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Resumen 

Introducción: La policitemia afecta del 1 a 5% de los recién nacidos, se asocia a complica-

ciones por afectación orgánica y sistémica en el neonato que puede ser prevenible. El obje-

tivo de la presente investigación fue determinar la prevalencia de Policitemia neonatal y sus 

factores asociados en recién nacidos en un servicio de maternidad Público de la ciudad de 

Cuenca-Ecuador. 

Métodos: Se realizó un estudio transversal, el universo estuvo conformado por todos los re-

cién nacidos en el servicio de maternidad del Hospital ¨Vicente Corral Moscoso¨. La muestra 

fue probabilística de 470 neonatos y sus madres. Para identificar asociación se realizó me-

diante X2 y para medir intensidad de asociación se utilizó OR (IC 95%) y valor de P < 0.05. 

Resultados: Ingresaron al estudio en forma aleatoria 470 casos. Se obtuvo una prevalencia 

del 12.8%. La residencia materna del 93% fue por sobre los 2000 metros sobre el nivel del mar. 

Los factores asociados fueron: bajo peso al nacer (OR 3.8; IC95%: 1.9  7.5) P < 0.001), pato-

logía materna incluida la diabetes (OR 2.6, IC95%: 1.3  5.2) P = 0.013), toxemia del embarazo 

(OR 2.3; IC95%: 0.7  7.6) P = 0.134 y asociación negativa con prematuridad (OR 0.3; IC 95%: 

0.07  1.2) P = 0.099. 

Conclusiones: la prevalencia de policitemia neonatal es alta y se asocia significativamente 

con bajo peso al nacer, patología materna. 

Palabras claves: Policitemia, Recién Nacido, Factores de Riesgo, Recién Nacido con Peso al 

Nacer Extremadamente Bajo. 
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Introducción 
La policitemia neonatal (PCn) se define como un hema-

tocrito venoso igual o mayor a 65% [1-4].  

El aumento del hematocrito en el neonato se debe a 

tres mecanismos: respuesta a la hipoxia, transfusiones 

sanguíneas y hemoconcentración por decremento de 

volumen plasmático [3-5]. Los factores asociados se re-

sumen en: factores maternos y neonatales. 

Dentro de los factores maternos esta descrita la toxe-

mia del embarazo, placenta previa, edad materna 

avanzada, enfermedad cardiaca severa, madre fuma-

dora, diabetes y uso de medicamentos betabloqueantes . 

Los factores neonatales descritos son: deshidratación, 

neonato pequeño para la edad gestacional, recién na-

cido postérmino, hiperplasia adrenal congénita, tirotoxi-

cosis neonatal, hipotiroidismo neonatal, Cromosopatías 

(Trisomía 13, 18 y 21), clampaje tardío del cordón umbili-

cal, transfusión de gemelo a gemelo, transfusión ma-

terno fetal, oligohidramnios y síndrome de Beckwith Wie-

derman [6-9]. 

La prevalencia de la PCn está influenciada por la edad 

gestacional, peso al nacer y nacimientos en la altura  

(metros sobre el nivel mar [msnm]). Se presenta en el 2% 

a 4% de los neonatos normales, pero se eleva hasta el 

10% a 15% en neonatos pequeños para su edad gestacio-

nal y del 6% a 8% en niños considerados grandes para su 

edad gestacional. En prematuros, con edad gestacional 

menor a 34 semanas, se presenta muy raramente [10-

18]. 

Varios estudios de epidemiología de la PCn en la zona 

andina y Latinoamérica reportan prevalencias menores 

al 7% [6-9], sin embargo hay reportes que salen de la ca-

suística regional asociadas posiblemente a la altitud, por 

ejemplo es el caso de estudios realizados en el Tibet [10] 

y Bolivia [11] con prevalencias de hasta el 83%. 

En Ecuador a una altura de 2560 msnm (Cuenca-

Azuay), en un estudio realizada en el Hospital Vicente 

Corral Moscoso en el 2017, reportó los factores asociados 

a policitemia a los neonatos de bajo peso al nacer, recién 

nacidos a término pequeño para la edad gestacional y 

asfixia perinatal [9]. Considerando la altura de la ciudad 

de Cuenca-Ecuador de 2560 msnm, la hipótesis de este 

estudio estableció la prevalencia mayor al 10% de la PCn 

y se planteó como objetivo medir los factores asociados. 

Población y métodos 
Tipo de estudio 

La presente investigación es transversal. 

Abstract 

Introduction: Polycythemia affects 1 to 5% of newborns; it is associated with complications 

due to organic and systemic involvement in the newborn that can be preventable. This re-

search aimed to determine the prevalence of neonatal polycythemia and its associated fac-

tors in newborns in a public maternity service in the city of Cuenca-Ecuador. 

Methods: A cross-sectional study was carried out, including all newborns in the maternity 

service of the Vicente Corral Moscoso Hospital. The sample was probabilistic of 470 neo-

nates and their mothers. To identify an association, we used X2, and to measure association 

intensity, OR (95% CI) and P-value < 0.05. 

Results: Four-hundred-seventy cases were randomly entered into the study. A prevalence of 

12.8% was obtained. The 93% maternal residence was above 2000 meters above sea level. 

The associated factors were: low birth weight (OR 3.8; 95% CI: 1.9 - 7.5) P < 0.001, maternal 

pathology including diabetes (OR 2.6, 95% CI: 1.3 5.2) P = 0.013, pregnancy toxemia (OR 2.3; 

95% CI: 0.7 7.6) P = 0.134, and negative association with prematurity (OR 0.3; 95% CI: 0.07

1.2) P = 0.099. 

Conclusions: The prevalence of neonatal polycythemia is high and significantly associated 

with low birth weight and maternal pathology. 

Keywords: Polycythemia; Infant, Newborn; Risk Factors; Infant, Extremely Low Birth Weight.  
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Área de estudio  

El estudio se realizó en el Servicio de Maternidad del 

Hospital Regional Vicente Corral Moscoso del Ministerio 

de Salud Pública del Ecuador, de Cuenca-Ecuador. El 

estudio inició el 1ro Mayo del 2018 y terminó el 31 Mayo 

del 2019. 

Universo y muestra 

El universo en el período de estudio fue conformado por 

todos los recién nacidos en la institución que consistió de 

5150 nacimientos. El cálculo del tamaño muestral fue 

probabilístico y se estimó usando un nivel de confianza 

del 95% con un error tipo 1 del 5% y una precisión absoluta 

del 2%. El tamaño de la muestra fue de 429 recién naci-

dos a los que se adicionó un 10% por eventuales pérdidas 

de información (n = 41), con un cálculo final fue de 470 

recién nacidos. El muestreo fue aleatorio sistemático. 

Para el cálculo muestral se usó EPIDAT 3.1 (Sergas, San-

tiago de Compostela, España). 

Participantes 

Se incluyeron neonatos entre 24 y 42 semanas de edad 

gestacional (EG) cuyas madres tuvieron historia clínica 

del MSP y del Centro Latinoamericano de Perinatología 

(CLAP). Se excluyeron los casos en quienes la informa-

ción no estuvo completa en la historia clínica o en la base 

de datos del CLAP y neonatos con malformación que 

produzca policitemia, como trisomía 13, 18 y 21. 

Variables 

La variable dependiente fue la PCn. Las variables inde-

pendientes se consolidaron en dos grupos: 1) caracterís-

ticas maternas: edad, residencia, instrucción, edad ges-

tacional, número de gesta, peso al inicio y final del em-

barazo, estatura, hemoglobina antes y después de las 20 

semanas de gestación, etnia y patologías maternas) y 2) 

características neonatales: tipo de parto, sexo del neo-

nato, lugar de atención, nivel de formación de persona 

que atendió el parto, hora en la que se atendió el parto, 

producto único o gemelar, Apgar al 1 y 5 minutos, peso, 

talla, perímetro cefálico, tiempo de vida al que se midió 

el hematocrito y signos clínicos de policitemia. 

Procedimientos, técnicas e instrumentos. 

Los datos fueron recogidos de la historia clínica en un 

formulario diseñado exclusivamente para tal propósito. 

La medición del hematocrito se realizó entre 2 a 6 horas 

de vida de los recién nacidos (RN), simultáneamente a la 

extracción de muestra para la obtención de marcadores 

de toxoplasma y VDRL los cuales se realizan obligatoria-

mente como parte del protocolo institucional. Por lo 

tanto, no se realizó ninguna extracción sanguínea fuera 

del protocolo establecido. Sin embrago es importante 

detallar como se realiza la toma de la muestra y que los 

residentes se capacitan previamente para este procedi-

miento. 

El RN fue llevado a la sala de procedimientos donde 

se colocó bajo cuna de calor radiante a 36 °C, se pun-

cionó una vena periférica del dorso la mano o del plie-

gue del codo con aguja hipodérmica 20G y se colectó en 

un tubo microcapilar que se selló con plastilina y se cen-

trifugó durante 6 minutos a 13000 RPM. Se registró el 

dato según la cartilla de la centrifugadora. 

Para garantizar la confiabilidad de la información los 

residentes de Postgrado y residentes Asistenciales fueron 

entrenados sobre medición del hematocrito. 

Análisis estadístico 

Recopilada la información se ingresó en una matriz de 

.0 (IBM, Chicago, USA). Se 

utilizó estadística descriptiva en base a frecuencias y 

porcentajes para las variables cualitativas y para las 

cuantitativas medidas de tendencia central. Para reali-

zar el análisis bivariado se dicotomizaron previamente 

las variables y se utilizó tablas de contingencia de 2 x 2 

determinando asociación mediante la prueba X2. Se 

consideraron significativos los valores de P <0.05. Para 

medir el riesgo se calculó mediante Odds Radio con un 

IC 95%. Los resultados se presentan en tablas simples y 

de doble entrada. Para el reporte de prevalencia se uti-

liza el intervalo de confianza para una proporción al 95%. 

Resultados 
Características generales de las madres de los pa-

cientes de la muestra 

Ingresaron al estudio 470 pacientes, 60 pacientes pre-

sentaron policitemia 12.77% (IC95% 12.63-12.91%). La edad 

prevalente de las madres fue de 18 a 35 años. La mayo-

ría residían en la zona andina y tenían una instrucción 

secundaria. Dentro de la morbilidad presentada en el 

grupo de madres fue la pre-eclampsia, la anemia y la 

infección de vías urinarias las más prevalentes (2.9% 

cada una) Tabla 1. 
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Características de los recién nacidos 

El 50% fueron partos eutócicos. La distribución por sexo 

fue similar. El parto fue atendido en un 97% por médico 

tratante y residente, predominó el pinzamiento oportuno 

del cordón umbilical y el estado nutricional normal (Ta-

bla 2). 

