810, con 
error estándar de 0.43, con significación asintótica de 
0.001, por lo que no se evidencia la influencia de falsos 
positivos en el rendimiento de la prueba. El mejor 
punto de corte observado es de 1.51 mg/dL, con una 
sensibilidad del 75 % y falsos positivos del 29 %.



29Trabajo original

En el gráfico 3 se muestran las curvas ROC, 
correspondientes a la cuantificación de la 
procalcitonina en las primeras 24 horas de ingreso 
al hospital, en las cohortes del HPBO (izquierda) 
y del HGOIA (derecha). En la cohorte del Hospital 
Pediátrico Baca Ortiz se encontró un área bajo la 
curva (AUC) de 0.744, un error estándar de 0.097 
y una significación  asintótica de 0.032, indicando 
que los falsos positivos tienen una influencia leve 
sobre el rendimiento del biomarcador. El mejor 
punto de corte encontrado fue de 2.66 ng/mL, con 
una sensibilidad del 67 % y falsos positivos del 20 %.

En la cohorte del Hospital Ginecológico 
Obstétrico Isidro Ayora (HGOIA) se evidencia un 
área bajo la curva (AUC) de 0.804, con un error 
estándar de 0.047 y una significación  de 0.001, 
que muestra poca influencia de los falsos positivos 
sobre el rendimiento del biomarcador. El mejor 
punto de corte encontrado fue de 2.48 ng/mL, con 
una sensibilidad del 80 % y falsos positivos del 24 %.

Gráfico 3: Curvas ROC de PCT, cuantificada a las 24 horas de ingreso 
en las cohortes de estudio para sepsis neonatal

Gráfico 4: Curvas ROC de PCT, cuantificada a las 72 horas de ingreso en 
las cohortes de estudio para sepsis neonatal
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En el gráfico 4 se muestran las curvas ROC para la 
cuantificación de la procalcitonina a las 72 horas 
luego de la admisión en las cohorte del HPBO 
(izquierda) y del HGOIA (derecha). En la cohorte 
del HPBO se encontró un área bajo la curva 
(AUC) de 0.714, un error estándar de 0.105 y una 
significación  de 0.60, lo que muestra que hay una 
influencia moderada de los falsos positivos sobre 
el rendimiento del biomarcador. El mejor punto de 
corte encontrado en esta cohorte fue de 0.98 ng/
mL, con una sensibilidad del 83 % y falsos positivos 
de 26 %. 

En la cohorte del HGOIA se determinó un área 
bajo la curva (AUC) de 0.791, con un error estándar 
de 0.038 y una significación  de 0.001, lo que 
muestra una leve influencia de los falsos positivos 
sobre el rendimiento del biomarcador. El mejor 
punto de corte encontrado fue de 0.42 ng/mL, con 
una sensibilidad del 83 % y falsos positivos del 38 %. 
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En la tabla 4 se muestran las validaciones y la 
fiabilidad de los biomarcadores, como predictores 
de la sepsis neonatal en la cohorte del Hospital 
Pediátrico Baca Ortiz. El contaje de leucocitos a 
las 24 y 72 horas muestra una sensibilidad muy 
baja, por lo que no son eficaces para la detección 
temprana de la sepsis neonatal; sin embargo, su 
capacidad para determinar una mejoría clínica 
podría estar descrita en esta cohorte, dada su 
especificidad. El conteo de las plaquetas muestra 

Tabla 4: Validez y fiabilidad de los biomarcadores de sepsis neonatal en la cohorte del Hospital 
Pediátrico Baca Ortiz

Biomarcador Sensibilidad
(%)

Especificidad
(%)

VPP
(%)

VPN
(%) LR+ LR-

Leucocitos (= <5000 cel/
mm3): 24 horas 42.00 87.00 71.00 65.00 3.23 0.67

Leucocitos (= <5000 cel/
mm3): 72 horas 33.00 93.00 80.00 64.00 4.71 0.72

Neutrófilos (= <1000 cel/
mm3): 24 horas 42.00 93.00 83.00 67.00 6.00 0.62

Neutrófilos (= <1000 cel/
mm3): 72 horas 31.00 80.00 73.00 61.00 4.78 0.61

Plaquetas (= <150000 cel/
mm3): 24 horas 75.00 80.00 75.00 80.00 3.75 0.31

Plaquetas (= <150000 cel/
mm3): 72 horas 83.00 80.00 77.00 86.00 4.15 0.21

PCR (= >1.5 mg/dL): 24 horas 92.00 67.00 69.00 91.00 2.79 0.12
PCR (= >1.5 mg/dL): 72 horas 92.00 80.00 79.00 92.00 4.60 0.10
PCT (= >2 ng/dL): 24 horas 67.00 53.00 53.00 67.00 1.43 0.62
PCT (= >2 ng/dL): 72 horas 75.00 80.00 75.00 80.00 3.75 0.31

Tabla 5: Validez y fiabilidad de los biomarcadores de la sepsis neonatal en la cohorte del Hospital 
Ginecológico Obstétrico Isidro Ayora

Biomarcador (HPBO) Sensibilidad Especificidad VPP VPN LR+ LR-
Leucocitos (= <5000 cel/
mm3): 24 horas 25.00 93.00 50.00 81.00 3.57 0.81

Leucocitos (= <5000 cel/
mm3): 72 horas 20.00 92.00 42.00 80.00 2.50 0.87

Neutrófilos (= <1000 cel/
mm3): 24 horas 18.00 93.00 41.00 80.00 2.57 0.88

Neutrófilos (= <1000 cel/
mm3): 72 horas 15.00 93.00 38.00 79.00 2.14 0.91

Plaquetas (= <150000 cel/
mm3): 24 horas 57.00 77.00 43.00 86.00 2.48 0.56

Plaquetas (= <150000 cel/
mm3): 72 horas 68.00 77.00 46.00 89.00 2.96 0.42

PCR (= >1.5 mg/dL): 24 horas 85.00 62.00 40.00 93.00 2.24 0.24
PCR (= >1.5 mg/dL): 72 horas 75.00 72.00 44.00 91.00 2.68 0.35
PCT (= >2 ng/dL): 24 horas 75.00 61.00 36.00 89.00 1.92 0.41
PCT (= >2 ng/dL): 72 horas 48.00 84.00 46.00 85.00 3.00 0.62
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un perfil de sensibilidad prometedor; no obstante, 
la alta influencia de los falsos positivos la hace una 
prueba poco fiable. 

La cuantificación de la proteína C reactiva 
muestra una sensibilidad del 92 % tanto en la 
cuantificación temprana como tardía, por lo que es 
un buen biomarcador para la detección temprana. 
La cuantificación de la procalcitonina se ve mejor 
ponderada para la predicción de la sepsis tardía, 
dada su razón de verosimilitud positiva de 3.75. 
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En la tabla 5 se explican los valores de fiabilidad y 
validez de los biomarcadores para la sepsis neonatal 
en la cohorte del Hospital Ginecológico Obstétrico 
Isidro Ayora. El conteo de leucocitos y absoluto de 
neutrófilos muestra una sensibilidad baja en las 24 
y 72 horas (25-20 % para los leucocitos y 18-15 % 
para el conteo de neutrófilos) y, por consiguiente, 
un bajo valor predictivo positivo, provocando así 
que este indicador no sea fiable para la detección 
temprana de la sepsis neonatal.

La cuantificación de la proteína C reactiva 
(PCR) muestra un valor predictivo negativo de 93 
% y una sensibilidad del 85 % en las primeras 24 
horas, indicando una razón de verosimilitud de 
0.24, lo que lo hace un biomarcador fiable para la 
valoración de la sepsis temprana. En esta cohorte, la 
procalcitonina mostró valores bajos de sensibilidad 
a las 72 horas, con una razón de verosimilitud de 3, 
lo cual podría ser prometedor como biomarcador 
de la sepsis tardía.

DISCUSIÓN

Aspectos epidemiológicos y factores de riesgo
En este estudio se manejaron dos cohortes 
heterogéneas de recién nacidos, en las que 
predominó el género masculino, lo cual en estudios 
como el de Hakeem, Mohsen y Ahmed (2015) se 
describe como un factor de riesgo no modificable 
para el desarrollo de la sepsis neonatal 21. Además, 
en nuestras cohortes se encontró una prevalencia 
de sepsis confirmada por hemocultivo en un rango 
del 21.8 % al 35.1 %, que permite contrastarlo con 
los estudios como el de Hakeem, Mohsen y Ahmed 
(2015), en donde un grupo de control negativo 
está ausente y, por tanto, no permite la estimación 
de los indicadores de validación de las pruebas 
diagnósticas. 

En el estudio de Hisamuddin et al. (2015) la 
estancia en el hospital principalmente se encuentra 
en un rango de 3 a 42 días, siendo más comunes 
las estancias cortas de entre 3 y 10 días 22, hecho 
que ocurre además en nuestro estudio, en el 
que los participantes en un rango de 43.9 % a 
56.5 % tuvieron una hospitalización de 3.1 a 10 
días, contados desde su admisión a la Unidad de 
Cuidados Intensivos Neonatales, considerando que 
el ingreso a dicha área supone un riesgo adicional 
de morbilidad en este grupo de pacientes. 

La mortalidad neonatal durante el proceso de 
estudio estuvo en un rango de 1 a 4 fallecimientos, 
similar al encontrado en un estudio de validación 
de reactantes de fase aguda para la identificación 
temprana de la sepsis neonatal, ejecutado por 
Kordek et al. (2014), en el que se hallaron seis 
fallecidos durante la investigación, dato cercano al 
estimado internacional, por lo que no se observó 
una variación o discrepancia en este aspecto en 
relación con otros estudios similares 23. 

En nuestras cohortes, una gran mayoría 
presentaba un peso de 1501 a 2500 gramos, y en 

un rango del 12.3 % al 26.5 %, un peso menor a 
1500 gramos; estos datos se correlacionan con 
un análisis multicéntrico ejecutado por Kordek et 
al., cuya media de peso en los recién nacidos con 
sepsis neonatal fue de 1502 (DE 950) gramos, la 
cual fue descrita, además, como un factor de riesgo 
adicional a los principales para el desarrollo de la 
sepsis neonatal 23; sin embargo, este hecho no fue 
observado con frecuencia en nuestras cohortes. 

Un factor de riesgo encontrado en nuestras 
cohortes fue la prematuridad, descrita 
internacionalmente como un elemento de peligro 
anexo para la sepsis neonatal temprana y que en 
los estudios comparados es un factor de inclusión 
y de revisión para la correlación en los modelos 
multivariados. 

Biomarcadores para la detección temprana de 
la sepsis neonatal
En nuestras cohortes se consideraron los conteos 
hematológicos (leucocitos, neutrófilos y plaquetas) 
y de reactantes de fase aguda (proteína C reactiva y 
procalcitonina) para la estimación de la validez y la 
fiabilidad de dichos biomarcadores, que permiten 
la evaluación temprana de la sepsis neonatal. 

En el estudio ejecutado por El-Sonbaty et al. 
(2016) se realizaron conteos celulares de leucocitos 
y plaquetas, mediante los cuales se determinó 
una media de 9600 células/mm3 y de 48 000 
plaquetas/mm3, respectivamente, en los recién 
nacidos diagnosticados con sepsis neonatal con 
hemocultivo 13. Estos hallazgos son distintos alos de 
nuestro estudio, en el que encontramos una media 
de leucocitos en ambas cohortes de 5369 células/
mm3 y de 37 350 plaquetas/mm3 en los recién 
nacidos con presencia de hemocultivo positivo. 
Sin embargo, se debe considerar que actualmente 
estos indicadores no son utilizados por sí solos 
para la predicción de la sepsis neonatal, sino que 
se combinan con reactantes de fase aguda para la 
optimización de la validez y fiabilidad. 

Kordek et al. (2014) establecieron la validez y 
fiabilidad del conteo de leucocitos a las 24 horas de 
admisión en las salas de cuidados intensivos para 
el monitoreo y valoración de la sepsis neonatal en 
los recién nacidos con factores de riesgo. En este 
estudio la prueba fue positiva, con un valor de corte 
mayor a 11 900 células/mm3, en el que se encontró 
una sensibilidad del 51.16 %, una especificidad del 
50.68 %, un valor predictivo negativo del 78.13 % y 
un valor predictivo positivo del 23.16 %. En nuestro 
estudio, el conteo de leucocitos se ubicó en un punto 
de corte más bajo para el establecimiento de la 
prueba positiva, con una sensibilidad del 29 %, una 
especificidad del 92 %, un valor predictivo positivo 
del 56 %, un valor predictivo negativo del 79 %, una 
razón de verosimilitud positiva de 3.63 y negativa 
de 0.77, por lo que no se considera que el conteo 
de leucocitos a las 24 horas de admisión permita 
predecir la sepsis neonatal o su evaluación óptima.

En cuanto a los reactantes de fase aguda, en un 
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estudio ejecutado por Park et al. (2014) se realizó 
una comparación entre la cuantificación de la 
procalcitonina y la proteína C reactiva en pacientes 
con sepsis sospechada y confirmada a posteriori. 
En el grupo de sospecha de sepsis, que finalmente 
tuvo resultados negativos, se obtuvo una media de 
procalcitonina de 15.64 mg/dL. En nuestro análisis 
este valor medio fue de 5.33 y 3.07 ng/mL a las 24 y 
72 horas en los recién nacidos con sepsis negativa 
por hemocultivo, en tanto que el valor obtenido en 
los recién nacidos con sepsis fue de 20.32 y 7.14 
ng/mL a las 24 y 72 horas, que son equivalentes a 
los mostrados en el estudio de Park et al., en el que 
se describe un valor de 56.27 mg/L en los recién 
nacidos con sepsis neonatal 24. 

En nuestro análisis la procalcitonina alcanza 
una sensibilidad del 73 %, una especificidad del 61 
%, un valor predictivo positivo del 39 %, un valor 
predictivo negativo del 87 % en un valor de corte 
de 2 ng/mL; en el análisis de Park et al., se describe 
una sensibilidad del 72.22 %, una especificidad del 
69.32 %, un valor predictivo positivo del 14.4 % y 
un valor predictivo negativo del 97.2 % en un punto 
de corte de 1 mg/L 24 que, en consecuencia, son 
bastante semejantes a los encontrados en nuestras 
cohortes. 

En su estudio, Peidró et al. (2007) evaluaron la 
cuantificación temprana de la procalcitonina en 
los recién nacidos con sepsis neonatal y factores 
de riesgo. La cuantificación de la procalcitonina 
se realizó a las 12 y 24 horas de admisión, 
estableciendo un corte de 2 ng/mL. Según este 
análisis, la sensibilidad fue del 40 %, la especificidad 
del 76.9 %; el valor predictivo positivo del 7.4 %; el 
valor predictivo negativo del 96.5 %, la razón de 
verosimilitud positiva de 1.73 y la negativa, de 0.7825. 
En nuestras cohortes se obtuvieron los siguientes 
resultados: sensibilidad: 73%; especificidad: 61%; 
valor predictivo positivo: 39%; valor predictivo 
negativo: 87%; razón de verosimilitud positiva: 1.87, 
y razón de verosimilitud negativa: 0.44, observando 
diferencias en la especificidad respecto al estudio 
mencionado. 

La cuantificación de la proteína C reactiva se ha 
descrito, además, como un marcador de evaluación 
de la sepsis tanto temprana como tardía. Park et 
al. (2014) cuantificaron la proteína C reactiva en 
los recién nacidos con factores de riesgo de sepsis, 
estableciendo un valor de corte de 5 mg/L; la 
sensibilidad fue del 67.44 %; la especificidad del 73.68 
%; el valor predictivo positivo del 42.03 %; el valor 
predictivo negativo del 88.89 % y un área bajo la curva 
de 0.801 24. En nuestro estudio, en la cuantificación 
temprana de la proteína C reactiva, en un corte de 
1.5 mg/dL, se obtuvieron una sensibilidad del 87 
%, una especificidad del 63 %, un valor predictivo 
negativo del 87 %, un valor predictivo positivo del 39 
% y un área bajo la curva de 0.810, resultados que 
son similares a los del estudio citado. 

En un análisis realizado por Hisamuddin et 
al. (2015) se revisó la fiabilidad de la proteína C 

reactiva cuantificada a las 72 horas en los recién 
nacidos con factores de riesgo de sepsis. En este 
estudio se obtuvieron los siguientes resultados 
para la cuantificación de la proteína C reactiva a 
las 72 horas: una sensibilidad del 76.92 %, una 
especificidad del 53.49 %, un valor predictivo 
positivo del 80 %; un valor predictivo negativo 
del 48.94 % 22 en contraste con lo obtenido en 
nuestras cohortes en un valor de corte de 1.5 mg/
dL: sensibilidad del 79 %, especificidad del 73 %, 
valor predictivo negativo del 93 %, y valor predictivo 
positivo del 50 %, siendo parcialmente similares, 
lo que indica que la proteína C reactiva puede 
descartar enfermos con sepsis neonatal e incluso 
predecir el pronóstico. 

CONCLUSIONES
El conteo de leucocitos, neutrófilos y plaquetas no 
es un biomarcador válido o fiable para la detección 
precoz de la sepsis neonatal frente a los reactantes 
de fase aguda, como la proteína C reactiva y 
la procalcitonina, que muestran una mejor 
correlación con el estándar de oro y la fiabilidad sin 
la interferencia amplia de los falsos positivos. 
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RESUMEN

Antecedentes: el nivel de ruido recomendado en las unidades de cuidados 
intensivos neonatales es menor a 45 dBA, para lo cual es necesario controlar 
sus fuentes y aplicar estrategias efectivas de auditoría e insonorización. 
Superar el valor recomendado expone al recién nacido a procesos de estrés 
continuo, que producen efectos adversos en el desarrollo posnatal. 
Propósito: determinar los niveles de presión sonora y sus efectos fisiológicos 
en el recién nacido admitido en la Unidad de Cuidados Intensivos Neonatales. 
Materiales y métodos: este estudio es descriptivo, observacional, prospectivo 
y se realizó en el Hospital Ginecológico Obstétrico Isidro Ayora. Un total de 66 
recién nacidos fueron evaluados. Las mediciones con sonómetro integrador 
tipo B calibrado se realizaron en las áreas de la unidad, obteniendo los 
niveles diarios de presión sonora equivalente (Laeq, dBA). Se utilizó la 
frecuencia relativa y la prueba chi-cuadrado de Pearson para las variables 
categóricas. Se analizaron las diferencias de medias con el test U de Mann 
Whitney. Se utilizaron medidas de tendencia central y dispersión para las 
variables cuantitativas. Finalmente, se diseñaron los diagramas de caja para 
la valoración de los resultados y la variación de los parámetros fisiológicos. 
Resultados: el 72.7 % de los muestreos realizados determinaron valores de 
niveles de presión sonora superiores a 45 dBA. El tipo de ruido presentado 
en las diversas salas de cuidados neonatales es de carácter grave, con 
frecuencias críticas que varían entre 1000 y 2000 Hz, con niveles de presión 
sonora ponderada equivalente de 57.8 dBA, 62.1 dBA, 56.9 dBA, 59.3 dBA, 
59.7 dBA y 57.6 dBA. En nuestro estudio encontramos una variación del 21 
al 25,6% en la frecuencia cardiaca y al menos del 3 al 5 % en la saturación de 
oxígeno con respecto al nivel basal cuando el recién nacido fue expuesto a un 
nivel de presión sonora superior a 45 dBA.
Conclusiones: la exposición a niveles de presión ponderada continua sobre 
los 45 dBA produce efectos fisiológicos significativos en el recién nacido.

