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Dr. Paúl Astudillo Neira

EDITOR
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Carta Editorial

La Revista Ecuatoriana de Pediatría, es una publicación semestral, que tiene como misión difundir nuestros 
conocimientos científicos inéditos, basados en los manuscritos de trabajos de investigación originales, revisiones 
bibliográficas de temas de actualidad, casos clínicos, etc.

En la formulación de la política editorial  de la revista, partimos de un enfoque filosófico, una planificación 
estratégica para definir la personalidad de la revista para que sea atractiva e interesante para los potenciales 
investigadores y autores,  a quienes les interesa publicar en una revista de calidad.
Para el logro de los objetivos de difundir los conocimientos científicos, trabajamos con mucho celo, para mantener 
credibilidad y transparencia, sin ningún viso de endogamia y con el único propósito de visibilizar los avances de 
la ciencia y de la investigación en la pediatría ecuatoriana, resguardándolos en la memoria de la revista para ser 
fuente de educación y de consulta.

Nuestra política editorial se encuentra enmarcada en las buenas prácticas del proceso editorial, fundamentadas 
en las recomendaciones del ICMJE  2018, (International Committee Medical of Journal Editors) que incluyen 
principalmente los siguientes aspectos importantes:

1. Instrucciones a los autores  de manuscritos: guías para la elaboración y diseño de los manuscritos en 
base a recomendaciones internacionales, como aquellas para ensayos clínicos (CONSORT) y estudios 
observacionales descriptivos (STROBE).

2. Evaluación por pares, arbitraje externo que aporta un valioso criterio sobre la temática del artículo, diseño, 
metodología, estructura, originalidad,  y validez de la discusión y conclusiones.

3. Conflicto de interés. Los autores están obligados a declarar la existencia o no de algún conflicto de interés, 
principalmente en casos de fuentes de financiación. El conflicto de interés por sí mismo no excluye ni 
minimiza un manuscrito, sin embargo es importante declararlo explícitamente.

4. Documento de transferencia de derecho de Autor y declaración de responsabilidad.
5. Normalización bibliográfica. La norma Vancouver para el uso de las referencias bibliográficas es una norma 

internacional para publicaciones médicas.
6. Proceso de evaluación de los artículos. Criterios para la revisión.
7.  Indexación.  Un requisito para mantenernos como revista internacional con la certificación de LILACS.
8. Acceso abierto. Todos los números de la Revista Ecuatoriana de Pediatría, lo encuentran disponibles en 

texto completo en  www.Pediatria.org 

Un aspecto importante constituye el compromiso y respaldo irrestricto  de nuestro PUBLISHER (Sociedad de Pediatría 
de Pichincha ), que  se encarga de proveer de los fondos e infraestructura  necesarios para la edición de la revista.

Hemos recorrido 20 años de publicación permanente,  sin embargo tenemos aún mucho trabajo pendiente 
para mantenernos vigentes ante los nuevos desafìos de las revistas científicas médicas. Temas importantes a 
ser asumidos en un futuro inmediato; profesionalizar a nuestro Cuerpo Editorial, contar con una Bibliotecaria de 
planta que de soporte administrativo y mantenga la indexación,  entrenamiento constante del equipo editorial y 
sostenibilidad financiera de la revista.

Buenas prácticas 
en los Procesos Editoriales 
de Revistas Científicas
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Comparación de la utilidad clínica de datos 
antropométricos de recién nacidos prematuros 
empleando las gráficas Fenton e Intergrowth-21st

Comparison of the clinical utility of anthropometric data of preterm infants using 
Fenton and Intergrowth -21 st charts

Ayala José 1,2*, Romero Lorena 3, Cuvi Gabriela 3, Monge Jéssica 4

1 Docente Escuela de Medicina, Facultad de Ciencias de la Salud, Universidad de las Américas (UDLA), 
Quito, Ecuador
2 Médico Tratante Servicio de Pediatría-Neonatología, Hospital Un Canto a la Vida, Quito, Ecuador
3 Docente Carrera de Enfermería, Facultad de Ciencias Médicas, Universidad Central del Ecuador, 
Quito, Ecuador
4 Médico Tratante Servicio de Pediatría, Hospital General Latacunga, Latacunga, Ecuador

RESUMEN

Introducción: no existe consenso sobre la gráfica idónea para monitorizar el 
crecimiento de prematuros, sin embargo, Fenton es la más difundida. Desde el 
aparecimiento de INTERGROWTH-21st ésta se perfila como una herramienta 
eficaz. Nuestro objetivo fue comparar INTERGROWTH-21st y Fenton en la 
valoración antropométrica de prematuros.
Población y Métodos: estudio transversal que analizó datos antropométricos 
de prematuros entre enero de 2014 a diciembre de 2016 mediante la revisión 
de registros. La clasificación se realizó por edad gestacional y sexo usando 
Fenton y se compararon con INTERGROWTH-21st categorizando los percentiles 
10, 50 y 90. Se realizaron pruebas de correlación y concordancia (p < 0.05, 
intervalo de confianza 95%). Se mantuvieron los respectivos lineamientos éticos. 
Resultados: en 232 prematuros la prevalencia de peso bajo fue de 13.7% 
con Fenton y 15.9% con INTERGROWTH-21st y para peso elevado 2.5% y 6% 
respectivamente.  Presentaron una concordancia de 0.7 peso y perímetro 
cefálico. De 194 prematuros adecuados para la edad gestacional por Fenton, 
INTERGROWTH-21st clasificó al 4% como bajos y altos y el resto como adecuados. 
Existió correlación positiva en los tres parámetros antropométricos. Tomando 
como estándar a INTERGROWTH-21st y como criterio a evaluar a Fenton, la 
especificidad fue mayor que la sensibilidad en la antropometría baja (98.4 y 
78.3 peso, 98.3 y 62.5 longitud y 100 y 64.2 perímetro cefálico) y elevada (100 
y 42.8 peso, 97.5 y 22.2 longitud y 96.3 y 70 perímetro cefálico). 
Conclusión: Fenton clasifica con menor frecuencia pesos bajos y elevados 
para la edad gestacional en relación a INTERGROWTH-21st.

PALABRAS CLAVE
Gráfica de 
crecimiento; 
Prematuridad; 
Antropometría; 
Fenton;
INTERGROWTH-21st.

TRABAJO ORIGINAL
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Trabajo original

ABSTRACT

Introduction:  there is no consensus on the ideal graph to monitor the growth 
of premature infants; however, the Fenton graph is the most widespread. 
Since the appearance of the INTERGROWTH-21st chart, this is emerging as an 
effective tool. Our objective was to compare INTERGROWTH-21st and Fenton 
in the anthropometric assessment of premature infants.
Population and methods: a cross-sectional study that analyzed anthropometric 
data of premature infants between January 2014 and December 2016 by 
reviewing records. The classification was made by gestational age and sex 
using Fenton and was compared with INTERGROWTH-21st by categorizing 
the 10th, 50th and 90th percentiles. Correlation and concordance tests 
were performed (p <0.005, 95% confidence interval).  The respective ethical 
guidelines were maintained.
Results: in 232 preterm infants the prevalence of low weight was 13.7% with 
Fenton and 15.9% with INTERGROWTH-21st and for high weight 2.5% and 
6% respectively.  Weight and cephalic perimeter presented a concordance 
of 0.7. Of 194 premature babies suitable for gestational age by Fenton, 
INTERGROWTH-21st classified 4% as low and high, the rest as adequate. There 
was positive correlation in the three anthropometric parameters. Taking 
as standard INTERGROWTH-21st and as a criterion to evaluate Fenton, the 
specificity was greater than the sensitivity in low anthropometry (98.4 and 
78.3 weight, 98.3 and 62.5 length, 100 and 64.2 cephalic perimeter) and high 
(100 and 42.8 weight, 97.5 and 22.2 length, 96.3 and 70 cephalic perimeter).
Conclusion: Fenton classified less frequently low and high weights for 
gestational age in relation to INTERGROWTH-21st.

KEY WORDS
Growth chart; 
Prematurity; 
Anthropometrics; 
Fenton; 
INTERGROWTH-21st

INTRODUCCIÓN
La prematuridad (edad gestacional [EG] < 37+0 
semanas) representa un problema de salud pública 
a nivel mundial, particularmente en países en vías 
de desarrollo donde la sobrevida de estos niños se 
relaciona con determinantes como la capacidad 
resolutiva dependiente de la tecnología, la preparación 
académica y experiencia del personal y las políticas 
de salud. Dentro de los condicionantes de pronóstico 
neonatal, clásicamente la edad gestacional y el peso 
constituyen factores de riesgo de suma importancia.1 
Bajo este marco, la antropometría al nacimiento facilita 
una evaluación inicial rápida pues las gráficas permiten 
el diagnóstico y clasificación del recién nacido (RN) a la 
vez que monitorizan el crecimiento, constituyéndose 
en herramientas clínicas que determinan el estado 
nutricional y prevén complicaciones. Pese a esto la 
presencia y disponibilidad actual de varias gráficas 
de referencia puede influir en la interpretación de un 
mismo individuo haciendo que exista variabilidad en 
la práctica pues cada una representa características 
antropométricas locales y diferentes prevalencias 
y factores de riesgo para el crecimiento prenatal en 
esas poblaciones,2 influidas además por la variada 
metodología usada en su construcción, lo cual limita 
su generalización y uso particularmente con fines 
epidemiológicos.3 
Se sugiere que la antropometría se base en gráficas 
estándar pues tienen criterios de inclusión restrictivos 
que consideran poblaciones libres de riesgos que 
contemplan el crecimiento en función de “cómo 
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debería ser” (enfoque prescriptivo, longitudinal) y no 
“cómo es” en un momento y tiempo dado (enfoque 
descriptivo y transversal).4 Los prematuros pese a 
monitorizarse con gráficas teóricamente exclusivas 
para su condición, tienen los inconvenientes ya citados 
sumándose el hecho de que no se considera que el 
parto prematuro es un evento anormal y que no es 
correcto equiparar en la construcción de gráficas de 
prematuridad los datos de fetos fisiológicamente de 
la misma edad gestacional que nacerán a término.5

Para solucionar esta problemática, el grupo de 
expertos del proyecto INTERGROWTH-21st creó 
estándares prescriptivos que permiten la adecuada 
evaluación del crecimiento de neonatos prematuros 
desde el nacimiento, los que fueron publicados en 
2014 y 2015.6, 7 Pese a los beneficios demostrados 
con el uso de estas nuevas gráficas, en escenarios 
con limitaciones en la difusión científica y al acceso a 
procedimientos y técnicas costo-efectivas, el retardo 
en la aceptación y empleo de estas prácticas hacen 
que se mantengan vigentes otras herramientas.
Con este antecedente, el presente estudio evaluó 
la utilidad clínica de las gráficas de crecimiento 
INTERGROWTH-21st en recién nacidos prematuros 
comparando los datos antropométricos al nacer con 
la gráfica de referencia de Fenton cuya validación es 
considerada el patrón de mejor desempeño durante 
la última década en la evaluación antropométrica de 
neonatos prematuros comparada con otras gráficas 
de referencia en función de las revisiones sistemáticas 
y meta análisis que recomiendan su uso.8, 9  

5



antropométricos la Herramienta INTERGROWTH-
21st para el tamaño del neonato versión navegador 
en línea (http://intergrowth21.ndog.ox.ac.uk/) 
entrada manual, y Actual Age Calculator v8 (www.
ucalgary.ca/fenton). En todos los casos se calculó 
la distribución para los percentiles 10, 50 y 90. La 
comparación de los resultados se analizó para 
obtener relaciones y diferencias estadísticas. Para 
comparar la validez clínica de la gráfica estándar 
de crecimiento INTERGROWTH-21st se realizaron 
pruebas de correlación y concordancia.
 
La investigación mantuvo los lineamientos éticos y 
legales contemplados en el país para su ejecución. 
El protocolo de estudio se envió para su revisión 
por el Comité de Bioética del Hospital Un Canto a la 
Vida, así como a las respectivas instancias técnicas y 
administrativas institucionales para su aprobación.

RESULTADOS
De un total de 258 recién nacidos pretérmino, 26 
fueron excluidos por no cumplir los criterios de 
inclusión, quedando 232; 47.8% fueron varones y 
52.1% mujeres. El 81.4% de los casos nacieron por 
cesárea y el 18.5% por parto céfalo vaginal.

La edad gestacional de los prematuros se concentró 
particularmente entre las 34 y 36 semanas 
distribuyéndose en general en muy prematuros 
8.6%, prematuros moderados 21.1% y prematuros 
tardíos 70.2%. 

Los datos antropométricos graficados con Fenton 
señalaron una población en su mayoría distribuida 
entre los percentiles 10 y 90 (83.6% peso, 81% 
longitud y 72.4% perímetro cefálico). En esta 
gráfica se evidenció una prevalencia del 13.7% de 
prematuros con peso bajo para la edad gestacional 
(PBEG) y del 2.5% con peso elevado para la edad 
gestacional (PEEG).

POBLACIÓN Y MÉTODOS
Es un estudio descriptivo transversal que analizó datos 
antropométricos de una población de recién nacidos 
prematuros del servicio de Neonatología del Hospital 
Un Canto a la Vida de la ciudad de Quito entre enero 
de 2014 a diciembre de 2016 mediante la revisión de 
los registros médicos electrónicos. Se trabajó sobre 
los datos de todos los recién nacidos vivos atendidos 
para su recepción con edad gestacional entre 30 y 
36 6/7 semanas. Este rango de edad se consideró 
en virtud de la capacidad resolutiva de la institución 
al tratarse de un hospital general de acuerdo a la 
tipología del Sistema Nacional de Salud local. Se tomó 
como edad gestacional aquella relacionada con la 
fecha de la última menstruación y/o monitorización 
de ecografía obstétrica a partir del final del primer 
trimestre de gestación excluyendo aquellos 
con antecedentes de malformación congénita, 
restricción de crecimiento intrauterino, antecedente 
de sufrimiento fetal crónico por patología materna, 
fecha de última menstruación de la madre no 
confiable, edad gestacional discordante con ecografía 
del primer trimestre en más de dos semanas, 
datos antropométricos incompletos, prematuros 
críticamente enfermos y embarazos múltiples. La 
antropometría y clasificación se valoraron en función 
a la edad gestacional y el sexo según las normas 
institucionales usando la gráfica de Fenton y se 
compararon los mismos datos con INTERGROWTH-
21st. La clasificación por edad gestacional se realizó 
siguiendo las recomendaciones de la Organización 
Mundial de la Salud en muy prematuros, prematuros 
moderados y prematuros tardíos.

Los resultados se analizaron con el programa Epi-Info 
7.2. Para el procesamiento descriptivo de variables 
cualitativas y cuantitativas se calcularon porcentajes, 
media y prevalencia con un intervalo de confianza 
del 95%, y una significación estadística de p < 0.05. 
Se utilizaron además para categorización de datos 

 Rev. Ecuat. Pediatr Volumen 20 N°2 Año 2019  Rev. Ecuat. Pediatr Volumen 20 N°2 Año 2019

Tabla 1: Concordancia de la antropometría para la edad gestacional entre INTERGROWTH-21st y Fenton  

INTERGROWTH-21st

FENTON
PESO TALLA PERÍMETRO CEFÁLICO

Adecuado Elevado Bajo Total Adecuado Elevado Bajo Total Adecuado Elevado Bajo Total

Adecuado 178 8 8 194 149 21 18 188 142 21 5 168

Elevado 0 6 0 6 5 6 0 11 6 49 0 55

Bajo 3 0 29 32 3 0 30 33 0 0 9 9

Total 181 14 37 232 157 27 48 232 148 70 14 232

Acuerdo 
observado

0,91

0,67

0,74

0,64 - 0,85

< 0,00001

0,79

0,58

0,51

0,39 - 0,62

< 0,00001

0,86

0,53

0,7

0,60 - 0

< 0,00001

Acuerdo 
esperado

Koppo

IC 95%

ρ
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Los mismos datos graficados con INTERGROWTH-
21st mostraron una población distribuida entre los 
percentiles 10 y 90 de 78% peso, 67.6% talla y 63.7% 
perímetro cefálico con una prevalencia del 15.9% de 
prematuros con PBEG y del 6% con PEEG. 

Los datos antropométricos clasificados según los 
percentiles en adecuado, bajo y elevado fueron 
analizados por el índice kappa. La concordancia fue 
buena (0.61 - 0,80) para peso y PC, mientras que para 
talla fue moderada (0,41 - 0.60). Tabla 1.
En relación a las discrepancias, de 194 recién 
nacidos clasificados como adecuados para la 
edad gestacional por Fenton, Intergrowth 21st 
clasificó al 4% como bajos y elevados y el resto 

como adecuados. Concordaron totalmente en la 
clasificación de elevados para la edad gestacional, 
pero en bajos hubo nuevamente discordancia, 10 
% de peso bajo según Fenton fueron clasificados 
como adecuados por INTERGROWTH-21st. 

Se calculó la regresión entre los valores 
antropométricos según las curvas de Fenton e 
INTERGROWTH-21st. Se observó una correlación 
positiva fuerte estadísticamente significativa en los 
tres parámetros antropométricos (R 0.9 para peso, 
longitud y perímetro cefálico). Por cada incremento de 
una unidad de INTERGROWTH-21st se pudo predecir 
un incremento de 0.9 para peso, longitud y perímetro 
cefálico en la curva de Fenton. Figuras Nº 1,2 y 3.

Figura 1: Regresión de peso entre las curvas de crecimiento INTERGROWTH-21st y Fenton 

Figura 2: Regresión de talla entre las curvas de crecimiento INTERGROWTH-21st y Fenton  

R =0.96      R cuadrado = 0.876         Beta = 0.936            p <0.0001
R: coeficiente de correlación; R cuadrado: coeficiente de determinación

R =0.957     R cuadrado = 0.915         Beta = 0.957            p <0.0001
R: coeficiente de correlación; R cuadrado: coeficiente de determinación
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Figura 3: Regresión de perímetro cefálico entre las curva de crecimiento INTERGROWTH-21st y Fenton 

R =0.938     R cuadrado = 0.878         Beta = 0.938            p <0.0001
R: coeficiente de correlación; R cuadrado: coeficiente de determinación

Se determinaron los indicadores operativos 
diagnósticos tomando como prueba estándar a 
INTERGROWTH-21st y como criterio a evaluar a 
Fenton. Para los tres parámetros antropométricos 
bajos para la edad gestacional, la especificidad fue 
mayor que la sensibilidad (98.4 y 78.3 peso, 98.3 y 
62.5 longitud y 100 y 64.2 perímetro cefálico) con 
valores predictivos positivos de 90.6, 90.9 y 100 
respectivamente, estadísticamente significativos 
(p<0,00001), presentando valores de falsos positivos 
de 9% peso, 9% longitud y falsos negativos de 4% 
peso, 9% longitud y 2% el perímetro cefálico. Tabla 2.

En los parámetros antropométricos elevados 
para la edad gestacional el comportamiento de 
especificidad en relación a la sensibilidad fue similar 
(100 y 42.8 peso, 97.5 y 22.2 longitud y 96.3 y 70 
perímetro cefálico), con valores predictivos positivos 
de 100 peso, 54.5 longitud y 89 perímetro cefálico, 
estadísticamente significativos (p<0,00001), con 
valores de falsos positivos de 4% peso, 45% talla y 
11% perímetro cefálico, y falsos negativos de 10% 
longitud y 12% perímetro cefálico. Tabla 3.