Por zona de residencia, con relación a la altura sobre 

el nivel del mar, la tabla 3 muestra que el 93% de mater-

nas reside a más de 2000 metros sobre el nivel del mar 

y que de los 60 casos de policitemia el 88% de ellos (n = 

53) pertenece a esta zona. La diferencia es significativa. 
En el 55.5% de los 60 RN con policitemia ésta fue asinto-

mática, en el 45.1 % restante (n = 27), hubo síntomas. La 

hipoglicemia y la plétora fueron los más significativos 

(Tabla 3). 

Los factores asociados a la presencia de policitemia 

fueron en su orden: bajo peso al nacer, patología ma-

terna incluida la diabetes, toxemia del embarazo y ser 

madre añosa. Con los dos primeros factores la asocia-

ción fue significativa, no así con la toxemia del emba-

razo, ni con ser madre añosa. Ninguna de las madres 

diabéticos tuvo neonatos con policitemia. (Tabla 4). 

Discusión 
La prevalencia de policitemia encontrada en esta inves-

tigación ciertamente está entre las tasas consideradas 

altas por la literatura especializada, desde el punto de 

vista médico, altura se refiere a la hipoxia, por disminu-

ción de la concentración de oxígeno en la atmosfera, en 

los lugares ubicados por encima de 2000 m.s.n.m [10, 11]. 

Una de las explicaciones quizá pueda ser encontrada 

en el hecho de que el 93% de las madres, de la población 

de estudio, residen en zonas andinas en alturas por en-

cima de los 2000 metros sobre el nivel del mar. De hecho, 

el 88% de los neonatos con policitemia pertenecen a esta 

zona. Algunos estudios sugieren que vivir en la altura es 

una condición que lleva al ser humano y naturalmente a 

la madre a adaptar su organismo [19-22], por lo tanto, la 

policitemia podría ser una condición que se encuentran 

en el neonato, tal es así que en un estudio realizado en 

el Perú, reporta una incidencia de 9.05% de policitemia 

en los neonatos de madres que viven en zonas mayores 

a 3000 msnm [21], mientras que al nivel de mar la inci-

dencia reportada de policitemia e hiperviscosidad es de 

1% al 2%, y a 430 msnm es del 5% [22]. En este estudio se 

identificó como factores asociados el bajo peso al nacer, 

patología materna, ser madre añosa, mientras que la 

prematuridad se comportó como factor protector. 

El bajo peso al nacer en la presente investigación se 

constituye un factor de riesgo de policitemia, lo que coin-

cide con lo reportado previamente en esta institución en 

donde se encontró asociación positiva (OR 3.6 IC2.44-

5.50 P<0.0001) [9]. Teóricamente este hallazgo se justi-

fica, ya que se ha demostrado una asociación entre el 

menor peso fetal y la intensidad de hipoxia uterina, aun-

que hay reportes que no lo asocian como factor riesgo 

(OR 499, IC al 95% 0.168-1.478; P=0.204) [23], lo que haría 

pensar que este factor por sí solo no es suficiente para 

influenciar en la policitemia. 

La patología materna también se identifica como 

factor asociado a policitemia, la eclampsia (OR 8.22; 

IC95% 3.74-17.5), preeclampsia (OR 2.83; IC95% 2.13-

3.76), y la diabetes (OR 2.76; IC95%: 2.08-3.661) son los 

factores asociados con más frecuencia. Parece ser que 

el factor común de Hipertensión arterial presente en la 

madre, está claramente condicionando la presencia de 

hipoxia intrauterina [24-26]. 

Tabla 1 Características clínicas del grupo de estudio (madres). 

 
Frecuencia (%) 

n=470 

Edad 12 a 17 años 46 (9.7%) 

Edad 18 a 35 años. 387 (82.3%) 

Edad 36 y mas 37 (7.9%) 

Residencia andina 439 (93.4%) 

Residencia litoral/amazónica 31 (6.6%) 

Embarazo pretérmino 44 (9.4%) 

Embarazo a término 423 (90.0%) 

Embarazo post término 3 (0.6%) 

Sin instrucción 28 (6.0%) 

Instrucción primaria 138 (29.4%) 

Instrucción secundaria 286 (60.9%) 

Instrucción superior 18 (3.8%) 

EG pretérmino 44 (9.4%) 

EG a término 423 (90.0%) 

EG postérmino 3 (0.6%) 

Bajo peso 55 (11.7%) 

Peso Normal 372 (79.1%) 

Sobrepeso 43 (9.1%) 

Preeclampsia   14 (2.9%) 

Anemia  14 (2.9%) 

Infección de vías urinarias 12 (2.5%) 

Diabetes 6 (1.2%) 

Obesidad 4 (0.8%) 

Trastornos de inserción placentaria 2 (0.4%) 

Eclampsia 1 (0.2%) 

Cardiopatías 1 (0.2%) 

Sd. HELLP 1 (0.2%) 

EG: Edad Gestacional. HELLP: Hemolysis & elevated liver enzymes 
& Low platelet 
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Tabla 2 Características clínicas del grupo de estudio. 

 
Frecuencia (%) 

n=470 

Parto eutócico 235 (50.0%) 

Parto distócico 136 (28.9%) 

Cesárea 99 (21.1%) 

Sexo Femenino 239 (50.9%) 

Sexo Masculino 231 (49.1%) 

Especialista (atención médica) 265 (56.4%) 

Residente (atención médica) 193 (41.1%) 

Interno de medicina 11 (2.3%) 

Pinzamiento oportuno de cordón 445 (94.7%) 

Pinzamiento no oportuno de cordón 25 (5.3%) 

Apgar normal al 1er y 5to minuto 470 (100%) 

Peso Bajo 46 (9.8%) 

Peso Normal 416 (88.5%) 

Peso Alto (Macrosomía) 8 (1.7%) 

Talla de 41 a 49.9 cm 271 (57.7%) 

Talla 50 a 54 cm  199 (42.3%) 

Perímetro cefálico 31 a 34.9 cm 279 (59.4%) 

Perímetro cefálico 35 a 35 cm 191 (40.6%) 

Hasta 2 horas de vida en la medición 259 (55.1%) 

De 3 a 4 horas de vida en la medición 123 (26.2%) 

De 5 a 6  horas de vida en la medición 88 (18.7%) 

Tabla 3 Policitemia por zona de residencia. 

 
C/PC 
n=60 

S/PC 
N=410 

>2000 msnm 53 (88.3%) 385 (93.9%) 

<2000 msnm 7 (11.7%) 25 (6.15) 

Manifestaciones clínicas 

Hipoglicemia 12 (20.0%) 0 

Plétora 12 (20.0%) 0 

Distrés Respiratorio 1 (1.7%) 1 (0.2%) 

Ictericia  1 (1.7%) 0 

Irritabilidad 1 (1.7%) 0 

msnm: metros sobre el nivel del mar. C/PC: Con policitemia. S/PC: 

Sin policitemia 

 

Tabla 4 Características Clínicas de los pacientes-Análisis bivariado. 
Variables  Grupo C/PC 

Casos  
n=60 

Grupo sin/PC 
Control 

n=410 

OR  IC 95% P 

Bajo peso al nacer 15 (25.0%) 33 (8.0%) 3.80 1.9 7.5 <0.001 

Patología materna (incluye diabetes)  13 (21.7%) 39 (9.5%) 2.60 1.3 5.2 0.013 

Toxemia del embarazo 4 (6.7%) 12 (2.9%) 2.34 0.7 7.6 0.134 

Edad Materna (madre añosa vs no añosa) 8 (13.3%) 29 (7.13%) 2.02 0.8 4.6 0.083 

Prematuridad 2 (3.4%) 42 (10.3%) 0.3 0.07 1.2 0.099 

OR: Odds Ratio. . C/PC: Con policitemia. S/PC: Sin policitemia 

 

Un factor controversial ha sido la edad materna, en 

reportes aislados es un factor de riesgo y en otros no 

lo es, sin embargo la edad condiciona el riesgo obsté-

trico y se asocia a patologías como hipertensión y dia-

betes, por lo que es necesario realizar nuevos estudios  

que establezcan esta relación. 

En cuanto a la edad gestacional, la prematurez no 

se constituyó un factor estadísticamente significativo 

para constituirse un factor protector lo que lo que con-

cuerda con otros estudio realizado en Paraguay en el 

2010 que presenta una prevalencia en prematuros 

(22%) con una asociación negativa OR 0.8 pero esta-

dísticamente no significativo (P= 0.18) [27]. 

Finalmente, asumiendo las limitaciones propias de 

los estudios transversales, estos razonamientos tienen 

el carácter de aproximaciones, sin perjuicio de lo cual 

pueden incorporarse como datos que orienten la rea-

lización de investigaciones con resultados más preci-

sos. 

Conclusiones 
La policitemia neonatal es una enfermedad de alta 

prevalencia en nuestra ciudad (12.7%), se presentó 

como factor asociado el bajo peso al nacer y la pato-

logía materna incluida la diabetes. 

Abreviaturas 
OR: Odds ratio. msnm: metros sobre el nivel del mar. PCn: Policitemia neona -

tal. RN: recién nacido. 
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Resumen 

Introducción: Las Infecciones asociadas a la atención de la salud (IAAS) son procesos 

infecciosos transmisibles que se presentan después de 48 horas de hospitalización sin estar 

presentes en el momento de ingreso. El objetivo del presente estudio fue establecer la 

prevalencia y sus factores asociados. 

Métodos: El presente estudio de tipo transversal y analítico se realizó en el área de Pediatría 

y Unidad de Cuidados Intensivos Pediátricos del Hospital Vicente Corral Moscoso de Cuenca, 

Ecuador en el período Mayo 2018-Octubre 2019. Se incluyeron con una muestra 

probabilística niños de 29 días de edad hasta menores de 16 años. Las variables observadas 

fueron la presencia de IAAS, edad, estado nutricional, diagnóstico de ingreso, días de 

hospitalización, uso de ventilación mecánica, uso de catéteres, sitio de internación, germen 

aislado y resistencia antibiótica. Se utiliza estadística descriptiva y razón de prevalencia (RP). 

Resultados: Fueron 385 casos, 212 hombres (55.1%). La edad más prevalente: lactantes 31.4%. 