PALABRAS CLAVE
Ruido; 
Contaminación 
sonora;
Neonato;
Unidad de 
Cuidados 
Intensivos 
Neonatales;
Salud ambiental

 Rev. Ecuat. Pediatr Volumen 20 N°1 Año 2019  Rev. Ecuat. Pediatr Volumen 20 N°1 Año 2019

TRABAJO ORIGINAL



35Trabajo original

INTRODUCCIÓN
El ruido es un fenómeno físico, derivado de la 
vibración y transmisión de las ondas sonoras 
por medio del aire que llega al oído humano, 
cuyo concepto se establece como un sonido 
desagradable, de intensidad variable a la que no 
es fácil adaptarse 1. El ruido se mide mediante la 
determinación del nivel de la presión sonora (NPS), 
que incluye las variables de intensidad, frecuencia, 
periodicidad y duración. La frecuencia del sonido 
se mide en ciclos por segundo o hercios (Hertz: 
Hz). El rango normal de audición del oído humano 
se halla entre 20 y 20 000 Hz, que corresponden 
desde una voz susurrada hasta el sonido de un 
pito, respectivamente; sin embargo, los ruidos de 
baja frecuencia se escuchan mejor a una frecuencia 
de 2500 Hz 1.

El nivel de presión sonora o intensidad acústica 
puede tener una variación de aproximadamente 
veinte veces su magnitud; por esta amplia variación 
la evaluación de este parámetro se realiza en una 
escala logarítmica, cuya unidad es el decibel (dB). El 
umbral de audición es de 0 dB, mientras el umbral 
del dolor es de aproximadamente 120 dB. Los 
sonidos confortables y agradables al oído humano 
se encuentran alrededor de los 45 dB, lo cual 
significa, por ejemplo, el nivel de ruido encontrado 
en una oficina 1.

Las mediciones del ruido ambiental requieren la 
selección de sistemas efectivos de atenuación que 

permitan definir las diversas frecuencias captadas 
por un instrumento. En este caso, los sistemas de 
atenuación con filtro A se asemejan al espectro 
auditivo del ser humano; por tanto, el nivel de 
presión sonora se reporta con la unidad dBA. 
Con el concepto anterior también es importante 
la determinación del espectro y el tipo de sonido 
encontrados en un ambiente, que deriva de la 
convergencia de los decibeles (eje “y”) y los hercios 
(eje “x”) en un rango conocido como bandas de 
octava. La medición en bandas de octava permite 
establecer el tipo de ruido presente en un ambiente 
a través de la descomposición en frecuencias 1.

La Academia Americana de Pediatría (AAP) y su 
Comité de Audición Infantil han indicado que el ruido 
es el mayor contaminante físico en las unidades 
de cuidados intensivos neonatales. En el 2007, la 
Academia Americana de Pediatría estableció un 
estándar de niveles equivalentes diarios de ruido 
en las unidades de cuidados intensivos, indicando 
un valor <45 dBA para evitar los efectos adversos 
en los recién nacidos 1, 2.

EFECTOS FISIOLÓGICOS DEL RUIDO
Efectos del ruido en el sistema cardiovascular
En los recién nacidos pretérmino extremos el efecto 
fisiológico adverso del ruido es mucho mayor, en 
especial, en los recién nacidos con peso menor a 
1000 gramos, expuestos a niveles de ruido de entre 
50 y 60 dBA en periodos superiores a dos horas 

ABSTRACT

Background: The recommended noise level in the neonatal intensive 
care units is less than 45 dBA, for which it is important to control sources 
of sounds and apply effective soundproofing strategies. Exceeding the 
recommended value exposes the neonate to continuous stress which 
produces adverse effects in postnatal development. 
Aim: To determine sound pressure levels and their physiological effects 
in the neonates admitted to the Neonatal Intensive Care Unit. 
Materials and Methods: This is aprospective, observational and 
descriptive study, it was carried out in the Gynecological Obstetric 
Hospital Isidro Ayora. A total of 66 newborns were evaluated. Sound 
levels were measured with a calibrated Type B integrating sound level 
meter in different areas of the unit obtaining the daily equivalent 
sound pressure levels (Laeq, dBA). Relative frequency and Pearson’s Chi 
Square were applied for categorical variables. Mean differences were 
analyzed with the Mann Whitney U test. Measures of central tendency 
and dispersion were applied for quantitative variables. Box diagrams 
were designed for the evaluation of results and variation of physiological 
parameters. 
Results: 72.7% of the samplings carried out, determined values of sound 
pressure levels higher than 45 dBA.  We found a variation of 21 to 25.6% 
on the heart rate and at least 3 to 5% on the oxygen saturation level 
when neonates were exposed to a sound pressure level above 45 dBA.
Conclusions: Exposure to continuous weighted pressure levels above 45 
dBA, produces significant physiological effects in the newborn.
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diarias; se encontró un incremento de hasta el 20 
% de su valor basal y una variación en la presión 
sistólica sobre el percentil 90, lo cual podría deberse 
a la alteración del sistema nervioso simpático 
inducido por la exposición al ruido 2, 3.

Khalesi, N. et al. (2017) dirigieron un estudio de 
intervención del ruido con orejeras en 36 recién 
nacidos pretérmino entre 28 y 32 semanas y 
analizaron su impacto sobre las variables fisiológicas 
cardiovasculares. La exposición se realizó a fuentes 
de monitorización, a un oscilador y a la voz del 
personal sanitario en horas de la mañana y de 
la tarde, con un nivel de presión sonora medio 
de 67 dBA. En los dos grupos de estudio (el de 
aquellos a los que se les colocó orejeras y el grupo 
que no usó orejeras) se evidenciaron diferencias 
estadísticamente significativas en el valor de la 
frecuencia cardiaca. En el grupo intervenido se 
encontró una frecuencia cardiaca media de 138.25 
latidos/minuto (DE 6.12), mientras en el grupo 
de control esta frecuencia fue de 141.38 latidos/
minuto (DE 5.12), lo cual permite concluir que 
una exposición superior a 45 dBA produce un 
incremento sostenido en la frecuencia cardiaca en 
el recién nacido expuesto. 

Aita, M. et al. (2013) realizaron un estudio de 
intervención con orejeras en los recién nacidos 
de 28 a 32 semanas de edad gestacional, en un 
lapso de cuatro horas, expuestos a fuentes como 
monitores, sistemas de ventilación, osciladores y 
aparatos de succión. Se encontró una diferencia 
estadísticamente significativa en el valor máximo 
de la frecuencia cardiaca; en el grupo intervenido 
la media fue de 193.57 lat/min (DE 12.76), mientras 
en el grupo no intervenido este valor fue de 198.06 
(DE 14.03) 5

.

Efecto del ruido en el aparato respiratorio
En un estudio realizado por Schefer, S., Cássia, L., 
Moreira, A., Mendes, J. y Ribas, A. (2015) –donde 
se evaluaron a 61 recién nacidos ingresados a 
la Unidad de Cuidados Intensivos Neonatales, 
cuyas fuentes de ruido constituían las alarmas de 
los monitores, el oscilador, la conversación del 
personal de salud y el burbujeo del CPAP nasal– se 
encontró un nivel mínimo de presión sonora de 
47.8 dBA y 47.30 dBA, y un nivel máximo de presión 
sonora de 75.92 dBA y 78.86 dBA, con un promedio 
de medición ponderado diario de 58.62 dBA y 61.34 
dBA. Se analizaron las variables fisiológicas con los 
equipos en silencio o con algunas horas en silencio, 
y se relacionaron con las constantes fisiológicas 
presentes en cada uno de los casos. Se observó 
una diferencia estadísticamente significativa en la 
variación de la saturación de oxígeno en los recién 
nacidos analizados 6.

Efectos del ruido en el desarrollo a largo plazo 
del recién nacido
Abdevazdan, Z., Ghassemi, S. y Marofi, M. (2014) 
ejecutaron un estudio donde se analizaron a 64 
recién nacidos de entre 28 y 37 semanas de edad 

gestacional, ingresados a la Unidad de Cuidados 
Intensivos Neonatales, cuya exposición al ruido 
obtuvo un nivel medio de presión sonora de 65.4 
dBA diarios: en la mañana, 75.9 dBA y en la tarde, 
73.2 dBA. Se dividió la muestra en dos grupos: uno 
de ellos se intervino con orejeras y el otro grupo 
se evaluó de forma expectante. Se obtuvieron 
grabaciones del patrón motor exhibido durante la 
exposición en horas del día y de la tarde, tomando 
como referencia los movimientos de los brazos y 
las piernas, el patrón extensor, el patrón flexor, 
los movimientos de la cabeza y la respuesta táctil. 
En el grupo de intervención, además de encontrar 
elevación de la frecuencia cardiaca y disminución 
de la saturación de oxígeno, se halló un mejor 
patrón extensor y flexor, así como un mejor patrón 
de respuesta de la neurona motora superior, en 
relación con el grupo donde el patrón extensor se 
hallaba disminuido o errático, con una respuesta 
táctil aumentada. Estos hechos demuestran la 
afectación en el neurodesarrollo motor inicial 
relacionado con la exposición al ruido. Los patrones 
erráticos se observaron con mayor frecuencia 
cuando el nivel de ruido era mayor a 58 dBA 7.

Fuentes de ruido y tiempos de exposición en las 
unidades de cuidados intensivos neonatales
Vendramini, P., Nabuco, M., Yoshiko, T. y Moreira, 
E. (2011) realizaron un estudio para establecer 
los niveles de presión sonora en una unidad de 
cuidados intensivos neonatales, determinando las 
fuentes de ruido que con frecuencia se relacionan 
con un nivel de presión sonora superior a 50 dBA, 
y los días de mayor ruido en dos salas (A y B) de 
dicha unidad 8. En el estudio encontraron que los 
niveles de presión sonora oscilaban entre 59 y 71 
dBA; de estos, las fuentes que superaron el valor de 
50 dBA son los sonidos de conversaciones en alto 
volumen de los pasillos (14.5 % de las mediciones 
de la sala A, y 14.7 % de la sala B), las alarmas de los 
monitores electrónicos (6.3 % de las mediciones de 
la sala A y 11.8 % de la sala B), los sonidos causados 
por las fuentes de oxígenos o burbujeo (5.9 % de 
las mediciones de la sala A y 6.6 % de la sala B), 
los sonidos producidos por los zapatos del personal 
(6.5 % de las mediciones de la sala A y 3.7 % de la 
sala B) e incluso el ruido proveniente del tráfico del 
exterior (14.5 % de las mediciones de la sala A y 12.7 
% de la sala B); por tanto, este estudio nos muestra 
que las fuentes que con frecuencia se involucran en 
la generación del ruido están asociadas al personal 
y al equipamiento médico 9.

Könik, K., Stock, E. y Jarvis, M. (2013) dirigieron un 
estudio para determinar el nivel de presión sonora, 
relacionada tanto con la fuente de las cánulas 
nasales de alto flujo como con la CPAP (PEEP) para el 
tratamiento en los recién nacidos colocados en una 
incubadora. Se obtuvieron los niveles de presión 
sonora de la cánula nasal de alto flujo más utilizada 
en la unidad en diferentes dosis de oxígeno 9. Los 
valores obtenidos fueron: 78.8 dBA para un flujo de 
4 latidos/minuto; 79.4 dBA para un flujo de 5 latidos/
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minuto; 80 dBA para un flujo de 6 latidos/minuto; 
80.7 dBA para un flujo de 7 latidos/minuto y 81.2 
dBA para un flujo de 8 latidos/minuto, valores que 
superan ampliamente el máximo recomendado 
de 45 dBA en la cánula nasal de alto flujo 9. Para la 
CPAP (PEEP) se obtuvo una medición de 73.9 dBA 
cuando la presión es de 4 cm H2O; 75.2 dBA a una 
presión de 5 cm H2O; 76.9 dBA a una presión de 
6 cm H2O; 77.3 dBA a una presión de 7 cm H2O, 
y 77.4 dBA a una presión de 8 cm H2O, lo que sin 
duda lo cataloga como una fuente ruidosa en las 
salas de cuidados intensivos neonatales 9.

Kazemizadeh, M., Black, A. y Sidman, J. (2015) 
dirigieron un estudio para determinar la exposición 
al ruido (en los recién nacidos) proveniente del 
ventilador usado como terapia de soporte. El modo 
medido fue el relativo a la presión controlada 
(PSV), con los siguientes parámetros: frecuencia 
respiratoria de 60 resp/min; PEEP 5 cm H2O; tiempo 
inspiratorio de 0.30 segundos; presión inspiratoria 
de 15 cm H2O y aporte de oxígeno al 40% y su 
relación con la conducción ósea 10. Se obtuvo una 
conducción alveolar de 59.2 dBA (DE 0.6) y una 
conducción por columna de aire de 94.92 dBA (DE 
1.1), asociada a la dosis recibida en el ambiente de 
la incubadora de 57.82 dBA (DE 0.8). Estos datos 
explican que el nivel de presión sonora generada 
por los ventiladores y sus elementos de presión y 
reclutamiento dan lugar a un nivel que supera el 
límite recomendado, pero aún más grave es que la 
conducción ósea en el oído del recién nacido supera 
incluso la dosis permitida 10.

Pineda, R. et al (2017) realizaron un estudio en 
55 recién nacidos, ingresados en salas comunes y 
privadas en las unidades de cuidados intensivos 
neonatales; en dicho análisis se midió el porcentaje 
del tiempo diario de exposición a las diversas 
fuentes de ruido. El promedio de nivel de la 
presión sonora en las salas fue de 58.9 dBA (DE 
3.6), con un porcentaje de nivel pico de 86.9 dBA 
(DE 1.4) 11. La exposición al ruido proveniente 
de las conversaciones en tono alto, en los recién 
nacidos de 27 a 40 semanas, tuvo un equivalente 
de 7 horas ponderadas, con un tiempo de silencio 
de 1.8 horas. El tiempo ponderado de exposición a 
la fuente de monitores electrónicos y sus alarmas 
fue de 11 horas diarias y 2.4 horas de silencio. La 
exposición al ruido derivado de los equipos de aire 
fue de 6.8 horas y el tiempo de silencio de 4.4 horas. 
Este hecho, sin duda, explica que a mayor tiempo 
de exposición, los riesgos de los efectos adversos 
en la audición serán mayores 11.

Niveles de presión sonora en las unidades de 
cuidados intensivos neonatales 

Es necesario contar con la evaluación y auditoría 
de los niveles de presión sonora en las unidades 
neonatales de cuidados intensivos, con la finalidad 
de no superar los valores recomendados (45 dBA). 
Parra, J., Suremain, A., Berne, F., Ego, A. y Debillon, 
T. (2017) realizaron un estudio de medición del 
ruido en 17 salas simples y dobles de una unidad 

de cuidados intensivos neonatales en un periodo 
de 24 horas 12. El nivel diario de presión sonora 
equivalente fue de 59.5 dBA (56.5-62); el nivel medio 
obtenido en las incubadoras fue de 65.8 dBA (65.4-
68.5). Se consideró, además, el nivel de presión 
sonora que supera el 10% de recomendación o L10, 
obteniéndose una media en las salas de 61.8 dBA 
(59.2-63.4). El nivel L10 en la incubadora fue 68.1 
dBA (66.3-70.4). El nivel medio máximo de presión 
sonora obtenido en las salas fue de 85.2 dBA (79.7-
92.2) y en las incubadoras, de 94.8 dBA (90.9-97), 
hecho que muestra que en las incubadoras la 
exposición al ruido puede ser mayor 12.

Garrido, A., Camargo, Y. y Vélez-Pereira, A. (2015) 
realizaron un análisis para establecer el nivel de ruido 
en la unidad de cuidados intensivos neonatales en 
un hospital de Colombia, determinando, además, 
las horas de mayor ruido 13. En el estudio se obtuvo 
un nivel promedio de presión sonora en horas de la 
mañana de 64.84 dBA, siendo las 07h30 la hora que 
con mayor frecuencia presenta un nivel elevado 
de presión sonora (65. 3 dBA), mientras para la 
tarde el nivel medio fue de 64.97 dBA, siendo las 
18h30 la hora con mayor nivel encontrado (64.9 
dBA); para la noche este valor fue de 62.94 dBA, 
con un mayor nivel hacia las 06h30 (64.2 dBA); 
estos hechos indican que las transiciones de turno 
también implican mayor exposición al ruido, dado 
el aumento de la operación del personal de salud, 
además de las fuentes típicas de la unidad 13.

Shimizu, A. y Matsuo, H. (2016) analizaron la 
medición del nivel de la presión sonora en los 
recién nacidos ingresados a la incubadora y con 
protocolo de oxígeno de alto flujo por cánula nasal 
y CPAP, estimando el nivel de ruido cuando la 
incubadora se encuentra abierta o cerrada, hecho 
que es común en las unidades neonatales de 
cuidados intensivos 14. El nivel medio de presión 
sonora, obtenido de la fuente relacionada con el 
dispositivo y las tomas de oxígeno que están junto 
a la incubadora, fue de 54.2 dBA (DE 1.3); el nivel 
máximo fue de 57.3 dBA (DE 4.4) y el nivel mínimo 
fue de 49.1 dBA (DE 2.5). Cuando la incubadora 
estaba abierta, el nivel medio de presión sonora 
en el interior fue de 52.6 dBA (DE 4.5); el nivel 
máximo fue de 56.5 dBA (DE 6.1) y el nivel mínimo, 
de 47.9 dBA (DE 2.3). En tanto que al estar cerrada 
la incubadora, el nivel medio de presión sonora en 
el interior fue de 49.3 dBA (DE 1.7); el nivel máximo 
fue de 51.8 dBA (DE 2.0) y el nivel mínimo, de 47.4 
dBA (DE 1.5); estos niveles en todo momento 
superan la recomendación de 45 dBA 14.