DISCUSIÓN
Las diferencias antropométricas encontradas entre 
ambas gráficas en una misma población resaltan 
que la curva de Fenton cataloga en menos ocasiones 
el peso bajo y elevado para la edad gestacional 
en relación a INTERGROWTH-21st  por lo tanto 
una menor prevalencia de estos dos patrones, 
observando estadísticamente que INTERGROWTH-
21st es más exacta para detectar estas alteraciones 
nutricionales; además, Fenton tiene un porcentaje 
importante de falsos negativos, los mismos que por 
no ser identificados tienen mayor riesgo de infra 

o sobre diagnóstico nutricional. Una adecuada 
interpretación de los patrones de crecimiento 
está en relación con los instrumentos usados 
pues deben facilitar la labor clínica y garantizar la 
ausencia de sesgos que conduzcan a errores en 
la toma de decisiones. Desde las clásicas gráficas 
de Lubchenko10 hasta las de Babson y Benda11 

se ha intentado establecer patrones acordes a 
la condición del prematuro; sin embargo, los 
problemas conceptuales y metodológicos de 
estas y muchas otras gráficas actuales12 basadas 
en peso fetal, peso al nacimiento para la edad 
gestacional o crecimiento longitudinal postnatal13 
no han permitido dejar de lado las potenciales 
consecuencias que trae el uso de estas gráficas: infra 
o sobre diagnóstico de condiciones nutricionales 
que incrementan su incidencia, adopción de 
intervenciones potencialmente innecesarias y la 
imposibilidad de comparaciones poblacionales.12   

La gráfica de Fenton original14 incluida su validación 
y la revisión sistemática y meta-análisis de la misma, 
8, 9 ha sido durante el inicio del milenio y hasta la 
actualidad la de mejor desempeño clínico, siendo 
recomendada a nivel internacional por asociaciones 
y centros pediátricos en América y Europa. Pese a su 
uso, se han realizado observaciones relacionadas a 
su construcción metodológica por no considerar la 
pérdida fisiológica de peso después del nacimiento 
y la exactitud técnico dependiente al medir la 
longitud talón-corona lo que la hace menos 
precisa.15 Otros estudios que evalúan gráficas 
exclusivamente longitudinales, adolecen también 
de inconvenientes metodológicos (muestras 
insuficientes, períodos cortos de seguimiento, 
técnica antropométrica variable).16
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Tabla 2: Fenton en relación a INTERGROWTH-21st 
(Antropometría baja para la edad gestacional) 

Tabla 3: Fenton en relación a INTERGROWTH-21st 
(Antropometría elevada para la edad gestacional) 

Indicadores 
diagnósticos

Valor (IC 95%)

Peso

Sensibilidad (%) 78,3                                    (63,76  -   92,99)

Especificidad (%) 98,46 (96,48  - 100,00)

Índice de validez (%) 95,26 (92,31  -   98,21)

Valor predictivo + (%) 90,63 (78,96  -  100,00)

Valor predictivo - (%) 96,00 (93,03   -   98,97)

Prevalencia (%) 15,95 (11,02   -   20,88)

Índice de Youden 0,77 (  0,63    -    0,90)

Razón de 
verosimilitud +

50,95 (16,37  -  158,59)

Razón de 
verosimilitud -

0,22 (  0,12     -    0,41)

OR 232

Indicadores 
diagnósticos

Valor (IC 95%)

Peso

Sensibilidad (%) 42,86                                  (13,36 -   72,35)

Especificidad (%) 100,00 (99,77 - 100,00)

Índice de validez (%) 96,55 (93,99 -   99,12)

Valor predictivo + (%) 100,00 (91,67 - 100,00)

Valor predictivo - (%) 96,46 (93,83 -   99,09)

Prevalencia (%) 6,03 (  2,75 -     9,31)

Índice de Youden 0,43 (  0,17 -     0,69)

Razón de 
verosimilitud +

- -

Razón de 
verosimilitud -

0,57 (  0,36 -    0,90)

OR 33,88

Talla

Sensibilidad (%) 62,50 (47,76   -   77,24)

 Especificidad (%) 98,37 (96,27  -  100,00)

Índice de validez (%) 90,95 (87,04   -   94,86)

Valor predictivo + (%) 90,91 (79,59  -  100,00)

Valor predictivo - (%) 90,95 (86,72   -   95,19)

 Prevalencia (%) 20,69 (15,26   -    26,12)

 Índice de Youden 0,61 (0,47     -      0,75)

 Razón de 
verosimilitud +

38,33 (12,22  -   120,28)

Razón de 
verosimilitud -

0,38 (0,26      -     0,55)

OR 100,55

Talla

Sensibilidad (%) 22,22 ( 4,69 - 39,76)

 Especificidad (%) 97,56 (95,21 - 99,92)

Índice de validez (%) 88,79 (84,52 - 93,07)

Valor predictivo + (%) 54,55 (20,57 - 88,52)

Valor predictivo - (%) 90,50 (86,41 - 94,59)

 Prevalencia (%) 11,64 (  7,30 - 15,98)

 Índice de Youden 0,20 (  0,04 -   0,36)

 Razón de 
verosimilitud +

9,11 (  2,98 - 27,84)

Razón de 
verosimilitud -

0,80 (  0,65 -   0,98)

OR 11,42

Talla

Sensibilidad (%) 62,50 (47,76   -   77,24)

Especificidad (%) 98,37 (96,27  -  100,00)

Índice de validez (%) 90,95 (87,04   -   94,86)

Valor predictivo + (%) 90,91 (79,59  -  100,00)

Valor predictivo - (%) 90,95 (86,72   -   95,19)

Prevalencia (%) 20,69 (15,26   -    26,12)

Índice de Youden 0,61 (0,47     -      0,75)

Razón de 
verosimilitud +

38,33 (12,22  -   120,28)

Razón de 
verosimilitud -

0,38 (0,26      -     0,55)

OR 100,55
 IC: intervalo de confianza; OR: odds ratio

Talla

Sensibilidad (%) 70,00 (58,55 - 81,45)

Especificidad (%) 96,30 (93,08 - 99,51)

Índice de validez (%) 88,36 (84,02 - 92,70)

Valor predictivo + (%) 89,09 (79,94 - 98,24)

Valor predictivo - (%) 88,14 (83,09 - 93,18)

Prevalencia (%) 30,17 (24,05 - 36,29)

Índice de Youden 0,66 (  0,55 -   0,77)

Razón de 
verosimilitud +

18,90 (  8,49 - 42,06)

Razón de 
verosimilitud -

0,31 (  0,22 -   0,45)

OR 60,66
 IC: intervalo de confianza; OR: odds ratio
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INTERGROWTH-21st se muestra como una 
instrumento sólido y confiable que debido a su 
metodología con control de variables, permite 
evaluar y diagnosticar prematuros tomando en 
cuenta todas las peculiaridades del crecimiento 
fisiológico que una gráfica de este tipo debe 
tener.17  Además, tiene el agregado de permitir una 
adecuada transición hacia las gráficas estándar de 
la Organización Mundial de la Salud al momento de 
alcanzar la edad a término pues ambas comparten 
igual metodología.18     
   
En el Ecuador no existe un solo tipo de gráfica 
para evaluación neonatal pese a la norma nacional 
que determina el uso de las gráficas de Fenton, 
existiendo libertad de selección sobre estas de 
acuerdo a las instituciones. En el futuro inmediato 
en vista del conocimiento actual, debe trabajarse 
sobre la difusión de la gráfica; en América Latina, 
Brasil ha sido el primer país en implementar dicha 
herramienta.19 Debido a la variedad de ciertas 
condiciones políticas, económicas, geográficas y 
culturales, la difusión de estas gráficas puede llevar 
algún tiempo; sin embargo, existe un documento 
derivado del estudio original que marca sugerencias 
al respecto.20

En la muestra analizada las gráficas de Fenton 
clasifican con menor frecuencia a los prematuros 
como bajos y elevados para la edad gestacional. 
Estudios que comparan la nueva gráfica con 
referencias locales, como la realizada en Canadá, 
encontraron resultados opuestos.21 Una explicación 
es la diferente distribución de ambas poblaciones 
probablemente por el escaso tamaño muestral del 
estudio. Dado que los nacidos vivos pequeños para la 
edad gestacional identificados en esta investigación 
representan niños con un crecimiento menos 
restringido, su perfil de morbilidad/mortalidad 
neonatal serían menores que el de los niños 
pequeños para la edad gestacional identificados 
según los criterios de INTERGROWTH-21st. Esto es 
trascendente para el diseño de políticas públicas 
para el manejo de prematuros.

Otra limitación incluye posibles errores con respecto 
a la estimación de la edad gestacional que habrían 
afectado los percentiles de peso al nacer para la 
edad gestacional bajo los criterios INTERGROWTH-
21st y la norma ecuatoriana. Los resultados se vieron 
influidos por la elección del criterio de inclusión 
de 30-36 semanas, dado que las enfermedades 
de la gestación tardía están más asociadas con la 
restricción del crecimiento y también por el número 
relativamente pequeño de la muestra.
En conclusión, aunque la adopción generalizada de 
los estándares INTERGROWTH-21st estandarizará 
la evaluación del crecimiento fetal y del recién 
nacido, se requiere más investigación basada en 
los resultados con apropiado tamaño muestral y 
análisis estadístico para identificar el crecimiento 

anormal en fetos e infantes que requieren un 
mayor monitoreo y vigilancia clínica.
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RESUMEN

La seguridad alimentaria es un determinante de salud y nutrición, pues “todas 
las personas tienen, en todo momento, acceso físico y económico a suficientes 
alimentos inocuos y nutritivos para satisfacer sus necesidades dietéticas y 
preferencias alimenticias para una vida activa y sana”. 
Objetivo: Establecer el estado de seguridad alimentaria de los niños que son 
hospitalizados en el Servicio de Pediatría y determinar si existe relación son 
su estado de nutrición. 
Población y Métodos: Estudio transversal, con una muestra de 300 
pacientes hospitalizados en el departamento de Pediatría; las variables: 
estado de seguridad alimentaria en el hogar, estado nutricional; el análisis 
bivariado determinó si existe asociación mediante razón de prevalencias, I.C. 
95%, valores de p < 0.05 son significativos. Se aplicó la encuesta Escala de 
Experiencia de Inseguridad Alimentaria (FIES) y los patrones de crecimiento 
de la OMS para determinar el estado nutricional de los participantes. 
Resultados: El 95% de los hogares vivían en inseguridad alimentaria, siendo 
la inseguridad moderada la más prevalente. Los niños tenían desnutrición 
en un 17%, sobrepeso 13%; los mayores porcentajes de niños malnutridos 
estuvieron en hogares con inseguridad alimentaria; sin embargo, en ningún 
caso se demostró asociación estadísticamente significativa. 
Conclusiones: Pese a los altos porcentajes de Inseguridad alimentaria, no se 
demostró asociación significativa con malnutrición.

PALABRAS CLAVE
Seguridad 
alimentaria; 
Malnutrición; 
Desnutrición; 
Sobrepeso
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INTRODUCCIÓN

La seguridad alimentaria es un tema que se ha 
discutido mundialmente desde la Primera Cumbre 
Mundial sobre Alimentación en 1974 desarrollada 
por la Organización de las Naciones Unidas para 
la Agricultura y la Alimentación (FAO); desde 
entonces muchos son los gobiernos que se han 
comprometido en mantenerla 1. 

Según la FAO la Seguridad Alimentaria se consigue 
cuando “todas las personas, en todo momento, 
tienen acceso físico y económico a suficiente 
alimento, seguro y nutritivo, para satisfacer sus 
necesidades alimenticias y sus preferencias, con el 
objeto de llevar una vida activa y sana” 1.

Al analizar la seguridad alimentaria, no basta 
con conocer si un ambiente es o no seguro, sino 
también cuán intenso o severo es el impacto 
de dicho problema en la calidad de vida de las 
personas y en este caso en su estado nutricional. 
Ese conocimiento incidirá en determinar la 
naturaleza y la urgencia de la ayuda requerida por 
parte de los grupos poblacionales afectados, es por 
ello que los analistas de seguridad alimentaria han 
desarrollado diversas “escalas” que clasifican a los 
grupos estudiados en seguro o inseguro, siendo 
definido este último como una situación en la que las 
personas carecen de acceso seguro a una cantidad 
de alimentos suficientes para su desarrollo y para 
poder llevar una vida activa y sana 2. 

Los datos recopilados por la FAO entre 2014 
y 2016 en casi 150 países muestran que 1 de 
cada 10 personas en el mundo (9,3%) padecen 
inseguridad alimentaria grave, lo que equivale a 

ABSTRACT

Food security is a determinant of health and nutrition, because “all people 
have, at all times, physical and economic access to sufficient safe and 
nutritious food to meet their dietary needs and food preferences for an active 
and healthy life.” 
Objective: To determine the food security level of hospitalized children in the 
Pediatric Service and determine if there is a relationship with their nutritional 
status. 
Population and Methods: Cross-sectional study, with 300 patients 
hospitalized in the Department of Pediatrics; variables: household food 
security and nutritional status; bivariate analysis determined whether there is 
an association by reason of prevalence, I.C. 95%, p values <0.05 are significant. 
The Food Insecurity Experience Scale (FIES) survey and the WHO growth 
patterns were applied to determine the nutritional status of the participants. 
Results: 95% of the households lived in food insecurity; moderate insecurity 
is the most prevalent. The children were undernourished by 17%, overweight 
13%; the highest percentages of malnourished children were in households 
with food insecurity; however, in no case was a statistically significant 
association demonstrated. 
Conclusions: Despite the high percentages of food insecurity, there was no 
significant association with malnutrition.

KEYWORDS
Food securtity;
Malnutrition;
Overweigth; 

unos 689 millones de personas. En América Latina 
se ha observado un mayor nivel de inseguridad 
alimentaria durante los últimos 30 años, cuyo 
indicador ha aumentado del 4,7% al 6,4% 3.

En Latinoamérica los países con cifras más altas de 
inseguridad alimentaria son: Nicaragua, Guatemala 
y Honduras en Centroamérica; pero los países 
andinos que tienen las cifras más altas son Bolivia y 
Venezuela, con situaciones nacionales más graves 4.

Uno de los determinantes de la inseguridad 
alimentaria es el acceso insuficiente a los 
alimentos, y en particular a alimentos saludables, 
lo que contribuye a la mala alimentación, tanto 
como desnutrición, riesgo de bajo peso al nacer, 
retraso del crecimiento infantil, y en su otra cara, 
se relaciona con el sobrepeso en los niños en 
edad escolar, en especial en los países de ingresos 
medianos altos y altos 5. 

Se considera que la desnutrición, talla baja, 
emaciación, y las deficiencias de micronutrientes, 
junto con la lactancia materna inadecuada, fueron la 
causa de 3.1 millones de muertes infantiles anuales 
equivalente al 45% de todas las muertes infantiles 
en el 2011 4. Pero también su opuesto, sobrepeso 
y obesidad, afectan a Latinoamérica y se extiende 
rápidamente, sumando un porcentaje de 23% de 
adultos y 7% de los niños en edad preescolar 6. 

La inseguridad alimentaria, la malnutrición y sus 
consecuencias constituyen graves problemas 
de salud pública en países económicamente 
dependientes como el Ecuador, pero poco se 
sabe sobre ello en los hogares ecuatorianos, los 
informes publicados se limitan a un pequeño 
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esperado para la edad) y sobrepeso (≥2DS de lo 
esperado para la edad), usando para ello las tablas 
de la OMS.

Los datos del estudio fueron introducidos y 
analizados en el sistema estadístico IBM SPSS 
(versión 22); se realizó un análisis univariado 
utilizando distribuciones de frecuencias y 
porcentajes; para determinar la asociación entre 
seguridad alimentaria y malnutrición se utilizó la 
razón de prevalencias, con intervalos de confianza 
del 95%, se tomó como pruebas de significancia 
estadística los valores de p menores a 0.05. 

Para realizar el estudio se aplicó previamente 
un consentimiento informado a los padres y se 
notificó al Departamento de Docencia del Hospital 
cumpliendo con la normativa ética vigente.

RESULTADOS 
En el periodo establecido se hospitalizaron un 
total de 341 niños, pero aplicando los criterios 
de exclusión, fueron eliminados del estudio 
41 participantes (patología preexistente, alta 
solicitada, transferencia a unidad de mayor 
complejidad), por lo que la muestra se redujo a 
300.El rango de edad de los participantes estuvo 
entre 2 meses y 12 años, el mayor grupo de niños 
fueron mayores de 7 años (45%); más de la mitad 
de los niños participantes fueron hombres (55%); 
el 97% de los participantes se identifican como 
mestizos y el 3% como indígenas (Tabla I).

De los 300 hogares analizados aplicando la 
Escala de Experiencia de Inseguridad Alimentaria 
(FIES), apenas el 5% declararon vivir en estado de 
Seguridad Alimentaria, y el 95% restante informaron 
que habían sufrido de inseguridad alimentaria en 
algún momento durante el año previo. Del grupo 
que vive en inseguridad alimentaria, el 2% fueron 
catalogados como inseguridad alimentaria leve, el 

estudio etnográfico realizado en una comunidad 
rural afroecuatoriana7, dos pequeños estudios 
llevados a cabo en las comunidades indígenas y 
mestizas predominantemente rurales 8,9.

El objetivo principal del presente estudio es 
determinar el estado de seguridad alimentaria de 
los niños hospitalizados en el Departamento de 
Pediatría del Hospital Homero Castanier Crespo y 
establecer si existe asociación entre ella y su estado 
de nutrición.

MATERIALES Y MÉTODOS 
El estudio se realizó en el Hospital Homero Castanier 
Crespo de la cuidad de Azogues, hospital de segundo 
nivel, de referencia provincial, cuyo departamento 
de Pediatría brinda atención especializada a niños 
entre 1 mes y 12 años de edad. Tomando en cuenta 
los ingresos del año 2017 (1593 pacientes), con 
un intervalo de confianza del 95% y un margen de 
error del 5% se realizó el cálculo muestral con un 
total de 310 participantes.

El estudio se realizó del 1 de febrero al 30 de 
abril de 2018 y se incluyó a todos los pacientes 
hospitalizados en Pediatría en ese periodo, 
se tomaron como criterios de exclusión el 
pertenecer a casas de acogida, patología de base 
(cromosomopatía, parálisis cerebral infantil, 
cardiopatía, metabolopatía, etc), que condicione 
malnutrición secundaria, antecedentes de 
prematurez y pacientes que fueron referidos a 
otras unidades para manejo de mayor complejidad.

En todos los participantes se estableció el nivel de 
seguridad alimentaria aplicando la encuesta de la 
Escala de Experiencia de Inseguridad Alimentaria 
(FIES) que consta de ocho preguntas que han 
sido cuidadosamente seleccionadas y probadas 
y han resultado eficaces para medir la gravedad 
de la inseguridad alimentaria de los encuestados 
de diferentes contextos culturales, lingüísticos 
y de desarrollo y se ha validado en varios países. 
Con ella es posible estimar la prevalencia de la 
inseguridad alimentaria en diferentes niveles de 
gravedad (seguridad alimentaria, inseguridad 
alimentaria leve, inseguridad alimentaria moderada 
e inseguridad alimentaria grave) 10. La encuesta 
fue aplicada a los padres mientras los niños se 
encontraban hospitalizados.

Para establecer la antropometría los investigadores 
usaron una balanza con tallimetro calibrada, 
tomaron el peso en kilogramos y la talla en 
centímetros. El estado nutricional de los 
participantes se determinó en función del peso y 
la talla, relación peso para talla en menores de 2 
años e índice de masa corporal para mayores de 
2 años, y se los clasificó como eutróficos (±2DS de 
lo esperado para la edad), desnutrido (≤2DS de lo 

Tabla 1: Características sociodemográficas de los 
niños participantes

Edad del niño Frecuencia Porcentaje

< 1 año 21 7 %
1 - 3 años 75 25 %
4 - 6 años 69 23 %
> 7 años 135 45 %
Género del niño
Femenino 135 45 %
Masculino 165 55 %
Etnia
Mestiza 291 97%
Indígena 9 3%

 Rev. Ecuat. Pediatr Volumen 20 N°2 Año 2019  Rev. Ecuat. Pediatr Volumen 20 N°2 Año 2019



15

88% como inseguridad alimentaria moderada, y el 
5% en inseguridad alimentaria severa (Tabla 2).

En relación al estado nutricional de los participantes, 
el 70% de los niños se catalogaron como Eutróficos, 
mientras que el 30% restante presentaron algún 
tipo de malnutrición: 17% desnutrición y 13% 
sobrepeso (Tabla 3).

Del total de niños que presentaron Desnutrición 
(51 participantes), todos ellos viven en hogares con 
inseguridad alimentaria. Por otro lado, el 92% de 

Tabla 2: Estado de Seguridad Alimentaria en el 
Hogar.