La prevalencia de IAAS fue del 13.5% (IC95% 13.33-13.68%). La principal IAAS fue la sepsis 

(40.4%), seguida por la neumonía (36.5%). La edad <24 meses RP 2.55 (IC95% 1.5-4.2, P<0.001), 

Desnutrición RP 4.07 (IC95% 2.5-6.6, P=<0.001),  hospitalización >14 días RP 32.0 (IC95% 16.6-

61.6 P<0.001), uso de catéter venoso central RP 16.6 (IC95% 8.7-32.2, P<0.001). 

Conclusiones: Existe una prevalencia de IASS mayor al 10% y se asocia con factores que 

condiciona mayor permanencia hospitalaria, desnutrición y uso de dispositivos invasivos. 

Palabras clave: Infección Hospitalaria, Pediatría, Unidad de Cuidados Intensivos Pediátricos, 
Factores de Riesgo,  desnutrición. 
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Introducción 
Las infecciones asociadas a la atención de la salud 

(IAAS

adquiridas por un paciente durante su tratamiento en 

un hospital u otro centro de salud que no tenía ni 

estaba incubando en e l momento de su ingreso, 

posterior a las 48 hor

(Centro de Control y Prevención de Enfermedades) [1]. 

Todos los pacientes independientemente de su 

grupo etario están expuestos al riesgo de adquirir una  

IAAS al momento de su hospitalización, sin embargo, 

los niños son los más susceptibles, debido a su grado 

de inmadurez inmunológica, poca o nula experienc ia 

previa con microorganismos y patologías de base. 

Dentro de la población pediátrica, el recién nacido es 

el más vulnerable, por su deficiencia inmunológica 

inversamente proporcional a su edad gestacional,  

seguido por el grupo de lactantes (2-24 meses), con 

una incidencia promedio de 25/100 egresos 

hospitalarios. La producción normal de anticuerpos y 

el mantenimiento de la respuesta inmunológica está 

determinada por el estado nutricional de los 

pacientes, este es un factor principal dentro de los 

mecanismos protectores, sin embargo, aun cuando el 

estado inmune este conservado, es probable que los 

riesgos de exposición intrahospitalaria sean 

significativos. El motivo de la hospitalización 

corresponde otro factor determinante, sobre todo 

cuando los pacientes presentan enfermedades 

subyacentes, malformaciones congénitas y patologías 

que requieran alguna intervención o el uso de 

dispositivos invasivos; lo que a su vez determinará la 

prolongación del tiempo de estancia hospitalaria y 

mayor contacto con el personal de salud y equipos 

médicos [2]. Las áreas de mayor riesgo de desarrollar  

una IAAS son las unidades de cuidados intensivos 

pediátricos (UCIP) y unidad de cuidados intensivos 

neonatales (UCIN), las unidades donde se atiende a 

pacientes con neutropenia grave, enfermedades 

hemato-oncológicas, las áreas quirúrgicas y aquellas  

donde se practican métodos de diagnóstico y 

tratamientos invasivos. Gracias al acceso a esta 

información se ha desarrollado diversos programas 

básicos de control de las IAAS, como: lavado de 

manos, uso de desinfectantes, control de equipos 

Abstract 

Introduction: Infections associated with health care (HAI) are communicable infectious processes 

that occur after 48 hours of hospitalization without being present at the time of admission. The 

objective of the present study was to establish the prevalence and its associated factors.  

Methods: The present cross-sectional and analytical study was carried out in the area of 

Pediatrics and the Pediatric Intensive Care Unit of the Vicente Corral Moscoso Hospital in Cuenca, 

Ecuador in the period May 2018-October 2019. Children of 29 days of age to under 16 years were 

included with a probabilistic sample. The variables observed were the presence of HAI, age, 

nutritional status, admission diagnosis, days of hospitalization, use of mechanical ventilation, use 

of catheters, hospitalization site, isolated germ, and antibiotic resistance. Descriptive statistics and 

prevalence ratio (PR) are used. 

Results: There were 385 cases, 212 men (55.1%). The most prevalent age: infants 31.4%. The 

prevalence of HAI was 13.5% (95% CI 13.33-13.68%). The main HAI was sepsis (40.4%), followed by 

pneumonia (36.5%). Age <24 months PR 2.55 (95% CI 1.5-4.2, P <0.001), Malnutrition PR 4.07 (95% 

CI 2.5-6.6, P = <0.001), hospitalization> 14 days PR 32.0 (95% CI 16.6-61.6 P <0.001), so from central 

venous catheter RP 16.6 (95% CI 8.7-32.2, P <0.001). 

Conclusions: There is a prevalence of IASS greater than 10% and it is associated with factors that 

condition longer hospital stays, malnutrition and the use of invasive devices.  

Keywords: Cross Infection; Pediatrics; Pediatric Intensive Care Unit; Risk Factors; malnutrition 
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estériles y áreas físicas, prevención de infecciones del 

personal de salud; y la vigilancia de aspectos 

específicos como: el uso de antibióticos, control de 

accesos vasculares, control de infecciones 

postquirúrgicas, manejo de desechos infecto-

contagiosos, control de alimentos, entre otros [3]. El 

éxito de cualquier programa dependerá del 

compromiso de los miembros del equipo de salud al 

desempeñar sus actividades cotidianas con el objetivo 

de mejorar la calidad de atención a los pacientes y 

disminuir el riesgo de contaminación al cual se ven 

expuestos [4]. Del planteamiento anterior se deriva la 

siguiente interrogante: ¿La prevalencia de las IAAS en 

el Servicio de Pediatría y Unidad de Cuidados 

Intensivos Pediátricos del Hospital Vicente Corral 

Moscoso, es mayor al 10% y se asocia positivamente a 

factores como: lactantes (2-24 meses), estado 

nutricional, diagnóstico de ingreso, días de 

hospitalización, cirugías realizadas, uso de ventilación 

mecánica, dispositivos invasivos (catéter venoso 

central, línea arterial, sonda vesical) y el lugar de 

internación? Por lo que se planteó el siguiente estudio 

observacional para responder a esta interrogante. 

Población y métodos 
Diseño del estudio 

Estudio de tipo transversal y analítico. 

Escenario 

Se realizó en el área de Pediatría y Unidad de 

Cuidados Intensivos Pediátricos del Hospital Vicente 

Corral Moscoso de Mayo 2018-Octubre 2019. Ubicado 

en la ciudad de Cuenca-Ecuador. 

Participantes 

El universo seleccionado fueron todos los pacientes  

ingresados en el servicio de Pediatría y Unidad de 

Cuidados Intensivos Pediátricos de la institución, con 

una edad comprendida entre los 29 días de vida hasta 

los 15 años 11 meses 29 días. 

Cálculo muestral 

El cálculo muestral se realizó con el programa EpiInfo 

versión 7.0 (CDC, Atlanta, Georgia, EEUU), y se 

consideró la siguiente información: Universo (total de 

pacientes ingresos esperados durante el periodo 

Mayo 2018 a Octubre 2019): 3.935 pacientes, con una 

frecuencia esperada del 50%, un error del 5%, un índice 

de confianza: 95% La muestra calculada fue de 350 

pacientes. Se añadió el 10% por pérdidas, se obtuvo 

una muestra total (n) de 385 pacientes. La muestra se 

escogió de manera aleatoria simple con el programa 

 

https://www.augeweb.com/azar/ 

Variables 

Dependiente: infección nosocomial. Independientes : 

edad, estado nutricional, diagnóstico de ingreso, días 

de hospitalización, cirugías realizadas, uso de 

ventilación mecánica, catéteres y el lugar de 

internación (sala general, Cuidados Intermedios , 

Aislamiento o Cuidados Intensivos Pediátricos). 

Descriptivas: germen aislado, tipo de cultivo, 

sensibilidad y resistencia antibiótica. 

Fuentes de datos / medición 

Los datos fueron recogidos por la investigadora, 

mediante observación de la histórica clínica del 

paciente en los servicios de pediatría y Unidad de 

Cuidados Intensivos Pediátricos y registrados en un 

formulario de recolección de datos elaborado por la 

autora. El estado nutricional se clasificó de acuerdo a 

la guía de la OMS. Se usó la curva de peso/edad. Para  

la definición de infección nosocomial y su clasificación 

se tomó como base los criterios del Centro para el 

Control de Enfermedades (CDC) y el National 

Nosocomial Infection Surveillance (NNIS). 

Control de las fuentes de sesgo. 

Se excluyeron pacientes con historia clínica o datos 

incompletos. 

Análisis estadístico 

Las variables cuantitativas en escala se presentan con 

promedios y desviación estándar. Las variables  

cuantitativas nominales se presentan con frecuencia y 

porcentaje. Los datos fueron codificados e ingresados 

en una base de datos en el programa SPSS versión 

15.0 (IBM, Chicago, EEUU). 

Resultados 
Participantes  

La población objetivo fue un total de 3.935 pacientes , 

de cuales se seleccionaron de manera aleatoria 

simple 385 casos. 
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Características de la población estudiada 

Fueron 385 casos. 212 hombres (55.1%). La edad más 

prevalente fue el de los lactantes con 31.4%. La 

mayoría de pacientes tuvieron un estado nutricional 

normal (Vea Tabla 1), aproximadamente el 20% de los 

casos presentaron desnutrición. 264 casos (68.6%) 

tuvieron una hospitalización menor a 7 días y en sala 

general (vea Tabla 1).  

El 20.8% de los ingresos al servicio de pediatría se 

internaron por causas traumáticas. Así como también 

un porcentaje importante de pacientes con afecciones 

Neumológicas, Gastroenterológicas, Endócrinas, 

Metabólicas, Cardiológicas. El 9.9% de pacientes  

usaron catéter venoso central y casi 40% fueron 

sometidos a algún tipo de intervención quirúrgica (vea 

Tabla 2). 

Resultados principales 

Se encontró una prevalencia total del 13.5% de IAAS 

(IC95% 13.33-13.68%). La principal IAAS diagnosticada 

en el servicio fue la sepsis (40.4%), seguida por la 

neumonía (36.5%), infección de herida quirúrgica 

(17.3%) e infección del tracto urinario (5.8%). 

Se realizaron 51 hemocultivos, el grupo de 

gérmenes más frecuentes fueron los gram negativos; 

13 cultivos de secreción purulenta, los gérmenes 

gramnegativos se aislaron en 71.4%; 33 urocultivos, los 

cuales resultaron negativos 69.7%. Las levaduras e 

hifas se reconocieron en 23.5% (Vea Tabla 3). 

Se efectuaron 7 cultivos de otras secreciones, tales  

como punta de catéter, puntas de sondas, aspirado 

traqueal, de nuevo el principal grupo asilado resultó 

los bacilos gram negativos, 57.1% (Tabla 3). 