Santos, J., Carvalhais, C., Xavier, A. y Silva, M. 
(2017) realizaron una medición del nivel de ruido 
en tres salas de cuidados intensivos neonatales (A, 
B, C), las cuales se dividieron en áreas consideradas 
como estación de trabajo, zona de tráfico e interior 
de las incubadoras, que es la organización general 
estándar de una unidad, con un muestreo de ocho 
horas ponderadas 15. Para la sala A de cuidados 
intensivos, se obtuvo un nivel promedio de presión 
sonora en la estación de trabajo de 71.7 dBA (47.8-

 Rev. Ecuat. Pediatr Volumen 20 N°1 Año 2019  Rev. Ecuat. Pediatr Volumen 20 N°1 Año 2019



38

114.6) y un nivel pico de 143.3 dBA; en la zona de 
tráfico el nivel medio de presión sonora fue de 60.4 
dBA (43.6-91.5) y el nivel pico de 115.8 dBA; en el 
interior de la incubadora el valor del nivel medio 
de la presión sonora fue de 48.7 dBA (42.2-68.1) 
y el nivel pico, de 104.1 dBA 15. Para la sala B de 
cuidados intensivos, el nivel de presión sonora en 
la estación de trabajo fue de 59.9 dBA (39.5-85.8) y 
el nivel pico, de 106.3 dBA; en la zona de tráfico el 
nivel medio fue de 58.1 dBA (43.8-82) y el nivel pico, 
de 113.2 dBA 15. En la sala C de cuidados intensivos, 
en la primera estación de trabajo se obtuvo un nivel 
medio de 53.3 dBA (46.2-79.1) y un nivel pico de 
112.2 dBA; en la segunda estación de trabajo el nivel 
medio fue de 57.8 dBA (42.6-77.4) y el nivel pico, de 
109.2 dBA, mientras en el interior de la incubadora 
el nivel medio fue de 46.6 dBA (41.2-63.4) y el nivel 
pico, de 104.6 dBA 15.

MATERIALES Y MÉTODOS 
Sujetos 
En el momento de la medición se incluyeron a 
66 pacientes ingresados a la Unidad de Cuidados 
Intensivos Neonatales del Hospital Ginecológico 
Obstétrico Isidro Ayora: recién nacidos pretérmino 
y a término, ingresados a las unidades de cuidados 
intermedios e intensivos, con ventilación mecánica 
y monitoreo electrónico. Se excluyeron a los recién 
nacidos con defectos congénitos de oído, con 
infecciones Storch o con tamizaje auditivo reprobado.

Aspectos bioéticos
El protocolo de investigación fue sometido a 
revisión por parte de los comités de docencia 
e investigación en cada uno de los centros 
participantes y fue revisado por el Comité de 
Ética de Investigación en Seres Humanos de la 
Universidad San Francisco de Quito, con aprobación 
de ejecución el 13 de septiembre del 2018. No fue 
necesario incluir un consentimiento informado, 
dado que el procedimiento de obtención de datos 
fue la observación de signos vitales y la medición 
con sonómetro integrado. 

Método y análisis estadístico
Se diseñó un estudio epidemiológico observacional 
y prospectivo de las cohortes. El proceso de 
recolección de datos se realizó mediante un 
formulario con extensión de variables de estudio y 
registros de medición de sonómetro. La información 
se ingresó a una base de datos en Microsoft Excel 
2010. Para la medición se utilizó un sonómetro de 
tipo 2, Cirrus Optimus Red CR 162-A, con calibrador 
acústico de campo a 94 dB CR-162-1, con calibración 
actual. 

Para las variables cualitativas nominales y ordinales 
se aplicaron frecuencias relativas y absolutas, 
mientras para las variables cuantitativas discretas y 
continuas se usaron las medidas de media, moda, 
mediana, rango y desviación estándar. Se agruparon 
las variables de peso y edad gestacional para su 

tratamiento como variables categóricas. 
Además, se aplicó la prueba de chi-cuadrado 

para las variables categóricas, y el test U de Mann 
Whitney para la diferencia de rangos, utilizando 
la variable del nivel de presión sonora sobre el 
límite, como agrupador entre las determinaciones 
de la frecuencia cardiaca, la saturación de oxígeno 
y el peso. Se tomarán valores de p<0.05 para la 
significación estadística. También se diseñaron 
diagramas de caja para la presentación de los 
resultados de la variación de las constantes de la 
frecuencia cardiaca y la saturación de oxígeno en 
relación con el nivel límite recomendado. El análisis 
estadístico fue realizado en el software IBM SPSS 
Statistics 23.0 y los gráficos de medición se hicieron 
con el software Noise Tool v1.8.3.

RESULTADOS
En la tabla 1 se muestra la caracterización 
demográfica de la población expuesta al ruido 
ambiente en el área de Neonatología del Hospital 
Ginecológico Obstétrico Isidro Ayora, la cual se 
subdivide en seis salas. El género masculino en 
general predomina en la muestra total observada 
(n = 35) en comparación con el género femenino (n 
= 31), con un cociente de relación de 1.2:1. 

En cuanto a los recién nacidos de peso 
extremadamente bajo al nacer, estos se observan 
principalmente en las áreas de cuidados intensivos 
(salas 205-4 y 206), variante que es claramente 
diferenciada y estadísticamente significativa. Según 
la edad gestacional, en las áreas de cuidados 
intensivos la población cuenta con prematuros 
extremos (menores a 27.6 semanas) (n = 5), con una 
frecuencia relativa acumulada de 7.57 %, en tanto 
que los prematuros tardíos, los muy prematuros y 
los prematuros moderados alcanzan un recuento 
de n = 33, con una frecuencia acumulada del 50 % y, 
por tanto, son la mayoría del tamaño de la muestra, 
mientras los recién nacidos sobre las 37 semanas 
alcanzan un recuento de n = 28, con una frecuencia 
acumulada del 42.43 %. 

La ocupación por sala es variable en relación 
con la distribución física de los recién nacidos. 
Solamente una de las salas evaluadas (205-2) tiene 
menos de cinco ocupantes, en tanto que las salas 
205-1, 205-3 y 206 albergan a más de diez ocupantes, 
lo que implica más fuentes sonoras. Entre las 
fuentes sonoras identificadas, principalmente 
estuvo el monitor electrónico, que tiene un ruido de 
carácter intermitente y crea un sonido base en los 
ambientes; los sistemas de humidificación del aire 
se observaron sobre todo en las áreas de cuidados 
intensivos; asimismo, se evidenció la influencia 
del ruido externo en la suma de los sonidos en 
las salas 204, 205-1, 205-2 y 205-3. Finalmente, los 
muestreos realizados con sonómetro integrador 
mostraron niveles de presión sonora en el rango 
recomendado (es decir, de menos de 45 dBA) en 
apenas el 27.27 % de las mediciones.
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Tabla 1: Caracterización demográfica en los recién nacidos ingresados en el área de Neonatología en el 
Hospital Ginecológico Obstétrico Isidro Ayora

Salas de Neonatología

Sala 204 Sala 205-1 Sala 205-2 Sala 205-3 Sala 205-4 Sala 206

Variable n % n % n % n % n % n % X2 p

Género

Masculino 2 20.0 % 8 53.3 % 4 80.0 % 9 56.3 % 4 50.0% 8 66.7 %
6.833 0.233

Femenino 8 80.0 % 7 46.7 % 1 20.0 % 7 43.8 % 4 50.0 % 4 33.3 %

Peso basal (gramos)

<1500 0 0.0 % 0 0.0 % 3 60.0 % 4 25.0 % 7 87.5 % 8 66.7 %

48.931 0.001
1501- 2000 3 30.0 % 2 13.3 % 1 20.0 % 1 6.3 % 1 12.5 % 3 25.0 %

2001- 2500 1 10.0 % 0 0.0 % 1 20.0 % 4 25.0 % 0 0.0 % 0 0.0 %

>2500 6 60.0 % 13 86.7 % 0 0.0 % 7 43.8 % 0 0.0 % 1 8.3 %

Edad Gestacional (semanas)

<27.6 0 0.0 % 0 0.0 % 0 0.0 % 1 6.3 % 0 0.0 % 4 33.3 %

53.293 0.001

28 a 31.6 0 0.0 % 0 0.0 % 1 20.0 % 0 0.0 % 4 50.0 % 2 16.7 %

32 a 33.60 2 20.0 % 0 0.0 % 1 20.0 % 3 18.8 % 4 50.0 % 3 25.0 %

34 a 36.60 2 20.0 % 3 20.0 % 2 40.0 % 4 25.0 % 0 0.0 % 2 16.7 %

>37 6 60.0 % 12 80.0 % 1 20.0 % 8 50.0 % 0 0.0 % 1 8.3 %

Ocupantes por sala

<5 ocupantes 0 0.0 % 0 0.0 % 5 100% 0 0.0 % 0 0.0 % 0 0.0 %

132.00 0.0015 a 10 ocupantes 10 100% 0 0.0 % 0 0.0 % 0 0.0 % 8 100% 0 0.0 %

>10 ocupantes 0 0.0 % 15 100% 0 0.0 % 16 100% 0 0.0 % 12 100%

Fuente de emisión sonora

Monitor 9 90.0 % 13 86.7 % 5 100% 9 56.3 % 3 37.5 % 0 0.0 %

66.67 0.001

Ventilador + 
Monitor 0 0.0 % 0 0.0 % 0 0.0% 0 0.0 % 2 25.0 % 6 50.0 %

Ventilador + 
Monitor + Succión 0 0.0 % 0 0.0 % 0 0.0% 0 0.0 % 0 0.0% 5 41.7 %

Monitor + Ruido 
Externo 0 0.0 % 1 6.7 % 0 0.0 % 2 12.5 % 0 0.0 % 0 0.0 %

Oxígeno (Burbujeo) 
+ Monitor 1 10.0 % 1 6.7 % 0 0.0 % 5 31.3 % 3 37.5 % 1 8.3 %

Muestreos sobre el límite recomendado

> 45 dBA 8 80.0 % 11 73.3 % 1 20.0 % 13 81.3 % 6 75.0 % 9 75.0 %
7.916 0.161

=<45 dBA 2 20.0 % 4 26.7 % 4 80.0 % 3 18.8 % 2 25.0 % 3 25.0 %
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En la tabla 3 se evidencian los niveles de presión 
sonora obtenidos de los muestreos de ruido en las 
diversas salas. Además, se presentan los valores 
de la suma logarítmica para la determinación del 
nivel diario de presión sonora continua equivalente 
(Laeq, DBA) y el estimado de exposición en un 
ponderado de ocho horas (LEX, 8h). 

En las salas evaluadas el rango diario del nivel 
de presión sonora continua equivalente (Laeq) 
es de 56.9 a 62.1 dBA, lo cual está sobre el límite 
recomendado de 45 dBA. En la extrapolación 
logarítmica para exposición a ocho horas continuas, 
el nivel equivalente continuo es de 44.9 a 50.1 
dBA; por tanto, solo en la sala 205-2 hay un rango 
permisible de exposición en un continuo ruido de 
ocho horas diarias; sin embargo, este valor está en 
el límite. 
En la figura 1 se expone un diagrama de caja, en 
el cual se determina la comparación entre los 
valores de la frecuencia cardiaca obtenidos en 
cada una de las salas y la exposición a niveles de 
presión sonora equivalente superiores a 45 dBA. 
En el diagrama hay una diferencia importante 
en las medias de frecuencia cardiaca luego de la 
exposición cuando el nivel de presión acústica es 
mayor a 45 dBA en cada una de las salas. En la 
sala 204, cuando el nivel de presión sonora de 
la muestra fue menor o igual a 45 dBA, la media 
fue de 119 latidos/minutos, con un máximo de 

Tabla 2: Valoración de los rangos de variación y medias en relación con el nivel límite de presión sonora 
en los recién nacidos del Hospital Ginecológico Obstétrico Isidro Ayora

Rangos

Nivel de presión sonora n Rango 
promedio

Suma de 
rangos

U Mann 
Whitney p

Frecuencia cardiaca 
(expuestos)

>45 dBA 48 42.50 2040.00
0.0001 0.001

= <45 dBA 18 9.50 171.00
Saturación de oxígeno 
(expuestos)

>45 dBA 48 24.51 1176.50
0.50 0.001

= <45 dBA 18 57.47 1034.50
Peso eExpuestos) >45 dBA 48 35.85 1721.00

319.00 0.104
= <45 dBA 18 27.22 490.00

Tabla 3: Niveles de presión sonora continua equivalente en las salas de Neonatología del Hospital 
Ginecológico Obstétrico Isidro Ayora

Nivel de presión sonora (ponderado A - dBA)

Sala de ingreso Media DE (+/-) Máximo Mínimo Laeq 
(dBA)

LEX, 8h
(dBA)

Sala 204 51.4 4.1 56.4 44.6 57.8 45.8
Sala 205-1 56.6 7.8 66.5 44.8 62.1 50.1
Sala 205-2 44.4 2.2 48.0 42.1 56.9 44.9
Sala 205-3 55.1 5.4 61.0 44.6 59.3 47.3
Sala 205-4 48.1 2.3 51.0 44.7 59.7 47.7
Sala 206 51.4 4.9 58.9 44.6 57.6 45.6
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120 latidos/minuto y un mínimo de 118 latidos/
minuto, con mayor concentración de frecuencias 
en el segundo cuartil Q2 de 117 latidos/minuto, 
con moda de 118 latidos/minuto y mediana de 
119 latidos/minutos, en tanto que cuando el nivel 
de presión sonora fue mayor a 45 dBA, la media 
obtenida fue de 166 latidos/minuto, con un 
máximo de 174 latidos/minuto, un mínimo de 161 
latidos/minuto, con moda de 163 latidos/minuto 
y mediana de 167 latidos, que además coincide 
con los datos en el tercer cuartil Q3. 

En la sala 205-1, con un nivel de presión sonora 
menor a 45 dBA, la media es de 118 latidos/minuto, 
con un máximo de 120 latidos/minutos y un 
mínimo de 114 latidos/min, mediana de 119 latidos/
minuto y moda de 119 latidos/minuto, con datos 
concentrados principalmente en el primer cuartil 
Q1, en tanto que con un nivel de presión sonora de 
más de 45 dBA, la media fue de 168 latidos/minuto, 
con un máximo de 176 latidos/min y un mínimo de 
163 latidos/minutos; la mediana de la muestra fue 
de 166 latidos/minuto. 

En la sala 205-2 se evidenció una media de frecuencia 
cardiaca de 123 latidos/minuto, con un máximo y 
un mínimo de 128 y 118 latidos/minuto, mediana de 
123.5 latidos/minuto y moda de 118 latidos/minuto 
cuando el nivel de presión sonora fue menor a 45 dBA, 
mientras con un nivel de presión sonora mayor a 45 
dBA, la media fue de 165 latidos/minuto. 
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En la sala 205-3 cuando la presión sonora se halló 
en el nivel recomendado, la media fue de 129 latidos/
minuto, la mediana de 130 latidos/minuto, la moda 
de 121 latidos/minuto, con un máximo y un mínimo 
de 136 y 121 latidos/minuto, respectivamente, en 
tanto que con un nivel de presión sonora mayor 
a 45 dBA, la media fue de 168.3 latidos/minuto, la 
mediana de 169 latidos/minuto, la moda de 161 
latidos/minuto, con un máximo y un mínimo de 176 
y 161 latidos/minuto, respectivamente. 

Trabajo original

En la figura 2 se expone un diagrama de caja en el cual 
se determina la comparación entre los valores de 
saturación de oxígeno obtenidos en cada una de las 
salas y la exposición a los niveles de presión sonora 
equivalente, superiores a 45 dBA. En el diagrama 
hay una diferencia importante en las medias de 
saturación de oxígeno luego de la exposición, 
siempre y cuando el nivel de presión acústica sea 
mayor a 45 dBA en cada una de las salas. 

En la sala 204 cuando el nivel de presión sonora 
fue menor o igual a 45 dBA, la media fue de 96 %, 
con un máximo de 97 % y un mínimo de 96 %, con 
mayor concentración de frecuencias en el tercer 
cuartil Q3 de 96 %, con moda de 96 % y mediana 
de 96.5 %, en tanto que cuando el nivel de presión 
sonora fue mayor a 45 dBA, la media obtenida fue de 
90.2 %, con un máximo de 93 %, un mínimo de 88 %, 
una moda de 90 % y una mediana de 90 %.

En la sala 205-1, con un nivel de presión sonora 
menor a 45 dBA, la media fue de 98 %, con un 
máximo de 97 % y mínimo de 95 %, una mediana de 

Figura 1: Análisis de las variaciones en la frecuencia cardiaca 
en los recién nacidos expuestos al ruido ambiental
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En las salas 205-4 y 206 cuando el valor del nivel 
de presión sonora fue mayor a 45 dBA, la media 
fue de 166.7 y 170.8 latidos/minuto, la moda de 
160 y 178 latidos/minuto, la mediana de 165.5 y 
172 latidos/minuto, con valores máximos de 178 y 
181 latidos/minuto respectivamente, en contraste 
con los valores medios encontrados cuando el 
nivel de presión sonora fue menor a 45 dBA, cuyos 
puntajes fueron de 125.5 y 125.7 latidos/minuto, 
respectivamente.

97.5 % y una moda de 98%, con datos concentrados 
principalmente en el segundo cuartil Q2, en tanto 
que con un nivel de presión sonora de más de 45 
dBA, la media fue de 91.3 %, con un máximo de 93 
% y un mínimo de 90 %; la mediana de la muestra 
fue de 91 %. 

En la sala 205-2 se evidenció una media de 
saturación de oxígeno de 96.5 %, con un máximo 
y un mínimo de 98 y 95 %, una mediana de 96.5 
% y una moda de 95 % cuando el nivel de presión 
sonora fue menor a 45 dBA, mientras que con un 
nivel de presión sonora mayor a 45 dBA, la media 
fue de 87 %.

En la sala 205-3 cuando el nivel de presión sonora 
se halló en el punto recomendado, la media fue de 
96 %, la mediana de 96 %, la moda de 95 %, con un 
máximo y mínimo de 97 y 95 %, respectivamente, 
en tanto que con un nivel de presión sonora mayor 
a 45 dBA, la media fue de 90.4 %, la mediana de 90 
%, la moda de 90 %, con un máximo y un mínimo 
de 94 y 87 %, respectivamente. 
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Figura 2: Análisis de las variaciones en la saturación de oxígeno  
en los recién nacidos expuestos al ruido ambiental

En las salas 205-4 y 206 cuando el valor de nivel 
de presión sonora fue mayor a 45 dBA, la media fue 
de 90.7 y 90.4 %; la moda, de 90 y 91 %; la mediana, 
de 90 y 91 %, con valores máximos de 93 y 91 % 
respectivamente, en contraste con los valores 
medios encontrados cuando el nivel de presión 
sonora fue menor a 45 dBA, cuyos puntajes son del 
96 y 97 % latidos/minuto, respectivamente.