Estado de 
Seguridad 
Alimentaria

Frecuencia Porcentaje

Seguridad 
alimentaria

15 5 %

Leve 6 2 %
Moderada 264 88 %
Severa 15 5 %

Trabajo original

pacientes que presentan sobrepeso pertenecen 
a hogares con inseguridad alimentaria. En ambos 
grupos, desnutridos y con sobrepeso, los mayores 
porcentajes se encuentran en los hogares con 
Inseguridad Alimentaria Moderada (Tabla 4). 

Pese a que las prevalencias de Desnutrición y 
Sobrepeso fueron más elevadas entre los niños que 
viven en hogares con inseguridad alimentaria, esta 
diferencia no fue estadísticamente significativa con 
un valor de p ≥0.05 (0.22 para desnutrición y 0.73 
para sobrepeso) (Tabla 5).
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Tabla 3: Estado nutricional de los niños 
participantes

Estado 
nutricional Frecuencia Porcentaje

Eutrofico 210 70

Desnutrido 51 17

Sobrepeso 39 13

Tabla 4: Prevalencia de Malnutrición de acuerdo al estado de seguridad alimentaria en los niños 
participantes.

Estado nutricional Total Seguro
Inseguridad

Leve Moderado Severo

Eutrofico 210 12 0 192 6

Desnutrido 31 0 0 42 9

Sobrepeso 59 3 6 30 0

Total 300 15 6 264 15

Tabla 5: Relación entre Malnutrición e Inseguridad Alimentaria en los niños participantes.

Desnutrición Sobrepeso

Valor
Límites de confianza

Valor
Límites de confianza

Superior Inferior Superior Inferior
Riesgo en 
expuestos 20.50% 30.47 13.11 12 0 192

Riesgo en no 
expuestos 0% 54.59 0 0 0 42

Riesgo total 19.50% 29.18 29.18 3 6 30

Valor de p 0.2145 15 6 264
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CONLUSIÓN
El presente estudio demuestra que la prevalencia 
de inseguridad alimentaria en los hogares de 
nuestra zona es muy elevado (95% de los hogares 
participantes), y ellos se caracterizan porque 
la malnutrición en sus formas de desnutrición 
y sobrepeso presentan tasas similares a las 
reportadas a nivel nacional; pese a que no se 
pudo demostrar una asociación estadísticamente 
significativa entre inseguridad alimentaria y 
malnutrición es importante ampliar este tipo de 
investigaciones para conocer la realidad de nuestro 
país en un tema que repercute directamente en 
la salud de los hogares, y particularmente en los 
niños.
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RESUMEN

Objetivos: Determinar la prevalencia de asma en niños y niñas entre 5 y 6 
años en la parroquia de Calderón, Llano Chico, Guayllabamba y su asociación 
con factores de riesgo.
Materiales: Se utilizó como referencia la encuesta ISAAC (International Study 
of Asthma and Allergies in Childhood) adaptada en términos comunes a 
nuestro medio.
Métodos: Estudio descriptivo transversal de corte que se realizó en los centros 
educativos de la zona a los representantes legales de los alumnos aplicando la 
encuesta ISAAC, previo consentimiento informado.
Resultados: La prevalencia de asma en este estudio fue del 8%, de ellos el 
52,08% fueron niños, 86% no reportó antecedentes familiares de asma, 78% no 
presentó antecedente de prematuridad, el 72, 9% no refirió diagnóstico previo 
de asma. Respecto a la patología, el 18,75 % de casos no presentó episodios 
severos, el 63,9 % presentó de 1 a 3 episodios severos en el último año; apenas 
el 12.5 % presentó más de 1 ataque de asma que despertó al niño, en el 75 
% de los casos niega episodios de sibilancias que afecten el habla del niño 
sin embargo el 43 % refirió la presencia de sibilantes durante o después de 
la actividad física además de tos seca nocturna sin antecedente de infección 
activa. En los factores de riesgo la prematuridad, tráfico pesado y fábricas a 300 
metros del hogar aumentando respectivamente en 2,01 veces (IC 95% 1,37 – 
3,2); 2,23 veces (IC 95% 1,38 – 3,62) y 2, 37 (IC 95% 1,61 – 3,47) veces el riesgo de 
presentar síntomas asmáticos respecto quien no está expuesto.
Conclusiones: La prevalencia de asma en la zona de Calderón en el último año 
en este estudio fue del 8 % con asociaciones estadísticamente significativas 
para prematuridad, tráfico pesado y fabricas a 300 metros del hogar.
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Prevalencia; 
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riesgo
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ABSTRACT

Objectives: To determine the prevalence of asthma in children between 
5 and 6 years old in the Calderon area, Llano Chico, Guayllabamba and 
its association with risk factors.
Methods: Cross-sectional descriptive study that was carried out in 
the educational centers of the area to the legal representatives of the 
students applying the ISAAC survey, with prior informed consent.
Results: The prevalence of asthma in this study was 8%, of which 52.08% 
were children, 86% did not report a family history of asthma, 78% had 
no history of prematurity, 72%, 9% did not report the previous diagnosis 
of asthma. Regarding the symptomatology, 18.75% of cases did not 
present serious episodes, 63.9% presented 1 to 3 severe episodes in 
the last year; only 12.5% had more than 1 asthma attack that awoke 
the child, in 75% of cases of episodes of wheezing that affected the 
child’s speech, however, 43% reported the presence of wheezing during 
or after physical activity in addition to a dry night without a history of 
active infection. In the risk factors of prematurity, heavy traffic and 
factories at 300 meters from the home, respectively, in 2.01 times (95% 
CI 1.37 - 3.2); 2.23 times (95% CI 1.38 - 3.62) and 2.37 (95% CI 1.61 - 3.47) 
times the risk of presenting asthmatic symptoms.
Conclusions: The prevalence of asthma in the Calderón area in the last 
year in this study was 8% with statistically significant associations for 
prematurity, heavy traffic and fabric 300 meters from home.

Trabajo original
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INTRODUCCIÓN

Asma es una enfermedad heterogénea, 
usualmente caracterizada por inflamación crónica 
de la vía aérea, definido por la historia de síntomas 
respiratorios como sibilancias, dificultad para 
respirar, opresión en el pecho y tos que varían con 
el tiempo e intensidad, junto con limitación variable 
del flujo de aire espiratorio3. El estudio ISAAC  
(International Study of Asthma and Allergies in 
Childhood) tuvo cobertura mundial epidemiológica 
de asma en la niñez, que incluye centros de países 
desarrollados y en vías desarrollo, demostró que 
existe una amplia variabilidad en la prevalencia 
de síntomas respiratorios relacionados  con asma, 
la cual también fue encontrada entre los centros 
de América Latina9. En el Ecuador el porcentaje 
llega hasta el 28% en zonas urbanas, expuestas a 
factores de riesgo medioambientales5. En el año 
2016 en Ecuador el registro estadístico del MSP 
“Causas de Morbilidad Ambulatoria” determinó el 
número de casos registrados con los diagnósticos 
Asma predominantemente alérgica (J450), Asma 
No alérgica (J451), Asma Mixta (J458), Asma 
No especificado (J459) fueron el 0.14% (15954 
atenciones) del total de atenciones ambulatorias 
a nivel nacional. De estas atenciones el 55% 
estuvo concentrado en edades pediátricas. (8803 
atenciones en total) En la relación de género fue 
más prevalente en mujeres respecto a hombres 
(8970 atenciones vs 6979) sin embargo en edades 
pediátrica está relación se invirtió. (4818 atenciones 

en hombres menores de 15 años y 3985 atenciones 
en mujeres menores de 15 años) La relación de la 
morbilidad según provincia registró mayor número 
de casos en provincias del litoral: Guayas 4131, 
Manabí 3042, seguido por Pichincha 1585 casos11. 
Hubo 43 defunciones por asma (J45) o estado 
asmático (J46) de las cuales 3 correspondieron a 
edades pediátricas11. 

El asma está relacionada con antecedentes 
genéticos y medioambientales. La historia familiar 
de asma, rinitis alérgica, exposición a tabaco 
intrafamiliar, prematuridad, obesidad, introducción 
de otros productos lácteos antes de los 4 meses 
de edad y nivel socioeconómico bajo han sido 
identificados por su relación directa con esta 
enfermedad8. Además, diversos estudios clínicos 
han reportado que los óxidos de azufre y nitrógeno, 
así como el ozono produjeron bronco constricción 
en asmáticos, con disminución de la función 
pulmonar4. La referencia nacional obligatoria para 
evaluar el estado de la contaminación atmosférica 
constituye la Norma de Calidad del Aire Ambiente 
(NECA) Los contaminantes considerados por la 
Norma como contaminantes comunes son: partículas 
sedimentables, material particulado de diámetro 
aerodinámico menor a 10 micrones (PM10) y menor 
a 2,5 micrones (PM2,5), dióxido de nitrógeno (NO2), 
dióxido de azufre (SO2), monóxido de carbono 
(CO) y ozono (O3) 2. En parte del área de nuestro 
estudio –Guayllabamba, Carapungo-  en el año 2016 
supero la concentración límite al menos en un mes 
de material de partículas sedimentables, la estación 
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de Carapungo superó la concentración media anual 
de material particulado fino PM2.5 establecida por 
la NECA, cuyo mayor aporte proviene de la zona 
de ingreso al sector de Marianitas (Calderón)  del 
mismo modo el máximo promedio octohorario de 
ozono (O3) que supero la norma nacional se registró 
en la estación Carapungo12. 

MATERIAL Y MÉTODOS

Diseño: Durante los meses de enero a septiembre 
del 2016 se realizó un estudio de corte transversal 
en niños de 5 y 6 años de escuelas fiscales, 
municipales y privadas de las parroquias Calderón, 
Guayllabamba, Llano Chico (Distrito Metropolitano 
de Quito) para determinar la prevalencia de asma en 
la población, su asociación temporal con factores de 
riesgo. Los datos que se describen en este estudio 
provienen de la encuesta ISAAC (International Study 

on Asthma and Allergies in Childhood).

Previa autorización del comité de ética del hospital 
Docente de Calderón y consentimiento informado 
firmado por los padres o tutores legales de los niños 
que participaron en la investigación, se capacitó y 
atendió todas las preguntas previo a la recolección 
de información en las encuestas, se determinó una 
población de 1780 niños entre 5 y 6 años.

Tomando los síntomas respiratorios relacionados 
con el desarrollo de asma como variable de 
respuesta, se efectuó un modelo de regresión 
logística binaria a fin de identificar los factores que 
se asocian de manera independiente; los resultados 
de prevalencia se expresan en porcentaje y la 
asociación de factores de riesgo con síntomas 
asmáticos se lo evalúo con odds ratio más intervalo 
de confianza del 95%. Se aceptó un valor de p <0,05 
como significativo. 

 Rev. Ecuat. Pediatr Volumen 20 N°2 Año 2019  Rev. Ecuat. Pediatr Volumen 20 N°2 Año 2019

Tabla 1. Cifras de prevalencia (%) de síntomas de asma en escolares de 5 y 6 años aplicando el 
cuestionario ISAAC.
1. Sibilancias en el pecho alguna vez n= 1780 Porcentaje
Si 321 18%
No 1459 82%
2. Sibilancias en el pecho el último año n= 1780 Porcentaje
Si 144 8%
No 1636 92%
3. Episodios severos el último año n= 144 Porcentaje
Ninguno 27 18,75%
1 a 3 92 63,90%
4 a 12 20 13,90%
4. Frecuencia de ataques por chillidos o silbidos en el pecho que 
ha despertado a su hijo(a) en el último año

n = 144 Porcentaje

nunca 68 47,22%
menos de 1 noche por semana 58 40,27%
más de 1 noche por semana 18 12,50%
5. En el último año ataques de chillidos o silbidos en el pecho que 
afecten el habla

n = 144 Porcentaje

si 36 25%
no 108 75%
6.  En el último año ha tenido chillidos o silbidos en el pecho 
durante o después de realizar actividad física 

144 Porcentaje

si 62 43,05%
no 82 56,95%
7.  En el último año presencia de tos seca en la noche sin 
antecedente de infección

144 Porcentaje

si 102 70,83%
no 42 29,17%

Fuente: Encuesta ISAAC.
Elaboración: MD. José Llumiquinga
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riesgo de presentar síntomas asmáticos respecto 
quien no está expuesto. (Tabla 2)

DISCUSIÓN

Este estudio reportó que la prevalencia de “sibilantes 
alguna vez” fue del 18% y “sibilantes en el último 
año” fue del 8% en niños de 5-6 años de la zona 
de Calderón en el año 2016, siendo menor respecto 
a otros estudios del tema a nivel nacional. En el 
estudio ISAAC en su fase 1 en niños de 6-7 años de 
Latinoamérica, la prevalencia de “sibilantes alguna 
vez” varió entre el 4,1 y el 26,9 %, mientras que la 
prevalencia de “sibilancias en los últimos 12 meses” 
osciló entre el 8,6 y el 32,16..  En el año 2001 se 
inició la fase 3 del estudio ISAAC, en Quito el estudio 
se realizó con 3055 participantes, la prevalencia 
para igual rango etario para “sibilantes alguna vez” 
fue del 33.5 % y “sibilantes en el último año” 16,8 
%, el doble de lo reportado en nuestro estudio; en 
Guayaquil no se contó con información para este 
grupo de edad2.En los países de Latinoamérica en 
los que se desarrolló  el estudio ISAAC en su fase 1 
y 3 se evidenció una disminución de la prevalencia 
de síntomas relacionados con asma. 

A partir de esa información, el Global Iniciative 
for Asthma (GINA) en el 2004 indico en Ecuador 
una prevalencia del 8.2 % 7 y “ Global Asthma 

RESULTADOS

Los centros educativos de Llano Chico, Guayllabamba, 
Calderón que generaron cuestionarios aptos para 
el análisis fue: 1780 participantes. La prevalencia de 
síntomas de asma se observa en la Tabla 1. 

La prevalencia de síntomas presuntivos de asma 
“silbidos en el pecho alguna vez” fue del 18%, la 
prevalencia de “silbidos en el pechos el último año”  
( de Enero a Septiembre) fue 8%; en estos casos 
al evaluar la intensidad del estado de síntomas 
asociados con asma el 18,75 % de casos no presentó 
episodios severos y el 63,9 % presentó de 1 a 3 
episodios severos en el último año; apenas el 12.5 
% presentó más de 1 ataque de asma que despertó 
al niño por semana, en el 75 % de los casos niega 
episodios de sibilancias que afecten el habla del 
niño sin embargo el 43 % refirió la presencia de 
sibilantes durante o después de la actividad física 
además el 70, 83%  refirió la presencia de tos seca 
nocturna sin antecedente de infección activa.

La asociación de factores de riesgo y síntomas de 
asma indicó valores estadísticamente significativos 
para: prematuridad, tráfico pesado y fábricas a 300 
metros del hogar aumentando respectivamente en 
2,01 veces (IC 95% 1,37 – 3,2); 2,23 veces (IC 95% 
1,38 – 3,62) y 2, 37 (IC 95% 1,61 – 3,47) veces el 
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Tabla 2. Asociación de factores de riesgo con síntomas de asma en escolares de 5 y 6 años. N= 1780

Factor Riesgo Población total odds ratio
(OR)

IC 95% P

Asma Presente Asma Negativo Total
Prematuridad
si 31 189 220 2,1 1,37 – 3,2 0,0004

No 113 1447 1560

Sexo

Masculino 75 801 876 1,13 0,47

Femenino 69 835 904 0,805 - 1,59

Antecedentes familiares de asma

si 20 57 77 4,4 2,6 – 7,6 0

no 124 1579 1703
Tipo de tráfico

pesado 23 128 876 2,23 1,38 – 3,62 0,0007

liviano 121 1508 904

Fábricas a 300 metros del hogar

si 43 249 249 2,37 1,61 – 3,47 0,0000

065no 101 1387 1488

Fuente: Encuesta ISAAC.
Elaboración: MD. José Llumiquinga
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Report 2014” reportó “síntomas actuales de asma” 
del 17% , “síntomas de asma alguna vez” del 5 % 
2  información recopilada de Quito, Guayaquil y 
Esmeraldas.

Los factores de riesgo en este estudio se relacionan 
parcialmente con la literatura médica descrita, 
en especial de la asociación entre contaminación 
ambiental y síntomas relacionados con asma; 
la información recabada ayuda como valores 
referenciales para futuros estudios.
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Los conocimientos, actitudes y prácticas (CAP) de los 
médicos  en los servicios de neonatología del Ecuador en 
relación al tratamiento del dolor

Knowledge, attitudes and practices of physicians in neonatal units in ecuador pertinent 
to treatment of pain 

Ortiz Ana*, Zambrano K., Menéndez Pedro, Guillermo L., Cadena P. 

Postgrado de Neonatología, Universidad San Francisco de Quito 

RESUMEN

Contexto: Los neonatos hospitalizados en una unidad neonatal, diariamente 
son sometidos a intervenciones diagnósticas y terapéuticas dolorosas. El 
personal de salud tiene un papel importante en la valoración y control del dolor 
neonatal. El dolor es una percepción subjetiva, y hoy en día se sabe que los 
neonatos expresan el dolor con indicadores comportamentales, fisiológicos, 
hormonales, y debería ser adecuadamente evaluados para instaurar un 
manejo farmacológico y no farmacológico que evite daños nocivos a corto y 
a largo plazo.
Propósito: Evaluar el nivel de conocimientos, actitudes y prácticas del personal 
médico del Ecuador sobre la valoración y manejo del dolor neonatal. 
Sujetos y métodos:  Estudio multicéntrico, no experimental, cuantitativo, 
descriptivo de corte transversal. La herramienta de evaluación fue una 
encuesta vía online, semi estructurada y auto administrada, a todos los 
médicos de 16  provincias del Ecuador que trabajan directamente con 
neonatos y aceptaron participar en el estudio. La encuesta fue aplicada desde 
el 1 de noviembre hasta el 30 de noviembre del 2018. La encuesta tuvo 25 
preguntas, y una duración estimada  de 5 a 8 minutos. Su objetivo fue valorar 
los conocimientos, las actitudes y las prácticas de los médicos con relación al 
dolor  neonatal.
Resultados: Participaron 183 médicos en la encuesta;  el  70% fueron mujeres; 
la edad promedio fue 34; el 82,5% labora en la sierra. El 56,8% tiene título de 
tercer nivel y 43,2% título de cuarto nivel; 10,5% trabaja en un hospital de nivel 
I, 29,3% en un hospital de nivel II y 60,2% en un hospital de nivel III. 
A nivel general del cuestionario CAP se observó un resultado significativamente 
deficiente en todos los grupos: 82% en los médicos de 25 a 35 años y 52,8% 
en aquellos 36 a 56 años. También se encontró que la calificación del CAP fue 
significativamente mala en todos los niveles de titulación siendo peor en los 
médicos con título de tercer nivel (81,8% vs. 49,4%) que en los de cuarto nivel.
Conclusiones: Existe una abrumadora deficiencia en el conocimiento, las 
actitudes y las prácticas en manejo del dolor neonatal en médicos del Ecuador.