Los cocos gram positivos, reportaron resistencia 

alta a las penicilinas (69.2%), al combinarlos con IBL 

esta disminuía (15.4%). Con los cocos gram negativos 

la resistencia a las penicilinas fue total (100.0%), al 

combinarlos con IBL fue menor (66.7%). Los bacilos 

gran negativos fue el grupo de bacterias más 

reportado en los diferentes cultivos (23 en total). Se 

registra alta resistencia a cefalosporinas (56.5%), 

aminoglucósidos (30.4%) y quinolonas (26.1%) (Vea 

Tabla 3). 

Factores asociados 

Se observó que existe asociación positiva entre 

infección nosocomial y las variables lactantes, 

desnutrición, cuidados intensivos, hospitalización 

mayor a 14 días y entre sepsis nosocomial y uso de 

catéter venoso central y línea arterial, con una razón 

de prevalencia y su intervalo de confianza (IC 95%) 

mayor a 1 y un P valor menor a 0.05 (Vea Tabla 4). 

Tabla 1 Sexo, edad, estado nutricional, días de hospitalización 
 Variable(s) Frecuencia n=385 Porcentaje (%) 

Sexo 

Mujer 173 44.9% 

Hombre 212 55.1% 

Edad 

Lactante 121 31.4% 

Prescolar 79 20.5% 

Escolar 98 25.5% 

Adolescentes 87 22.6% 

Estado nutricional 

Desnutrido 76 19.7% 

Eutrófico 287 74.5% 

Sobrepeso 22 5.7% 

Días de hospitalización 

Hasta 7 días 264 68.6% 

8 a 14 días 71 18.4% 

15 a 21 días 28 7.3% 

22 a 28 días 3 0.8% 

> 28 días 19 4.9% 

Lugar de internación 

Sala general 318 82.6% 

Sala de aislamiento 28 7.3% 

Cuidados intermedios 17 4.4% 

UCIP 22 5.7% 

UCIP: unidad de cuidados intensivos pediátricos 

Discusión 
En la actualidad las IAAS corresponden una 

importante causa de morbilidad y mortalidad en los 

pacientes pediátricos hospitalizados. El presente 

estudio se realizó con una muestra seleccionada al 

azar de 385 pacientes, encontrando una prevalencia 

de IAAS del 13.5% (N=52); en nuestro medio no existen 

estudios sobre estos datos en la población pediátrica.

de 9.2  

Como se puede observar la prevalencia tiene un 

rango amplio por lo que estudios de referencia 

constituyen estadísticas globales. Por ejemplo, la OMS 

en un estudio en 55 hospitales de 14 países  

representativos de 4 Regiones (Europa, el 
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Mediterráneo Oriental, el Asia Sudoriental y el Pacifico 

Occidental) mostró un promedio de 8.7% de 

prevalencia de IAAS [7]. A este respecto debemos 

considerar que gracias a protocolos preventivos y a la 

vigilancia de los sistemas de salud la cifra a nivel 

mundial ha tendido a la disminución en los últimos 

años, por ejemplo un estudio realizado en nuestra 

institución en el año 2010, la prevalencia de IASS en 

todos los servicios fue del 19.8% [8], actualmente es de 

13.5%, aunque esta prevalencia 4.8% mayor que la 

prevalencia mundial este hecho podría explicarse por 

el número de pacientes mayor de pacientes que se 

someten a procedimientos médicos invasivos, y 

entidades más complejas propias de un hospital de 

especialidades de referencia de la región. 

En cuanto al tipo de infección, la más frecuente fue 

la sepsis (40.4%), seguida por la neumonía (35%), datos 

similares a la referencia global en donde se reporta 

estas dos entidades en los primeros lugares con el 33% 

y 19% respectivamente [7]. Los lactantes son el grupo 

de mayor riesgo en la presente investigación, en 

relación a su grado de inmadurez inmunológica y la 

poca o nula experiencia previa con algunos 

microorganismos. Lo que se corrobora con otros 

estudios realizados por ejemplo en un estudio 

prospectivo realizado en el año 2003 en Brasil, 

describe asociación de las IAAS con este grupo etario 

con un RP 9.7 (IC 95% 5.75-16.43) [2, 4]. Así también el 

Estudio de Prevalencia de las IAAS en España (EPINE) 

en el 2018, con una RP 3.67 (IC95% 3.09-4.25) [9]. 

La desnutrición incrementa 4 veces el riesgo de 

presentar IAAS, sabiendo que el adecuado estado 

nutricional es el responsable de una óptima respuesta 

inmunológica y corresponde un mecanismo protector 

para el huésped ante infecciones y otras 

enfermedades, esta relación no ha podido ser 

confirmada estadísticamente, por ejemplo en los 

estudios realizados en México se describe un RP de 1.6  

(IC 95% 0.90-2.85) [10]. 

Está determinado que estar ingresado en una 

unidad de cuidados intensivos aumenta el riesgo de 

IAAS, fenómeno que se puede explicar debido a la alta 

complejidad de los pacientes aquí hospitalizados, así 

como también la cantidad y el tipo de procedimientos 

invasivos a los que son sometidos. 

Tabla 2 Diagnósticos, procedimientos y cultivos 
Frecuencia n=385 Porcentaje 

Diagnóstico de ingreso 

Enfermedades infecciosas 104 27.00% 

Lesiones traumáticas 80 20.80% 

Abdomen agudo 49 12.70% 

Enfermedades del aparato digestivo 37 9.60% 

Cirugía planificada 31 8.10% 

Enfermedades del sistema nervioso 28 7.30% 

Enfermedades del aparato respiratorio 16 4.20% 

Enfermedades endocrinas, 

nutricionales, metabólicas 

15 3.90% 

Malformaciones congénitas y 

anomalías cromosómicas 

8 2.10% 

Tumores y neoplasias 6 1.60% 

Trastornos mentales y del 

comportamiento 

6 1.60% 

Enfermedades de la sangres y órganos 

hematopoyéticos 

5 1.30% 

Procedimientos médicos invasivos 

Cirugías 153 39.70% 

Ventilación Mecánica 24 6.20% 

Sonda vesical 21 5.50% 

Catéter venoso central 38 9.90% 

Línea arterial 16 4.20% 

Hemocultivos n=51 

Negativo 20 39.20% 

Cocos Gram Positivos 11 21.60% 

Cocos Gram Negativos 4 7.80% 

Bacilos Gram Positivos 3 5.90% 

Bacilos Gram Negativos 13 25.50% 

Cultivo de secreción n=14 

Negativo 1 7.10% 

Cocos Gram Positivos 2 14.30% 

Cocos Gram Negativos 2 14.30% 

Bacilos Gram Positivos 1 7.10% 

Bacilos Gram Negativos 8 57.10% 

Un estudio prospectivo llevado a cabo en 20 

hospitales pediátricos en 8 países de Europa, describe 

la prevalencia de IAAS en las Unidades de Cuidados 

Intensivos de 24%, mientras que en pacientes  

hospitalizados en sala general fue de 2.6% [11]. 

De igual manera cuando la hospitalización es 

mayor a 14 días existe una fuerte asociación, ya que 

aumenta el tiempo de exposición al contacto con el 

equipo de salud y los dispositivos médicos. En este 

mismo estudio se determinó la diferencia en los días 

de hospitalización de los pacientes quienes 

desarrollaron IAAS de los que no lo hicieron, tal es así 

que en Cuidados Intensivos fue 17.3-26.1 días versus 6-

10.6 días y en sala general 3.5-9.2 días versus 2.8-

4.2días [11]. 
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Tabla 3 Resultados de antibiograma 
 Cocos Gram Positivos 

(n=13) 

Cocos Gram Negativos 

(n=6) 

Bacilos Gram Positivos 

(n=5) 

Bacilos Gram Negativos 

(n=23) 

Sensible Resistente Sensible Resistente Sensible Resistente Sensible Resistente 

Betalactámicos 30.8% 69.2% 0% 100% 0% 100% 0% 100% 

Betalactámicos + IBL 84.6% 15.4% 33.3% 66.7% 20% 80% 8.7% 91.3% 

Cefalosporinas 100% 0% 83.3% 16.7% 60% 40% 43.5% 56.5% 

Carbapenem 100% 0% 100% 0% 100% 0% 91.3% 8.7% 

Macrólidos 100hu% 0% 100% 0% 100% 0% 91.3% 8.7% 

Aminoglucósido 100.00% 0.00% 100.00% 0.00% 80.00% 20.00% 69.60% 30.40% 

Quinolonas 100.00% 0.00% 85.70% 14.30% 100.00% 0% 73.90% 26.10% 

IBL. Inhibidores de betalactamasas 

Tabla 4 Análisis bivariante de los factores asociados a las IAAS 
 Infecciones Asociadas a atención de la salud 

Variable(s) 
Presente Ausente 

RP IC 95% P 
F=52 % F=333 % 

Edad (< 24meses) 28 53.85% 93 27.93% 2.55 1.54-4.20 <0.0001 

Desnutrición 26 50.00% 50 15.01% 4.07 2.51-6.59 <0.0001 

Hospitalización mayor a 14 días 43 82.60% 7 2.10% 32.01 16.64-61.57 <0.0001 

Necesidad de cuidados intensivos 15 28.85% 7 2.10% 6.69 4.40-10.16 <0.0001 

Cirugía 17 32.69% 136 40.84% 0.74 0.43-1.27 0.70 

Catéter venoso central 15 28.85% 23 6.91% 22.17 9.83-50.05 <0.0001 

Línea arterial 8 15.38% 8 2.40% 16.47 8.70-31.20 <0.0001 

Ventilación mecánica 3 5.77% 21 6.31% 2.82 0.88-9.01 0.077 

RP: Razón de prevalencia. IC: intervalo de confianza 

Dentro de los dispositivos invasivos se determinó la 

asociación con la sepsis nosocomial con el uso de 

catéter venoso central y de línea arterial; de manera 

similar al estudio EPINE-2018, en donde reporta el uso 

de catéter venoso central con una RP de  21.6  (IC 95% 

20.6-22.6) y línea arterial con RP de 3.9 (IC 95% 3.7-4.1). 

Así mismo el estudio EPINE-2018 determina que el uso 

de sonda vesical es un factor de riesgo para infección 

urinaria nosocomial con una RP 14.12 (IC 95% 13.48-

14.76) y la ventilación mecánica para neumonía 

nosocomial con una RP de 29.59 (IC 95% 27.16-32.01). 

En el presente estudio no se encontró asociación 

estadísticamente significativa con el uso de sonda 

vesical y la ventilación mecánica. 