DISCUSIÓN
Variaciones fisiológicas del ruido
Se ha establecido, por medio de la Asociación 
Americana de Pediatría, que en las unidades de 
cuidados neonatales el nivel de presión sonora 
debe estar en un rango menor a 45 dBA para 
evitar los efectos fisiológicos negativos en el recién 
nacido, dentro de los cuales se han descrito la 
variación de la frecuencia cardiaca y la saturación 
de oxígeno cuando dichos niveles se superan. En 
nuestro estudio encontramos una variación del 21 
al 25.6% en la frecuencia cardiaca y al menos del 3 
al 5 % en la saturación de oxígeno con respecto al 
nivel basal cuando el recién nacido fue expuesto a 
un nivel de presión sonora superior a 45 dBA. 

El rango de la media de la frecuencia cardiaca 
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en las diversas salas de cuidado neonatal en 
condiciones basales fue de 119 a 125 latidos/
minuto, con una variación ante la exposición de 
hasta 166.6 a 170.8 latidos/minuto, datos que se 
correlacionan con los obtenidos por un estudio 
dirigido por Schefer-Cardoso et al. (2015), en el que 
se describen –con una presión sonora equivalente 
diaria de 61.34 a 67.90 dBA– las variaciones de 
la frecuencia cardiaca desde un nivel basal de 
137.74 a un máximo de 142.59 latidos/minuto, 
cuya significación estadística fue demostrada; los 
hallazgos encontrados en este estudio fueron de un 
6.1 % menos a los que se encontraron en nuestra 
evaluación 6. 

En el análisis de Schefer-Cardoso et al. (2015) se 
evidencia, además, una variación en la saturación 
de oxígeno, desde un nivel basal de 95.58 % hasta 
el 91.60 %, con significación estadística ante un nivel 
de presión sonora mayor a 45 dBA. Estos datos son 
equivalentes a los obtenidos en nuestra valoración, 
en la que hay una variación desde un nivel basal 
medio del 98 % hasta un nivel medio en el ambiente 
ruidoso de 90.5 %, lo cual, sin duda, muestra una 
brecha amplia en la variación de este parámetro en 
los recién nacidos, en especial en los prematuros 3, 6.
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En relación con el peso, no encontramos 
variaciones significativas ante la exposición a un 
nivel de presión sonora mayor a 45 dBA, dado 
que la condición es ampliamente susceptible de 
modificarse por otras variables no relacionadas 
con el ruido. En la muestra de nuestro estudio 
tuvimos una media de peso de 2257.2 gramos, 
cuya variación ante la exposición resultó en una 
media de 2045.3 gramos, datos equiparables a los 
encontrados en la revisión sistemática de Wachman 
(2011) y Schefer-Cardoso et al. (2015), en donde se 
hallaron variaciones de 1916,1 a 1891 gramos, y de 
2282.50 a 2190 gramos, sin ser en todos los casos 
significativas 3, 6.

Niveles de presión sonora en las unidades de 
cuidados neonatales

En nuestra muestra pudimos segmentar la 
población entre los ambientes de ruido controlado 
y los muy ruidosos, encontrando estos últimos 
especialmente en las salas de cuidados intensivos 
neonatales. En un estudio ejecutado por Shoemark 
et al. (2015) en las unidades de cuidados intensivos 
neonatales (exceptuando las salas de cuidados 
intermedios) se encontró una medición matutina de 
nivel equivalente diario ponderado de 61 dBA (DE: 
4.5 dBA), dato que se relaciona con el encontrado en 
nuestra serie en la unidad de terapia neonatal, que 
fue de 59.7 dBA (DE 6.1) y 57.6 dBA (DE 4.1); en todos 
los casos superó el nivel recomendado de 45 dBA 16.

En otra serie de mediciones realizada por 
Sánchez-Rodríguez et al. (2012) en las unidades 
de cuidados intensivos y cuidados intermedios 
neonatales, se encontró un nivel equivalente 
ponderado diario (Laeq) de 59.90 dBA en las áreas 
de cuidado crítico y de 55.35 dBA en el muestreo 
de la jornada matutina y vespertina, los cuales 
concuerdan con nuestros hallazgos en las áreas 
críticas: 59.7 dBA (DE 6.1) y 57.6 dBA (DE 4.1) y 
en las intermedias, de 57.8, 62.1, 56.9 y 59.3 DBA, 
respectivamente; estos datos, al compararlos con 
los de la serie de Sánchez-Rodríguez et al. (2012) 
mostraron que nuestras áreas son relativamente 
más ruidosas 17.

Garrido-Galindo et al. (2017) ejecutaron una 
medición en tres jornadas en una unidad de 
cuidados intensivos neonatales, en la que se 
expusieron valores de medición en muestreos 
matutinos y nocturnos, con un valor de nivel de 
presión equivalente ponderado de 64 dBA, con 
un máximo de 76.04 dBA, donde –además– se 
determinaron fuentes como los monitores, los 
equipos de vibración y ventiladores como fuentes 
adicionales de ruido entre 16.8 y 63.8 dBA, las cuales 
contrastan con nuestro estudio, donde obtuvimos 
niveles de presión sonora equivalente diaria de 
57.8 dBA, 62.1 dBA, 56.9 dBA, 59.3 dBA, 59.7 dBA 
y 57.6 dBA, siendo las fuentes determinadas los 
monitores eléctricos y los equipos de succión como 
los principales sumadores acústicos 18.

Un estudio brasileño realizado por Reis-Jordao 
et al. (2016) determinó los posibles estresores en 
las áreas de cuidados neonatales, encontrando 

niveles de presión sonora equivalente de 88.6 a 
92.4 dBA que, en consecuencia, son notablemente 
mayores a los encontrados en nuestra serie, donde 
el valor más alto es 62.1 dBA. Esto se debe a que las 
fuentes probables eran equipos médicos antiguos, 
además de la gran influencia del ruido externo y de 
conversación del personal en las áreas de cuidados 
intermedios especialmente; en todo caso, todas las 
medidas se hallan fuera del rango recomendado de 
45 dBA 19.

En un análisis realizado por Lahav (2014) se 
determinaron los niveles de presión sonora 
equivalentes a 63.1 dBA en el horario matutino y de 
59.8 dBA en el horario nocturno, que se relacionan 
(en cuanto a las mediciones del horario matutino) 
con lo encontrado en nuestras series. Además, se 
menciona que la caracterización del ruido es de 
tono agudo y las bandas de frecuencia de mayor 
criticidad se hallan entre 1000 y 4000 Hz, lo cual 
concuerda con nuestra serie, en la que las bandas 
de frecuencia críticas se hallan comúnmente en 
2000 Hz. Podemos determinar que el sonido de 
tipo grave, con influencia externa y reverberación, 
da lugar a ruidos agudos en las áreas de cuidados 
neonatales con una frecuencia de percepción 
mínima, pero lesiva para el oído20.

CONCLUSIONES
Los niveles de presión sonora de más de 45 dBA 
producen variaciones significativas en la frecuencia 
cardiaca y en la saturación de oxígeno en los 
recién nacidos ingresados a las áreas de cuidados 
neonatales. La correcta identificación de las fuentes 
sonoras y la intervención con ingeniería pueden 
mejorar el panorama. Los efectos a largo plazo aún 
no se han determinado por completo. 
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RESUMEN

Contexto: el conducto arterioso es una estructura que forma parte de la 
circulación fetal normal; en condiciones normales, se cierra espontáneamente 
en las primeras 24 a 36 horas de vida. En algunas condiciones patológicas, 
como la prematuridad, sigue siendo permeable. El tratamiento incluye terapia 
farmacológica y, en casos extremos, asistencia quirúrgica. 
Propósito: determinar si los factores demográficos, la edad en el momento 
del diagnóstico, los parámetros antropométricos, las patologías asociadas, la 
sobrehidratación, la fototerapia, las transfusiones sanguíneas, el uso de drogas 
inotrópicas y la ventilación mecánica influyen en la respuesta del tratamiento 
farmacológico con un ciclo de paracetamol en los pacientes con conducto 
arterioso persistente y en aquellos que requieren un segundo ciclo o el cierre 
quirúrgico. 
Sujetos y métodos: Este es un estudio descriptivo, analítico, epidemiológico, 
transversal, retrospectivo. Muestra: 205 pacientes pretérminos, nacidos en 
Quito entre noviembre del 2016 y noviembre del 2018 que tuvieron ductus 
arterioso persistente. Resultados: 103 casos de ducto arterioso persistente con 
respuesta al tratamiento con un solo ciclo de paracetamol y 102 que no cerraron 
el ductus; en el momento del diagnóstico la edad fue menor o igual a 72 horas (n 
= 110; 53,73 %); predominó el sexo masculino (n = 111; 54,14 %), así como la raza 
mestiza (200; 97.73 %); los diagnósticos al ingreso fueron: riesgo metabólico (n 
= 147; 71.7 %) y riesgo de sepsis (n = 108; 52.9 %); la edad gestacional promedio 
fue de 32-37 semanas ; la mayoría de los pacientes presentaron perímetro 
cefálico, talla y temperatura adecuados; y no requirieron inotrópicos (n = 132; 
64,39 %); la mayoría recibió antibióticos (n = 170; 82,71 %); muchos no recibieron 
alimentación (n = 126; 61,76 %); algunos requirieron Ventilación Mecánica 
Intermitente (n = 131; 63,7 %). Las patologías asociadas más frecuentes fueron 
las respiratorias (n = 179; 87.31 %), las metabólicas (n = 160; 78,36 %) y las 
infecciosas (n = 152; 74,63 %); en cuanto a los hallazgos ecocardiográficos, se 
encontró un tamaño del ductus mayor a 1,4mm/kg (n = 110; 53,62 %), un patrón 
de flujo en cierre (n = 99; 48,55 %), sin inversión de flujo (n = 157; 76,81 %), una 
fracción de acortamiento mayor o igual a 35 % (n = 162; 78.99 %), sin dilatación 
de las cavidades izquierdas (n = 184; 89,86 %); los cofactores asociados fueron: 
fototerapia (n = 113; 55,07 %), transfusión sanguínea (n = 83; 40,58 %), uso de 
furosemida (n = 58; 28,26 %) y sobrehidratación (n = 55; 26,81 %).
Conclusiones: las variables asociadas a una no respuesta a un solo ciclo de 
paracetamol fueron la edad en el momento del diagnóstico, mayor a 72 horas; 
la temperatura al nacer menor a 36,5° C; las transfusiones, el uso de furosemida 
y la sobrehidratación.

Factores predisponentes para administrar un segundo ciclo 
de paracetamol o el cierre quirúrgico del ductus arterioso 
persistente en los recién nacidos pretérmino

Soria Garcés Ximena, MD.1
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INTRODUCCIÓN
En la mayoría de los niños a término el ductus 
se cerrará en los primeros tres días de vida; sin 
embargo, en los recién nacidos pretérmino (RNPT), 
con un peso inferior a 1500 g y síndrome de distrés 
respiratorio, la incidencia del ductus arterioso 
persistente (DAP) será elevada. La incidencia en los 
RNPT aumenta de forma inversamente proporcional 
a la edad gestacional y al peso al nacimiento. En los 
recién nacidos de menos de 32 semanas de edad 
gestacional (SEG) el DAP se encuentra presente en 
un 20 % y aumenta hasta más del 50 % en los RNPT 
de extremado bajo peso (<1000 g) 1.

Los estudios epidemiológicos muestran una 
relación entre la persistencia del ductus y una 
mayor morbimortalidad en los niños prematuros, 
aumentando el riesgo de presentar hemorragia 
intraventricular (HIV), enterocolitis necrotizante 
(ECN) y displasia broncopulmonar (DBP) 2.  

La evolución natural de un DAP, si no se toman 
medidas para cerrarlo o si se demora su cierre, 
incidirá en una mayor morbilidad. Además, 
puede resultar perjudicial y desarrollarse un DAP 
persistentemente prolongado (>14-21 días). A nivel 
pulmonar, la persistencia del ductus incrementará 

el flujo sanguíneo, favorecerá el edema pulmonar 
y reducirá la compliance pulmonar, disminuyendo 
el volumen pulmonar y la capacidad funcional 
residual. El tiempo de ventilación mecánica se 
prolongará y aumentarán las necesidades de 
oxígeno, incrementándose el riesgo de presentar 
una enfermedad pulmonar crónica 3. 

El descenso del gasto cardiaco secundario 
al cortocircuito de izquierda a derecha llevará 
consigo una disminución del flujo sanguíneo renal 
y esplácnico, con un aumento de la incidencia de 
insuficiencia renal y ECN. A nivel cerebral, el DAP 
alterará el flujo sanguíneo diastólico, favoreciendo 
la aparición de HIV 4. Todo lo citado aumentará el 
tiempo de hospitalización y con ello, la repercusión 
económica que conlleva el manejo de las 
complicaciones que se presentan ante la falta del 
cierre. 

El conducto arterioso es una estructura vascular 
que conecta la aorta descendente proximal con 
la arteria pulmonar principal cerca del origen de 
la rama pulmonar izquierda. Esencial para la vida 
fetal, se cierra de manera espontánea después del 
nacimiento en la mayoría de los recién nacidos a 
término. Sin embargo, en los prematuros el cierre 
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del conducto se produce con frecuencia más allá 
de la primera semana de vida. La persistencia fetal 
del conducto arterioso y su cierre espontáneo 
después del nacimiento son el resultado de una 
equilibrada y compleja interacción entre el oxígeno, 
los factores neurohumorales locales y circulantes y 
de las especiales características de la estructura del 
músculo liso de su pared. 

Existen múltiples estrategias de tratamiento 
tanto para prevenir como para cerrar el ductus, 
pero la selección de los RN que deben ser tratados, 
así como la decisión de cuándo y cómo tratarlos, 
aún es tema de debate, siendo amplia la variabilidad 
de la práctica clínica entre los diferentes centros 
hospitalarios 5.

En los recién nacidos prematuros con 
compromiso del estado respiratorio, a veces puede 
cerrarse el CAP administrando un inhibidor de la 
síntesis de prostaglandinas. En nuestra institución 
se administra por vía intravenosa paracetamol en 
una dosis de 15 mg/kg/ cada seis horas por tres días 
y se reevalúa el cierre mediante ecocardiografía6. 
En caso de seguir permeable, se administra un 
segundo ciclo de paracetamol y se vuelve a reevaluar 
con ecocardiografía. En caso de no cerrarse y 
sumarse la repercusión hemodinámica, se suele 
realizar una intervención quirúrgica. Sin embargo, 
los datos actuales no muestran un mejor resultado 
a largo plazo después de la intervención quirúrgica, 
aunque los expertos están evaluando si existen 
subgrupos de pacientes en los que la cirugía podría 
ser beneficiosa 7. En los recién nacidos prematuros 
sin compromiso respiratorio no es necesario tratar 
el ductus.

JUSTIFICACIÓN
Determinar qué factores influyen en la respuesta al 
tratamiento aplicado podría evitar el desarrollo de 
un ductus persistentemente prolongado y, de esta 
manera, se podrían disminuir las complicaciones, 
así como el requerimiento de cirugía con 
descompensación hemodinámica; obviamente, 
esto reduciría el gasto público en salud.

El presente estudio se justifica porque muchos 
de estos pacientes no mejoran solo con un ciclo 
de paracetamol, sino que requieren un segundo 
ciclo o, incluso, un tratamiento quirúrgico. No se 
conoce con exactitud qué factores influyen para 
dicha respuesta, dato que se tomó en cuenta para 
realizar nuestro estudio.

PREGUNTA PICO
P: neonatos pretérmino de ambos sexos, con 
conducto arterioso persistente.
I: ninguna.
C: comparar los factores demográficos y 
antropomórficos, los hallazgos del ecocardiograma, 
los antecedentes patológicos familiares, las 
comorbilidades asociadas, los hallazgos clínicos 
asociados a una mejor respuesta determinada 
por el cierre del ductus permeable con uno de los 

tratamientos aplicados.
O: hay una relación significativa entre la edad en el 
momento del diagnóstico, la temperatura al nacer, 
el uso de furosemida, la sobrehidratación, así como 
haber recibido transfusiones y la mala respuesta al 
tratamiento con un ciclo de paracetamol.

OBJETIVOS
1. Identificar a los pacientes de cada 

cohorte, mediante criterios de selección 
sociodemográficos, antropomórficos, hallazgos 
ecocardiográficos y clínicos, así como las 
comorbilidades, mediante la aplicación de una 
hoja de recolección de información preparada 
para el efecto.

2. Construir una base de datos de los factores 
asociados para su posterior análisis e 
interpretación. 

3. Determinar qué factores influyen en el cierre 
del ductus arterioso tras la administración de 
un solo ciclo de paracetamol; de esta forma, 
se mejorará el tamizaje y se evitará un ductus 
persistentemente prolongado.

4. Proporcionar un manejo oportuno ante la 
presencia de las complicaciones tempranas.

5. Determinar la incidencia del ductus arterioso 
persistente en los hospitales que se incluyan en 
el presente estudio.

CRITERIOS ÉTICOS
El presente análisis respeta a la persona y a la 
comunidad que participa en el análisis, ya que 
todos los pacientes ingresarán solo si cumplen 
con los criterios biológicos de selección. El estudio 
fue aprobado por el Comité de Bioética de la 
Universidad San Francisco de Quito el 13 de agosto 
del 2018, con el código 2018-140PG y autorización 
del Ministerio de Salud Pública con memorando 
número MSP-CZ9-HGONA-2018-1901-M.

La información recolectada fue almacenada en 
una base de datos de Excel para luego ser analizada 
con el paquete estadístico IBM SPSS, versión 22. Se 
utilizaron estadísticas descriptivas y tablas para 
representar las frecuencias absolutas y relativas 
de las variables cualitativas, así como medidas 
de tendencia central y de variabilidad para las 
variables cuantitativas. En estadística inferencial se 
realizaron análisis bivariantes; para comparar las 
características somatométricas se realizó la prueba 
T de muestras independientes para contrastar los 
resultados de los grupos de cierre y no cierre del 
conducto arterioso; la comparación intra-grupos de 
estas características se realizó mediante la prueba 
T de muestras dependientes o relacionadas; 
la comparación de las proporciones sobre los 
requerimientos neonatales, así como los cofactores 
que influyeron en una respuesta favorable o no 
favorable a un primer ciclo de paracetamol, se 
realizó mediante la prueba chi-cuadrado, análisis 
de homogeneidad; la comparación intra-grupo se 
realizó con la prueba de McNemar. La significación 
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estadística para comparar las proporciones y 
medias se estableció para p-valor <0,005. La 
relación multivariante entre los grupos de cierre y 
no cierre del conducto arterioso de los pretérminos 
está basada en el análisis multivariante de los 
componentes principales categóricos (CATPCA). 
Los recursos materiales fueron principalmente 
las carpetas proporcionadas por el servicio de 
estadística.