PALABRAS CLAVE
Neonato;
Dolor;
Analgesia;
Escala de dolor; 
Punciones
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ABSTRACT

Context: Neonates hospitalized in a neonatal unit are subjected daily 
to painful diagnostic and therapeutic interventions. Health personnel 
have an important role in the assessment and control of neonatal pain. 
Pain is a subjective perception, and nowadays it is known that neonates 
express pain with behavioral, physiological, hormonal indicators, and 
it should be adequately evaluated to establish a pharmacological and 
non-pharmacological management that avoids harmful damages in the 
short and long term.
Objective: Evaluate the level of knowledge, attitudes and practices of 
the medical staff of Ecuador on the assessment and management of 
neonatal pain.
Subjects and Methods: Multicenter, non-experimental, quantitative, 
descriptive, cross-sectional study. The evaluation tool was an online 
survey, semi-structured and self-administered, sent to all the doctors of 
16 Provinces of Ecuador who work directly with neonates, who agreed 
to participate in the study. The survey was applied from November 1 
to November 30, 2018. The survey had 25 questions, which took an 
estimated time of 5 to 8 minutes. Its objective was to evaluate the 
knowledge, attitudes and practices of Physicians in relation to neonatal 
pain.
Results: 183 physicians participated in the survey; 70% were women; the 
average age was 34.4 years; 82.5% work in the sierra region, 56.8% have 
a third level degree and 43.2% have a fourth level degree. 10.5% work in 
a level I hospital, 29.3% in a level II hospital and 60.2% in a level III. 
The CAP questionnaire revealed a significantly deficient result in 
every group: 82% of physicians between 25 and 35 years of age and 
52.8% among those between 36 and 56.  The CAP evaluation showed a 
significant deficiency in every level of education but it was worse among 
physicians with third level degree than among those with fourth level 
degree (81.8% vs. 49.4%).
Conclusions: There is an overwhelming deficiency in knowledge, attitudes 
and practices in neonatal pain management among physicians in Ecuador.
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INTRODUCCIÓN

El dolor es definido por la International Association 
for the Study of Pain (IASP) como: “Una experiencia 
sensitiva y emocional desagradable ocasionada por 
una lesión tisular real o potencial, que puede tener 
consecuencias negativas tanto en el momento agudo 
como en el desarrollo posterior del recién nacido”. 1,2

Los procedimientos dolorosos son inevitables en 
la atención médica en el periodo neonatal siendo  
una experiencia desagradable durante este periodo 
puede contribuir a la hiperalgesia y al mal resultado 
del desarrollo neurológico posterior. Los recién 
nacidos que ingresan a la unidad de cuidados 
neonatales se someten a múltiples a estímulos 
estresantes y procedimientos invasivos dolorosos, 

algunos reportes informan que los neonatos, durante 
su estancia hospitalaria, se exponen a un promedio 
de 10-15 procedimientos dolorosos por día pero, sin 
una adecuada analgesia. Existen diversas escalas 
de medida del dolor para la valoración del dolor  en 
neonatos a término y pretérmino, estas se basan en la 
observación y recogida de las alteraciones fisiológicas, 
cambios del comportamiento, o una combinación de 
ambos; lamentablemente el dolor y el estrés en el 
neonato suelen ser subestimados y en consecuencia, 
tratados de forma insuficiente, afectando en forma 
negativa al cerebro en desarrollo y por lo tanto, al 
neurodesarrollo  la conducta a largo plazo, dificultad 
en el aprendizaje, socialización, y expresión de 
los sentimientos. La valoración  y tratamiento 
insuficiente del dolor conlleva a un aumento  en la 
morbimortalidad. 2,3,4,5,6,7,8
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El dolor prolongado o repetido puede causar estímulos 
dolorosos futuros (hiperalgesia), consecuencias se 
incluyen una alteración de la sensibilidad al dolor 
y discapacidades neuroanatómicas, conductuales, 
emocionales y del aprendizaje permanente, que 
podría durar hasta la adolescencia. 3,4

Son muchos los estímulos dolorosos agudos, con 
frecuencia recurrentes, que se realizan durante el 
cuidado del recién nacido, con fines diagnósticos 
o terapéuticos (canalización de vías, extracción de 
sangre entre otros) procedimientos de cuidado 
(cambios posturales, colocación de sondas,  retirada 
de cintas adhesivas) o exploraciones. Los neonatos 
que se encuentran en la incubadora, además de 
la capacidad de percibir el dolor, son capaces de 
reconocer el sufrimiento, la ansiedad y el miedo. 
Por lo que es necesario combatir el dolor neonatal, 
existen tanto medidas farmacológicas como 
no farmacológicas el tratamiento analgésico en 
neonatos, incluso en prematuros. 3,4,6,9

Se ha demostrado que una variedad de técnicas no 
farmacológicas profilácticas  que reducen eficazmente 
el dolor y que no conlleva  la administración de 
medicación en los procedimientos menores en 
neonatos. Estos  maniobras incluyen el uso de 
sacarosa- glucosa en diferentes concentraciones, 
lactancia materna, succión no nutritiva, “cuidado 
canguro” (contacto piel a piel), pliegues facilitados 
(manteniendo los brazos y las piernas en posición 
plana), ”la contención” mantener al niño en posición 
de flexión y con los miembros próximos al tronco 
y hacia la línea media; cuidado del desarrollo, que 
incluye la limitación de los estímulos ambientales, el 
posicionamiento lateral, el uso de ropa de cama de 
apoyo.3,4,6,9,10,11

En  relación al tratamiento farmacológico  las 
drogas más usadas son encuentran: los fármacos 
opioides, (fentanilo, sulfato de morfina, meperidina, 
remifentanilo), no opioides (paracetamol, metamizol, 
aines, fenobarbital, sedantes e hipnóticos ( hidrato 
de cloral), anestésicos locas     (lidocaína + prolocaina, 
lidocaína, bupivacaína).12,13,14,15,16,17

JUSTIFICACIÓN

El presente estudio investigativo fue importante 
realizarlo, porque al no existir una valoración 
correcta y oportuna del dolor en neonatos, este 
trabajo logrará aumentar el nivel de conocimiento, 
por ende el interés de evaluar e intervenir de manera 
correcta en el diagnóstico, manejo y control del dolor 
en recién nacidos hospitalizados, pretendiendo 
contribuir en mejorar los estándares de calidad 
en la atención  del personal de salud  y mejorar la 
calidad de vida en esta población de pacientes tan 
vulnerables, como lo son los neonatos. 
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SUJETOS Y MÉTODOS

Es  un estudio multicéntrico, no experimental, 
cuantitativo, descriptivo y transversal, Se aplicó una 
encuesta en línea en formulario google a profesionales 
médicos que atienden neonatos. La encuesta contenía 
25 preguntas y contó de 2 secciones. La sección I,  
datos de filiación, sexo, edad, formación académica, 
región, nivel de complejidad de la unidad que labora. 
La sección II, evaluó los conocimientos, las actitudes y 
prácticas de diagnóstico y manejo del dolor neonatal. 

Criterios de inclusión generales
•  Médicos generales y especialistas que laboran 

directamente con neonatos y que aceptaron 
formar parte del estudio. Ambos sexo

Criterios de exclusión generales
•  Personal de salud no médico: enfermeras, 

obstetrices/obstetras, tecnólogos médicos  
•  Médicos que no aceptaron participar en el 

estudio.
•  Estudiantes de medicina

Recolección, análisis y valoración de datos

La información se llenó en un formulario de Google. 
Este formulario fue bajado con formato Excel. 
Procesamiento estadístico: Los análisis se realizaron 
con el paquete estadístico IBM SPSS versión 22, se 
utilizaron estadísticas descriptivas, utilizando tablas, 
representando 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 respuestas de 
las preguntas sobre conocimientos, actitudes y 
prácticas de los médicos sobre dolor neonatal, para 
lo cual se empleó la prueba Chi-cuadrado análisis 
de homogeneidad; para el análisis multivariante se 
empleó en análisis de correspondencia múltiple para 
relacionar las preguntas que resultaron significativas 
en el análisis bivariante. La significancia estadística 
para comparar proporciones y medias se estableció 
para p-valor <0,005.

Criterios éticos

Esta encuesta es una técnica NO invasivo, no causó 
ningún daño al  encuestado. Estubo implícito 
en el principio de beneficencia y en el de no 
maleficencia; la misma que  fue diseñada por la 
autora y sus colaboradores con el fin de investigar los 
conocimientos aptitudes y prácticas en el personal 
Médico que laboran directamente con neonatos.

El presente estudio  contó con la aprobación del 
Comité de Ética de la  Universidad San Francisco de 
Quito con un código de identificación 2018-048G (B).
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RESULTADOS 

La evaluación del nivel de conocimiento y prácticas 
del personal  médico, sobre la valoración y manejo 
del dolor neonatal con el fin de formular un protocolo 
de manejo de dolor en neonatos, se basó en la 
información recolectada a 183 médicos de distintos 
ciudades del Ecuador durante el año 2018. (Tabla 1)

Las características de los médicos se tiene que el 
69,95% corresponde al sexo femenino y 30,05% al 
masculino; la edad promedio se ubicó en 34,43 años; 
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Tabla 2. Distribución total del nivel de conocimientos, actitudes y prácticas de los médicos sobre 
dolor neonatal por sexo o edad.

Dimensión
Sexo Grupo de edad

Femenino
n(%)

Masculino
n(%)

X2 p-valor 25 a 35
n (%)

36 - 56
n (%)

X2 p-valor

Conocimientos
Malo 79 (63,20) 37 (69,81)

2,53 0,282
69 (77,53) 47 (52,81)

13,22 0,001*Regular 32 (25,60) 8 (15,09) 15 (16,85) 25 (28,09)
Bueno 14 (11,20) 8 (15,09) 5 (5,62) 17 (19,10)
Actitudes
Malo 102 (81,60) 41 (77,36) 80 (89,89) 63 (70,79)

12,64 0,005*
Regular 17 (13,60) 6 (11,32) 5 (5,62) 18 (20,22)
Bueno 5 (4,00) 6 (11,32) 3,89 0,274 3 (3,37) 8 (8,99)
Excelente 1 (0,80) 0 (0,00) 1 (1,12) 0 (0,00)
Prácticas
Malo 69 (55,20) 26 (49,06)

3,07 0,381

63 (70,79) 32 (35,96)

24,8 0,000*
Regular 22 (17,60) 14 (26,42) 15 (16,85) 21 (23,60)
Bueno 20 (16,00) 10 (18,87) 6 (6,74) 24 (26,97)
Excelente 14 (11,20) 3 (5,66) 5 (5,62) 12 (13,48)
Total
Malo 82 (65,60) 38 (71,70)

2,29 0,318
72 (82,02) 47 (52,81)

17,74 0,000*Regular 23 (18,40) 5 (9,43) 9 (10,11) 19 (21,35)
Bueno 20 (16,00) 10 (18,87) 7 (7,87) 23 (25,84)

Nota: basada en la prueba de homogeneidad estadístico chi-cuadrado; * diferencias significativas en las proporciones p-valor<0,05
Fuente: Hospitales estudiados; elaboración de los autores

Tabla 1. Distribución de las características sociodemográficas de los médicos

Características

Sexo Región Nivel 
de titulación

Tipo de hospital
(Nivel)

F M Edad 
(media(DE))

Sierra Costa Oriente Tercero Cuarto I II III

Valores 128 
(69,95)

55 
(30,05)

34,43 
(6,46)

151 
(82,51)

30 
(16,39)

2 
(1,09)

104 
(56,83)

79 
(43,17)

19 
(10,50)

53 
(29,28)

109 
(60,22)

Nota: DE=Desviación Estándar
Fuente: Hospitales estudiados; elaboración de los autores

la región de donde laboran es en su gran mayoría de 
la sierra 82,51%; en cuanto al nivel de titulación se 
tiene 56,83% tercer nivel y 43,17% cuarto nivel; sobre 
el tipo de hospital el 10,50% correspondía al nivel I, 
29,28% al nivel II y 60,22% al nivel III. (Tabla 2)

Al comparar por grupo de edad de los médicos, los 
niveles de conocimientos, actitudes y prácticas sobre 
el dolor neonatal, se observó diferencias significativas 
para conocimientos con p-valor 0,001, donde el nivel 
fue bueno en 5,62% entre 25 a 35 años y 19,10% 
entre los 36 a 56 años; regular 16,85% entre los de 
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Tabla 3. Distribución total del nivel de conocimientos, actitudes y prácticas de los médicos sobre 
dolor neonatal por nivel de titulación o nivel de hospital.

Dimensión
Nivel de titulación Nivel del hospital

Tercero
n(%)

Cuarto
n(%)

X2 p-valor I
n (%)

II
n (%)

III
n (%)

X2 p-valor

Conocimientos
Malo 79 (79,80) 37 (46,84)

21,38 0,000*
15 (78,95) 44 (69,84) 56 (59,57)

5,00 2,86Regular 14 (14,14) 26 (32,91) 3 (15,79) 14 (22,22) 22 (23,40)
Bueno 6 (6,06) 16 (20,25) 1 (5,26) 5 (7,94) 16 (17,02)
Actitudes
Malo 88 (88,89) 55 (69,62) 16 (84,21) 53 (84,13) 72 (76,60)

11,28 0,080
Regular 9 (9,09) 14 (17,72) 2 (10,53) 6 (9,52) 15 (15,96)
Bueno 2 (2,02) 9 (11,39) 12,06 0,007 0 (0,00) 4 (6,35) 7 (7,45)
Excelente 0 (0,00) 1 (1,27) 1 (5,26) 0 (0,00) 0 (0,00)
Prácticas
Malo 67 (67,68) 28 (35,44)

18,5 0,000*

8 (42,11) 44 (69,84) 42 (44,68)

13,56 0,035*
Regular 13 (13,13) 23 (29,11) 6 (31,58) 10 (15,87) 19 (20,21)
Bueno 12 (12,12) 18 (22,78) 3 (15,79) 7 (11,11) 20 (21,28)
Excelente 7 (7,07) 10 (12,66) 2 (10,53) 2 (3,17) 13 (13,83)
Total
Malo 81 (81,82) 39 (49,37)

21,38 0,000*
15 (78,95) 48 (76,19) 56 (59,57)

7,25 0,123Regular 8 (8,08) 20 (25,32) 2 (10,53) 9 (14,29) 16 (17,02)
Bueno 10 (10,10) 20 (25,32) 2 (10,53) 6 (9,52) 22 (23,40)

Nota: basada en la prueba de homogeneidad estadístico chi-cuadrado; * diferencias significativas en las proporciones p-valor<0,05
Fuente: Hospitales estudiados; elaboración de los autores

25 a 35 años y 28,09% entre los 36 a 56 años; malo 
77,53% entre 25 a 35 años y 52,81% de 36 a 56 años; 
en las actitudes la significancia fue de 0,005, siendo 
excelente en 1,12% en la edad entre 25 a 35 años 
y ningún caso en los de 36 a 56 años, buena 3,37% 
entre los 25 a 35 años y 8,99% entre los 36 a 56 años, 
regular 5,62% en los de 25 a 35 años y 20,22% entre los 
36 a 56 años, mala 89,89% en 25 a 35 años y 70,79% 
entre los 36 a 56 años; las prácticas presentaron 
diferencias con p-valor 0,000, siendo excelente en 
5,62% de los médicos entre 25 a 35 años y 13,48% 

entre los 36 a 56 años, buena 6,74% entre los 25 a 
35 años y 26,97% entre 36 a 56 años, regular 16,85% 
entre 25 a 35 años y 23,60% entre 36 a 56 años, mala 
70,79% entre 25 a 35 años y 35,96% entre 36 a 56 
años; a nivel general del cuestionario CAP se observó 
diferencias significativa en el nivel con p-valor 0,000, 
siendo buena en 7,87% entre los médicos entre 25 a 
35 años y 25,84% entre los de edad de36 a 56 años, 
regular 10,11% entre 25 a 35 años y 21,35% entre 36 
a 56 años y mala 82,02% entre 25 a 35 años y 52,81% 
entre 36 a 56 años.  (Tabla 3)   

Se comparó el nivel de conocimientos, actitudes 
y prácticas sobre el dolor neonatal por nivel de 
titulación de los médicos, observando para os 
conocimiento diferencias significativas con p-valor 
0,000, siendo las proporciones para nivel bueno 
de 6,06% en los de tercer nivel y 20,25% en los 
de cuarto nivel, regular 14,14% en tercer nivel y 
32,91% en cuarto nivel, malo 79,80% en tercer 
nivel y 46,84% en cuarto nivel; para las actitudes 
las diferencias fueron con p-valor 0,007, siendo 
excelente en 1,27% en los de cuarto nivel, bueno 
2,02% en tercer nivel 11,39% en cuarto nivel, 
regular 9,09% en tercer nivel y 17,72% en cuarto 

nivel, malo 88,89% para tercer nivel y 69,62% en 
cuarto nivel; en las prácticas la significancia fue de 
0,000, siendo excelente en 7,07% en el tercer nivel 
y 12,66% para el cuarto nivel, buena 12,12% en 
tercer nivel y 22,78% en cuarto nivel, regular 13,13% 
en tercer nivel y 29,11 cuarto nivel, mala 67,68% 
en tercer nivel y 35,44% en cuarto nivel; para la 
evaluación general del cuestionario CAP se observó 
significancia con p-valor 0,000, siendo bueno para 
10,10% de los médicos de tercer nivel y 25,32% en 
los de cuarto nivel, regular 8,08% en tercer nivel y 
25,32% en cuarto nivel, mala 81,82% en tercer nivel 
y 49,37% en cuarto nivel.
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Por nivel de hospital se observó diferencias para 
las prácticas con p-valor 0,035, siendo excelente en 
10,53% del nivel uno (1), 3,17% nivel dos (2) y 13,83% 
nivel tres (3), buena 15,79% nivel uno (1), 11,11% nivel 
dos (2) y 21,28% nivel tres (3), regular 31,58% en nivel 
uno (1), 15,87% en nivel dos (2) y 20,21% en nivel tres 
(3), mala 42,11% en nivel uno (1), 69,84% en nivel dos 
(2) y 44,68% en nivel tres (3).       

Se empleó el análisis multivariante de correspondencia 
múltiple para representar gráficamente la relación 
entre los conocimientos, actitudes y prácticas sobre 
dolor neonatal, tomando en consideración las 
preguntas que resultaron significativas al comparar 
con el nivel de titulación de los médicos, se incluyó la 
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edad y el tipo de hospital donde laboran.

Al analizar el plano bidimensional se observa 
relación entre los médicos según nivel de titulación, 
edad y nivel del hospital donde laboran con las 
respuestas conocimientos, actitudes y prácticas 
sobre dolor neonatal; los cuadrantes I y IV muestran 
la relación entre titulación de cuarto nivel, la edad 
entre 36 a 56 años, nivel de hospital uno (1) o tres 
(3) con las repuestas afirmativas de las preguntas 
Conocimientos: P1 ¿Los prematuros extremos por 
su inmadurez sienten dolor?, P5 ¿Un recién nacido a 
término con asfixia grave siente dolor?,  P10.- ¿Conoce 
usted si existe cambios fisiológicos durante el dolor 
en un neonato? P12 ¿Conoce usted las escalas de 

III

III IV

Gráfico 1. Relación multivariante de los conocimientos actitudes y prácticas de los médicos sobre 
dolor neonatal.

Nota: Basado en el análisis multivariante de correspondencia múltiple; Conocimientos: P1 ¿Los prematuros extremos por su 
inmadurez sienten dolor?, P5 ¿Un recién nacido a término con asfixia grave siente dolor?,  P10.- ¿Conoce usted si existe cambios 
fisiológicos durante el dolor en un neonato? P12 ¿Conoce usted las escalas de dolor que se aplica en recién nacidos prematuros   
y a  término?, P20.- ¿Conoce usted en que situaciones NO se utiliza tratamiento farmacológico, tipo opioides para calmar el 
dolor en neonatos?, P22.- ¿Tiene conocimiento las medidas de tratamiento NO farmacológico empleadas previo a  un  evento 
dolorosos en recién nacidos?: Actitudes: P2. ¿Si un prematuro extremo requiere control de fondo de ojo usted valoraría dolor?, 
P9.Señale el signo conductual que NO utilizaría para valorar dolor?, P16.-Conoce si las técnicas de modificación del ambiente y 
distracción se utilizan para manejo de  dolor neonatal?, P19 ¿Ha utilizado alguna crema   tópica como medida farmacológica en 
dolor neonatal?, Prácticas P3. ¿Ha evaluado dolor en recién nacidos prematuros en la última semana?, P6.- Ha evaluado dolor 
en recién nacidos a término con asfixia en los últimos meses?, P21.- ¿Ha utilizado usted tratamiento farmacológico intravenoso 
u oral para aliviar el dolor en neonatos en  el último mes?, P25.- ¿Alguna vez ha utilizada succión no nutritiva/ sacarosa para 
minimizar el dolor en neonatos?.