Es importante recalcar la elevada resistencia 

antibiótica encontrada en este estudio. Las  

limitaciones de este estudio subyacen en el origen de 

los datos (historia clínica) como fuente principal. 

Conclusiones 
La prevalencia de IAAS fue del 13.5%; el grupo etario 

de mayor riesgo fueron los lactantes. Los principales  

factores asociados fueron la desnutrición, los días de 

hospitalización (>14 días), el ingreso a Unidad 

Cuidados Intensivos y el uso de catéter venoso central 

y línea arterial. El tipo de infección predominante fue 

la Sepsis Nosocomial y el grupo de gérmenes que se 

aisló con mayor frecuencia fueron los bacilos gram 

negativos seguido de los cocos gran positivos. 

Abreviaturas 
CDC: Control de Enfermedades. IAAS: infecciones asociadas a la atención de 

la salud. NNIS: National Nosocomial Infection Surveillance. OMS: 

Organización mundial de la salud. RP: Razón de prevalencia. UCIP: Cuidados  

intensivos pediátricos. UCIN: Unidad de cuidados intensivos neonatales. 
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Factores que condicionan el desarrollo de trombosis venosa en 

pacientes con catéter venoso central ingresados en la unidad de 

cuidados intensivos del hospital de niños Roberto Gilbert Elizalde. 

 

Risk factors for the development of venous thrombosis in patients with a central venous catheter 

admitted to the intensive care unit of the Roberto Gilbert Elizalde children's hospital. 

Priscila Esthefany Arévalo Sandoya *1  

1. Sistema de Postgrado, Universidad Católica de Santiago de Guayaquil, Ecuador.  

Resumen 

Introducción: Los avances en el manejo y supervivencia de la patología pediátrica grave 

han supuesto un incremento en los fenómenos tromboembólicos, dada la frecuente  necesi-

dad de catéteres venosos centrales (CVC). El presente estudio describe las condiciones en las 

que se presentan trombosis venosas en pacientes pediátricos con uso de CVC en un centro 

de referencia público de Guayaquil. 

Métodos: el presente es estudio observacional, de corte transversal, se realizó con el objetivo 

de identificar factores que condicionaron el desarrollo de trombosis venosa en pacientes con 

CVC  ingresados en la Unidad de Cuidados Intensivos. Se recolectó  información en una fi cha 

prediseñada de todos los pacientes con CVC  mayor a 7 días y se realizó eco Doppler venoso 

para identificar la presencia o ausencia de trombos. Se utiliza estadística descriptiva para el 

análisis univariado y Odds Ratio para el bivariado. 

Resultados: 35 pacientes ingresaron al estudio, 14/35 (40%) lactantes menores, 24/35 hom-

bres (69%), 19 casos (54%) con malnutrición, 10 casos (29%) con cardiopatía congénita, 18 ca-

sos (51%) ingresados por infecciones. El sitio de punción fue femoral en 11 casos (31%), el pro-

cedimiento fue realizado por el felow en 20 casos (57%), en forma programada en 27 casos 

(77%) y se realizó en un solo intento en 28 casos (80%). La punta del catéter se ubicó en la 

vena cava superior en 23 casos (66%). La prevalencia de trombosis fue del 14% (IC95% 12.33%-

16.25). En el análisis bivariado ninguna de las variables fue asociada a la presencia de trom-

bosis de CVC. 

Conclusiones: El 14% de los pacientes con uso de CVC por más de 7 días desarrollan trombosis 

venosa secundaria. No de pudieron determinar factores asocia-dos al CVC sobre el estado 

nutricional y procedimientos relacionados. 

Palabras clave: Niño. /Infecciones Relacionadas con Catéteres, Catéteres, Obstrucción del 

Catéter 
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Una parte es 

Introducción 
Los fenómenos tromboembólicos son poco frecuentes 

en pediatría, sin embargo, los avances en el manejo y 

supervivencia de la patología pediátrica grave han 

supuesto un incremento en los fenómenos tromboem-

bólicos, dada la frecuente necesidad de catéteres ve-

nosos centrales (CVC) y la presencia de otros factores 

que pueden alterar la hemostasia [1]. 

Uno de los puntos cardinales en el manejo integral 

de los pacientes graves es la necesidad de disponer 

de una vía venosa segura debido a la complejidad del  

tratamiento [2]. Habitualmente los pacientes críticos 

reciben múltiples soluciones por vía intravenosa en 

forma simultánea (cristaloides, coloides, inotrópicos, 

antibióticos, hemoderivados, nutrición parenteral y 

quimioterapia) además de requerir de monitoreo he-

modinámico. De ahí que los catéteres venosos centra-

les (subclavios, yugulares, femorales) se instalan en 

todos los pacientes que ingresan a una UCIP, los mis-

mos que no están exentos de riesgos: las complicacio-

nes infecciosas asociadas al CVC son la principales, sin 

embargo la trombosis asociada al CVC representa un 

evento indeseable que puede complicar la evolución 

de los pacientes, razón por la cual, es importante re-

conocer cuales son los principales factores de riesgo 

asociados en la población de pacientes que será es-

tudiados para instaurar oportunamente alguna me-

dida profiláctica. 

La evaluación del riesgo tromboembólico es fun-

damental en los pacientes que ingresan a los hospita-

les, ya que a partir de esta evaluación se implemen-

tará la mejor conducta tromboprofiláctica, la cual se 

adecúa al escenario clínico y las características de 

cada paciente [3]. La trombosis en niños es una enfer-

medad rara, si se la compara con su prevalencia en 

adultos, pero de creciente reconocimiento y asociada 

a graves consecuencias. Su incidencia ha aumentado 

Abstract 

Introduction: Advances in the management and survival of severe pediatric disease have led 

to an increase in thromboembolic phenomena, given the frequent need for central venous 

catheters (CVC). The present study describes the conditions in which venous thrombosis occurs 

in pediatric patients with CVC in a public referral center in Guayaquil.  

Methods: This is an observational, cross-sectional study with the objective of identifying factors 

that are associated with the development of venous thrombosis in patients with CVC admitted 

to the Intensive Care Unit. Information was collected in a pre-designed chart of all patients with 

CVC for more than 7 days. A venous Doppler ultrasound was performed to determine the pres-

ence or absence of thrombi. Descriptive statistics were used for univariate analysis and Odds 

Ratio was used for the bivariate analysis. 

Results: 35 patients were included in the study, 14/35 (40%) young infants, 24/35 males (69%), 19 

cases (54%) with malnutrition, 10 cases (29%) with congenital heart disease, and 18 cases (51%) 

admitted for infections. The puncture site was femoral in 11 cases (31%), the procedure was per-

formed by the fellow in 20 cases (57%), on a scheduled basis in 27 cases (77%), and performed 

in a single attempt in 28 cases (80%). The tip of the catheter was located in the superior vena 

cava in 23 cases (66%). The prevalence of thrombosis was 14% (95% CI 12.33-16.25). Bivariate 

analysis showed that none of the variables were associated with the presence of CVC throm-

bosis. 

Conclusions: 14% of patients with CVC use for more than 7 days develop secondary venous 

thrombosis. The factors associated with CVC including nutritional  status and related procedures 

could not be determined. 

Key words: Hospitalization, Child/ Catheter-Related Infections; Catheters, Catheter Obstruc-

tion 



Artículo Original      DOI: 10.52011/0004                                                                Terapia Intensiva  | Pediatría 

Arévalo P. Rev. Ecuatoriana. Pediatr. 2021:22(1) Artículo 4  Página 3 de 7 

en los últimos años debido a la mejoría de los cuida-

dos médicos y la frecuente necesidad de catéteres ve-

nosos centrales que permiten la supervivencia de ni-

ños con enfermedades como cáncer y cardiopatías 

congénitas, así como por su pronta sospecha y detec-

ción [4]. 

Los accesos venosos centrales son ampliamente 

utilizados durante el tratamiento de pacientes con di-

versas enfermedades desde que Aubaniac en 1952 

describiera la canalización de una vena central, la 

subclavia. Actualmente, constituyen un proceder co-

mún en las Unidades de Cuidados Intensivos Pediátri-

cas (UCIP) [5]. 

Respecto a la incidencia de trombosis, es muy va-

riable, desde el 0.6% hasta el 50% según se detecten 

trombosis sintomáticas o se haga una búsqueda ac-

tiva con métodos radiológicos. Así, Becket al.,[6] en un 

estudio realizado en una UCIP, encuentran una tasa 

del 18% de los catéteres tras hacer una búsqueda ac-

tiva y, recientemente, Karapinar y Cura describen una 

incidencia de trombosis del 2.2% de los catéteres im-

plantados en niños críticamente enfermos [5]. 

El objetivo del presente estudio fue realizar un es-

tudio descriptivo de variables que condicionan el 

desarrollo de trombosis venosa en pacientes pediátri-

cos con catéter venoso central ingresados en UCIP de 

un hospital de referencia pública en Guayas-Ecuador. 

Población y métodos 
Diseño del estudio 

El diseño es un estudio observacional, descriptivo de 

corte transversal. 

Escenario 

El estudio fue realizado en la Unidad de Cuidados In-

tensivos del Hospital de niños Roberto Gilbert Elizalde 

de la Junta de Beneficencia de Guayaquil, Guayas- 

Ecuador. El período de estudio se estableció entre el 1 

de septiembre del 2018 a 28 de febrero del 2019. El pe-

ríodo de campo se consideró como el tiempo de ex-

posición. Los resultados se terminaron de recolectar el 

30 de marzo del 2019. 

Participantes 

El universo o población de referencia fueron los pa-

cientes hospitalizados en la institución. La muestra la 

conformó el total de pacientes ingresados a UCIP en 

quienes se usó un catéter venoso central por un pe-

ríodo mayor o igual a 7 días. Se excluyeron pacientes  

con inestabilidad hemodinámica (uso de aminas) y 

pacientes con ventilación mecánica de alta frecuen-

cia. 

Variables 

Las variables fueron descriptivas demográficas: edad, 

peso, sexo. Variables clínicas: comorbilidades, causa 

de hospitalización. Variables descriptivas del uso del 

dispositivo intravenoso centrales como sitio anatómico 

de punción, número de lúmenes del catéter, tipo de 

cateterización, personal que lo coloca, número de in-

tentos, tiempo de permanencia de CVC, complicacio-

nes, motivo de retiro de CVC. 

Fuentes de datos / medición 

Se realizó una encuesta con observación directa y 

consulta  del expediente clínico como fuente de datos 

primaria. Los datos fueron compilados en una hoja 

electrónica.  

Control de las fuentes de sesgo. 