RESULTADOS 
Para comparar el cierre o no cierre del conducto 
arterioso con un ciclo de paracetamol la muestra 
quedó conformada por 205 recién nacidos, con edad 
gestacional  menor a 37 semanas, atendidos en el 
área de Neonatología de los diferentes hospitales 
participantes durante el periodo de noviembre del 
2016 a noviembre del 2018.

Tabla 1: Distribución entre el cierre o no cierre del conducto arterioso con el primer ciclo de 
paracetamol en los recién nacidos prematuros, según las características demográficas, diagnóstico al 
ingreso, parámetros antropométricos y requerimientos.

Características demográficas, 
diagnóstico al ingreso, parámetros 
antropométricos y requerimientos

Conducto arterioso
p-valor OR

IC-OR 95
%No cierre Cierre

n (%) n (%) Li - Ls
Edad 
>72 horas 56 (59,68) 38 (40,32)

0,000* 4,79** 2,28 - 10,07
<72 horas 26 (23,61) 84 (76,39)
Sexo
Femenino 41 (44,26) 52 (55,74)

0,429 1,32 0,66 - 2,65
Masculino 42 (37,50) 69 (62,50)
Etnia
Mestiza 83 (41,09) 119 (58,91)

0,683 - -Afro-ecuatoriana 1 (50,00) 1 (50,00)
Blanca 0 (0,00) 1 (100,00)
Diagnóstico
Riesgo metabólico
Sí 61 (41,41) 86 (58,59)

0,551 1,26 0,59 - 2,72
No 21 (35,90) 37 (64,10)
Riesgo se sepsis
Sí 53 (49,32) 55 (50,68)

0,016* 2,36** 1,17 - 4,77
No 28 (29,23) 69 (70,77)
Cardiopatía
Sí 6 (57,14) 4 (42,86)

0,436 2,09 0,45 - 9,73
No 76 (38,935) 119 (61,075)
Asfixia
Sí 2 (16,67) 7 (83,33)

0,402 0,289 0,03 - 2,54
No 80 (40,91) 116 (59,09)
Peso 
<1000 g 30 (46,15) 34 (53,85)

0,644 - -1000-1500 g 29 (40,91) 41 (59,09)
>1500 g 25 (36,17) 44 (63,83)
Perímetro cefálico
<-2DS 10 (38,94) 17 (61,06)

0,263 0,57 0,20 - 1,58
entre -2DS y + 2DS 94 (52,94) 84 (47,06)
Talla (n (%))
<-2DS 20 (52,00) 19 (48,00)

0,200 - -entre -2DS y + 2DS 62 (37,50) 102 (62,50)
>+2DS 2 (100,00) 0 (00,00)

 Rev. Ecuat. Pediatr Volumen 20 N°1 Año 2019  Rev. Ecuat. Pediatr Volumen 20 N°1 Año 2019



49Trabajo original

Características demográficas, 
diagnóstico al ingreso, parámetros 
antropométricos y requerimientos

Conducto arterioso
p-valor OR

IC-OR 95
%No cierre Cierre

n (%) n (%) Li - Ls
Edad gestacional 
<28 30 (63,33) 17 (36,67)

0,011* - -29 a 31 23 (36,17) 50 (63,83)
32 a 37 26 (30,91) 59 (69,09)
Temperatura
<36,5°C 29 (62,07) 17 (37,93)

0,008* 3,09** 1,31 - 7,25
36,5-37,5°C 55 (34,65) 104 (65,35)
Uso de inotrópicos
Sí 54 (74,47) 19 (25,53)

0,000* 10,86** 4,70 - 25,07
No 28 (21,18) 104 (78,82)
Uso de antibióticos
Sí 76 (44,55) 94 (55,45)

0,016* 3,82** 1,22 - 11,95
No 6 (17,39) 29 (82,61)
Alimentación
Sí 35 (26,92) 43 (73,08)

0,011* 0,39*** 0,18 - 0,82
No 2 (48,81) 64 (51,19)
Uso de ventilador
No 2 (9,09) 15 (90,91)

0,000* - -VMNI 12 (21,05) 46 (78,95)
VMI 70 (53,49) 61 (46,51)

Nota: *diferencias significativas en las proporciones p-valor <0,05, basadas en la prueba de 
chicuadrado. 
** OR = Odds Ratio significativo Li >1, factor de riesgo para el no cierre del conducto arterioso. 
***OR = significativo Ls<1, factor protector para el cierre del conducto arterioso.
Fuente: datos del estudio.
Elaboración: autora.

Se notó una diferencia significativa entre la edad 
en la que se realizó el diagnóstico y el cierre del 
conducto arterioso con un ciclo de paracetamol, 
con p-valor 0,000, observándose dicho cierre en 
un 76,39 % cuando se diagnosticó a las 72 horas 
o antes, teniendo 4,79 veces más probabilidades 
de cierre con un primer ciclo de paracetamol; para 
el diagnóstico de ingreso por sepsis también se 
observaron diferencias significativas asociadas al 
no cierre del conducto, con p-valor 0,016, notando 
que los prematuros que ingresaron con este 
diagnóstico tienen 2,36 veces más probabilidades 
del no cierre de conducto arterioso con un solo 
ciclo de paracetamol. 

Se observaron diferencias significativas en cuanto 
a la edad gestacional con p-valor 0.011, donde el 
69.09 % de los pacientes entre 32 y 37 semanas 
de gestación respondió mejor a un solo ciclo de 
paracetamol. Además, se observaron diferencias 
significativas cuando la temperatura del nacimiento 
se mantuvo entre 36,5 oC y 37,5 oC, el cierre del 
conducto arterioso con el 65.35 % y p-valor 0.008 

y 3,09 veces más probabilidades de respuesta a un 
primer ciclo de paracetamol. 

También se notaron diferencias significativas 
entre el uso de inotrópicos y el no cierre del 
conducto arterioso, donde el 74,47 % de los 
pacientes con p-valor 0.000 presenta 10,86 veces 
más probabilidades de no respuesta a un primer 
ciclo de paracetamol. Asimismo, se observaron  
diferencias significativas con el uso de antibióticos 
y el no cierre del conducto arterioso con un ciclo 
de paracetamol, con p-valor 0.016 y 3,82 veces más 
probabilidades de no respuesta. 

Adicionalmente, se pudo comprobar una 
diferencia significativa entre la alimentación y 
el cierre del conducto arterioso, observándola 
en el 73,08 %, con p-valor 0.011 y 0,39 veces 
más probabilidades de una respuesta favorable 
a un primer ciclo de paracetamol. También se 
observó una diferencia significativa entre no usar 
el ventilador y la respuesta al primer ciclo de 
paracetamol, con el 90,91 % de respuesta a un 
primer ciclo, con p-valor 0,00. 
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La tabla 2 muestra las patologías asociadas en 
el momento del diagnóstico; se observó una 
diferencia significativa cuando estaban ausentes las 
enfermedades infecciosas, con una respuesta a un 
primer ciclo de paracetamol del 79,41 %, p-valor 0,005 
y 3,56 veces más probabilidades de cierre exitoso. En 
cuanto a las enfermedades neurológicas, su ausencia 

Tabla 2: Distribución entre el cierre o no cierre del conducto arterioso con el primer ciclo de 
paracetamol en los recién nacidos prematuros y patologías asociadas.

Patologías asociadas

Conducto arterioso
p-valor
<0.05 OR

IC-OR 95
%No cierre Cierre

n (%) n (%) Li - Ls

Respiratorias

Sí 78 (43,59) 101 (56,41)
0,116 2,51 0,77 - 8,16

No 6 (23,53) 20 (76,47)

Metabólicas

Sí 72 (44,76) 88 (55,24)
0,096 2,13 0,86 - 5,24

No  12 (27,59) 33 (74,41)

Infecciosas

Sí 73 (48,00) 79 (52,00)
0,005* 3,56** 1,42 - 8,93

No 11 (20,59) 42 (79,41)

Neurológicas

Sí 49 (66,67) 24 (33,33)
0,000* 5,48** 2,54 - 11,80

No 35 (26,74) 97 (73,26)

Cardíacas

Sí 29 (59,38) 20 (40,63)
0,016* 2,68** 1,19 - 6,05

No 55 (35,29) 101 (64,71)

Dimorfismos

Sí 9 (50,00) 9 (50,00)
0,549 1,49 0,45 - 4,88

No 75 (40,16) 112 (59,84)

Digestivas

Sí   5 (33,33) 9 (66,67)
0,626 0,70 0,17 - 2,94

No 79 (41,60) 112 (58,40)

Nota: *diferencias significativas en las proporciones p-valor <0,05, basadas en la prueba chi-cuadrado. 
** OR = Odds ratio significativo, Li >1 factor de riesgo para el no cierre del conducto arterioso.
Fuente: datos del estudio.
Elaboración: autora.
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en el 73.26 % de los pacientes y p-valor 0,000 dieron 
como resultado 5,48 veces más probabilidades de que 
el ductus se cierre solo con un ciclo de paracetamol. 
La ausencia de enfermedades cardíacas también se 
relaciona con el cierre exitoso con un solo ciclo de 
paracetamol en el 64,71 %, con p-valor 0,016 y 2,68 
veces más probabilidades de cierre.
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Tabla 3: Distribución entre el cierre o no cierre del conducto arterioso para el primer ciclo de 
paracetamol en los recién nacidos prematuros: hallazgos en la ecocardiografía inicial.

Hallazgos ecocardiografía inicial

Conducto arterioso

p-valor OR

IC-OR 95
%No cierre Cierre

n (%) n (%) Li - Ls

Tamaño del ductus 

>1,4mm/kg   51 (54,05) 44 (45,95)
0,000* 3,84** 1,84 - 8,03

≤1,4mm/kg   26 (23,44) 84 (76,56)

Patrón del flujo

En cierre 22 (22,39) 77 (77,61)

0,000* - -En aumento 46 (54,39) 39 (45,61)

En hipertensión 14 (64,29) 7 (35,71)

Inversión de flujo a aorta descendente

Sí 34 (71,88) 14 (28,13)
0,000* 5,91** 2,46 - 14,18

No 47 (30,19) 110 (69,81)

Gradiente transductal

≤0,42 25 (45,95) 30 (54,05)
0,376 1,41 0,66 - 3,02

>0,42 56 (37,62) 94 (62,38)

Fracción de acortamiento

<35 % 21 (48,28) 22 (51,72)
0,297 1,55 0,68 - 3,53

≥35 % 61 (37,61) 101 (62,39)

Dilatación de cavidades izquierdas

Sí 14 (64,29) 7 (35,71)
0,049* 3,06 0,96 - 9,66

No 68 (37,10) 116 (62,90)

Nota: *diferencias significativas en las proporciones, p-valor <0,05, basada en la prueba de chi-
cuadrado.
** OR = Odds Ratio significativo, Li >1 factor de riesgo para no cierre del conducto arterioso.
Fuente: datos del estudio.
Elaboración: autora.

En la tabla 3 se muestran los hallazgos 
ecocardiográficos. Un tamaño de ductus menor o 
igual a 1.4mm/kg se asocia en el 76,56 % al cierre 
con un primer ciclo de paracetamol, con p-valor 
0,000 y 3,84 veces más probabilidades de cierre. En 
cuanto al patrón de flujo, una buena respuesta a un 
primer ciclo de paracetamol se asocia en el 77,61 % 
al flujo en el cierre, con p-valor 0,000. La ausencia 
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de inversión de flujo de la aorta se asocia en el 69,81 
% al cierre del ductus con un ciclo de paracetamol, 
con p-valor 0,000 y 5,91 veces más probabilidades 
de cierre. También la ausencia de la dilatación de 
las cavidades izquierdas se asocia en el 62,9 % al 
cierre del ductus, con p-valor 0,049 y 3,06 veces 
más probabilidades de una buena respuesta a un 
primer ciclo de paracetamol.
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Tabla 4: Distribución entre el cierre o no cierre del conducto arterioso para el primer ciclo de 
paracetamol en los recién nacidos prematuros: cofactores.

Cofactores
Conducto arterioso

p-valor OR
IC-OR 95

%No cierre Cierre
n (%) n (%) Li - Ls

Sobrehidratación

Sí 52 (94,59) 3 (5,41)
0,000* 70,88** 15,71 - 319,76

No 30 (19,80) 120 (80,20)
Uso de furosemida

Sí 54 (92,31) 4 (7,69)
0,000* 50,53** 14,05 - 181,65

No 28 (19,19) 119 (80,81)
Transfusión sanguínea

Sí 70 (83,93) 14 (16,07)
0,000* 48,31** 17,41 - 133,98

No 12 (9,76) 110 (90,24)
Fototerapia

Sí 70 (59,21) 43 (40,79)
0,000* 7,55** 3,33 - 17,09

No 15 (16,13) 77 (83,87)

Nota: *diferencias significativas en las proporciones p-valor <0,05, basadas en la prueba chi-cuadrado. 
** OR= Odds Ratio significativo Li >1, factor de riesgo para el no cierre del conducto arterioso.

Al comparar la proporción de los recién nacidos 
prematuros con ciertos cofactores, en la tabla 4 
se observaron diferencias significativas entre la 
sobrehidratación y la mala respuesta al primer ciclo 
de paracetamol, con el 94,59 %, p-valor 0,000 y 70,88 
veces más probabilidades del no cierre del conducto. 
La relación entre el uso de furosemida y el no cierre 
del conducto se dio en el 92,31 %, con p-valor 
0,000 y 50,53 veces más probabilidades de una 

Tabla 5: Relación multivariante entre el cierre o no cierre del conducto arterioso para el primer ciclo de 
paracetamol en los recién nacidos prematuros.

Variables B Wald p-valor OR
IC-OR 95 %

Inferior Superior
Transfusiones 2,975 11,662 0,001* 19,59** 3,55 108,04
Uso de furosemida 2,382 6,907 0,009* 10,83** 1,83 63,97
Sobrehidratación 2,234 5,695 0,017* 9,34** 1,49 58,50
Edad >72 horas 2,138 6,290 0,012* 8,48** 1,60 45,09
Temperatura <36,5 °C 1,565 3,929 0,047* 4,78** 1,02 22,47
Constante -4,366 24,393 0,000 0,01   

Nota: basada en la prueba del estadístico chi-cuadrado. 
*Variable significativa p-valor <0,05. 
** OR = Odds ratio significativo factor de riesgo Li >1, basada en regresión logística, procedimiento 
hacia adelante.
Fuente: elaboración propia.
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mala respuesta a un primer ciclo de paracetamol. 
La presencia de transfusión sanguínea y la falta 
de respuesta a un primer ciclo de paracetamol 
estuvieron presentes en el 83,93 %, con p-valor 
0,000 y 48,31 veces más probabilidades de no 
cierre. La fototerapia y el no cierre del conducto 
arterioso se dieron en el 59,21 %, con p-valor 0,000 
y 7,55 veces más probabilidades de ausencia de 
respuesta a un primer ciclo de paracetamol.
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No se observaron diferencias significativas en 
cuanto al sexo y su relación con la respuesta al 
primer ciclo de paracetamol o la falta de esta. El 
62,50 % de los pacientes masculinos cerraron su 
ductus, mientras el 37,50 % no lo hizo. En cuanto 
al sexo femenino, el 55,74 % de las pacientes 
tuvieron una respuesta exitosa con el primer 
ciclo y el 44,26 % no la tuvo. Muchos estudios 
comentan que el ductus es el doble de frecuente 
en las niñas que en los niños, pero en el presente 
análisis se encontraron 101 pacientes masculinos 
con diagnóstico de ductus arterial persistente. En 
cuanto a la etnia, la más frecuente fue la mestiza. 

En lo relativo al diagnóstico de ingreso y el cierre 
del conducto arterioso, no hubo una diferencia 
significativa en relación con el riesgo metabólico 
de asfixia ni cardiopatía. En cambio, sí hubo una 
diferencia significativa en cuanto al riesgo de sepsis. 
El 70,77 % de los pacientes que no tuvo riesgo 
de sepsis al nacer presentó mayor probabilidad 
de cierre, con p-valor 0.016; los prematuros que 
no ingresaron con este diagnóstico tuvieron 2,36 
veces más probabilidades de cierre del conducto 
arterioso con un solo ciclo de paracetamol. Varios 
estudios indican que sí existe una asociación entre 
la corioamnionitis y la presencia del ductus, pero en 
un estudio publicado en 2016 se recomienda que 
esta asociación sea tomada en cuenta ajustando 
ciertos parámetros, como el tipo de parto. 

En cuanto al peso al nacer, establecimos tres 
grupos: los menores de 1000g, con 64 pacientes, 
donde el 53,85 % respondió al cierre del conducto 
arterioso con un solo ciclo de paracetamol y el 
46,15% no lo hizo. Aquellos niños pretérmino 
que pesaban entre 1000 y 1500 g, que en nuestro 
estudio fueron 70 pacientes, es decir, el 59,09 % 
presentó cierre del ductus y el 40,91 % no lo hizo. 69 
pacientes tuvieron un peso mayor a 1500 g, de los 
cuales el 63,83 % cerraron el ductus mientras que el 
36,17 % no lo hizo. No se establecieron diferencias 
significativas con esta variable en nuestro estudio.

Al tomar en cuenta el perímetro cefálico, se 
establecieron dos grupos: 27 pacientes tenían una 
medida por debajo de ±2 desviaciones estándar de 
lo normal; de estos el 61,06 % cerró el ductus y el 
38,94 % no lo hizo. El otro grupo estuvo conformado 
por un rango de medida normal de ±2 desviaciones 
estándar, de los cuales el 47,06 % cerró el ductus 
y el 52,94 % no lo hizo. Podemos observar de esta 
manera que no hay una relación significativa en 
cuanto a esta variable.