Fuente: Hospitales estudiados; elaboración de los autores 
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dolor que se aplica en recién nacidos prematuros   y 
a  término?, P22.- ¿Tiene conocimiento las medidas de 
tratamiento NO farmacológico empleadas previo a  un  
evento dolorosos en recién nacidos?: Actitudes: P2. ¿Si 
un prematuro extremo requiere control de fondo de 
ojo usted valoraría dolor?, P16.-Conoce si las técnicas 
de modificación del ambiente y distracción se utilizan 
para manejo de  dolor neonatal?, P19 ¿Ha utilizado 
alguna crema   tópica como medida farmacológica 
en dolor neonatal? y Prácticas P3. ¿Ha evaluado dolor 
en recién nacidos prematuros en la última semana?, 
P6.- Ha evaluado dolor en recién nacidos a término 
con asfixia en los últimos meses?, P21.- ¿Ha utilizado 
usted tratamiento farmacológico intravenoso u oral 
para aliviar el dolor en neonatos en  el último mes?, 
P25.- ¿Alguna vez ha utilizada succión no nutritiva/ 
sacarosa para minimizar el dolor en neonatos? por 
otra parte se relaciona con el desconocimiento de  
que la presión arterial media es la respuestas correcta 
a la P9 ¿Señale el signo conductual que NO utilizaría 
para valorar dolor? y a la repuesta correcta tamizaje 
neonatal de la P20.- ¿Conoce usted en que situaciones 
NO se utiliza tratamiento farmacológico, tipo opioides 
para calmar el dolor en neonatos?.

En los cuadrantes II y III se observa la relación 
entre médicos de tercer nivel, edad entre 25 a 35 
años y hospitales nivel dos (2), con repuestas sobre 
conocimientos, actitudes y prácticas totalmente 
opuestas a las de los cuadrantes I y IV. 

DISCUSIÓN

Los profesionales de la salud han sostenido durante 
mucho tiempo la creencia de que los neonatos son 
incapaces de apreciar el dolor y que son menos 
sensibles a los estímulos nocivos. Existen grandes 
lagunas en nuestro conocimiento con respecto 
a la forma más efectiva de valorar y tratar el 
dolor, aunque puede que no sea posible eliminar 
completamente el dolor en los neonatos, se puede 
hacer mucho para reducir la cantidad y la intensidad 
del dolor. La prevención del dolor es importante no 
solo porque es una expectativa ética, sino también 
porque las exposiciones dolorosas repetidas pueden 
tener consecuencias perjudiciales. Los estudios han 
indicado un déficit en el conocimiento, la percepción 
y la práctica de los trabajadores de la salud en el 
manejo del dolor neonatal.17,20,21

Es el estudio se evidenció que el sexo de los Médicos 
encuestados fue mayoritariamente de   femenino  
en  69.95 % en relación a la sexo masculino;   puede 
considerarse que el sexo femenino  tiene más 
sensibilidad hacia los niños y escogen  la especialidad 
de neonatología tanto para  laborar como para 
su formación académica, el 43,17 % tienen una 
formación de 4 nivel y trabajan  en un nivel  II Y IIl de 
atención , donde hay niños de cuidados críticos, este 
puede ser el motivo  por el que los  conocimientos la 

actitudes y la prácticas,  es mayor en este grupo de  
Médicos, al ser  profesionales que tiene un nivel de 
formación mayor y por ende trabajan en  instituciones 
de mayor complejidad,  la región de donde laboran es 
en su gran mayoría  fueron de la sierra, ya que es la 
región donde hay mayor número de instituciones que 
abarca los servicios de neonatología.

Estos hallazgos coinciden con el estudio 
“conocimiento de los proveedores de atención médica 
y actitudes sobre la evaluación del dolor neonatal y 
administración”. Un estudio en Jamaica (Young, Barton, 
Richards-Dawson, & Trotman, 2008) analizaron una 
encuesta a 147 trabajadores de la salud participaron 
dando una tasa de respuesta del 85%. La proporción 
hombre  mujer fue de 1: 4.4. Las puntuaciones de los 
médicos fueron significativamente más altas que las 
obtenidas por las enfermeras para el conocimiento (p 
= 0,003) y para la percepción del dolor   (p= 0,001), 
pero no se observaron diferencias significativas para 
la práctica (p = 0,18). La conclusión de este  estudio  
fue que  existe deficiencia en el conocimiento, la 
percepción y la práctica del manejo del dolor neonatal 
en instituciones de nivel terciario en Kingston, Jamaica.

En un estudio similar en Australiaa (Schultz, 
Loughran-Fowlds, & Spence, 2010),  se distribuyó 
una encuesta a médicos jóvenes en cinco unidades 
de cuidados intensivos neonatales terciarios en 
Sydney. Las preguntas investigaron el conocimiento 
de los médicos y el tratamiento del dolor en los recién 
nacidos, específicamente con respecto a la percepción 
y los efectos del dolor, las herramientas de evaluación 
del dolor y la seguridad y eficacia de los tratamientos 
tanto para el dolor en los procedimientos como para 
el dolor a largo plazo. La encuesta fue completada por 
33 médicos jóvenes (77% de tasa de respuesta). Los 
encuestados generalmente tenían un conocimiento 
adecuado sobre los efectos del dolor en los recién 
nacidos; sin embargo, una baja proporción de los 
encuestados reconoció la diferencia en los efectos 
a largo plazo entre los recién nacidos y los niños 
mayores. Los médicos menos experimentados 
desconocían especialmente esto.   

CONCLUSIONES

El   perfil de los Médicos fue mayor en mujeres,  el 
rango de edad  entre 25 y 35 años de edad   que 
laboran en un nivel  de salud 1 y 2 de complejidad, 
son los que  tienen puntajes más bajos ( considerados 
como malos  < del 70 % de conocimientos, actitudes 
y prácticas), esta deficiencia en CAP, pudo deberse  a 
que  son  Médicos jóvenes, que aún no tienen una 
formación de especialidad;  pero  hay que considerar 
que a pesar de no tener un nivel 4 de formación  son   
profesionales que ejerce práctica clínica en el servicios 
de neonatología. 

Existe una abrumadora deficiencia en el conocimiento, 
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las actitudes y la prácticas en manejo del dolor 
neonatal en Médicos del Ecuador, lo que motiva la  
necesidad urgente de educar, instruir y actualizar  
conocimientos a los profesionales de la salud en el 
manejo del dolor neonatal, lo que  facilitará el cambio 
en la percepción y  junto con la instituciones de 
salud instaurar o creas  protocolos,  que influirá en la 
práctica en los servicios de neonatología. El avance en 
el cuidado y manejo del recién nacido ha contribuido 
a un aumento de la supervivencia de neonatos 
sometidos a procedimientos dolorosos pero aún 
sigue siendo necesario investigaciones futuras sobre 
la valoración y  manejo del dolor neonatal de forma 
segura y eficaz.
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RESUMEN

La atresia de vías biliares es una colangiopatía obstructiva neonatal1 
caracterizada por cambios obstructivos progresivos tanto de la vía intra como 
extra hepática. El objetivo de este estudio fue correlacionar los hallazgos 
de la biopsia hepática y la sobrevida de los  pacientes de atresia de vías 
biliares desde el 2004 hasta el 2014 en los Hospitales Pediátrico Baca Ortiz 
y Metropolitano de Quito. Es un estudio transversal analítico, en el que se 
incluyeron a 11 pacientes  pediátricos.  Los resultados obtenidos revelan que 
el sexo masculino fue el más afectado con histopatología no favorable. El 
grupo de edad fue de 1 mes hasta 4 meses, predominó el tipo III de atresia de 
vías biliares. Se encontró que hay un patrón de atresia de vías biliares como 
fibrosis, concreciones biliares, y ductulitis que tiene una evolución favorable. 
Sin embargo sí se encuentra además de lo citado células gigantes, degeneración 
plumosa esto revelaría signos de patrón no favorable. El patrón de biopsia 
favorable fue más frecuente en el sexo femenino, con nivel de albumina de 
3,6 g/dl, bilirrubinas de 8,2 mg/dl.  En el patrón de biopsia no favorable el 
sexo masculino fue más afectado, con niveles promedio de albúmina de 2,8 
g/dl y  bilirrubinas de 10,2 mg/dl. Las pruebas de función hepática (ALT, AST, 
GGT) tuvieron más de 2 DS y no hubo relación con los patrones estudiados. 
Los pacientes sometidos al procedimiento de Kasai tuvieron complicaciones 
como la colangitis en el 63,8% de los casos, no relacionándose con el patrón 
de la biopsia hepática.  La sobrevida fue del 63,6%.
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ABSTRACT

Bile duct atresia is a neonatal obstructive cholangiopathy1 characterize 
by progressive obstructive changes of both intra and extra hepatic 
pathways. The objective of this study was to correlate pathology, anatomy 
and survival in patients with biliary atresia during the period from 2004 
to 2014 in the Pediatric Hospital Baca Ortiz and Metropolitano Hospital 
of Quito. This is a cohort longitudinal study. That includes 11 pediatrics 
patients whose cases met the inclusion criterion. Results show that 
males were more affected and they have an unfavorable histopalothogy. 
The age group was from 1 to 4 months and type III biliary atresia was 
predominant. It was found that there is a pattern of biliary atresia as 
fibrosis, concretions and ductulitis that have favorable evolution but 
if there are gigant cells, this indicates a poor prognosis. The favorable 
histopathological pattern was more frequent in females, with albumin 
level of 3.6g/dl, and bilirubin of 8.2mg/dl.  Males were more frequently 
affected by an unfavorable patern. They presented an average albumin 
level of 2.8 g/dl, whith avarege level of albúmina 2,8g/dl and bilirubin of 
10.2 mg/dl. Liver function tests (ALT, AST, GGT) had more than 2 SD and 
there was no relation to the patterns studied. The patients who were 
exposed to the Kasai procedure had complications such as cholangitis in 
63.8%, not being related to the pattern of liver biopsy. Survival was 63.6%.
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INTRODUCCIÓN

La atresia de vías biliares es una colangiopatía 
obstructiva neonatal1 con cambios obstructivos 
progresivos tanto de la vía intra como extra hepática, 
que se acompaña de fibrosis y obliteración de estas 2.

La frecuencia de atresia de vías biliares reportada a 
nivel mundial varia de 1 por cada 9000 a 12000 recién 
nacidos vivos1-3-6, varía de acuerdo a las poblaciones, 
en nuestro país el reporte del  INEC es de  0,79.

Los fenotipos clínicos asociados a esta patología son: 
la forma aislada y la asociada a otras malformaciones 
extra hepáticas.

La etiología y patogenia aún no están aclaradas, 
por lo que se postulan diversas teorías: virus o la 
predisposición genética3. Mack y Cols afirman que 
la infección por virus colangiotropos sería el factor 
desencadenante del daño epitelio biliar. Entre los 
virus más estudiados que se describen están: el 
reovirus, rotavirus C y el citomegalovirus. Asimismo 
estos pacientes  presentarían cierta vulnerabilidad 
inmunológica. La biopsia hepática permite confirmar 
el diagnóstico  de AVB en el 97-98%. Nuestro objetivo 
fue correlacionar los hallazgos de la biopsia hepática 
y la sobrevida de los  pacientes de atresia de vías 
biliares desde el 2004 hasta el 2014 en los Hospitales 
Pediátrico Baca Ortiz y Metropolitano de Quito.

MATERIAL Y MÉTODOS

Estudio transversal analítico que estudió 19 

pacientes diagnosticados por histopatología de 
atresia de vías biliares que fueron atendidos en los 
hospitales Baca Ortiz y Metropolitano en los últimos 
10 años. Las variables estudiadas fueron: edad de 
cirugía, sexo, estudios de imagen (ecografía: signos 
indirectos como el signo del tridente o el tamaño 
de la vesícula. Gammagrafía hepática)), estudios 
de laboratorio (,bilirrubias totales y parciales, GGT, 
ALT, AST, proteínas, timepos), estudio de patología 
(favorables/no favorable) y  tipo de cirugía realizada 
(Kasai o Trasplante hepático), complicaciones 
postquirúrgicas y sobrevida.

La base de datos y el análisis se realizarán mediante 
el Paquete Estadístico SPSS. El análisis univariado de 
variables cuantitativas será descrito con medidas de 
tendencia central (mediana) y dispersión (rangos)

La asociación se realizará con razón de momios 
de prevalencia (RMP) e intervalo de confianza (IC) 
95% y el factor de correlación de Sperman (rho). Se 
usara la Chi de Mantel y Haenszel. Para la sobrevida 
se usarán las curvas Kaplan Meyer. Se considerará 
como resultado significativo una p 0.05.

RESULTADOS 

La edad de la intervención tuvo una media de 
3meses con un rango entre 1 a 4 meses. El 54,5% 
fueron niños y el 45,5% fueron niñas.

En todos los pacientes se realizó ecografía abdominal 
(no apreciado la luz de la vesícula biliar en el 68,9%), 
gammagrafía con tecnecio 99  (contrastando en el 
73,7% ausencia del paso de contraste a la luz del 
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intestino), y colangiografía transoperatoria (sin paso 
de contraste a vía biliar).

Se registraron 11 pacientes con atresia de vías biliares 
(AVB), 10 con la presentación  aislada, y 1 formando 
parte del síndrome atresia biliar con malformación 
esplénica (BASM).

Lo signos patognomónicos en la atresia de vías 
biliares es la fibrosis portal y la degeneración ductal, 
encontrándose en el presente estudio en el 57% de 
las biopsias analizadas (patrón favorable), mientras 
que en otro estudio se reportan como mal pronóstico 
a los cambios internos de los hepatocitos vistos con 
microscopio electrónico y se presenta en el 31 al 94% 
de los casos (patrón no favorable) también describe 
un mayor grado de fibrosis, concreciones biliares, 
degeneración plumosa encontrado en nuestro 
estudio en el 55%. 

La AVB tipo III fue predominante en el 94,7% de los 
casos, el 5,3% lo describen con presencia de vesícula 
porque se trataría de un tipo II. Se pudo observar 
que conforme aumentaba la edad de los pacientes 
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era mayor el grado de fibrosis siendo en su mayoría 
grado II en pacientes menores de 60 días y, grado III 
en mayores de 90 días. La complicación temprana 
fue la colangitis, presente el 36,8 % de los casos.

Se avaluó en la consulta las complicaciones 
postquirúrgicas de hipertensión portal (ascitis, 
hemorragia digestiva), que se presentaron en los 
dos patrones histológicos.

Del mismo modo, El patrón favorable de las biopsias 
hepáticas tienen sus características: mayor en el 
género femenino, con edad promedio la intervención 
es a los 100 días de vida, con niveles promedio de 
albúmina de 3,6 g/dl, y de bilirrubinas de 8,2 mg/
dl. El patrón no favorable de la biopsia hepática 
muestra: predilección por el sexo masculino, la edad 
promedio de la intervención quirúrgica fue de 78,4 
días, con niveles promedio de albúmina 2,8 g/dl, y de 
bilirrubina 10,2 mg/dl, sumándose a este resultado 
que este patrón no favorable la tinción con IGG4 fue 
positiva; comparando los dos grupos se encontró 
que para las bilirrubinas la p= 0,27 y para la albúmina 
la p= 0,19 (Tabla 1 y 2).
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Tabla 1 comparación de las pruebas de laboratorio y los patrones histológicos

Biopsia hepática Laboratorio valor p:value

A) P. favorable Función excretora Bilirrunicas < 9,5 p: 0,27
F. Sintética Albumina < 2,7 p: 0,19

TP Indifirente p: >0.05
F. Integridad GGT Indifirente p:>0.05

AST Indifirente p:>0.05
ALT Indifirente p:>0.05
FA Indifirente p:>0.05

B) P. No favorable Función excretora Bilirrunicas < 9,5 p: 0,27
F. Sintética Albumina < 2,7 p: 0,19

TP Indifirente p: >0.05
Integridad GGT Indifirente p:>0.05

AST Indifirente p:>0.05
ALT Indifirente p:>0.05
FA Indifirente p:>0.05

Tabla 2: Características de los pacientes con los diferentes patrones histopatológicos. 

Patrón favorable Patrón no favorable

Número de sujetos 3 5
Género: Masculino 1 3
Femenino 2 3
Edad días (promedio) 100 78,4
Bilirrubinas (promedio) 8,2 10,2
Albumina (promedio) 3,6 2,82
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Se observó que, al mes de la intervención de Kasai, 
7 de los pacientes se encontraban asintomáticos, 4 
fallecieron, siendo la mortalidad precoz posterior a la 
técnica de Kasai del 36,4%, los de patrón no favorable 
fallecen (n3) a los 78 días mientras que con el patrón 
favorable (n:1) a los 115 días (Figura 1 y 2).

La AVB representa la principal causa de trasplante 
hepático en el periodo neonatal. Se ha descrito como 
causa del 30–40 % de las colestasis neonatales, seguidas 
por la hepatitis neonatal siendo patologías semejantes 
que se pueden diferenciar con inmunohistopatología 
como se demuestra en el presente estudio.

Existe una serie de factores claramente asociados con 
el pronóstico de la AVB; sin embargo, el resultado en 
cada individuo resulta impredecible.

Figura 1: Sobrevida en el patrón histopatológico 
favorable.

Figura 2: Sobrevida en el patrón histopatológico 
no favorable.

Se han descrito dos fenotipos clínicos asociados a 
esta patología, la forma aislada y la asociada a otras 
malformaciones extra hepáticas. El fenotipo aislado 
corresponde al 70–80%. El 15 al 30% restante se 
relaciona con otras malformaciones tales como 
la asociación BASM, malrotación intestinal, situs 
inverso y cardiopatía congénita. En este estudio se 
encontró un caso que corresponde al 5,2%. En esta 
experiencia se observa resultados similares, siendo la 
mayoría forma de AVB aislada, y un 5,2 % asociada a 
otras patologías, estas últimas constituyen un factor 
pronóstico importante, debido al mayor índice de 
morbimortalidad al cual este se asocia.

La edad de diagnóstico de la AVB es de los 60–120 días 
según distintas series, siendo la manifestación clínica 
más frecuente la ictericia tardía tras las dos primeras 
semanas de vida 14–16.

Son diversas las series que establecen que a mayor 
edad de la derivación bilio digestiva existe un riesgo 
superior de progresión a cirrosis; sin embargo, esto 
depende fundamentalmente de la variante de AVB y del 
subtipo y patrón de la biopsia hepática, Se demuestra 
en este estudio que la edad de la intervención fue 
mayor a los 90 días pero con patrón de la biopsia 
favorable y presentaron mayor sobrevida.

Se ha observado que el patrón favorable de las biopsias 
hepáticas tienen sus características y se presenta: 
mayor en el género femenino, con edad promedio 
la intervención es a los 100 días de vida, con niveles 
promedio de albúmina de 3,6 mg/dl, y de bilirrubinas de 
8,2 mg/dl. El patrón no favorable de la biopsia hepática 
muestra: predilección por el sexo masculino, la edad 
promedio de la intervención quirúrgica fue de 78,4 
días, con niveles promedio de albúmina 2,8 mg/dl, y de 
bilirrubina 10,2 mg/dl, sumándose a este resultado que 
este patrón no favorable la tinción con IGG4 es positivo, 
la p no es estadísticamente significativa. El estudio 
realizado por Delgado, en Barcelona muestra que el 
grado de fibrosis y, la ductulitis están directamente 
relacionados con el pronóstico de la enfermedad. La 
tinción con inmunoglobulina 4 (siendo positivo en 
los tejidos inflamatorios) fue positiva en un 31,6%, lo 
que se correlaciona con mal pronóstico llegando a 
la cirrosis luego de los 60 días; así también, se asocia 
al STORCH positivo, alfa 1 antitripsina positivo. En 
series publicadas se revela el escaso valor pronóstico 
de las características microscópicas de los elementos 
hepatobiliares. Sin  embargo, los conductos residuales 
sí comprometen el pronóstico, siendo más beneficiosa 
la presencia de ductos > 300 micras 16,. Las biopsias 
hepáticas con patrón no favorable muestran un 
deterioro en la función hepática de síntesis (albumina) 
y de excreción (bilirrubinas). La centralización de 
los pacientes con este tipo de patología marca su 
pronóstico por lo que deberían existir en nuestro país 
un solo centro que maneje de forma integral a estos 
pacientes.