Se excluyeron historias clínicas cuyos datos no estuvie-

ron completos, se evitó la imputación de datos perdi-

dos o excluidos. El protocolo de este estudio fue apro-

bado por el Comité de docencia Institucional y por el 

comité de bioética de la Universidad Católica de San-

tiago de Guayaquil. 

Tamaño del estudio 

La muestra fue no probabilística, en la cual se incluye-

ron todos los casos potencialmente elegibles del Hos-

pital Pediátrico. 

Manejo de variables cuantitativas 

Las variables cuantitativas en escala se presentan con 

promedios y desviación estándar. Las variables cuan-

titativas nominales se presentan con frecuencia y por-

centaje. 

Métodos Estadísticos 

Se utiliza estadística descriptiva. Se utiliza el intervalo 

de confianza para proporciones para describir la pre-

valencia. El paquete estadístico utilizado fue SPSS® 

(IBM Corp, Released 2013. Windows, Version 22.0. Ar-

monk, NY, USA). Se realizó un análisis univariado con 

medidas de tendencia central. El análisis bivariado se 
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utilizó con la variable dependiente presencia o ausen-

cia de trombosis de CVC y las variables independien-

tes del procedimiento y nutricionales. Se reporta Odds 

Ratio y su intervalo de confianza con el valor P. 

Resultados 
Participantes  

El número de pacientes potencialmente participantes 

en el estudio fue de 50 casos, de los cuales solamente 

35 fueron elegibles por cumplir los criterios de inclu-

sión establecidos. 

Características de los participantes 

Fueron 14 casos/35 (40%) lactantes menores a 1 año, 

pre-escolares 9/35 casos (26%) de 1 año a 4 años de 

edad, escolares de 5 a 11 años 6/35 casos (17%), ado-

lescentes de 12 años y más  6/35 casos (17%). Fueron 

24 /35 hombres (69%) y 11 /35 mujeres (31%). El sexo 

masculino fue el más prevalente con 24 casos (69%). El 

54% presentaron malnutrición. (vea Tabla 1). 

Del total de los pacientes investigados, los niños 

que tuvieron mayor permanencia de catéter venoso 

central  fueron aquellos con cardiopatía congénita 

con un 29%, le sigue en frecuencia los niños sin ninguna 

comorbilidad;  en menor porcentaje se encontraron 

pacientes con antecedentes de cirugías previas, mal-

formaciones congénitas u otras comorbilidades con 

un  9% cada una. En menor porcentaje se encontraron 

pacientes con epilepsia y enfermedad autoinmune el 

6%.  

La principal causa de hospitalización de los niños 

investigados  fue por una enfermedad infecciosa en el 

51% de los casos, seguido por una causa cardiológica 

en un 20%, en frecuencia le siguen pacientes con otras 

causas de hospitalización no mencionadas en la tabla 

1 como enfermedades neurológicas, trastornos hema-

tológicos en un 11%. En menor porcentaje se encuen-

tran los pacientes que ingresan por cirugía en un 9%, 

trauma, neoplasias y enfermedades metabólicas con 

un 3% cada una. 

Características de los procedimientos 

El principal sitio de localización del CVC fue la vena  

subclavia en un 43% seguido de la vena femoral en un 

31% y en menor porcentaje a nivel de la vena yugular 

en el 26%, esto corresponde a una ubicación de la 

punta del catéter en el 66% de los casos a nivel de vena 

cava superior y el 34%  a nivel de vena cava inferior. Al 

86% de los pacientes  investigados se les colocó un ca-

téter venoso central bilumen, el 57% de los catéteres 

venosos centrales fueron colocados por el fellow de 

intensivos pediátricos (médico postgradista de UCIP), 

seguido por el 34%, colocado por el residente de ciru-

gía y el 9%  lo colocó el médico intensivista.  Al 80% de 

pacientes que tuvieron catéter venoso central se les 

puncionó una ocasión al momento de la colocación, al 

17% se le puncionó dos veces y en menor porcentaje, el 

3% recibió más de tres punciones. 

Tabla 1 Descripciones generales del grupo 

 
Frecuencia 

n=35  % 

Edad 

Lactante (menor 1 año) 14 40% 

Preescolar (1- 4 años) 9 26% 

Escolar (5 - 11 años) 6 17% 

Adolescente (mayor 12 años) 6 17% 

Sexo 

Hombre 24 69% 

Mujer 11 31% 

Estado nutricional 

Con malnutrición 19 54% 

Normal 16 46% 

Comorbilidades 

Ninguna 9 26% 

Cirugía previa 5 14% 

Cardiopatía congénita  10 29% 

Malformación congénita  3 9% 

Epilepsia 2 6% 

Enfermedad autoinmune 2 6% 
Hipercoagulabilidad (trombofilias heredi-
tarias) 1 3% 

Otra 3 9% 

Causa Principal de hospitalización 

Infección 18 51% 

Enfermedad Cardiaca 7 20% 

Cirugía 3 9% 

Neoplasia 1 3% 

Trauma 1 3% 

Enfermedad Metabólica 1 3% 

Otra  4 11% 

La principal causa de retiro del catéter venoso cen-

tral fue por finalización del tratamiento en un 54% de 

los casos, el 26% se retiró por sospecha de  infección,  

al 14% por presencia de trombos y al 3% por egreso 

(vea la Tabla 2). 

Resultados principales 

La prevalencia de trombosis asociado a CVC fue de 5 

casos (14.29% [(IC95% 12.33%-16.25%)],  4 de ellos fueron 

preescolares y 1 lactante, 3 niños de sexo masculino y 
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2 de sexo femenino, 3 niños con adecuado estado nu-

tricional, 2 tuvieron de antecedente  una cardiopatía 

congénita, 1 tuvo trastorno de hipercoagubilidad y 2 

ninguna comorbilidad asociada. La principal causa de 

hospitalización fue por infección 2 casos y por des-

compensación de la enfermedad cardiaca 2 casos, 1 

debutó con taquicardia supraventricular. 

Los  sitios de localización del trombo fueron a nivel 

femoral y subclavio, 2 casos respectivamente y 1 a ni-

vel yugular. Todos los catéteres venosos fueron bilu-

men, colocados por el fellow intensivista en 3 casos, 1 

por cirugía y 1 por médico intensivista. Se programa-

ron 3 catéteres venosos centrales, 2 se colocaron de 

manera urgente, todos con una sola punción al mo-

mento de la realización del procedimiento. Se retira-

ron los 5 catéteres posterior a la identificación del 

trombo. 

Análisis bivariado 

Ninguno de las variables se asoció estadísticamente 

como riesgo para la presencia de trombosis. (Vea la 

Tabla 3). 

Discusión 
El total de niños en los que se diagnosticó trombosis 

asociada al catéter venoso central fue del 14%, resul-

tado que difieren de los encontrados a nivel regional 

que fluctúan desde el 22% hasta el 34.1% [6, 7]. A nivel 

de Europa  las frecuencias son del 1.18% [5]. 

La trombosis se presentó con mayor frecuencia en 

preescolares, este resultado difiere de lo publicado 

previamente en se reporta mayor riesgo en menores 

de 1 año y mayores de 12 años [1]. El sexo predomi-

nante fue el masculino (n=3) sin establecer diferencia 

estadística, o que concuerda con estudios en donde se 

establece que el sexo no se relaciona a la presencia 

de trombosis del CVC [8]. 

El estado nutricional adecuado o la malnutrición no se 

asociaron a una mayor prevalencia de trombosis,  sin 

embargo, en el estudio publicado en España, la trom-

bosis ocurrió con más frecuencia en niños de menor 

peso [9]. En relación a las comorbilidades, los niños 

con trombosis asociada a CVC tuvieron una cardiopa-

tía congénita de base (n=2), trastorno de hipercoagu-

bilidad (n=1) y pacientes que no presentaron comor-

bilidades (n=2). Ninguno de estos factores se asoció a 

la mayor prevalencia de trombosis del CVC, aunque 

algunos reportes se han identifican como factores de 

riesgo las cardiopatías congénitas y los estados de hi-

percoagubilidad [1]. 

Tabla 2 Características del procedimiento 
 Frecuencia n=35 % 

Localización anatómica del CVC 

Femoral 11 31 

Subclavio 15 43 

Yugular 9 26 

Número de lúmenes CVC 

Bilumen 30 86 

Monolumen 5 14 

Personal que realiza el procedimiento 

Fellow Intensivo 20 57 

Cirujano 12 34 

Intensivista 3 9 

Tipo de cateterización 

Programada  27 77 

Urgente 7 20 

Recanalización  1 3 

Número de intentos 

Uno 28 80 

Dos 6 17 

Tres o más 1 3 

Localización de la punta del catéter 

Vena cava superior  23 66 

Vena cava inferior  12 34 

Motivo de retiro del CVC 

Fin tratamiento 19 54 

Trombosis 5 14 

Sospecha Infección 9 26 

Egreso 1 3 

Otros 1 3 

CVC: catéter venoso central 

Según  un estudio realizado en Bogotá la comorbi-

lidad más frecuente de pacientes con CVC fue la car-

diopatía congénita (24.4%) seguida de aquellos pa-

cientes que no presentaron comorbilidades (19.5%) [8]. 

La principal causa de hospitalización fue por infección 

(n=2) y por descompensación de su enfermedad car-

diaca de base (n=2), similar a lo al estudio de  Vargas-

Ureña en el 2015-Bogotá en el cual la principal causa 

de ingreso hospitalario fue la infección (42.1%) [8]. 

Los trombos identificados fueron a nivel femoral y 

subclavio, estos resultados coinciden con los publica-

dos por Vargas-Ureña en el 2015-Bogotá en el cual la 

localización más frecuente fue la vena femoral (41.5%) 

seguido de la subclavia (27.1%) [8]. Aunque se ha iden-

tificado la vía femoral como factor de riesgo para la 

trombosis, ocurriendo el 90% [5], en el presente estudio 

no se ha corroborado este punto. Todos los catéteres 

venosos centrales fueron bilumen, datos similares a los 
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encontrados en un estudio de referencia en el cual el 

número de luces apareció como un factor de riesgo 

de trombosis, en contraposición a otros estudios [5]. En 

estudios previos las complicaciones asociadas a CVC 

fueron mayores cuando éste fue colocado por el es-

pecialista de menor experiencia [10], sin embargo, 

esta asociación no pudo ser comprobada en este es-

tudio. La colocación de catéter venoso central fue pro-

gramada (n=3), con un solo número de intentos (n=5). 

Según lo reportado no se puede evidenciar mayor 

riesgo de trombosis en relación al número de intentos  

[5].  