En cuanto a la talla, se observó que dos pacientes 
estuvieron por encima de las 2 desviaciones estándar 
y ambos necesitaron un segundo ciclo de paracetamol 
o intervención quirúrgica; 39 pacientes estuvieron por 
debajo de las 2 desviaciones estándar; el 52 % requirió 
un segundo ciclo o cirugía y el 48% lo cerró de manera 
exitosa con un solo ciclo de paracetamol. De aquellos 
pacientes que se encontraron en el rango normal, que 
fueron 164, el 62,5% respondió de manera efectiva a un 
solo ciclo de paracetamol mientras el 37,5 % no lo hizo. No 
se observaron diferencias significativas en esta variable.

Utilizando la regresión logística con procedimiento 
hacia adelante, se determinó la relación 
multivariante entre el no cierre del conducto 
arterioso para el primer ciclo de paracetamol 
en los recién nacidos prematuros y las distintas 
variables que en el análisis bivariante presentaron 
significación estadística.

Los resultados obtenidos muestran una relación 
multivariante significativa para las transfusiones 
con p-valor 0,001, que presenta el mayor riesgo 
con 19,59 veces más probabilidades del no cierre 
del conducto arterioso con respecto a los que no 
recibieron transfusiones; además, se encontró una 
relación con el uso de furosemida, con p-valor 0.009, 
donde los que recibieron furosemida presentaron 
10,83 veces más probabilidades de no cierre; la 
sobrehidratación también mostró una relación con 
p-valor 0.017, donde los recién nacidos prematuros 
tienen 9,34 veces más probabilidades del no cierre 
del conducto arterioso; la edad >72 horas también 
se relacionó con el no cierre del conducto, con 
p-valor 0.012, siendo este un factor de riesgo con 
8,48 veces más probabilidades del no cierre con 
relación a los <72 horas; por último la temperatura 
<36,5 °C presentó también una asociación con el 
cierre del conducto arterioso, con p-valor 0.047, 
con 4,78 veces más probabilidades del no cierre con 
respecto a los de temperatura entre 36,5 y 37,5 °C.

DISCUSIÓN 
Para analizar el cierre o no cierre del conducto 
arterioso con un ciclo de paracetamol, la muestra 
quedó conformada por 205 recién nacidos con edad 
gestacional menor a 37 semanas, atendidos en el 
área de neonatología de los diferentes hospitales 
participantes durante el periodo de noviembre del 
2016 a noviembre del 2018.

En la tabla 1, en relación con la distribución de 
las características demográficas, el diagnóstico 
en el momento del ingreso, los parámetros 
antropométricos, los requerimientos y el cierre con 
un primer ciclo de paracetamol o el requerimiento de 
un segundo ciclo de paracetamol o de intervención 
quirúrgica, encontramos los siguientes datos: se 
observó que el 59,68 % de los pacientes en los que 
se realizó el diagnóstico luego de las 72 horas de 
vida fueron más propensos a requerir una segunda 
dosis de paracetamol o una intervención quirúrgica, 
mientras el 76,39 % con diagnóstico antes de las 
72 horas tuvo un cierre exitoso con el primer ciclo 
de paracetamol, estableciéndose una diferencia 
significativa entre la edad en la que se realiza 
el diagnóstico y el cierre del conducto arterioso 
con un ciclo de paracetamol, con p-valor 0.000, 
teniendo 4,79 veces más probabilidades de cierre 
con un primer ciclo de paracetamol si el diagnóstico 
se realiza antes de las 72 horas, tomando en cuenta 
que un diagnóstico oportuno permite también el 
tratamiento a tiempo de la patología e, inclusive, un 
menor tiempo de hospitalización y comorbilidades.
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En cuanto a la edad gestacional, se establecieron 
tres grupos: hubo 47 pacientes menores de 
28 semanas, de los cuales el 63,33 % requirió 
una segunda dosis de paracetamol o incluso 
intervención quirúrgica para el cierre del conducto 
versus el 36,67 % que sí respondió a un solo ciclo 
de paracetamol. 73 pacientes estuvieron entre 29 
y 31 semanas de edad gestacional y respondieron 
mejor a un solo ciclo de paracetamol, con el 63,83 
% versus el 36,17 % que no lo hizo. Los pacientes de 
32 a 37 semanas de edad gestacional, que fueron 
85, es decir, el 69,09 %, respondieron de manera 
exitosa al ciclo de paracetamol mientras el 39,91 % 
requirió un segundo ciclo o el cierre quirúrgico del 
ductus. De esta manera se observaron diferencias 
significativas en cuanto a la edad gestacional, con 
p-valor 0.011, donde a mayor edad gestacional se 
produjo una mejor respuesta a un solo ciclo de 
paracetamol. Esto va de la mano con la fisiología 
normal, en la cual los ductus se cierran de manera 
más pronta en los pacientes a término. 

Por otro lado, 46 pacientes presentaron al nacer 
una temperatura por debajo de los 36,5 °C, que se 
asoció a una mayor necesidad de un segundo ciclo 
de paracetamol o cierre quirúrgico; el 62,07 % que 
no cerró el ductus con un solo ciclo de paracetamol 
versus el 37,93 % que sí lo hizo. En los pacientes 
con temperaturas dentro de los rangos normales 
pudimos observar que de 132, el 65,35 % cerró el 
ductus con un solo ciclo de paracetamol mientras 
solo un 30,91 % no lo hizo. Con esta variable sí 
se observaron diferencias significativas cuando 
la temperatura del nacimiento se mantuvo entre 
36,5 °C y 37,5 °C, el cierre del conducto arterioso 
con p-valor 0.008, y 3,09 veces más probabilidades 
de respuesta a un primer ciclo de paracetamol. 

Entre los requerimientos, el uso de inotrópicos 
estuvo presente en 73 pacientes, de los cuales el 
74,47 % requirió un segundo ciclo o intervención 
quirúrgica, mientras el 25,53 % tuvo un cierre 
exitoso. 132 pacientes no usaron inotrópicos y 
de estos, pudimos observar que el 78,82 % tuvo 
una mejor respuesta al cierre. De esta manera, 
se observaron diferencias significativas entre el 
uso de inotrópicos y el no cierre del conducto 
arterioso, con p-valor 0.000; estos pacientes 
presentaron 10,86 veces más probabilidades de no 
respuesta a un primer ciclo de paracetamol. Esto 
podría ir asociado a que los inotrópicos modulan 
el gasto cardíaco, la oxigenación y la hemodinamia 
periférica. 

Además, cabe mencionar que 173 pacientes 
requirieron el uso de antibióticos. De estos el 
74.47 % no tuvo una buena respuesta a un solo 
ciclo de paracetamol y necesitó un segundo 
ciclo o una intervención quirúrgica, mientras el 
55,45 % sí tuvo un cierre exitoso. 35 pacientes 
no requirieron antibióticos y de estos, el 82,61 % 
respondió de manera satisfactoria a un solo ciclo 
de paracetamol mientras solo un 17,39 % no lo 
hizo. Se observaron, de esta manera, diferencias 
significativas con relación al uso de antibióticos y 

el no cierre del conducto arterioso con un ciclo de 
paracetamol, con p-valor 0,016 y 3,82 veces más 
probabilidades de cierre cuando no se usaron. 

En cuanto a la alimentación, 78 pacientes 
recibieron alimentación precoz, de los cuales el 
73,08 % respondió de manera satisfactoria a un 
solo ciclo de paracetamol mientras el 26,92 % no 
lo hizo y requirió un segundo ciclo o intervención 
quirúrgica. 126 pacientes no fueron alimentados, 
de los cuales el 51,19 % respondió a un solo ciclo 
de paracetamol mientras un 48,81 % no lo hizo. 
Se observó una diferencia significativa entre la 
alimentación y el cierre del conducto arterioso, 
con p-valor 0,011 y una probabilidad de 0,39 
veces más de respuesta favorable a un primer 
ciclo de paracetamol cuando se establecía una 
alimentación precoz. 

Solo 17 pacientes de nuestro estudio no 
requirieron apoyo ventilatorio; de estos, el 90,91 
% respondió de manera exitosa a un solo ciclo de 
paracetamol versus el 9,09 % que no lo hizo. 58 
niños requirieron apoyo de ventilación no invasiva 
y estos pacientes también tuvieron una mejor 
respuesta a un primer ciclo de paracetamol, con 
78,95 % que sí cerró el ductus versus el 21,05 % que 
requirió un segundo ciclo o el cierre quirúrgico. 
Pero cuando valoramos el apoyo ventilatorio 
invasivo, notamos un cambio en los porcentajes 
de respuesta, con el 53,49 % para el grupo de 
no cierre y el 46,51 % para aquellos con buena 
respuesta a un solo ciclo de paracetamol. De esta 
forma, se observó una diferencia significativa en 
relación al no uso del ventilador y la respuesta al 
primer ciclo de paracetamol, con p-valor 0,00. 

La tabla 2 muestra la distribución de las 
patologías asociadas al momento del diagnóstico 
y su relación con el cierre o no cierre del ductus 
arterioso ante un primer ciclo de paracetamol. 
Las patologías más frecuentes fueron las de tipo 
respiratorio (87,31 %), metabólicas (78,36 %) e 
infecciosas (74,63%); esto tiene concordancia con 
el hecho de que ser pacientes pretérmino lleva 
asociadas enfermedades como la membrana 
hialina por déficit de surfactante, el peso bajo con 
el que nacen y el riesgo de sepsis. 

En cuanto a las enfermedades respiratorias, 179 
pacientes las presentaron, de los cuales el 56,41 % 
cerró el ductus de manera exitosa con un ciclo de 
paracetamol y el 43,59 % no lo hizo. En ausencia de 
esta patología, el 76,47 % de los pacientes respondió 
de manera exitosa al cierre del ductus frente al 
23,59 % que no cerró. No se observaron diferencias 
significativas con esta patología. 

Las enfermedades metabólicas estuvieron 
presentes en 160 pacientes, de los cuales el 55,24 % 
respondió de manera exitosa a un ciclo de paracetamol 
frente al 44,76 % que no lo hizo. En ausencia de esta 
patología, los pacientes presentaron una mejor 
respuesta a un solo ciclo de paracetamol, con el 74,41 
% mientras el 27,59 % requirió un segundo ciclo o 
el cierre quirúrgico. Con esta patología tampoco se 
observó una diferencia significativa.
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Al comparar la proporción de los recién nacidos 
prematuros con ciertos cofactores, en la tabla 
4 se muestran diferencias significativas entre la 
sobrehidratación y la mala respuesta a un primer 
ciclo de paracetamol, con el 94,59 %, p-valor 0,000 
y 70,88 veces más probabilidades del no cierre 
del conducto. En cuanto al uso de furosemida, el 
no cierre del conducto se dio en el 92,31 %, con 
p-valor 0,000 y 50,53 veces más probabilidades de 
mala respuesta a un primer ciclo de paracetamol. 
La presencia de transfusiones sanguíneas y la falta 
de respuesta a un primer ciclo de paracetamol 
estuvo presente en el 83,93 %, con p-valor 0,000 y 
una probabilidad de no cierre de 48,31 veces más. 
En la relación entre la fototerapia y el no cierre 
del conducto arterioso, este se dio en el 59,21 %, 
con p-valor 0,000 y 7,55 veces más probabilidades 
de ausencia de respuesta a un primer ciclo de 
paracetamol.

Utilizando la regresión logística con 
procedimiento hacia adelante, se determinó la 
relación multivariante entre el no cierre del conducto 
arterioso con un primer ciclo de paracetamol 
en los recién nacidos prematuros y las distintas 
variables que en el análisis bivariante presentaron 
significación estadística. Los resultados obtenidos 
muestran la relación multivariante significativa para 
las trasfusiones con p-valor 0,001; esta presenta el 
mayor riesgo con 19,59 veces más probabilidades 
de no cierre del conducto arterioso con respecto 
a los que no recibieron transfusiones; se encontró 
también una relación para el uso de furosemida, con 
p-valor 0,009, donde los que recibieron furosemida 
presentaron 10,83 veces más probabilidades del 
no cierre; la sobrehidratación también mostró 
una relación con p-valor 0.017, donde los recién 
nacidos prematuros tuvieron 9,34 veces más 
probabilidades del no cierre del conducto arterioso; 
la edad >72 horas también se relacionó con el no 
cierre del conducto arterioso con p-valor 0.012, 
siendo este un factor de riesgo, con 8,48 veces más 
probabilidades del no cierre con relación a los <72 
horas; por último, la temperatura <36,5 °C presentó 
relación con el cierre del conducto arterioso, con 
p-valor 0.047, con 4,78 veces más probabilidades 
de no cierre con respecto a los de temperatura que 
oscila entre 36,5 y 37,5 °C.

CONCLUSIÓN
Sí existe una diferencia significativa en 

cuanto a las variables de transfusión, el uso de 
furosemida, la sobrehidratación, la edad mayor 
a 72 horas en el momento del diagnóstico y la 
temperatura al nacer menor a 36,5 °C. Por ello, es 
muy importante tenerlas en cuenta para que en 
el manejo clínico de los pacientes prematuros se 
puedan tomar las medidas respectivas en la sala 
de partos, manteniendo una buena temperatura 
en el momento de la recepción, realizando una 
ecocardiografía dentro de las 72 primeras horas 
de vida en todos los pacientes prematuros, usando 

152 pacientes tuvieron asociadas patologías 
infecciosas, de los cuales el 52 % respondió al cierre 
del conducto con un solo ciclo de paracetamol 
mientras el 48 % no lo hizo. En ausencia de esta 
patología, el 79,41 % respondió de manera exitosa 
a un solo ciclo de paracetamol frente al 20,59 % 
que no lo hizo. Aquí se observó una diferencia 
significativa cuando estaban ausentes las 
enfermedades infecciosas, con p-valor 0,005 y 3,56 
veces más probabilidades de cierre exitoso. 

73 pacientes presentaron enfermedades 
neurológicas asociadas, principalmente hemorragia 
intraventricular y de estos el 66,67 % requirió un 
segundo ciclo de paracetamol o el cierre quirúrgico 
frente al 33,3 % que sí respondió a un primer ciclo. 
Cuando esta patología estuvo ausente, el 73.26 % 
de los pacientes respondió de manera exitosa a un 
solo ciclo de paracetamol. De esta forma, se observó 
una diferencia significativa entre la presencia de 
enfermedades neurológicas y la falta de respuesta 
a un primer ciclo de paracetamol, con p=0,000 y 
5,48 veces más probabilidades de no cierre con un 
solo ciclo de paracetamol.

En cuanto a las enfermedades cardíacas, 
estuvieron presentes en 49 pacientes, de los 
cuales el 59,38 % requirió un segundo ciclo de 
paracetamol o la intervención quirúrgica mientras 
el 40,63 % cerró de manera exitosa. La ausencia de 
enfermedades cardíacas presentó en el 64,71 % una 
respuesta exitosa a un primer ciclo de paracetamol 
frente al 35,29 % con necesidad de un segundo ciclo 
o del cierre quirúrgico. Se observa una diferencia 
significativa, con p-valor 0,016 y 2,68 veces más 
probabilidades de cierre cuando dichas patologías 
no están presentes.

Los dimorfismos se presentaron solo en 18 
pacientes, que tienen el 50 % de respuesta o no 
respuesta a un ciclo de paracetamol, sin obtener 
diferencias significativas.

En cuanto a las patologías digestivas asociadas, 
14 pacientes las presentaron, de los cuales el 66,67 
% respondió al cierre del conducto con un ciclo de 
paracetamol mientras el 33,33 % no lo hizo. No se 
estableció una diferencia significativa para esta 
variable.

En la tabla 3 se muestran los hallazgos 
ecocardiográficos. Un tamaño de ductus menor o 
igual a 1.4 mm/kg se asocia en el 76,56 % al cierre 
con un primer ciclo de paracetamol, con p-valor 
0,000 y 3,84 veces más probabilidades de cierre. 
En cuanto al patrón de flujo, una buena respuesta 
a un primer ciclo de paracetamol se asocia en el 
77,61 % a un flujo en cierre, con un p-valor 0,000. 
La ausencia de inversión de flujo de la aorta se 
asocia en el 69,81 % al cierre del ductus con un ciclo 
de paracetamol, con un p-valor 0,000 y 5,91 veces 
más probabilidades de cierre. También la ausencia 
de dilatación de las cavidades izquierdas se asocia 
en el 62,9 % al cierre del ductus, con p-valor 0,049 
y 3,06 veces más probabilidades de una buena 
respuesta a un primer ciclo de paracetamol. 
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de manera limitada furosemida y las transfusiones 
en el área de UCIN, así como manejando de forma 
apropiada la administración de líquidos.
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RESUMEN

Los gemelos siameses son una entidad rara, cuya incidencia varía de 1 en 50.000 
a 1 en 100.000 nacidos vivos; solo el 18 % sobrevive y aproximadamente el 35 
% de los nacidos vivos muere en las primeras 24 horas. Se reportó un caso de 
siameses toracópagos, con diagnóstico prenatal mediante ultrasonografía a 
las 32.1 semanas de gestación, cuyas cabezas y extremidades son individuales; 
poseen genitales femeninos; a nivel del tórax se observó la existencia 
de un corazón que envía un vaso arterial a lo que se asemeja a una masa 
cardiaca inerte y rudimentaria al feto contralateral; comparten los órganos 
abdominales. El embarazo se interrumpió a las 32.1 semanas de gestación 
y los pacientes sobrevivieron dos horas, luego de lo cual fallecieron por la 
cardiopatía compleja.

ABSTRACT

Siamese twins are rare, occurring 1 in 50 000 to 1 in 100 000 live births; only 18% 
survive and approximately 35% of live births die in the first 24 hours. We report 
a case of thoracopagu twins. The  prenatal diagnosis was made by ultrasound 
at 32 weeks of gestation. They had separated heads and extremities; they 
were females; at the joint thorax there was a single heart that sent an arterial 
vessel to what resembles a rudimentary cardiac mass in the contralateral fetus. 
They shared abdominal organs. Pregnancy was interrupted at 32.1 weeks of 
gestation; patients survived 2 hours. 
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INTRODUCCIÓN
A lo largo de los siglos y en todas las culturas el 
nacimiento múltiple ha sido considerado como 
un fenómeno que ha asombrado a la humanidad. 
Existen muchos mitos, costumbres y tabúes con 
respecto al nacimiento de gemelos 1, 2, 3. El 
embarazo gemelar tiene una frecuencia baja en 
la población general; existen factores de riesgo 
para el desarrollo de un embarazo gemelar, como 
la raza, la edad de la madre, los antecedentes 
familiares de gemelos, la multipariedad, entre 
otros.