Varios autores han llevado a cabo el empleo de 
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corticoides en la terapéutica de la AVB, debido a sus 
efectos en la respuesta inflamatoria y además por el 
aumento de la fracción independiente de sales biliares 
en el flujo biliar. Solo existe un estudio prospectivo 
a doble ciego en el que, empleado dosis de 2mg/kg/
día de prednisolona, se demostró una disminución 
significativa de la ictericia; sin embargo, no se puede 
traducir en una menor necesidad de trasplante o que 
mejore la sobrevida 17.

Del mismo modo Davenport y Cols, hablan en su 
publicación sobre los mismos efectos beneficiosos en 
los niveles de bilirrubina postoperatoria tras el empleo 
de dosis de 5 mg/kg/día.

En la serie los pacientes que recibieron corticoides 
presentaron menos estadía hospitalaria y, 
concretamente menor estancia en UCIP, con menor 
índice de complicaciones en el postoperatorio.

Estos resultados son similares a los publicados 
por Toshi–hiro Muraji y cols, tras la revisión de 285 
pacientes tratados con corticoides con distintas pautas, 
concluyen que los pacientes tratados mostraron 
considerablemente mejor pronóstico 18. En resumen, 
se puede concluir que el patrón de biopsia hepática no 
favorable y IGG 4 positiva representan peor pronóstico 
de vida para los pacientes con atresia de vías biliares, 
en este estudio a diferencia de los otros se evidenció 
que es más importante el patrón de biopsia hepática 
que la edad.

del paciente ya que el promedio de edad entre los dos 
grupos fue menor para el patrón no favorable y eso 
no disminuyo su mortalidad. El diagnóstico como la 
derivación portoentérica precoz, mejoran el pronóstico 
en la AVB, sin embargo, las formas sindrómicas cursan 
con peor pronóstico a corto y largo plazo.

CONCLUSIONES

Se describen dos patrones histológicamente definidos 
cuyas principales características son:
•  Patrón favorable: proliferación ductular escasa, 

agrandamiento del espacio porta, concreciones 
biliares escasas, estásis biliares en los canalículos.

•  Patrón no favorable: fibrosis III, transformación 
de células gigantes, mayor reacción ductular, IGG 
4 positivo.

•  La sobrevida de los pacientes con atresia de vías 
biliares en 10 años es del 63.6%, y la sobrevida 
con el patrón favorable es de 66%, y el patrón no 
favorable es de 40%.

•  En el presente estudio se demostró mayor 
incidencia en la provincia de Pichincha y en el 
sexo masculino con un mediana de edad (1 a 4 
meses).

•  En los exámenes de laboratorio se relacionaron 
con los patrones de la biopsia hepática y en el 

patrón favorable la bilirrubina era menor de 
9,5mg/dl y albúmina de mayor a 2,7 g/dl, no 
hubo diferencia estadísticamente significativa. La 
ecografía se realizó en el 27,3% de los pacientes, 
ecografía y gammagrafía se realizó al 72,7%, y 
la colangiografía  trans-operatoria en el 100%. 
Kasai se realizó en el 72,7% de los casos.

•  En el 21% de los pacientes se presentaron 
complicaciones postquirúrgicas. Los pacientes 
vivos representaron el 63,6%, con una mortalidad 
del 36,4% en los pacientes con atresia de vías 
biliares.
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ABSTRACT

Giant chorioangioma is the most frequent placental benign tumor, with an 
estimated prevalence or one in 9,000 to 50,000 pregnancies. They are considered 
large when they are larger than 5 cm and are more frequently associated with 
maternal-fetal complications such as fetal anemia, polyhydramnios, fetal heart 
failure, hydrops, intrauterine growth restriction (IUGR), preterm delivery and 
an increase in perinatal morbidity and mortality. An early diagnosis allows 
to improve the perinatal results by carrying out a strict follow-up, as well as 
establishing the indicated treatments, when these complications appear. 2
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RESUMEN

El corioangioma gigante es el tumor benigno placentario más frecuente, tienen 
una prevalencia estimada que varía de uno de cada 9000 a 50 000 embarazos.1 
Se consideran de gran tamaño cuando son mayores de 5 cm y se relacionan 
con mayor frecuencia a complicaciones maternofetales como anemia fetal, 
polihidramnios, insuficiencia cardiaca fetal, hidrops, restricción del crecimiento 
intrauterino (RCIU), parto pretérmino y un aumento de la morbimortalidad 
perinatal. Un diagnóstico precoz permite mejorar los resultados perinatales 
realizando un estricto seguimiento, así como los tratamientos que estén 
indicados, cuando aparezcan dichas complicaciones. 2

Hidrops fetal una complicacion de coriangioma placentario 
gigante: presentación de un caso y revisión de la literatura

Fetal hydrops, a complication of placental gigant chorioangioma: case presentation and 
literature review 
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CASO CLÍNICO

INTRODUCCIÓN

El corioangioma placentario fue descrito por primera 
vez en 1798 por Clarke, 1,2  tienen una prevalencia 
estimada de uno de cada 9000 a 50 000 embarazos, 
1 la etiología no está clara, aunque se considera que 
pueden ser angiomas o hamartomas derivados del 
mesénquima coriónico primitivo, considerado una 
malformación arteriovenosa placentaria que puede 
ser única, múltiple o difusa; físicamente puede ser 
redonda, encapsulada, firme y bien delimitada 
dentro del parénquima placentario. En más de la 
mitad de los casos (hasta 80%) son de dimensiones 
pequeñas y no tienen relevancia clínica. 1,3,4,11

Los corioangiomas placentarios muestran un 
aspecto histológico variable, pero suelen clasificarse 
en 3 patrones: angiomatoso, celular y degenerado. 
Pueden asociarse a hidramnios o hemorragias 
anteparto, producir cortocircuito arteriovenoso 
en la circulación fetal que conlleva a insuficiencia 
cardiaca congestiva y sus complicaciones. 
Igualmente, están relacionados con complicaciones 
en la gestación, como polihidramnios, 2, 6  parto 
pretérmino y resultados perinatales adversos, 
como anemia fetal, restricción del crecimiento 
intrauterino, falla cardiaca.7

El término hidrops fetal se define a un feto 
edematoso con líquido u colecciones en algunas o 
todas las cavidades serosas, con muy alta mortalidad 
perinatal que van desde la cardiopatía estructural, 
arritmias, anomalías cromosómicas, infecciones 
intrauterinas y corioangiomas placentarios. 8

El diagnóstico prenatal se realiza a través del 
estudio ecográfico, en el que se objetivan 
imágenes nodulares en la cara fetal de la placenta 
o en su interior. 2, 9,10 Dados los antecedentes y la 
importancia de conocer esta patología, reportamos 
un caso ocurrido en el Hospital del IESS Quito Sur.

CASO CLÍNICO

Recién nacida femenina, tercera gesta, madre de 
29 años, sin antecedentes médicos quirúrgicos 
de interés, grupo sanguíneo O Rh positivo, 
controles prenatales normales. Madre de 
neonato acudió por primera vez al servicio de 
emergencia consultando por dolor abdominal tipo 
contracción más sangrado genital con embarazo 
de 32 semanas. Debido a enfermedad actual, se 
solicitó ecografía obstétrica observandose imagen 
nodular placentaria de 96 x 78 mm cerca de la 
inserción del cordón, con ecogenicidad similar 
al tejido circundante y vascularización periférica 
en el estudio Doppler. (Figura 1).Ultrasonido 
Doppler obstétrico donde se aprecia una masa 
intraparenquimatosa placentaria hipoecogénica 
con refuerzo central y periférico a la aplicación del 
Doppler color.

Se decide cesárea electiva a las 32 semanas, por 
amenaza de parto pretérmino, podálico más 
corioangioma placentario gigante y sospecha 
de anemia fetal. La intervención transcurre 
sin incidencias obteniéndose un recién nacido 
femenino de 1858 gramos de peso, 39 cm de talla 
y test de Apgar 5/10, pH 7,31 y hematocrito 26%, 
con líquido amniótico amarillento en moderada 
cantidad. Grupo sanguíneo O Rh positivo. Presentó 
distrés respiratorio en los primeros minutos de 
vida precisando soporte con CPAP nasal, imagen 
radiológica con buen volumen, sin compromiso 
de parenquima pulmonar, ni derrames pleurales, 
aparente cardiomegalia. (Figura 2)
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Figura 1. Ultrasonido Doppler obstétrico donde se 
aprecia una masa intraparenquimatosa placentaria 
hipoecogénica con refuerzo central y periférico a la 
aplicación del Doppler color.
Imagen: www.medigraphic.com/patologiaclinica

Figura 2: Rx toráx: Cardiomegalia
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En la exploración física destacaba tiraje sub e 
intercostal, taquipnea y hepatomegalia e importante 
palidez generalizada con edema que deja fóvea en 
tronco, cuello y extremidades. (Figura 3). 

Permaneció ingresada 34 días, con soporte 
respiratorio, fue necesaria intubación orotraqueal 
y posterior ventilación no invasiva durante 1 
semana, y tratamiento con cafeína por episodios 
esporádicos de apnea. A su nacimiento con signos 
clínicos de insuficiencia cardiaca, taquicardia, 
soplo holosistólico grado III, hepatomegalia y 
con antecedente de corioangioma placentario se 
considera complicación secundaria a anemia aguda 
por perdida fetal, se maneja con administración de 
concentrado de glóbulos rojos, posteriormente 
permaneció hemodinámicamente estable.

En el ecocardiograma se objetivó comunicación 
interventricular muscular restrictiva, insuficiencia 
tricúspide leve. Se solicitó estudios para 
valoración de los diferentes órganos y sistemas, 
reportándose ecografía renal y de abdomen, 
normal. Neurológicamente no presentó signos 
de focalidad, sin embargo presento un estudio 
ecográfico transfontanelar con hemorragia grado I. 
Las emisiones otacústicas inicialmente no pasaron. 
Actualmente sigue en controles periódicos en 
Neonatología, con muy buena evolución.

En el estudio anatomopatológico de la placenta se 
observa una tumoración de 517 gramos que mide 
10 x 10 x 8mm, superficie encapsulada violácea 
con vasculatura prominente que corresponde con 
corioangioma placentario. (Figuras 4 y 5)

DISCUSIÓN
El corioangioma placentario es la neoplasia 
no trofoblástica benigna de la placenta más 
frecuentemente identificada, tienen una prevalencia 

Figura 3.  Hidrops Fetal: edema que deja fóvea en 
tronco, cuello y extremidades

Figura 4.  Corangioma placentario. Pieza 
macroscópica.

Figura 5.  Placenta y tumor placentario 

estimada que varía de uno de cada 9000 a 50 000 
embarazos, 1 la etiología de los mismos no está clara, 
aunque se considera que pueden ser angiomas o 
hamartomas derivados del mesénquima coriónico 
primitivo, conocido también como hemangioma 
placentario, es un tumor vascular «benigno» 
considerado una malformación arteriovenosa 
placentaria que puede ser única, múltiple o difusa, 
se presenta más frecuente en gestaciones con 
feto de sexo femenino y gestaciones múltiples, se 
acompañan de complicaciones maternas durante 
la gestación como preclampsia, metrorragia, 
desprendimiento placentario, polihidramnios y 
parto pretérmino.1,2,3

También se asocian a complicaciones fetales 
como la cardiomegalia, fallo cardiaco congestivo, 
anemia, RCIU, bajo peso al nacimiento, e incluso la 
muerte fetal. La mayoría se debe a las alteraciones 
hemodinámicas que se producen como 
consecuencia de los cortocircuitos arteriovenosos 
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que se forman dentro del tumor y aumento del 
volumen circulatorio. 3,4

Sepulveda y colaboradores en el 2003 describieron 
11 casos de corioangioma placentario, 5 de los 9 
que eran únicos se complicaron con polihidramnios, 
RCIU o hidrops fetal no inmune, y en 4 de estos 9 
casos el parto tuvo lugar antes de la semana 35, 
3 como le sucedió a nuestra paciente, la cual fue 
una recién nacida de sexo femenino, que nace 
prematura moderada de 32 semanas de edad 
gestacional, con peso bajo al nacer de 1.858 gramos.
También Zanardini en el 2010 presentan un estudio 
retrospectivo de 19 casos de corioangiomas 
gigantes y describen una amplia variedad de 
complicaciones fetales como el polihidramnios, 
RCIU, cardiomegalia, anemia e hidrops fetal. En 
nuestro caso, al ser un corioangioma de gran 
tamaño, el neonato presentó complicaciones 
perinatales tales como hidrops fetal, insuficiencia 
cardiaca y anemia severa, además que tuvo lugar un 
parto prematuro. El polihidramnios, que afecta casi 
a un tercio de los casos, se origina por la compresión 
de la vena umbilical producida por el propio tumor, 
siendo la incidencia de parto prematuro en estos 
casos de hasta el 42%. Sin embargo en nuestro caso 
no se reportó antecedente de polihidramnios.

La mayoria de estas alteraciones se deben a las 
alteraciones hemodinámicas que se producen 
como consecuencia de los shunts arteriovenosos 
que se forman en el tumor, lo que lleva a un «robo 
de sangre» con hipoxia fetal crónica, anemia fetal, 
insuficiencia cardiaca, hidrops y muerte fetal,11 
en nuestro caso el compromiso hemodinamico 
producto de la insuficiencia cardiaca se compenso 
con manejo adecuado de líquidos intravenosos y 
manejo de la anemia.

Respecto a las principales complicaciones maternas 
destacan el polihidramnios, la hipertensión 
gestacional, la preeclampsia, el parto prematuro y 
la hemorragia anteparto. Se ha descrito también 
el llamado Síndrome de Ballantyne o síndrome 
especular, en el que la madre desarrolla un edema 
materno a imitación del hidrops fetal.9,11,12 En 
nuestro caso, no apareció dicho síndrome.
El diagnóstico se basa en el estudio ecográfico 
y el uso del modo Doppler color, que nos 
permite detectar una masa intraplacentaria 
muy vascularizada. El seguimiento adecuado 
es fundamental para mejorar los resultados 
perinatales, ya que nos permite anticiparnos a la 
aparición de complicaciones y recurrir al arsenal 
terapéutico disponible.11 
Existe evidencia de algunos casos en los que se 
utilizó tratamiento médico con indometacina y 
digoxina para tratar el hidrops fetal. Son útiles las 
técnicas invasivas tales como el amniodrenaje para 
disminuir el polihidramnios o la cordocentesis para 
tratar la anemia fetal, siendo los tratamientos más 
habituales. Todas ellas son opciones que no están 
libres de riesgo y tienen una tasa de éxito variable.11 

CONCLUSIÓN

Este caso pone en evidencia las infrecuentes 
consecuencias fetales de un corioangioma 
placentario. Aun cuando la gran mayoría pueden 
ser diagnosticados prenatalmente, es importante 
resaltar que un manejo adecuado evitaría 
compromiso hemodinámico como es el caso de 
nuestro paciente quien evolucionó favorablemente. 

El tratamiento puede ir desde manejo expectante 
basado en el seguimiento ecográfico del tumor 
y Doppler feto-placentario hasta la utilización de 
técnicas invasivas no exentas de riesgos para el 
feto. El estudio histopatológico de la placenta es 
la única herramienta que podría determinar la 
verdadera incidencia de esta patología.

Es importante el reporte de casos clínicos en 
neonatología debido a complicaciones por 
coriangioma placentario, así como su manejo 
ya que la bibliografía reportada solo hay en base 
al enfoque ginecológico para de esta manera 
contribuir al mejor manejo y seguimiento de estos 
pacientes. 
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RESUMEN

Los Inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina II (IECAs) y 
antagonistas de los receptores de angiotensina II (ARA II) son drogas usadas 
comúnmente en el manejo de hipertensión arterial, sin embargo, su uso en el 
embarazo está asociado con toxicidad fetal.1, 2 La acción de la angiotensina 
II requiere su unión a dos receptores; AT1, involucrado en el control de la 
tensión arterial y AT2, probablemente encargado del crecimiento fetal. 
2 La angiotensina II es esencial en la hemodinamia sistémica y la filtración 
glomerular fetal y neonatal. La disminución de la perfusión placentaria por 
efecto hipotensor en el bloqueo del sistema renina angiotensina aldosterona 
materno puede determinar hipotensión fetal sistémica, disminución de 
la filtración glomerular, oligoamnios e insuficiencia renal, anormalidades 
tubulares, hipoplasia craneal y alto riesgo de muerte perinatal. 2 Reportamos 
el caso de prematuro de 30 semanas con oligohidramnios severo y exposición 
materna a olmesartan. Al nacimiento presentó dificultad respiratoria; 
imposibilidad de mantener una adecuada tensión arterial a pesar de los 
esfuerzos para conseguir mejorar su tono vascular; anuria sin respuesta 
a diuréticos; alteraciones craneales; alteraciones metabólicas severas 
con consecuencias fatales. El tratamiento de hipertensión materna con 
inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina II y los antagonistas de 
los receptores de angiotensina II está asociada con toxicidad fetal por lo que 
su uso debe ser evitado durante el embarazo.

PALABRAS CLAVE
Oligohidramnios; 
insuficiencia 
renal; 
Olmesartan
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ABSTRACT

Angiotensin II converting enzyme (ACE) inhibitors and angiotensin II receptor 
antagonists (ARBs) are drugs for general use in the management of arterial 
hypertension, however their use in gestational hypertension is related to the 
Fetal toxicity. 1, 2 The action of angiotensin II requires its binding to two receptors; 
AT1, involved in the control of blood pressure and AT2, probably responsible for 
fetal growth.2 Angiotensin II is essential in systemic hemodynamics and fetal 
and neonatal glomerular filtration. The decrease in placental perfusion due to 
hypotensive effect in the blockade of the maternal rennin angiotensin aldosterone 
system can determine systemic fetal hypotension, decreased glomerular 
filtration, oligohydramnios and renal insufficiency, tubular abnormalities, cranial 
hypoplasia and high risk of perinatal death. 2 We report the case of prematurity 
of 30 weeks with a history of severe oligohydramnios and maternal exposure 
to olmesartan. At birth the patient presented in particular respiratory distress; 
inability to maintain adequate blood pressure despite efforts to improve your 
vascular tone; anuria without response to diuretics; cranial alterations; metabolic 
alterations with fatal consequences. The treatment of maternal hypertension 
with inhibitors of the angiotensin II convective enzyme and angiotensin II 
receptor antagonists is associated with fetal toxicity and should therefore be 
avoided during pregnancy.

INTRODUCCIÓN

Los inhibidores de la enzima convertidora de 
angiotensina II (IECAs) y los antagonistas de los 
receptores de angiotensina II (AT1) son potentes 
antihipertensivos con efectos renoprotectores y 
reconocidos por su actividad cardioprotectora. Su 
mecanismo de acción se basa en la interrupción en 
la producción o bloqueo de la angiotensina II, siendo 
este el producto final de sistema renina angiotensina 
aldosterona que produce vasoconstricción, 
retención de líquidos y sodio. 1 Los efectos clínicos 
de estos antihipertensivos incluye: reducción de 
presión capilar glomerular, reducción de la presión 
sistólica y reducción de la proteinuria. Los efectos 
adversos han sido estudiados tanto en animales 
como en humanos y se resumen en tres categorías 
(a) relacionados al fármaco (b) relacionados con 
la estructura química y (c) efectos relacionados 
a la hipoperfusión fetal entre los que incluye 
insuficiencia renal, displasia tubular, anuria fetal con 
oligohidramnios, hipocalvaria, hipoplasia pulmonar 
y muerte intrauterina. 1,2

Los Inhibidores IECAs y ARA II son drogas usadas 
comúnmente en el manejo de hipertensión arterial 
del adulto, sin embargo, el tratamiento de la 
hipertensión arterial gestacional con inhibidores 
de la enzima convertidora de angiotensina (IECAs) 
y bloqueadores de los receptores de angiotensina II 
(ARA II) se ha incrementado a pesar de la toxicidad 
neonatal descrita. 1, 3, 4

Presentamos el caso de mujer con hipertensión arterial 
crónica que recibió tratamiento con olmesartan 20 
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desde el primer trimestre de embarazo con graves 
efectos adversos en el feto y neonato.