Todos los catéteres venosos centrales se retiraron 

luego del diagnóstico de trombosis y se inició trata-

miento anticoagulante con heparina sódica en infu-

sión. Según lo referido por Duarte-Batista en el 2010- 

Sao Paulo, el retiro del CVC forma parte del trata-

miento. Sin embargo, algunos trabajos recomiendan 

no retirar el catéter si cumplen algunas de las siguien-

tes condiciones: la punta distal del catéter está en la 

posición correcta (en la unión entre la vena cava su-

perior y la aurícula derecha); el catéter sea funcional 

(buen reflujo sanguíneo); si la permanencia del mismo 

sea obligatorio o vital para el paciente; o no existe fie-

bre o cualquier dato que sugiera la presencia de in-

fección (tromboflebitis); otros por el contrario favore-

cen la postura de retirar el catéter y además instaurar 

una terapia anticoagulante o fibrinolítica como opción 

terapéutica [8]. 

Tabla 3 Análisis bivariado 
 Trombosis 

N=5 
Sin trombosis 

N=30 
OR IC 95% P 

Desnutrición 2 (40%) 17 (56.6%) 0.51 0.074-3.51 0.49 

Cava Superior 3 (60%) 20 (66.6%) 0.75 0.107-5.238 0.77 

Felow como interventor 3 (60%) 19 (63.3%) 0.87 0.125-6.030 0.8 8 

>1 intento 1 (20%) 5 (16.7%) 1.25 0.114-13.676 0.86 

Procedimiento urgente 2 (40%) 5 (16.7%) 3.33 0.438-25.400 0.25 

Comorbilidades 3 (60%) 22 (73.3) 4.18 0.798-21.908 0.094 

OR: odds ratio, IC 95%: intervalo de confianza del 95% 

Conclusiones 
El 14% de los pacientes  con uso de  catéter venoso cen-

tral por más de 7 días desarrollan trombosis venosa 

secundaria. Los trombos se localizaron en vena cava 

superior y vena cava inferior a  nivel de la localización 

del catéter, lo cual se pudo evidenciar mediante eco-

grafía Doppler. No de pudieron determinar factores 

asociados al CVC sobre el estado nutricional y proce-

dimientos relacionados.  

Abreviaturas 
CVC: Catéter venosos central. UCIP: Unidad de Cuidados Intensivos Pediátri-

cos. 
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 Resumen 

Introducción: El objetivo del presente estudio fue establecer un modelo predictivo de mor-

talidad en recién nacidos de alto riesgo. 

Métodos: el presente es un estudio epidemiológico, observacional y transversal, realizado en 

el Hospital Ginecológico Isidro Ayora, Quito, Ecuador, en 2019, incluyó 220 recién nacidos de 

alto riesgo. 

Resultados: Se incluyeron 220 Recién nacidos de alto riesgo. No existen asociaciones signifi-

cativas con factores prenatales, pero sí una relación estadística con el peso, la edad gesta-

cional, el puntaje de APGAR, las necesidades de reanimación y la presencia de anomalías 

congénitas; también, con shock, hemorragia pulmonar, hiperglucemia, acidosis y estancia 

hospitalaria. no existen asociaciones significativas con factores prenatales, pero sí una rela-

ción estadística con el peso, la edad gestacional, el puntaje de APGAR, las necesidades de 

reanimación y la presencia de anomalías congénitas; también, con shock, hemorragia pul-

monar, hiperglucemia, acidosis y estancia hospitalaria. 

Conclusión: La presencia de mayor exceso de bases, mínima FiO 2, choque séptico, al menos 

un defecto congénito, con pequeño para la edad gestacional, determina un 80% de proba-

bilidad de muerte. Si el exceso de bases es superior a -12 mEq/L, el lactante tiene 13 veces 

más probabilidades de morir, y si requiere una FiO 2 mínima superior al 29%, tiene 4.2 veces 

más probabilidades de morir. La fiabilidad del aumento de bases en exceso predice un 76,3% 

más de riesgo de muerte. 

Palabras clave: mortalidad infantil; unidad de cuidados intensivos neonatales; predicción 

bayesiana; retraso del crecimiento fetal; defectos congénitos; Enfermedades pulmonares; 

acidosis. 
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Una parte es 

Introducción 
Antecedentes / justificación 

Los modelos de predicción facilitan la identificación 

temprana de niños críticamente enfermos y de esta 

forma permiten orientar su derivación y transporte 

oportuno y adecuado, así como la asignación eficiente 

de recursos para anticipar un manejo clínico preciso. 

En el mundo, se han desarrollado varios modelos de 

predicción para identificar a los niños con mayor 

riesgo de hospitalización, mortalidad o deterioro clí-

nico en escenarios de atención clínica de bajo o me-

dianos recursos. Sin embargo, ninguno de ellos se usa 

de forma rutinaria en la práctica clínica. Existen pocas 

scores que han sido validadas externamente y com-

paradas en grandes cohortes prospectivas, siendo es-

tos demasiado heterogéneos entre sí. Hay evidencia 

limitada sobre la validez, confiabilidad e impacto de 

las scores de alerta temprana pediátrica en entornos 

con recursos limitados. Cabe señalar que la mayoría 

de los scores se han realizado en población pediátrica 

general y muy pocos en recién nacidos, como estamos 

proponiendo en este artículo. 

Por otro lado, a pesar de los avances que se han 

dado para disminuir la mortalidad en niños, el com-

ponente neonatal es el que menos ha disminuido a lo 

largo de estos años, un alto porcentaje de las muertes  

de neonatos son potencialmente reducibles, sobre 

todo la prematurez y el peso bajo al nacer [1]. La de-

tección oportuna y adecuada de neonatos de alto 

riesgo, un cuidado integral y especializado disminuirá 

la mortalidad neonatal [2]. Sobre las características 

prenatales, se espera que la edad materna se asocie 

con mortalidad neonatal, es decir, las madres adoles-

centes tendrán, con mayor frecuencia, neonatos pre-

maturos [3], ya que su edad limita el control adecuado 

del embarazo, no reciben maduración, presentan 

mayor porcentaje de infecciones, ruptura prematura 

de membranas y corioamnionitis, todas estas, condi-

ciones asociadas con mayor mortalidad [4]. Es impor-

tante considerar, que independientemente de la edad 

materna, si se presentan otras complicaciones como 

trastornos hipertensivos, se deberá interrumpir el em-

barazo, generando riesgos para la salud del neonato 

[5]. 

En relación con los factores natales, se espera ma-

yor supervivencia en las mujeres [6], se conoce la re-

lación entre peso y mortalidad, a mayor peso menor 

mortalidad, se destaca el grupo de prematuros extre-

mos, menores de 1000 g, como el de mayor mortali-

dad, larga estadía hospitalaria y gran número de co-

morbilidades [7]. La escala de APGAR es un factor pro-

nóstico del neurodesarrollo y del éxito de la reanima-

ción [8], sobre todo a los 5 y 10 minutos de vida, 

Abstract 

Introduction: The aim of this study was to establish a predictive model of mortality in high-

risk newborns. 

Methods: An epidemiological, observational, and cross-sectional study was carried out at 

the Isidro Ayora Gynecological Hospital, Quito, Ecuador in 201. The study included 220 high-

risk newborns. 

Results: No significant associations with prenatal factors were found, but a statistical rela-

tionship with weight, gestational age, Appearance, Pulse, Grimace, Activity, and Respiration 

(APGAR) score, resuscitation needs, and the presence of congenital anomalies in addition to 

shock, pulmonary hemorrhage, hyperglycemia, acidosis, and hospital stay was noted. 

Conclusion: The presence of a more significant base excess, minimum fraction of inspired 

oxygen (FiO2), septic shock, and at least one congenital defect with small gestational age 

determined an 80% probability of death. If the base excess 

13 times more likely to die, and if the infant required a minimum FiO2 > 29%, the newborn 

was 4.2 times more likely to die. The reliability of the excess base increase predicted a 76.3% 
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cuando es menor de 6 se asocia con riesgo de morta-

lidad y es parte de los indicadores de varias escalas 

de mortalidad, como SNAPPE y CRIB, en especial, en 

prematuros [9]. La necesidad de reanimación cardio-

pulmonar avanzada, también se asocia con mortali-

dad y con deterioro del neurodesarrollo [10, 11]. El uso 

precoz de surfactante es beneficioso en la recupera-

ción de un prematuro, ya que disminuye la necesidad 

de ventilación invasiva y complicaciones a largo plazo  

como displasia broncopulmonar [12, 13]; se espera 

asociación de estos factores en nuestra población de 

estudio. 

Además, las anomalías congénitas mayores son 

factores determinantes de mortalidad, un estudio de 

8521 neonatos con anomalías mayores determinó que 

617 (7.2%) fallecieron los primeros 5 años, y de ellos, la 

mitad de las muertes ocurrieron en la primera semana 

de vida, la supervivencia fue menor en pretérminos 

que en neonatos a término [14]. Se espera también 

que los neonatos críticos presenten comorbilidades 

severas, como shock, de cualquier etiología y altera-

ciones de la coagulación, relacionadas con hemorra-

gia pulmonar, que determina hasta un 50% de proba-

bilidades de fallecer [15]. 

Otro elemento importante, son las alteraciones 

metabólicas, es frecuente la disregulación de la glu-

cosa, que ha determinado mayor prevalencia de en-

cefalopatía, los episodios de hiperglucemia se asocian 

con deterioro en la función cerebral global y convul-

siones [16]; una revisión sistemática definió que los epi-

sodios de disregulación de la glucosa se asocian con 

muerte, convulsiones, hemorragia intraventricular 

grado I a IV, leucomalacia, hemorragia cerebelosa y 

alteraciones cerebrales definidas por resonancia 

magnética [17]. Además, los trastornos del equilibrio  

ácido base son un factor predictor de mortalidad en 

neonatos, la acidosis metabólica, definida por un pH 

bajo y un exceso de base elevado, determinarán daño 

neurológico y encefalopatía hipóxico-isquémica, 

riesgo que inicia con un déficit de base de 12 mEq/L 

y/o acidosis mixta con pH (<7.0) [18]. En cuanto a los 

días de hospitalización, sobre todo en la Unidad de 

Cuidados Intensivos (UCIN) se espera una asociación 

con mayor frecuencia de comorbilidades, mayores 

requerimientos de hemoderivados y mayor tasa de 

mortalidad [19]. 

El objetivo de esta investigación es establecer un 

modelo predictivo de mortalidad en recién nacidos de 

alto riesgo, en el contexto local. 