El origen no está aún bien definido, pero se 
señala que los gemelos siameses son el resultado 
de una aberración en el proceso de formación 
de los gemelos monocigóticos. Los siameses son 
individuos monocigóticos, monocoriónicos, unidos 
entre sí por alguna parte de su anatomía, conectados 
vascularmente; pueden compartir uno o más 
órganos, son del mismo sexo y genéticamente son 
idénticos. Pueden ser clasificados según la región 
anatómica que los une, desde dos individuos bien 
desarrollados, independientes y simétricos, unidos 
tan solo por una pequeña conexión superficial, 
hasta los que están representados por porciones 
de cuerpo adheridos o incluidos en un huésped 
más desarrollado 1, 4, 6, 7. 

CASO CLÍNICO
Se trata de una paciente de 18 años de edad, soltera, 
con instrucción básica, afro-americana, de primera 
gesta, sin antecedentes patológicos; se realizan 
cuatro controles prenatales y tres ecografías con 
reporte de siameses; la última ecografía se realiza 
a las 32,1 semanas de edad gestacional, donde 
se identifica un embarazo múltiple, monocorial, 
monoamniótico; ambos fetos están en posición 
podálica, identificándose como toracópagos, 
cuyas cabezas y extremidades son individuales. 
Se observa la presencia de genitales femeninos; a 
nivel del tórax se evidencia un corazón que envía 
un vaso arterial a lo que se asemeja a una masa 
cardiaca inerte y rudimentaria al feto contralateral; 
comparten los órganos abdominales, el cordón 
umbilical y la presencia de tres vasos. El feto 1 
tiene un peso de 1787 gramos (percentil 15 %); el 
feto 2 tiene un peso de 1.888 gramos (percentil 29 
%); el peso fetal se estima según Siemer. 

CONCLUSIÓN
Gestación múltiple, gemelar monocorial-
monoamniótico de 32.1 semanas, fetos siameses 
toracópagos sin pronóstico de feto neonatal.Se 
programó una cesárea electiva; una vez realizada 
la operación, los hallazgos fueron gemelos unidos, 
de sexo femenino, vivos, con un peso total de 
3.680 gramos y con una talla de 40 cm. Luego del 
nacimiento se observaron hipotónicos, ausencia 
de autonomía respiratoria, frecuencia cardíaca 
menor a 60 latidos por minuto y necesidad de 
intubación endotraqueal.

El diagnóstico neonatológico fue recién nacidos 
siameses pretérmino de 34 semanas por examen 
físico; mala evolución: fallecieron por paro 
cardiorrespiratorio a las dos horas de vida.

Figura 1: Fotografía de siameses toracópagos.

Figura 2: Radiografía de siameses toracópagos.
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DISCUSIÓN
Los siameses constituyen un problema obstétrico 
que plantea un manejo perinatológico con 
pronóstico reservado, ya que tienen muy baja 
supervivencia; requieren cirugía para su separación, 
dependiendo de la extensión de la unión, la 
distribución de los órganos vitales y la existencia de 
malformaciones congénitas 3, 4, 8.

Una vez conocido el diagnóstico, se debe 
planificar el parto, ya que este puede tener varias 
complicaciones. Hay que hacer un diagnóstico 
temprano; la ecografía es segura y confiable para 
establecer el diagnóstico intraútero; los estudios 
Doppler a color y la ecografía tridimensional pueden 
complementar y confirmar el diagnóstico 9, 10. 

El manejo debe realizarlo un equipo 
multidisciplinario y es esencial para el pronóstico 
cuando la intervención quirúrgica está indicada; 
en la separación de los siameses el pronóstico es 
reservado, con supervivencia muy baja, debido a 
las múltiples malformaciones que generalmente 
presentan. Se recomienda que el parto sea mediante 
cesárea, ya que de producirse una distocia, puede 
acarrear consecuencias tanto para los fetos como 
para la madre 1, 2, 9, 11, 12, 13.
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Paciente pediátrico con tibialización perónea por 
pseudoartrosis de tibia secundaria a osteomielitis.
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RESUMEN

Los defectos óseos secundarios de la tibia en los niños, por procesos 
infecciosos como la osteomielitis, representan un reto en su tratamiento 1, 2. 
Históricamente, los defectos en la tibia han sido tratados con un injerto óseo 
3. Desde 1983 el uso del injerto autólogo vascularizado con regeneración de 
los tejidos ha dado resultados favorables 4. La forma más eficaz de estimular 
la osteogénesis se consigue con un injerto autólogo acompañado de una 
vascularidad óptima y una conexión con los tejidos blandos.

ABSTRACT

The bone defects of the tibia in children related to infectious processes such 
as osteomyelitis, represent a treatment challenge.1,2 Historically, defects in 
the tibia have been treated with a bone graft.3 Since 1983 use of vascularized 
autologous graft, with tissue regeneration has met with favorable results.4 The 
most effective form of osteogenesis is accomplished with an autologous graft 
accompanied by optimal vascularization and a connection with the soft tissues.
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una causa de morbilidad en los niños. Ocurre en 
1 de cada 5000 niños, un tercio de los cuales son 
menores de 2 años y más de la mitad son menores 
de 5 años; es, generalmente, más frecuente en 
los varones, con una relación de 1:1.5; de acuerdo 
con la población, no siempre es evidente esta 
diferencia. Se afectan sobre todo los huesos largos 
de las extremidades inferiores, siendo las dos 
localizaciones más frecuentes el fémur distal y la 
tibia proximal, así como también el húmero y la 
pelvis. 

Pese a todo, tiene un pronóstico incierto en el 
que no se excluye el fallecimiento del paciente; 
en otros casos deja secuelas a largo plazo, 
que van desde las cicatrices y el acortamiento 
o deformidad de las extremidades hasta la 
pérdida del miembro afectado y la consecuente 
incapacitación permanente de la persona. Por tal 
motivo, en nuestro paciente se procedió a corregir 
quirúrgicamente el defecto óseo producido por la 
osteomielitis, realizando una tibialización perónea y 
se pudo demostrar la consolidación del peroné con 
bordes distales de la tibia (Figura 1)

CASO CLÍNICO
Se trata de un paciente masculino de 9 años de 
edad, que aproximadamente dos años atrás sufrió 
una contusión de la pierna izquierda, habiendo 
sido “sobado” por el curandero, luego de lo cual 
presentó una osteomielitis de la tibia izquierda, 
que dejó secuelas de pseudoartrosis atrófica de la 
tibia, con limitación para la marcha; por lo tanto, se 
decide, con la aprobación de los familiares, realizar 
una tibialización perónea. (Figura 2)

INTRODUCCIÓN
En los niños los defectos óseos secundarios de la 
tibia, debidos a los procesos infecciosos como la 
osteomielitis, representan un reto en su tratamiento 
1, 2. Históricamente, los defectos en la tibia han sido 
tratados con un injerto óseo 3. Desde 1983 el uso 
del injerto autólogo vascularizado con regeneración 
de los tejidos ha dado resultados favorables 4. La 
forma más eficaz de estimular la osteogénesis se 
consigue con un injerto autólogo acompañado de 
una vascularidad óptima y una conexión con los 
tejidos blandos 5.

La osteomielitis presenta dos serias 
consecuencias para el paciente: la primera es que 
la infección destruye el hueso, lo cual debilita la 
estructura ósea y, por tanto, afecta a la estabilidad 
del hueso; la segunda consiste en que la erradicación 
del germen es extremadamente difícil en el hueso. 
Los organismos patógenos pueden llegar al hueso 
a través de diferentes vías: hematógena, directa o 
por contigüidad. La primera es la más frecuente en 
el niño 7, 9.

A pesar de los avances en el diagnóstico y 
tratamiento, esta enfermedad continúa siendo 

Figura 1: Consolidación del peroné con bordes 
distales de la tibia.

Figura 2a, 2b: En rx ap y lateral de pierna izquierda 
se ve la consolidación de la tibia con el peroné.
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DISCUSIÓN
La incidencia anual de la osteomielitis en el niño 
en los Estados Unidos es de aproximadamente 15 
000 nuevos enfermos al año. En nuestro medio es 
muy frecuente la diseminación por la manipulación 
inadecuada de los traumatismos, como sucede 
en el caso de los terapeutas empíricos, conocidos 
como “fregadores o curanderos”. En estos casos nos 
referimos a la mecánica de la fricción que produce 
calor, con una consecuente vasodilatación del área 
afectada, lo que facilita la diseminación bacteriana 
sumada a un procedimiento realizado sin medidas 
adecuadas de asepsia. 

El cartílago de la fisis es prácticamente avascular 
y protege parcialmente la extensión a la epífisis; 
sin embargo, en los niños menores de 18 meses 
existen vasos transfisiarios que pueden permitir 
el paso de la infección a la epífisis y al espacio 
articular. Una de las complicaciones posteriores es 
la pseudoartrosis de la tibia, que es lo que ocurrió 
con nuestro paciente, por lo que se decidió realizar 
una tibialización perónea obteniendo una buena 
osteointegración.
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RESUMEN

Genu valgo es una deformidad común en la infancia. La mayoría mejora 
espontáneamente al ángulo femorotibial del adulto normal antes de los ocho 
años. Ocasionalmente, las deformidades se extienden más allá del límite 
fisiológico para producir síntomas que pueden ser de origen idiopático o 
estar relacionados con trastornos de la formación de la placa de crecimiento 
o hueso. Puede haber dolor y limitación de la actividad.

ABSTRACT

Genu valgum, known as “knock-knee”, is a common deformity in childhood. 
Most improve spontaneously to the normal adult femoro-tibial angle before 
age eight. Occasionally, the deformities extend beyond the physiological 
limits to cause symptomatology. These cases may be of idiopathic origin or be 
related to disorders of growth plate or bone formation. Pain and limitation of 
activity may occur.
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CASO CLÍNICO
Un paciente masculino de 12 años de edad, sin 
antecedentes patológicos de importancia, acude al 
servicio de emergencia del Hospital Roberto Gilbert; 
la madre refiere que el niño presenta dolor de rodilla 
bilateral con repetidas caídas de su propia altura; 
además, señala que hay deformidad de los miembros 
inferiores; con el examen físico el paciente presenta 
obesidad, rodilla con deformidad en valgo y marcha 
con cinemática normal.

En el estudio radiológico Rx de Ap lateral y de 
rodilla bilateral podemos observar fisis distal femoral 
y proximal abiertas de la tibia, sin lesiones óseas 
traumáticas; se complementa con el estudio de 
Farill, donde se realizan las mediciones de los ejes 
anatómicos y mecánicos, con lo cual se obtiene un genu 
valgo de 15 grados a expensas del fémur; se plantea 
a la madre la realización de la corrección guiada con 
hemiepifisiodesis con placas en ocho. (Figura 1,2,3.)

INTRODUCCIÓN
El genu valgo es un problema ortopédico común de 
los niños; la gran mayoría de estos casos poseen 
características fisiológicas que se corrigen mientras 
el niño llega a la edad adulta; las entidades que 
se mantienen de forma progresiva y patológica 
requieren tratamiento. Particularmente, en la 
fase de crecimiento de los 2 a los 11 años de edad 
una deformidad en el valgo menor de 5 a 10 ° se 
considera fisiológica y puede persistir más allá de 
esta edad de manera interindividual y dependiendo 
de la constitución. 

Estos cambios en el crecimiento relacionados 
con el desarrollo por lo general se corrigen 
espontáneamente y los casos de genu valgo 
persistente leve se pueden tratar de forma 
conservadora con éxito. En el caso de las 
deformidades asimétricas o unilaterales, deben 
excluirse las causas metabólicas, genéticas, 
postraumáticas y otras. Teniendo en cuenta estas 
causas, como ocurre con el valor genuino, debido 
a la obesidad que suele ser simétrica, cabe esperar 
la persistencia o el progreso. Esto tiene efectos 
adversos en el desarrollo y la movilidad del niño 
afectado y puede contribuir al desarrollo temprano 
de la gonartrosis. Por lo tanto, si las posibilidades 
de la terapia conservadora se han agotado, el 
estiramiento quirúrgico de las piernas es el estándar 
terapéutico.

Figura 1: Prueba de Farill, se aprecia la deformidad 
en el valgo.

Figura 2: Rx Ap de rodilla bilateral, posquirúrgica 
con hemiepifisiodesis medial con placas en ocho

Figura 3: Rx lateral de rodilla bilateral, posquirúrgica 
con hemiepifisiodesis medial con placas en ocho.
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En el acto quirúrgico se realizó la identificación con 
fluoroscopia del lado y segmento relevante (fémur 
distal). El centro de la fisis se estimó palpando los 
márgenes anterior y posterior del fémur; se realizó 
una incisión en la piel de 2 cm sobre esta posición. 
La fascia lata fue dividida longitudinalmente. La 
superficie perióstica se expuso por disección roma, 
teniendo cuidado de no lesionar esta capa y el anillo 
pericondral. La placa se colocó sobre la fisis y se 
aseguró provisionalmente con una aguja hipodérmica, 
mediante un pequeño orificio central en la placa. El 
posicionamiento satisfactorio fue confirmado por la 
fluoroscopia. La corteza se perforó utilizando un taladro 
y se pasó un tornillo de titanio de 4.5 mm, esponjoso, 
autorroscante sobre el cable guía. Se aplicó una venda 
de compresión después del cierre de la herida.

DISCUSIÓN
Desde la descripción inicial realizada por Blount 
y Clarke en 1949, la hemiepifisiodesis se ha 
convertido en el estándar de oro, en particular 
como una alternativa a la osteotomía para el 
alisado de las piernas en los adolescentes. Se 
han probado y descrito varias técnicas para la 
epifisiodesis que involucran tornillos, grapas y 
alambres. Sin embargo, a pesar de los buenos 
índices de éxito, las complicaciones como las 
fracturas del material y el aflojamiento del 
implante, así como el daño en las placas de 
crecimiento, se han informado con frecuencia.

Las ocho placas (Orthofix, EE. UU.), descritas 
por primera vez por Stevens, son fáciles de usar. 
Además, debido a la conexión flexible del tornillo-
placa, se pueden esperar menos complicaciones 
en términos de aflojamiento y fractura del 
implante. Se han registrado buenos resultados, así 
como bajos índices de rebotes y complicaciones 
en la primera serie de casos. La osteotomía y la 
corrección aguda de las deformidades conllevan 
un riesgo de complicaciones, como el síndrome 
compartimental y la falta de unión.  

La deformidad ósea también se puede corregir 
manipulando el comportamiento del crecimiento 
de una fisis abierta.  En los trabajos experimentales 
y clínicos, Haas demostró la resistencia de la fisis 
después de la instrumentación quirúrgica. La 
técnica de hemiepifisiodesis está bien establecida 
en los niños, en particular el uso de grapas y 
tornillos transfisarios. Ambos métodos ejercen 
compresión sobre la fisis y cuando se colocan de 
forma excéntrica, pueden retrasar el desarrollo 
en el lado de la aplicación y, por lo tanto, producir 
un crecimiento asimétrico.

La velocidad de corrección en la 
hemiepifisiodesis está determinada por la 
naturaleza de la modulación del crecimiento 
(grapa, tornillo de transfusión o placa flexible), 
la edad del niño y la fisis tratada. Burghardt et 
al. describieron la tasa de corrección utilizando 
el método de placa flexible en términos de 
desviación mecánica del eje. En este caso, la 

tasa de mejora en el eje mecánico derivado del 
segmento tibial fue más lenta que en el segmento 
femoral. 

A la inversa, podemos informar sobre las tasas 
de corrección derivadas de cada fisis en términos 
de mejoría angular por mes, pero también 
describir la influencia de la edad en el proceso. 
La medición de las tasas de corrección por mes 
le permite al cirujano estimar el tiempo de 
tratamiento general y proporcionar a los padres 
información relevante. La apreciación visual 
del efecto de la corrección gradual usualmente 
ocurre hacia el final del período del tratamiento. 
Proporcionar asesoramiento sobre el tiempo 
estimado necesario aliviará la ansiedad de los 
padres sobre lo que puede parecer inicialmente 
una falta de progreso.

CONCLUSIONES
La hemiepifisiodesis temporal con ocho placas 
es un procedimiento suave, simple y eficaz que 
se utiliza para tratar el genu valgo, modulando el 
crecimiento. Es deseable una sobrecorrección leve, 
debido al fenómeno de rebote, especialmente 
en los pacientes jóvenes con alto potencial de 
crecimiento y en los grupos de riesgo, como los niños 
obesos. En los adolescentes con poco potencial 
de crecimiento (mayores de 14 años), debido a la 
baja capacidad de corrección, la indicación debe 
revisarse estrictamente y el posible fracaso de la 
terapia debe discutirse con el paciente.

CONFLICTO DE INTERESES
Los autores declaran no tener conflicto de intereses.

FINANCIAMIENTO
Propio de los autores.
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REVISTA ECUATORIANA DE PEDIATRÍA es la 
Publicación Oficial de la Sociedad Ecuatoriana 
de Pediatría y considerará para su publicación 
los trabajos relacionados con la Pediatría y 
sus especialidades. La revista publica artículos 
originales, casos originales, casos clínicos, 
artículos de revisión, temas de educación médica, 
comunicaciones breves, editorial y editoriales por 
invitación y noticias de la Pediatría Ecuatoriana. Para 
su aceptación todos los artículos son analizados 
por al menos dos revisores (revisión por pares). No 
se aceptarán manuscritos que han sido publicados 
anteriormente en formato impreso o electrónico. 
La Revista consta de las siguientes secciones:

A.- Artículos de revisión:

a.  Título: Especifica claramente el tema a tratar
b. Resumen  en  español  y  abstract  en  inglés.          

Número   de  palabras máximo 300.
c. Introducción y subtítulos, si se consideran 

necesarios.
d. Referencias mínimo 30, máximo 50 citación de 

las  referencias utilizando el estilo de Vancouver.
e.  Máximo 6 figuras.

B.- Trabajos Originales

Trabajos de investigación sobre etiología, 
fisiopatología, anatomía patológica, diagnóstico, 
prevención y tratamiento. Los diseños recomendados 
son de tipo analítico en forma de estudios 
transversales, longitudinales, casos y controles, 
estudios de cohorte y ensayos controlados. La 
extensión del texto (sin incluir resumen, bibliografía, 
tablas y pies de figuras) no debe superar un total 
de 3.000 palabras. La estructura del trabajo de 
investigación preferentemente deberá contar con: 
Introducción, metodología, resultados, discusión. 
Resumen estructurado debe incluir objetivos del 
estudio, método, resultados y conclusiones. En 
Español e Inglés.

a.  Las tablas o gráficos deben presentarse al 
final del texto y con pie de figura. Tanto para 

las tablas y figuras deben citarse en estricto 
orden de aparición. Se sugiere no repetir la 
información de las tablas, en el texto.

b. El número de citas bibliográficas no será 
superior a 40 y se admitirán hasta un máximo 
(incluyendo ambos) de 8 figuras o tablas. Es 
recomendable que el número de firmantes no 
sea superior a seis. Para las citas bibliográficas 
se deberá adoptar el estilo de Vancouver.

c. En caso de ser necesario deberán presentar 
la aprobación del Comité de Bioética de 
Investigaciones en seres humanos reconocido 
por el Ministerio de Salud Pública, haciendo 
constar la indicación del consentimiento 
informado, la autorización de la entidad donde 
se realizó el estudio y la anonimización de los 
pacientes en caso que proceda.