CASO CLÍNICO

Mujer de 33 años, gestas 3, cesáreas 2, con 
antecedentes de pre-eclampsia en dos embarazos 
previos e hipertensión arterial crónica tratada con 
olmesartan 20 mg al día.

Recibió su tratamiento sin suspenderlo desde el 
inicio del embarazo. Tuvo consulta con cardiología 
quien recomendó metildopa de la que se reconoció 
no haberla modificado. 

No se habrían reportado alteraciones ecográficas 
previas, pero a la semana 30 de gestación fue 
derivada a la Unidad Materno Fetal por presentar 
oligoamnios severo. Se confirmó el diagnóstico 
y además se encontró restricción de crecimiento 
intrauterino especificando la presencia de los dos 
riñones y sin fugas de líquido amniótico. 

La tensión arterial se mantuvo entre 150/90 
optando por tratarla con nifedipina. Se recomendó 
maduración pulmonar fetal y neuroprotección. A las 
30 semanas aparecen datos de alteración diastólica 
de los flujos en el Doppler de las arterias umbilicales, 
imagen intraplacentaria que se interpretó como 
hemorragia; signos de sufrimiento fetal que llevaron 
al término del embarazo por cesárea de emergencia. 

Se obtuvo un neonato prematuro de sexo femenino, 
con peso 1470 gramos, (adecuado para la edad 
gestacional), APGAR 5-7-7.  A los pocos minutos 
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se evidenció importantes signos de dificultad 
respiratoria con requerimientos de asistencia 
ventilatoria invasiva asociada a tratamiento con 
surfactante externo y que terminó con neumotórax 
como complicación. Otras manifestaciones 
asociadas a inestabilidad hemodinámica, hipotermia 
y anuria. A la exploración física presentó, además, 
asimetría craneal con fontanela posterior abierta 
de 4 cm, diástasis de suturas y piel redundante en 
región occipital. 
No logra mejoría hemodinámica con volumen o 
vasoactivos, siendo imposible conseguir diuresis, 
con el uso de diuréticos inclusive. 

A las 28 horas de vida reportó creatininemia de 2.16 
mg/dl; hiponatremia (123mEq/l); hiperpotasemia 
(7.8 mEq/l); pH 7.11, PCO2 42, PO2 53, HCO3 13.3, BE 
-16.20, Lactato 3.9.
Ecocardiograma normal y eco renal reportó riñones 
de morfología normal, vejiga replegada, sin orina. 
No se realizó Doppler renal.  

Se inició manejo por injuria renal aguda mediante 
medidas antihiperkalémicas, restricción hídrica; 
finalmente, diálisis peritoneal. 
A las 48 horas de vida el paciente falleció en 
insuficiencia renal aguda con anuria, hemorragia 
pulmonar y gastrointestinal masiva. 

DISCUSIÓN

Al inicio del embarazo la progesterona ejerce 
un efecto de reducción del tono vascular y 
vasodilatación estimulando el sistema renina 
angiotensina aldosterona (SRA). La renina del aparato 
yuxtaglomerular actúa sobre el Angiotensinógeno 
intrarrenal, generando Angiotensina I y II lo que 
provoca vasoconstricción arterial y reabsorción de 
sodio en túbulo renal.

Aparte del materno, existe un SRA en la unidad 
fetoplacentaria que regularían la modelación de las 
arterias espirales y el flujo del espacio intervelloso 
mediada por la síntesis de prostaglandinas 
vasodilatadoras por el angiotensinógeno. 

La acción del A II requiere su unión a dos receptores; 
AT1, involucrado en el control de la tensión arterial y 
AT2, probablemente encargado del crecimiento fetal. 2  

El SRA es muy activo durante la organogénesis fetal 
y cumple un rol importante en el desarrollo renal. 1 
Los receptores tipo 1 localizados en los glomérulos, 
túbulos y vasculatura contribuyen al crecimiento 
renal de las nefronas durante el segundo y tercer 
trimestre; y, el tipo 2 importantes en la etapa inicial 
del desarrollo renal en áreas de diferenciación 
mesenquimática, inhibiendo su crecimiento. 

La nefrogénesis finaliza las 34 a 36 semanas de 

gestación, resultando en promedio un millón 
de unidades funcionales. A las 20 semanas se 
producen 5 ml/h de orina que forma el 90% de 
líquido amniótico, alcanzando 50 ml/h a las 40 
semanas. 2,5 Entre los nefrotóxicos destacan los 
inhibidores de enzima convertidora de angiotensina 
(captopril, enalapril) y antagonistas de receptores 
de angiotensina II (losartan, valsartan, casdesartan, 
olmesartan) usados para el tratamiento de la 
hipertensión arterial materna. Se han reportado 
casos de anomalías fetales y muertes fetales por 
exposición a IECAS durante el embarazo.  En el año 
1992, Food and Drug Adminstration (FDA) advirtió 
a los gíneco-obstetras sobre el uso de estas drogas 
durante el embarazo. 1, 3 

El A II es esencial en la hemodinamia sistémica y la 
filtración glomerular fetal y neonatal. La disminución 
de la perfusión placentaria por efecto hipotensor 
en el bloqueo del SRA materno puede determinar 
hipotensión fetal sistémica, disminución de la 
filtración glomerular, oligoamnios e insuficiencia 
renal, anormalidades tubulares, hipoplasia craneal 
y alto riesgo de muerte perinatal. 2  

Describimos el caso de una mujer con antecedente 
de hipertensión arterial crónica que durante 
la etapa gestacional mantuvo su tratamiento 
con olmesartan 20mg diarios. Se detectó 
oligohidramnios desde la semana 25 de gestación, 
el mismo que a las 30 semanas fue considerado 
como anhidramnios con grave compromiso fetal, 
datos que sugerían hipoxia y cambios generales que 
motivaron el término del embarazo en una etapa 
crítica del desarrollo renal siempre influenciado por 
la medicación. Al nacimiento este prematuro tuvo 
una revisión dificultad respiratoria; imposibilidad 
de mantener una adecuada tensión arterial a 
pesar de los esfuerzos para conseguir mejorar su 
tono vascular; anuria sin respuesta a diuréticos; 
alteraciones craneales; alteraciones metabólicas 
con consecuencias fatales de un neonato prematuro 
de madres usuarias de este tipo de fármacos.  

 CONCLUSIONES

•  IECAs y ARA II son ampliamente usadas como 
tratamiento antihipertensivo, sin embargo, 
deben ser evitados durante el embarazo.

•  El tratamiento con IECAs y ARA II durante 
el segundo y tercer trimestre del embarazo 
se asocia con graves complicaciones como 
oligohidramnios/anhidramnios, insuficiencia 
renal, anuria e hipoplasia pulmonar. 

•  A pesar el uso de inhibidores o bloqueadores de 
angiotensina II durante el primer trimestre no 
está asociado con incremento de riesgo tóxico 
renal se debe descontinuar a las 10 semanas 
para evitar fetopatías.
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RESUMEN

La osteomielitis de cadera es una infección poco frecuente en la edad 
pediátrica, que suele afectar el ilion, el isquion, el pubis y el acetábulo. Su 
diagnóstico es complejo y se retrasa debido a la localización profunda del foco 
infeccioso por lo que amerita la realización de una resonancia magnética para 
su diagnóstico certero. Este artículo presenta el caso clínico de un paciente 
de 5 años con dolor en la cadera derecha posterior a un traumatismo.  El 
paciente fue diagnosticado de osteomielitis pélvica en el Hospital General 
Enrique Garcés donde recibió tratamiento antibiótico intravenoso por 30 días, 
con resultados satisfactorios. En conclusión, si bien la osteomielitis pélvica 
es una infección inusual en pediatría, es una enfermedad importante por 
las complicaciones que puede ocasionar si no se trata a tiempo por lo que 
es necesario comenzar el tratamiento de inmediato, para lograr resultados 
clínicos satisfactorios.

ABSTRACT

Osteomyelitis of the hip is a rare infection in children, which usually affects 
the ilium, ischium, pubis and acetabulum. Its diagnosis is complex and it is 
delayed due to the deep location of the infection, which requires a magnetic 
resonance imaging for its accurate diagnosis. This article presents the clinical 
case of a 5-year-old patient with pain in the right hip after trauma. The patient 
was diagnosed with pelvic osteomyelitis at the Enrique Garcés General Hospital 
where he received intravenous antibiotic treatment for 30 days, with satisfactory 
results. In conclusion, although pelvic osteomyelitis is an unusual infection in 
pediatrics, it is an important disease due to the complications it can cause if it is 
not treated in time, so it is necessary to begin treatment immediately, in order 
to achieve satisfactory clinical results.
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INTRODUCCIÓN

La osteomielitis se describe como una inflamación 
ósea causada por una infección piógena. Esta 
condición es rara en niños con una incidencia 
reportada que se estima inferior a 1/500/niños/
año 1.  Los varones son dos veces más afectados 
que las mujeres 2,3. La mayoría de los niños con 
osteomielitis son menores de 5 años.

La ubicación más común de esta patología en 
niños es la metáfisis de huesos largos, siendo 
la osteomielitis de la pelvis poco frecuente. 
Generalmente es causada por inoculación directa 
de heridas traumáticas, mediante la difusión a 
partir de tejido adyacente afectado por celulitis o 
artritis séptica, o mediante siembra hematógena. 
Su agente causal en la mayoría de los casos es 
Staphylococcus aureus 1,4. En casos reportados de  
osteomielitis pélvica en niños, el hueso púbico es 
el más afectado, hay que tomar en cuenta que la 
presentación clínica de esta patología es variable 
e inconsistente, lo que contribuye al retraso en el 
diagnóstico 5–8 En promedio, el diagnóstico correcto 
se retrasa por 12 días y esto puede llevar a una 
morbilidad significativa 9.

Este reporte de caso se destaca por la presentación de 
osteomielitis aguda de cadera en un niño de 5 años.

 Rev. Ecuat. Pediatr Volumen 20 N°2 Año 2019

CASO CLÍNICO

Paciente masculino de 5 años 9 meses, nacido en la 
ciudad de Quito. Sin antecedentes patológicos de 
importancia, que acude a emergencia por presentar 
dolor de cadera, de 48 horas de evolución teniendo 
como causa aparente traumatismo por caída de su 
propia altura en la piscina de la escuela. Se brinda 
tratamiento con antiinflamatorio, el dolor cede 
de manera parcial pero a las 12 horas aumenta 
intensidad, por lo que acude a médico particular, el 
mismo que realiza radiografía de cadera (Figura 1)  
y reporta fractura de cadera y es referido al Hospital 
General Enrique Garcés.

Al inicio, en la emergencia se solicita una tomografía 
computarizada de cadera (Figura2)  y traumatólogos 
manejan como una fractura de acetábulo, con 
ibuprofeno vía oral, con mejoría parcial.

 A las 48 horas el paciente acude a control por 
consulta externa presentando taquicardia, dolor 
abdominal y dolor a la palpación en muslo 
acompañado de edema, flexión 90°, extensión 15°, 
rotación interna y externa 25°, arcos de movilidad 
doloroso y limitación a la deambulación. Se 
solicita exámenes de laboratorio, para descartar 
artritis séptica, encontrándose los siguientes 
resultados: biometría con neutrofilia, PCR de 

Figura 1: Exámen complementario, de radiografía de pelvis anteroposterior.
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19.43 mg/dl v(valor elevado), VES 30 mm/h dl (valor 
elevado) (grafico 1) y ecografía de partes blandas de 
cadera derecha reporta: leve aumento del líquido 
interarticular. 
Debido a dolor abdominal se solicitó también eco 
de abdomen que es normal, sin embargo se solicita 
valoración por cirugía pediátrica quienes descartan 
abdomen agudo quirúrgico.

Llama la atención que durante su hospitalización 
el resultado de velocidad de eritrosedimentación 
globular (VSG) se fue incrementando, lo mismo 

Figura 2: Emergencia se solicita una tomografía 
computarizada de cadera con reconstrucción 3D de 
pelvis y traumatólogos manejan como una fractura 
de acetábulo. 

Figura 3: Resonancia magnética de pelvis donde se 
evidencia discreto proceso inflamatorio en el músculo 
glúteo medio derecho, edema trabecular de cresta 
iliaca derecha y sacro, ángulo alfa en cadera derecha 
conservado, espacio articulares coxofemorales 
conservados por lo que se diagnostíca de osteomielitis de 
cadera derecha. 

Gráfico 1: PCR vs. VSG en donde se evidencia 
niveles elevados de PCR (19.43) y de VSG (32) 
en el primer día de análisis para osteomielitis, 
se evidencia que conforme el antibiótico de 
oxacilina es incorporado los valores de van 
descendiendo, especialmente el PCR, y al 5 to 
día la VSG hace un pico en donde se instaura 
amikacina. 

que el PCR, por lo que se sospecha de una artritis 
séptica y se empieza tratamiento antibiótico con 
oxacilina 200 mg/kg/día.

 A las 48 horas de ingreso a piso se realizan 
exámenes de laboratorio: proteína C reactiva (PCR) 
8.80 mg/dl, neutrofilia, trombocitosis (561.000 k/ul), 
procalcitonina 0.53 (valor elevado), VSG 45 mm/h y 
hemocultivo negativo.

Pese a tratamiento antibiótico en exámenes de 
control persiste  con reactantes de fase aguda 
incrementados por lo que se decide ampliar estudio 
de paciente y se solicita resonancia magnética de 
cadera en la cual se evidencia discreto proceso 
inflamatorio en el musculo glúteo medio derecho, 
edema trabecular de cresta iliaca derecha y sacro, 
ángulo alfa en cadera derecha conservado, espacio 
articulares coxofemorales conservados por lo que 
se diagnostica de osteomielitis de cadera derecha 
(Figura 3) y se decide continuar con el tratamiento 
antibiótico con oxacilina y seguir realizando 
controles de reactantes de fase aguda para valorar 
evolución y respuesta al tratamiento.

Al día 30 de tratamiento hay una disminución 
significativa de la velocidad de eritrosedimentación 
con mejoría clínica por cual se decide el alta y 
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continuar con trimetropim sulfametozaxol a 
10mg/kg/día vía oral, y se realizará seguimiento 
por la consulta externa con control de reactantes 
de fase aguda.

DISCUSIÓN 

La osteomielitis de cadera es una patología poco 
frecuente en la edad pediátrica, con una incidencia 
inferior a 1/500/niños/año (1). La sintomatología es 
inespecífica lo que complica y retrasa el diagnóstico, 
puede confundirse con patología abdominal; 
siendo el cuadro tardíamente diagnosticado. Con 
retraso significativo en el inicio del tratamiento 
lo que favorece a la progresión de la enfermedad 
y conlleva a complicaciones asociadas. Se ha 
documentado al Staphylococcus aureus como el 
germen aislado en el 90% de los casos, con menor 
frecuencia se presentan Haemophilus influenzae, 
Pseudomonas aeruginosa, streptococcoco grupo A, 
Escherichia coli, e infecciones mixtas. Actualmente 
reportan casos en los que el germen aislado es 
Kingella kingae sobre todo en menores de 5 años.

Nuestro paciente presentó sintomatología 
posterior a traumatismo de miembro inferior 
derecho, manejado inicialmente como una artritis 
séptica por lo que se inició cobertura antibiótica, sin 
mejoría clínica ni de laboratorio. Ameritó exámenes 
complementarios de laboratorio e imagen para 
el diagnóstico definitivo. Una vez establecido el 
mismo recibió tratamiento específico con evolución 
clínica y de laboratorios favorables.

La resonancia magnética tiene alta sensibilidad para 
evaluar infecciones pélvicas, por lo que esta técnica 
diagnóstica debe ser considerada para realizarse 
tempranamente en pacientes con sintomatología 
inespecífica.

CONCLUSIÓN

Las patologías osteoarticulares en la edad pediátrica 
pueden representar un reto diagnóstico por la 
presentación inespecífica de la sintomatología. Sin 
embargo el alto grado de sospecha y la realización 
de exámenes complementarios nos ayudan para 
alcanzar el diagnóstico definitivo e instaurar el 
tratamiento oportunamente. 
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RESUMEN

La enfermedad de Gaucher es una patología de depósito lisosomal, autosómica 
recesiva, con mutación en el gen GBA, que afecta principalmente al hígado, 
bazo, huesos y a la médula ósea. Es una enfermedad rara con baja incidencia 
mundial.  Existen 3 tipos; el tipo I es el más frecuente en la población pediátrica, 
y el tipo III es el de peor pronóstico y presenta manifestaciones neurológicas. 
El diagnóstico se realiza con el tamizaje prenatal de enfermedades de depósito, 
más específicamente de mutaciones GBA. El diagnóstico definitivo se realiza 
al detectar β-glucocerebrosidasa, y los estudios genéticos para  la tipificación 
del gen afectado: en el tipo 1 mutación N370S  y mutaciones L444P o D409H 
en  tipo 2 y 3. El tratamiento se realiza con terapia de reemplazo enzimático o 
con la terapia de reducción de sustrato.
Describimos en este artículo a un paciente preescolar del Hospital Enrique 
Garcés, con cuadro respiratorio, hepato-esplenomegalia y afectación de las 
tres líneas celulares sanguíneas.
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INTRODUCCIÓN

La Enfermedad de Gaucher, fue descrita por primera 
vez por el Doctor Philippe Charles Ernest Gaucher en 
el año de 1982 1, es una patología rara de depósito 
lisosomal de herencia autosómica recesiva, en donde 
existe una mutación en el gen GBA que codifica para 
la enzima lisosomal acido beta glucosidasa. Debido 
a la ausencia de la enzima existe una acumulación 
de glucoesfingolipidos en los lisosomas de los 
macrófagos lo que le da la característica de las 
células de Gaucher, principalmente en hígado, bazo, 
huesos y medula ósea 2.

 Rev. Ecuat. Pediatr Volumen 20 N°2 Año 2019

Figura 1: Alteraciones hematológicas: Equimosis.

ABSTRACT

Gaucher’s disease is an autosomal recessive lysosomal storage pathology, with 
mutation in the GBA gene, which mostly affects the liver, spleen, bone and bone 
marrow. It is a rare disease with low global incidence. There are 3 types: type 
I is the most frequent in the pediatric population, and type III has the worst 
prognosis and presents neurological manifestations. Diagnosis is made with 
prenatal screening of storage diseases, and more specifically GBA1 mutations. 
The definitive diagnosis is made by detecting β-glucocerebrosidase, and genetic 
studies for the detarmination of the affected gene, in type 1 mutation N370S 
and L444P mutations or D409H in type 2 and 3. The treatment is enzyme 
replacement therapy or substrate reduction therapy.

This article describes a preschool patient of Enrique Garcés Hospital, with 
respiratory symptoms, hepato-splenomegaly and involvement of the three 
blood cell lines.

KEYWORDS
Gaucher’s 
disease; 
Hepatomegaly; 
Splenomegaly; 
Pediatrics

La incidencia es baja a nivel mundial entre 1/40000-
60000 sin embargo en poblaciones judías de 
Ashkenazi la incidencia es mucho más elevada 
llegando hasta ser de 1/800 3. En el Ecuador no se 
han realizado estudios epidemiológicos.
Existen 3 tipos según su afectación clínica y edad de 
inicio, tipo I que se caracteriza por esplenomegalia, 
alteración hematológica, complicaciones 
ortopédicas y ausencia de síntomas neurológicos, 
tipo II se manifiesta en el primer año de vida con 
hepatoesplenomegalia  y afectación del sistema 
nervioso central y por último el tipo III con desarrollo 
de síntomas en la infancia y alteración del sistema 
nervioso central 4. (Figuras 1 y 2)
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El tipo I representa hasta el 94% de todos los 
casos registrados en pediatría, siendo el de mejor 
pronóstico ya que no tiene afectación neurológica 
central, sin embargo si existen excepciones como 
la compresión medular que puede producirse 
producto de las fracturas, además se han descrito 
neuropatías periféricas. 5

 Los pacientes con enfermedad de Gaucher tipo 1 
tienen mayor predisposición a infecciones debido 
a alteraciones en su sistema inmune, resultado 
de una función esplénica alterada, función 
anormal de macrófagos, linfopenia, neutropenia 
debido a hiperesplenismo marcado, alteración 
de la producción de superóxido por parte de los 
monocitos.6

La sintomatología que afecta a estos pacientes es muy 
variable, los más comunes son los osteomusculares, 
con la presencia de dolor intenso óseo, que puede 
ocasionar leucocitosis y fiebre 7, conocido como crisis 
óseas que afecta hasta un 40% de los pacientes,  la 
osteoporosis, osteopenia e infartos óseos, además 
produce una deformación ósea en epífisis en “matraz 
de Ehlenmeyer” 8.  (Figura 3).
A nivel pulmonar se encuentra la enfermedad 
intersticial que se asocia a hipertensión pulmonar 
severa, lo que puede ocasionar opacidades a nivel 
radiográfico y asociarse a edema pulmonar8.  La 
afectación pulmonar puede ser un resultado directo 
de la infiltración con células de Gaucher (GD) o 
puede ser secundaria, a una enfermedad hepática 
extensa o a una compresión mecánica causada por 

 Rev. Ecuat. Pediatr Volumen 20 N°2 Año 2019

Figura 3: Deformación ósea en epífisis en “matraz 
de Ehlenmeyer”.

Figura 2: Hepatoesplenomegalia
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la hepatoesplenomegalia.9

Otra complicación que aumenta la mortalidad 
de estos pacientes es la presencia de fibrosis del 
tejido hepático, proceso que se retrasa con el 
uso de la terapia adecuada, sin embargo una vez 
establecida la cirrosis no es reversible aunque 
reciba tratamiento.10

Lo síntomas neurológicos que se han descrito en el 
fenotipo III son de peor pronóstico ya que conlleva 
a pérdida total de autonomía 11, éstos son  ataxia, 
movimientos sacadicos alterados, convulsiones, 
además otros síntomas sistémicos como 
infiltración a nivel de válvulas cardiacas 4 a medida 
que aumentan las complicaciones disminuyen la 
sobrevida de dichos pacientes.

El diagnóstico puede ser un desafío debido a la 
variabilidad de fenotipo de la enfermedad, lo 
que dificulta el pesquisaje inicial de los casos 
sospechosos,  hoy en día existe ya tamizaje prenatal 
de enfermedades de depósito, y de manera más 
específica se busca mutaciones GBA1, dicho tamizaje 
da mejores resultados en poblaciones de riesgo. 12

El diagnóstico definitivo se realiza mediante un ensayo 
enzimático para detectar β-glucocerebrosidasa con 
rangos alterados (normal: 2,1-5,3 umol/litro/hora), 
para realizar la tipificación de la enfermedad se 
hace estudios genéticos para determinar el gen 
afectado, en el tipo 1 mutación N370S  y mutaciones 
L444P o D409H en  tipo 2 y 3 13. Se ha incluido 
la investigación de posibles alelos afectados en 
parejas previa concepción, en población de riesgo 
como los Askenazis. 14 Esta investigación  debe 
hacerse de manera rápida y oportuna para evitar el 
uso de exámenes no necesarios a pacientes que no 
son portadores de la mutación.15

Incluso se han realizado nuevas adaptaciones 
pediátricas a escala de severidad para determinar 
el posible manejo de esta enfermedad, sin embargo 
mismas todavía se encuentran en proceso de 
validación.16

El tratamiento de esta enfermedad tiene algunas 
opciones entre ellas la terapia de reemplazo 
enzimático o la terapia de reducción de sustrato 17, 
sin embargo dicho tratamiento es de difícil acceso 
especialmente en países en vía de desarrollo, 
existe tratamiento sintomático lo cual incluye 
procedimientos como esplenectomía y tratamiento 
específico para trombocitopenia 18.
La terapia de reducción de sustrato, se realiza 
al administrar miglustat, sin embargo dicho 
medicamento solo tiene eficacia de baja a moderada 
por lo que no se puede considerar primera opción.19

Clínicamente, la mayoría de los pacientes se 
benefician ampliamente de la terapia de restitución 
enzimática. Sin embargo, debemos tomar en cuenta 
que la función pulmonar o los hallazgos radiológicos 

generalmente no se normalizan, a pesar de la 
corrección de los parámetros hematológicos y la 
reducción en los volúmenes de órganos, posterior 
a la terapia. 20

Entre las metas de tratamiento holístico de esta 
enfermedad están: mantener hemoglobina mayor 
a 11 gr/dl, aumento de plaquetas en el primer 
año y llegar a más de 100000 después de 3 años 
de tratamiento, llegar a un crecimiento adecuado 
después de 2 años de tratamiento, y a nivel 
pulmonar prevenir la fibrosis. 21

El tratamiento se basa el uso de la Imiglucerasa que 
es una modificación de la beta glucosidasa acida 
humana con dosis de 60 UI por kilo de peso cada 15 
días 8. El uso de esta terapia disminuye la necesidad 
de realizar esplenectomía. 22

A pesar de que se encuentra probados lo beneficios 
de la terapia de reemplazo enzimático, existen 
varias desventajas como precios de tratamiento, 
y resistencia después de uso prolongado del 
mismo, lo que posteriormente acorta posibilidades 
terapéuticas 17.

Otras opciones de tratamiento se están investigando 
como el trasplante de medula ósea, mismo que 
si ha demostrado regresión de sintomatología, 
sin embargo todavía hay estudios controversiales 
sobre la seguridad de su uso.23

CASO CLÍNICO

Se trata de un paciente de masculino de 5 
años, producto de la cuarta gesta, padres no 
consanguíneos, dos hermanos con diagnóstico 
de enfermedad de Gaucher, desde el año de vida 
presenta distensión abdominal, hepatomegalia y 
esplenomegalia, equimosis espontáneas, anemia 
y trombocitopenia severa. Acudió al Hospital 
Enrique Garcés por presentar cuadro de infección 
respiratoria de una semana de evolución no 
resuelta con antibioticoterapia ambulatoria, 
con agravamiento de sintomatología, cianosis e 
hipoxemia.
Al examen físico del ingreso peso y talla -3 DE, desarrollo 
psicomotor adecuado para la edad taquipnea y 
retracciones subcostales e intercostales leves, 
saturación se oxigeno < 85%, necrosis pulpar en piezas 
dentales # 74 y 84,  murmullo vesicular disminuido 
en ambos campos pulmonares, crepitantes en base 
pulmonar izquierda, hepatomegalia  8 cm por debajo 
del reborde costal,  esplenomegalia de 14 cm por 
debajo del reborde costal izquierdo, con equimosis 
en tórax posterior y rodilla.

En los exámenes de laboratorio se observó 
Glucocerebrosidasa < 1.0 µmol/l/h (referencia ≥4.9 
µmol/l/h). Lyso-Gb1 339.0 ng/ml (referencia ≤ 3.5 
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ng/ml). GBA: Mutación homocigótica en el exón 
10 del gen GBA (c.1448T>C p.L483P) leucopenia, 
anemia, plaquetopenia, tiempos de coagulación 
normales, TSH aumentado, en la radiografía de 
tórax se observó infiltrado parahiliar bilateral, 
signos de atrapamiento aéreo. La ecografía 
abdominal comprobó hepato y esplenomegalia, 
la ecocardiografía con hipertensión pulmonar, 
insuficiencia tricúspide leve. En la tomografía de tórax: 
engrosamiento del intersticio peribroncovascular, 
axial y subpelural asociado a opacidades difusas en 
vidrio deslustrado de ocupación alveolo intersticial, 
con signos de atrapamiento aéreo.

DISCUSIÓN

El paciente presenta la Enfermedad de Gaucher tipo 
1 que es el más frecuente en pediatría, cusada  por 
déficit  de beta glucocerebrosidasa, que en la infancia  
causa severa  hepatoesplenomegalia, alteraciones 
hematólogicas, afectación pulmonar, mayor 
predisposición a infecciones debido a alteraciones 
en su sistema inmune y ausencia de  síntomas  
neurológicos. Tiene una herencia autosómica 
recesiva, por lo tanto el riesgo de recurrencia  para 
los  padres es del 25% por embarazo.
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ABSTRACT

Congenital nephrotic syndrome (CNS) refers to the disease that presents from 
birth until the first year of life.  CNS is characterized by proteinuria, edema and 
hypoalbuminemia.  Most of these cases have a genetic basis, being the most 
prevalent Finnish type.  However,  it can be secondary to infections, toxicity or 
an etiology associated with other syndromes.  The diagnosis is based on clinical, 
laboratory and histopathological criteria. Since it is resistant to corticoids, the 
ideal treatment is nephrectomy with kidney transplant. The prognosis is poor, 
when not receiving timely treatment with kidney transplant.
In this article we review the clinical case of a newborn with a probably Finnish-
type CNS diagnosed six days after birth at Unidad Metropolitana de Salud Sur.
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RESUMEN

El síndrome nefrótico congénito (SNC) se refiere a la enfermedad renal que está 
presente en el nacimiento hasta el primer año de vida.  El SNC se caracteriza por: 
proteinuria, edema e hipoalbuminemia. 
La mayoría de estos casos tienen una base genética, siendo el más prevalente el 
de tipo Finlandés, sin embargo pueden ser secundarios a infecciones, toxicidad 
o a una etiología asociada a un síndrome.  
El diagnóstico se basa en criterios clínicos, de laboratorio e histopatológicos. 
Al ser una enfermedad cortico resistente el tratamiento ideal es la nefrectomía 
con trasplante renal.  El pronóstico de estos pacientes es malo si no recibe 
oportunamente un trasplante renal.
En este artículo se revisa el caso clínico de una neonata con SNC probablemente 
de tipo Finlandés diagnosticado a los seis días de nacida en la Unidad 
Metropolitana de Salud Sur. 
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INTRODUCCIÓN

El síndrome nefrótico congénito es un raro y 
letal trastorno caracterizado por: proteinuria, 
edema e hipoalbuminemia.1 Se define por la 
edad de presentación (niños menores de 1 año) 
generalmente de origen genético. 2,3 En su gran 
mayoría este síndrome es cortico resistente y el 40-
56% de estos pacientes presentan una mutación 
en el gen de la nefrina (NPHS1), una proteína del 
diafragma de filtración. 4

Aunque es muy frecuente en Finlandia, por lo que 
se ha identificado como síndrome nefrótico de 
tipo finlandés, no es exclusivo de este país y en 
varios grupos étnicos se han descrito casos, tanto 
esporádicos como en familias, representado entre 
el 22.5% y el 44% de los casos de síndrome nefrótico 
congénito.3,4 

CASO CLÍNICO

Paciente de 6 días de vida, hija de madre de 35 
años de edad y padre de 29 años de edad, sin 
antecedentes patológicos personales o familiares 
referidos. No consanguíneos ni historia de 
malformaciones congénitas o enfermedades 
hereditarias conocidas. 
Madre con 5 gestas, 2 hijos vivos, 2 abortos de 
causa indeterminada, con embarazo actual no 
controlado. Exámenes de VIH y VDRL no reactivos 
realizados al ingreso previo al parto, al no ser un 
embarazo controlado, no se realizaron exámenes 
de T.O.R.C.H. previamente. 

Nace por parto cefalovaginal, recién nacido 
femenino, líquido amniótico meconial liviano 
en cantidad disminuida, vigorosa, puntuación 
APGAR: 9 al primer minuto, 9 a los 5 minutos. 
Antropometría: Peso 2300 g (<1P, -7.01z), Talla: 
47cm (12P, -1.17z), Perímetro Cefálico: 31.5 cm (3P, 
-1.84z). Edad Gestacional estimada por Capurro: 37 
semanas.  No se dispone de datos determinados de 
la placenta. Cordón umbilical de aspecto normal.
Examen físico al nacimiento: fontanela posterior 
amplia.

Ingresa a neonatología para aplicación de protocolo 
de manejo para riesgo metabólico por peso bajo 
al nacimiento, se obtuvieron valores de glicemia y 
hematocrito normales. 

A las 5 horas de vida, se evidencia: hipoactividad, 
reflejo de succión débil y distención abdominal. Con 
diagnóstico de sepsis inicial precoz más enterocolitis 
necrotizante IA 5 se inició antibioticoterapia 
parenteral de primera línea con Ampicilina y 
Gentamicina, 5 reposo intestinal con indicación de 
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nada por vía oral por 72 horas. Paciente evoluciona 
favorablemente, alimentación bien tolerada que se 
instauró de manera progresiva sin complicaciones 
hasta el cuarto día de vida. 

Al cuarto día de vida se evidencia edema vulvar y 
de miembros inferiores (godet ++/+++) 5, signos 
vitales estables, tensión arterial de las cuatro 
extremidades entre percentiles 50 y 90 para la 
edad. Se mantiene conducta expectante. Al persistir 
edema 48 horas posteriores, se realizan exámenes 
de laboratorio, los mismos que reportan:  albumina 
1,78 g/dl (valores referencia: 3.0-3.9g/dl) 5 ,  
colesterol total 272,36 mg/dl (valor de referencia: 
170-199 mg/dl)5, triglicéridos: 608,67mg/dl (valores 
de referencia:28-166 mg/dl)5, creatinina:0,40 mg/dl 
(valor de referencia 0.3-1.0 mg/dl)5, urea:10,09mg/
dl (valores de referencia: 2-19mg/dl)5, elemental 
y microscópico de orina: densidad: 1.014 (1.003 
-1.030)5, pH: 7 (4,5-8)5, proteinuria: +++  (  ̴300mg/
dl)5, glucosa: ++, nitritos: negativos, leucocitos: 
negativos, hematíes 146(<5)5, bacterias: +, índice 
de proteína/creatinina: 77,4 mg/mg (rangos 
nefróticos >2mg/mg)5.   Con los datos descritos 
se logra integrar un síndrome nefrótico y por 
edad de presentación se cataloga como congénito 
con alta probabilidad de causa genética, debido 
a que estudio viral (T.O.R.C.H, VDRL, hepatitis C y 
B, VIH,) fue negativo. Por complejidad de caso se 
refiere a Hospital de tercer nivel para tratamiento y 
seguimiento por especialidad. 

DISCUSIÓN

El síndrome nefrótico congénito es una rara 
afectación en niños menores de un año, de mal 
pronóstico por lo que es importante determinar 
una etiología genética o secundaria, al tratarse de 
un neonato, como es el caso de nuestro paciente.
La causa más frecuente de esta entidad es la mutación 
del gen NPHS1, de herencia autosómica recesiva, y 
responsable de la codificación de la nefrina.6,7 Esta 
alteración es particularmente común en Finlandia, 
por lo que se le ha dado el nombre de SNC de 
tipo finlandés. El gen NPHS2 codifica la proteína 
podocina otra proteína del diafragma de filtración y 
es la causa más común de corticorresistencia en la 
infancia8. Existe la presencia de otras alteraciones 
genéticas como el gen WT1, la misma que tiene un 
papel importante en el desarrollo embrionario del 
riñón y los genitales, por lo tanto, su alteración se 
caracteriza por la presencia de síndrome nefrótico 
asociado a otras alteraciones sobre todo del aparato 
genital como el síndrome WAGR, Denys-Drash 
o Frasier .9,10 Por lo tanto, el método de elección 
para el diagnóstico es realizar el estudio genético, 
el mismo que ayudará en el manejo, pronóstico y 
seguimiento. Previamente se deberá descartar las 
causas secundarias como infecciones congénitas, 
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exposición a tóxicos durante el embarazo o 
procesos autoinmunes. En el caso de nuestro 
paciente se descartan las causas secundarias por 
lo tanto se trasfiere a hospital de especialidad para 
continuar con abordaje y estudios moleculares.

El diagnóstico clínico de esta entidad se basa en la 
edad de inicio y los antecedentes perinatales. En la 
etapa prenatal prevalecen los hallazgos ecográficos 
intraútero sugestivos o valores elevados de 
alfafetoproteina.3 Al nacimiento, la orientación 
diagnóstica está asociada a prematuridad, peso 
bajo al nacer y placenta grande que es casi siempre 
mayor de 25% del peso del recién nacido, 8,11,12 el 
cuadro clínico y los datos de laboratorio.  

El cuadro clínico de esta enfermedad se caracteriza 
por edema, proteinuria (>40mg/m2/h) o índice 
proteína/creatinina >2mg/mg e hipoalbuminemia 
(<2.5g/dl); además se pueden presentar alteraciones 
secundarias como dislipidemias (colesterol 
>200mg/dl y triglicéridos >150), alteraciones en la 
función renal y en la coagulación. La biopsia renal 
no es indispensable para el diagnóstico, pero ofrece 
información pronóstica. 1,2

La membrana basal glomerular es una barrera 
que normalmente impide el paso de proteínas 
plasmáticas por la presencia de sitios con cargas 
negativas, una reducción importante de estos sitios 
armónicos en la lámina externa de los capilares 
glomerulares causan un desarrollo glomerular 
anormal, degradación anormal de glicoproteínas 
y/o componentes de la membrana glomerular que 
a su vez manifiesta la proteinuria masiva. 1,2

En este caso clínico, la paciente no dispone de datos 
prenatales insinuantes de un diagnóstico como 
ecografía o determinaciones de alfa feto proteína. 

Al nacimiento, no presenta datos placentarios, 
pero se evidencia peso bajo, fontanela posterior 
amplia y una manifestación clínica al sexto día de 
vida caracterizada por edema en región vulvar y 
de miembros inferiores, en adición a exámenes 
complementarios se pudo integrar un síndrome 
nefrótico. A estos se añaden datos de mal pronóstico 
como hematuria e hipertrigliceridemia, con riesgo 
moderado de pancreatitis. 

Desde el punto de vista histopatológico, el 
Síndrome Nefrótico Congénito puede ir desde 
enfermedad de cambios mínimos, hipercelularidad 
mesangial hasta glomeruloesclerosis focal y 
segmentaria y/o esclerosis mesangial difusa.4,12 
El tratamiento inicial de estos pacientes consiste 
en el tratamiento conservador, cuyo objetivo es 
disminuir las pérdidas proteicas para maximizar el 
crecimiento y reducir el riesgo de complicaciones. 
Esto a su vez, mejora el control de edema y volemia, 
disminuye la incidencia de infecciones oportunistas 
y permite demorar el tratamiento sustitutivo. 

Se ha instaurado el tratamiento con fármacos 
que disminuyen la proteinuria como el uso de 
Antagonistas de los receptores de angiotensina II 
(ARA II) solo o asociado a Inhibidores de la Enzima 
Convertidora de Angiotensinógeno (IECA),13,14 así 
como, omegas 3. 
La inmunosupresión con corticoides y ciclofosfamida 
no induce la remisión en este síndrome, por lo que 
en la actualidad el tratamiento es la nefrectomía 
bilateral y el trasplante renal.14,15 El síndrome 
nefrótico congénito tipo finlandés es letal y sin 
tratamiento la mayoría de paciente muere antes 
de los dos años. Varios pacientes trasplantados 
han alcanzado los 20 años de edad sin grandes 
complicaciones siendo el mayor riesgo la recidiva.4 

CONFLICTO DE INTERÉS
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61SOCIEDAD ECUATORIANA DE PEDIATRÍA
Filial Pichincha

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. En español e inglés.

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.

ENVÍO 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.
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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
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Anexo 1. 

USO DE LOS AUTORES
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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

Un manuscrito presentado a la Revista de la Sociedad Ecuatoriana de Pediatría no implica su aceptación 
para la publicación. El proceso de evaluación para aceptación involucra la revisión por parte de un Editor y 
posteriormente por parte del Comité Editorial.

Un manuscrito aceptado se considera válido para su publicación y puede iniciar el proceso de edición 
e imprenta. La publicación se realizará en el volumen y número que el Comité designe. La Revista de la 
Sociedad Ecuatoriana de Pediatría es de publicación semestral.

Un manuscrito rechazado queda en libertad de ser presentado en otra revista o de ser nuevamente 
presentado si se superan los errores señalados.

Un manuscrito aceptado sujeto a cambios implica que éste está aún en proceso de evaluación y puede ser 
finalmente aceptado o rechazado.
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Anexo 2.

USO EXCLUSIVO DE REVISORES Y COMITÉ EDITORIAL

RESOLUCIÓN LUEGO DE LA NUEVA REVISIÓN

Fecha de comunicación al autor:                                                        E-mail número:

Aceptado listo para la edición                                       Rechazado
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