Referente al registro de los ensayos clínicos, se 
indicará si el artículo escrito se refiere a un ensayo 
clínico desarrollado en el Ecuador, el mismo que 
deberá tener la aprobación correspondiente de la 
Agencia de Regulación Control y Vigilancia Sanitaria 
(ARCSA) y estar registrado en el formulario de 
inscripción de ensayos clínicos del ARCSA.

C.- Trabajos Originales breves

Originales con tamaño muestral limitado. 
Descripción de casos clínicos de excepcional 
observación que supongan una aportación 
importante al conocimiento de la enfermedad. 
La extensión máxima del texto (que debe incluir 
resumen) será de 1.500 palabras, el número de citas 
bibliográficas no será superior a 20 y se admitirán 
hasta un máximo (incluyendo ambos) de 4 figuras o 
tablas.  Es aconsejable que el número de firmantes 
no sea superior a cinco.
Debe seguir el mismo ordenamiento que trabajos 
originales.

D.- Caso Clínico.

a.  Título: Debe especificarse si se trata de uno o 
dos casos o una serie de casos.

NORMAS DE PUBLICACIÓN PARA AUTORES

REVISTA ECUATORIANA
DE PEDIATRÍA
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b.  Resumen: En español y abstract en inglés, con 
título y palabras clave. Debe describir el caso 
brevemente y la importancia de su       
publicación en un máximo de 150 palabras.

c. Introducción: Se describe la enfermedad o 
síndrome y la causa atribuible.

d.  Presentación: Descripción clínica, de laboratorio 
y otros  estudios diagnósticos. Las figuras y 
tablas se mencionan en el texto del documento 
y aparecen al final del mismo, con pie de figura.

e. Discusión:  Se comenta  las referencias  
bibliográficas más recientes o necesarias para 
entender la importancia o relevancia  del caso 
clínico.  Lo particular del caso que lo hace 
comunicable   y  las similitudes o diferencias con 
los previos en la bibliografía.

E.- Editorial

Artículo que presenta un análisis sobre un tema 
o una noticia de gran relevancia.  Se trata de un 
comentario que refleja la línea ideológica y la 
postura de la Revista Ecuatoriana de Pediatría.  
Puede tratarse también de una discusión sobre 
avances recientes en Pediatría.  Estos artículos son 
encargados por el Equipo de Dirección y Redacción 
de la Revista.

F.- Artículos Especiales

Bajo este epígrafe se publicarán trabajos de 
interés particular para la  Pediatría  y  que, por  
sus  características,  no  encajen  bajo  el epígrafe 
de Editorial. Son aplicables las mismas normas de 
publicación que en la sección precedente.

G.- Imágenes en pediatría

Debe estar redactado a doble espacio, con 
márgenes de 2,5 cm.

El título contiene menos de 8 palabras. El texto 
explicativo no superará las 250 palabras y contiene 
la información de mayor relevancia. Incluir un 
máximo de 4 citas bibliográficas. Todos los 
símbolos contenidos en las imágenes se explicarán 
adecuadamente en el texto. Contendrá un máximo 
de tres figuras.

RESPONSABILIDADES  ÉTICAS

Los autores son responsables de obtener los 
oportunos permisos para reproducir en  la REVISTA 
ECUATORIANA DE PEDIATRÍA material (texto, tablas 
o figuras) de otras publicaciones.  Estos permisos 
deben solicitarse tanto al autor como a la editorial 
que ha publicado dicho material.

Autoría. En la lista de autores deben figurar 
únicamente aquellas personas que han contribuido 
intelectualmente al desarrollo del trabajo. 
Haber ayudado en la colección de datos o haber 
participado en alguna técnica no son por sí mismos 
criterios suficientes para figurar como autor.  En 
general, para figurar como autor se deben cumplir 
los siguientes requisitos:

1. Haber participado en la concepción y realización 
del trabajo que ha dado como resultado el 
artículo en cuestión.

2. Haber participado en la redacción del texto y en 
las posibles revisiones del mismo.

3. Haber aprobado la versión que finalmente va 
a ser publicada.  La Secretaría de Redacción 
declina cualquier responsabilidad sobre posibles 
conflictos derivados de la autoría de los trabajos 
que se publican en la Revista.

Publicación previa.  El contenido del artículo debe ser 
completamente original, no haber sido publicado 
previamente ni estar enviado a cualquier otra 
publicación (ni sometido a consideración).  Estas 
restricciones no son aplicables a los resúmenes 
publicados de comunicaciones, ponencias o 
conferencias presentados en reuniones científicas 
nacionales o internacionales.  Cuando el artículo 
enviado para publicación sea de un tema similar al 
de otro artículo publicado por los autores, deberán 
enviar fotocopia de dicho trabajo para que el 
Equipo de Dirección y Redacción compruebe que 
no exista riesgo de duplicación o de redundancia en 
la publicación.  Los autores deben ser conscientes 
de que no revelar que el material sometido 
a publicación ha sido ya total o parcialmente 
publicado constituye un grave quebranto de la ética 
científica.

Consentimiento informado.  Los autores deben 
mencionar en la sección de métodos que los 
procedimientos utilizados en los pacientes y 
controles han sido realizados tras obtención de un 
consentimiento informado de los padres. 

Cuando se describan experimentos con 
animales hay que indicar si se han seguido las 
correspondientes recomendaciones institucionales 
y nacionales reguladoras del cuidado y la utilización 
de animales de laboratorio.

Del mismo modo, en todos los casos los autores 
deberán declarar que han seguido los protocolos 
establecidos por sus respectivos centros sanitarios 
para acceder a los datos de las historias clínicas a 
los fines de poder realizar este tipo de publicación 
con finalidad de investigación/divulgación para la 
comunidad científica.
Los autores deberán declarar posibles conflictos de 
interés en los que se encuentre incurso su trabajo 
de investigación; junto a los conflictos de interés 
deberá establecerse las fuentes de financiamiento.
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PRESENTACIÓN Y ESTRUCTURA DE LOS TRABAJOS

Todos los trabajos aceptados quedan como 
propiedad permanente de la REVISTA ECUATORIANA 
DE PEDIATRIA y no podrán ser reproducidos en 
parte o totalmente sin permiso de la misma. No se 
aceptarán trabajos presentados o publicados en 
otra revista. Los componentes serán ordenados 
en páginas separadas como sigue: Página, titular, 
resumen y palabras clave, texto, bibliografía, tablas 
y pies de figuras.  Todas las páginas deberán ser 
numeradas consecutivamente.

Página titular o carátula.

Debe presentarse en un documento separado del 
resto del texto.

La página titular deberá contener los datos 
siguientes:

• Título del artículo. Deberá  ser  lo  más  explícito  
posible  y  en cualquier caso de una extensión  
no  superior  a  85  letras.  No debería incluir 
palabras como ‘‘niño’’, ‘‘infancia’’ ‘‘pediatría’’, etc., 
ya que queda implícito en el título de la revista.

• Título abreviado de no más de 40 letras.
• Lista de autores en el mismo orden en el que 

deben aparecer en la publicación. Deben citarse 
primer  nombre  y uno  o dos apellidos. Se  debe 
tener en cuenta  que  el  formato  que los autores 
elijan para  su  firma  será, en caso de publicación 
del artículo, el  mismo  que  se indexará en las 
distintas bases de datos bibliográficos  en  las 
que la  REVISTA  ECUATORIANA DE PEDIATRÍA 
está publicada.

• Nombre del centro de trabajo y dirección 
completa del mismo.

• Si el trabajo ha sido financiado debe incluirse el 
origen y nume ración de dicha financiación.

• Presentación previa en reuniones, congresos o 
simposios, con nombre, ciudad y fecha.

• Nombre, dirección, número de teléfono y número 
de fax y e-mail del autor al que debe dirigirse la 
correspondencia.

• Recuento de palabras del texto propiamente 
dicho, excluyen do resumen, bibliografía, 
tablas y pies de figuras.

•  Fecha de envío.

Resumen y palabras clave

Se incorporará resumen estructurado de 250 
palabras, aproximadamente, a los trabajos originales 
con los siguientes apartados: Introducción, Material 
o Pacientesy Métodos, Resultados, y Conclusiones. 
En cada uno de ellos se describirán,respectivamente, 
el problema motivo de la investigación, la manera 
de llevar a cabo la misma, los resultados más 
destacados y las conclusiones que se deriven de los 

resultados. Para las secciones de: originales breves 
y artículos especiales se incorporará un resumen 
de 150 palabras aproximadamente. Los autores 
deben procurar que el resumen incluya con detalle 
los resultados más importantes, ya que será dicho 
resumen (en inglés) el que aparezca en el sistema 
MEDLINE.  Se deberá incluir de 3 a 10 palabras 
clave al final de la página donde figure el resumen. 
Deberán usarse los términos incluidos en el Medical 
Subject Headings del Index Medicus. Disponible en: 
http://www.nlm.nih.gov/mesh/MBrowser.html.

Inglés.  Deberá incluirse una traducción al inglés del 
título, resumen y palabras clave.

Texto.  Se recomienda la redacción del texto 
en impersonal. Conviene dividir los trabajos en 
secciones.Los originales en: Introducción, Material 
o Pacientes y Métodos, Resultados y Discusión.  Se 
recomienda que cada sección encabece páginas 
separadas. 

En general, es deseable el mínimo de 
abreviaturas, aceptando los términos empleados 
internacionalmente.  Las abreviaturas poco 
comunes deberán ser definidas en el momento 
de su primera aparición. Se evitarán abreviaturas 
en el título y en el resumen. Cuando existan 
tres o más abreviaturas se recomienda sean 
listadas en una tabla presentada en hoja aparte. 
Los autores pueden utilizar tanto las unidades 
métricas de medida como las unidades del Sistema 
Internacional (SI).  Cuando se utilicen las medidas 
SI es conveniente incluir las correspondientes 
unidades métricas inmediatamente después, en 
paréntesis. Los fármacos deben mencionarse por 
su nombre genérico. Los instrumentos utilizados 
para realizar técnicas de laboratorio u otras, deben 
ser identificados, en paréntesis, por la marca así 
como por la dirección de sus fabricantes.

Bibliografía

Las citas bibliográficas deben ser numeradas 
consecutivamente por orden de aparición en el 
texto en números volados, de acuerdo al “estilo 
Vancouver”. La referencia de artículos de revistas se 
hará en el orden siguiente: autores, empleando el 
o los apellidos seguido de la inicial del nombre, sin 
puntuación, y separado cada autor por una coma; 
el título completo del artículo en lengua original; el 
nombre de la revista según abreviaturas del Index 
Medicus, disponible en: http://www.nlm.nih.gov/
mesh/MBrowser.html año de aparición, volumen 
e indicación de la primera y última página.  Deben 
mencionarse todos los autores cuando sean seis o 
menos; cuando sean siete o más deben citarse los 
seis primeros y añadir después las palabras ‘‘et al.’’. 
Un estilo similar se empleará para las citas de los 
libros. A continuación se exponen tres ejemplos:
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Artículo

Trenchs Sáinz de la Maza V, Cambra Lasaosa FJ, 
Palomeque Rico A, Balcells Ramírez J, Seriñá Ramírez 
C, Hermana Tazanos MT, et al. Limitación terapéutica 
en cuidados intensivos. An Esp Pediatr. 2002; 57:511–7.
Valls Soler A, Páramo Andrés S, Centeno Monterubio 
C, AnsóOliván S, Gortazar Arias P, López de Heredia 
I, et al. Morbimortalidad en recién nacidos de muy 
bajo peso en el control de la calidad de la asistencia 
perinatal. An Pediatr (Barc). 2003; 58:464–70

Libro

Ferber R, Kryger M, editors. Principles and practice 
of sleep medicine in the child. Philadelphia: WB 
Saunders; 1995.

Capítulo de libro

Blines JE. Dolor abdominal crónico y recurrente. En: 
Walker-Smith JA, Hamilton JR, Walker WA editores. 
Gastroenterología pediátrica práctica. 2.a ed. 
Madrid: Ediciones Ergon, 1996. p. 25–37.
 
No deben incluirse en la bibliografía citaciones del 
estilo de “comunicación personal”, “en preparación”, 
‘‘sometido a publicación’’ o de resúmenes de 
Congresos que no estén publicados en una revista 
científica. Si se considera imprescindible citar 
dicho material debe mencionarse su origen en 
el lugar correspondiente del texto. Para elaborar 
la bibliografía puede consultar las normas de 
Vancouver (edición 1997). Disponible en: http://
www.icmje.org

Tablas

Deben ser numeradas en caracteres árabes por 
orden de aparición en el texto. Serán escritas a 
doble espacio, no sobrepasarán el tamaño de un 
folio y se remitirán en hojas separadas.  Tendrán 
un título en la parte superior que describa 
concisamente su contenido, de manera que la tabla 
sea comprensible por sí misma sin necesidad de 
leer el texto del artículo. Si se utilizan abreviaturas 
deben explicarse al pie de la tabla. Debe evitarse 
presentar los mismos datos en texto, tablas y 
figuras.

Figuras

Tanto se trate de gráficas, dibujos o fotografías, 
se numerarán en caracteres árabes de manera 
correlativa y conjunta como figuras, por orden de 
aparición en el texto.  Para la confección de gráficos, 

los autores deben seguir las pautas establecidas 
en el documento ‘‘Gráficos de datos estadísticos 
en medicina’’ disponible en https://www.seh-
lelha.org/graficos-datos-estadisticos-medicina/ 
Eventualmente es posible la reproducción de 
fotografías o dibujos en color, siempre que sea 
aceptado por el Equipo de Dirección y Redacción.  
Si se reproducen fotografías o datos de pacientes, 
éstos no deben ser identificativos del sujeto. Las 
figuras se acompañarán del correspondiente pie, 
escrito en hoja incorporada al texto.
Llenar anexo 1.

ENVIÓ DE MANUSCRITOS.

Esta información también puede escribirse en el 
apartado: La Sociedad Ecuatoriana de Pediatría 
de Pichincha tiene su domicilio en la ciudad de 
Quito en la Av. Naciones Unidas E2 - 17 e Iñaquito, 
teléfonos +5932 2262881 / +593 998609136. 
Email: pediatriapichincha@yahoo.com; info@
pediatriaecuador.org.

Declaración de conflicto de intereses. En el apartado 
los autores deberán especificar obligatoriamente 
si hay algún conflicto de interés en relación con 
su manuscrito. Especialmente, en estudios con 
productos comerciales, los autores deberán declarar 
si poseen acuerdo alguno con las compañías cuyos 
productos aparecen en el manuscrito enviado o si 
han recibido ayudas económicas de cualquier tipo 
por parte de las mismas por tal de discutir con los 
autores implicados cómo debe ser referido en la 
publicación y de qué forma.

La Secretaría de Redacción acusará recibo. El 
manuscrito será inicialmente examinado por el 
Equipo de Dirección y Redacción y si se considera 
válido será remitido a dos revisores externos. El 
Equipo de Dirección y Redacción, ya directamente 
o una vez atendida la opinión de los revisores, 
se reserva el derecho de rechazar los trabajos 
que no juzgue apropiados, así como de proponer 
las modificaciones de los mismos que considere 
necesarias. Antes de la publicación en versión 
impresa o electrónica del artículo, el autor de 
correspondencia recibirá por correo electrónico las 
pruebas del mismo para su corrección, que deberán 
ser devueltas en el plazo de 48 horas siguientes a 
su recepción.

Compruebe el contenido de su envío: Página 
titular incluyendo: título, lista de autores, nombre 
y dirección del centro, financiación, teléfono, 
teléfono del autor, e-mail, recuento de palabras, 
fecha de envío; Resumen en castellano; Resumen 
en inglés; Palabras clave (en castellano e inglés); 
Texto; Bibliografía; Leyendas de las figuras (en hoja 
aparte); Tablas; Figuras identificadas y el anexo 1.



Registro de artículos presentados para su posible publicación en 
la Revista de la Sociedad Ecuatoriana de Pediatría

Fecha de presentación:      Manuscrito:  Copia (1)  
        Respaldo en archivo electrónico

Trabajo Original
Imagenología Pediátrica
Desde la Web
Hechos y Personajes

Título del artículo*:

Lista de autores (nombre y dos apellidos, institución, filiación):

Datos para contactos de autores  (el primero se tomará como dirección para correspondencia)*.
1. Teléfonos:      2. Teléfonos:
E - mail:                                                          E - mail:

Nombre y Apellidos Cédula Firma

Declaración de conflicto de interés:
Los autores declaran tener conflicto de interés. No lo tienen    Si lo tienen 
Si su respuesta es positiva indique cuál es su conflicto 

Financiamiento del estudio:
Indique quiénes financiaron el estudio realizado: 

Declaración final*
Como autor del manuscrito, dejo constancia de que me responsabilizo de la investigación presentada y 
de las afirmaciones realizadas. Certifico que el manuscrito ha sido enviado solo a la Revista de la Sociedad 
Ecuatoriana de Pediatría filial Pichincha, que no será remitido a ninguna otra revista mientras se encuentre 
en estado de aprobación y que no ha sido publicado antes. No implica se aceptación para la publicación. 
La identidad de los Revisores es confidencial.

Caso Clínico/ Quirúrgico
Bioética
Serendipias
Reto Diagnóstico

Educación continua
El Postgrado escribe
Notas de interés

Revista Ecuatoriana de Pediatría
Órgano Oficial de Difusión Científica de la Sociedad 
Ecuatoriana de Pediatría

Filial Pichincha - Quito - Ecuador

Anexo 1. 

USO DE LOS AUTORES



Seguimiento del proceso de revisión para el manuscrito/artículo

Fecha de entrega al editor:               Fecha de entrega del editor:    
      

RESOLUCIÓN

Fecha de comunicación al autor:                                                        E-mail número:

ABSTRACT

Aceptado listo para la edición

Rechazado:
No se ajusta a necesidades de la Revista. 
No se ajusta a Normas de Publicación.
Problemas importantes en fondo. 
Problemas importantes en forma.

Podría ser aceptado bajo correcciones o mejoras que se explican al escritor.

        Bueno
        Deficiente y requiere consultor de idioma
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