Población y métodos 
Diseño del estudio 

El diseño del estudio es epidemiológico, observacio-

nal, transversal de corte analítico, con una cohorte de 

pacientes. 

Escenario 

El proyecto tuvo 4 etapas: identificación de neonatos 

de alto riesgo que requirieron hospitalización en la 

Unidad de Cuidados intensivos (UCIN) del Hospital Gi-

neco-

de variables clínicas y de laboratorio durante su es-

tancia en UCIN, análisis bivariante y multivariable de 

las variables definidas, y construcción de un modelo 

matemático mediante regresión logística, utilizando el 

método avanzado por pasos Wald para determinar 

variables predictoras de mortalidad con las variables  

que en el análisis bivariante presentaron significancia  

estadística. El estudio se realizó en el HGOIA de la ciu-

dad de Quito, durante el año 2019. 

Participantes 

Se incluyeron neonatos de alto riesgo que ingresaron 

a la UCIN del HGOIA. Los criterios de inclusión fueron 

pacientes neonatos que ingresan, con una edad me-

nor de 28 días a la UCIN, de ambos sexos, de cualquier 

grupo étnico, en condiciones críticas que requieren 

Cuidados Intensivos, por presentar inestabilidad he-

modinámica y dificultad respiratoria moderada a se-

vera. Los criterios de exclusión fueron pacientes que al 

ingreso tengan una edad mayor a 28 días de vida, en 

condiciones de cuidado intermedio. Y los criterios de 

eliminación en todas las cohortes fueron pacientes con 

información incompleta o que fueron transferidos. 

Variables 

Variable dependiente: mortalidad. Variables descrip-

tivas: sexo del recién nacido, edad materna, abortos 

previos, uso de esteroides prenatales, embarazo múl-

tiple, Infecciones materna perinatales, ruptura prema-

tura de membranas, orioamnionitis materna, diabetes 

gestacional, trastornos hipertensivos del embarazo. 
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Variables independientes: pequeño para la edad ges-

tacional, presencia de anomalías congénitas, shock 

séptico, exceso de bases, FiO2. Para el estudio analítico 

se conformaron dos grupos: grupo uno de no-super-

vivientes o fallecidos, grupo dos de supervivientes. 

Fuentes de datos / medición 

Se recopiló la información clínica y de exámenes com-

plementarios de las historias clínicas de los neonatos 

críticos, así como también se realizó un examen físico 

detallado a cada uno de los pacientes.  

Control de las fuentes de sesgo. 

Se delimitó con exactitud las unidades de medida 

para cada variable analizada, y solo se incluyó infor-

mación durante la estadía del paciente en UCIN, ex-

cepto el número de días de hospitalización en cuida-

dos intermedios. La información fue recogida por un 

solo investigador. 

Tamaño del estudio 

La muestra fue no probabilística, en la cual se incluye-

ron todos los casos potencialmente elegibles del Hos-

pital basados en los casos ingresados en UCIN du-

rante el año 2019. El tamaño de la muestra fue de 220 

pacientes. 

Manejo de variables cuantitativas 

Las variables cuantitativas en escala se presentan con 

promedios y desviación estándar. Las variables cuan-

titativas nominales se presentan con frecuencia y por-

centaje. 

Métodos Estadísticos 

Se utilizó el programa estadístico SPSS©, (IBM Corp, 

Released 2013. Windows, Version 22.0. Armonk, NY, 

USA). Para el análisis bivariante y multivariante de va-

riables categóricas y cuantitativas, posteriormente se 

realizó una regresión logística, utilizando el método 

riables predictoras de mortalidad utilizando las varia-

bles que en el análisis bivariante presentaron signifi-

cancia estadística. Se reporta Odds Ratio y su inter-

valo de confianza con el valor P. 

Resultados 
Participantes  

La tabla 1 muestra la distribución de características 

prenatales, con una edad materna media de 27.7 

años, sin establecer un porcentaje representativo de 

madres en edades límites, no se encontró asociación 

estadística con abortos, uso de esteroides prenatales , 

embarazo múltiple, infecciones perinatales, corioam-

nionitis ni diabetes, solamente 30% de las pacientes  

presentaron algún trastorno hipertensivo del emba-

razo. Respecto a factores prenatales no hay ninguna 

asociación estadísticamente significativa. 

La tabla 2 muestra las características natales, la 

media del peso fue 1582 gramos y se relaciona signi-

ficativamente con mortalidad, se determinó diferen-

cias en las medias de los pesos con P-valor de 0.004, 

siendo las medias: 1478.5 gramos en no sobrevivientes  

vs 1650.2 gramos en sobrevivientes. La edad gestacio-

nal promedio fue de 32.3 semanas, asociada a mor-

talidad (P-valor 0.048), media de 31.6 semanas en fa-

llecidos vs 32.6 semanas en sobrevivientes. El 58.6% de 

los neonatos tienen peso bajo para su edad gestacio-

nal, asociación significativa (P-valor 0.005), la propor-

ción de no sobrevivientes fue 47.29% en los neonatos 

con peso bajo vs 28.57% en aquellos con peso ade-

cuado, determinando que los neonatos con restricción 

de crecimiento tienen 2.24 veces más probabilidades 

de fallecer. 

La escala de APGAR al minuto fue de 6, con aso-

ciación estadística (P <0.0001), obteniendo una media 

de 6 en no sobrevivientes vs 7 en sobrevivientes; sobre 

el APGAR a los 5 minutos se obtuvo una media de 8, 

asociada con mortalidad (P =0.039), media de 7 en no 

sobrevivientes vs 8 en sobrevivientes. El 46.3% de los 

neonatos requirieron reanimación avanzada, con di-

ferencias estadísticamente significativas (P<0.0001), la 

proporción de no sobrevivientes que requirió reani-

mación fue 53.47% vs 28.21% en los que no requirieron, 

los neonatos que requirieron RCP avanzada tienen 

2.93 veces más probabilidad de no sobrevivir. 

Se utilizó surfactante profiláctico en 51.6% de neo-

natos, sin que haya diferencias significativas en rela-

ción con el pronóstico. 21.36% de neonatos presentaron 

anomalías congénitas, con diferencias significativas 

(P=0.002), no sobrevivientes con anomalías fueron 

59.5% y sobrevivientes con anomalías 34.1% es decir,  
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los neonatos con anomalías congénitas tienen 2.85 ve-

ces más probabilidad de fallecer. 

En la tabla 3 se observa que los principales diag-

nósticos de ingreso fueron prematurez (86.8%) y en-

fermedad de membrana hialina (EMH) (76.3%); las co-

morbilidades más severas y con mayor repercusión 

de un desenlace fatal fue shock séptico en 18.1%, con 

diferencias significativas (P=0.0001), la proporción de 

no sobrevivientes con shock séptico fue 75% vs 25% que 

sobrevivieron al shock séptico, es decir, si un neonato  

presenta shock séptico tiene 6.47 veces más probabi-

lidad de fallecer. Y otra comorbilidad severa fue he-

morragia pulmonar (P=0.0001), los neonatos con he-

morragia pulmonar que fallecieron fueron 90.6% vs 

9.3% que sobreviven, concluyendo que un neonato con 

hemorragia pulmonar tienen 21 veces más probabili-

dad de fallecer. Además, 100 neonatos presentaron 

hemorragia intraventricular (HIV) con diferencias sig-

nificativas (P=0.009), fallecen 14.58% neonatos con HIV 

grado I, 27.27% con HIV grado II, 50% con HIV grado III 

y 50% con HIV grado IV, es decir, al incrementar la se-

veridad de HIV también incrementa la mortalidad. 

Otras diferencias significativas al comparar sus 

medias entre los no sobrevivientes y sobrevivientes  

(P<0.05), son: glicemia más alta 213mg/dL en no so-

brevivientes vs 159 mg/dL en sobrevivientes, presión 

arterial media mínima 26mmHg en no sobrevivientes  

vs 30mmHg en sobrevivientes. La menor temperatura 

presentada durante la estadía en UCIN 35.60 °C en no 

sobrevivientes vs 35.90 °C en sobrevivientes. La deter-

minación más baja de plaquetas es 95068 plaque-

tas/mm3 en no sobrevivientes vs 152669 plaque-

tas/mm3 en sobrevivientes. Los días de ventilación 

mecánica no invasiva (VMNI) 8.1 en no sobrevivientes  

vs 8 en sobrevivientes. 

Tabla 1 Descripciones generales del grupo 

Características prenatales Total 
Condición de egreso 

P OR (IC-95%) 
No sobreviviente Sobreviviente 

Edad (media (años))1/ años 27.77(±7.24) 27.62 (±7.73) 27.87 (±6.94) - - 

Abortos previos (n(%))2/ 

Sin abortos 166 (75.45) 71 (42.77) 95 (57.23) 

0.141 - Uno  36 (16.36) 9 (25.00) 27 (75.00) 

Dos o más 18 (8.18) 7 (38.89) 11 (61.11) 

Esteroides prenatales (n(%))2/ 

Sí 120 (55.05) 43 (35.83) 77 (64.17) 
0.174 0.69 (0.40-1.18) 

No 98 (44.95) 44 (44.90) 54 (55.10) 

Embarazo múltiple (n(%))2/ 

Sí 40 (18.18) 15 (37.50) 25 (62.50) 
0.770 0.99 (0.44-1.82) 

No 180 (81.82) 72 (40.00) 108 (60.00) 

Infecciones maternas periparto (n(%))2/ 

Sí 93 (42.47) 33 (35.48) 60 (64.52) 
0.270 0.73 (0.42-1.27) 

No 126 (57.53) 54 (42.86) 72 (57.14) 

Ruptura prematura de membranas (n(%))2/ 

Sí 39 (17.81) 17 (43.59) 22 (56.41) 
0.587 1.21 (0.60-2.45) 

No 180 (82.19) 70 (38.89) 110 (61.11) 

Corioamnionitis materna (n(%))2/ 

Sí 36 (16.36) 17 (47.22) 19 (52.78) 
0.303 1.46 (0.71-2.99) 

No 184 (83.64) 70 (38.04) 114 (61.96) 

Diabetes gestacional (n(%))2/ 

Sí 25 (11.42) 13 (52.00) 12 (48.00) 
1.660 0.79 (0.79-4.15) 

No 194 (88.58) 73 (37.63) 121 (62.37) 

Trastornos hipertensivos del embarazo (n(%))2/ 

Sí 68 (30.91) 27 (39.71) 41 (60.29) 
0.974 1.01 (0.56-1.81) 

No 152 (69.09) 60 (39.47) 92 (60.53) 

Nota: DE= Desviación Estándar; basada en la prueba Mann-Whitney  de muestras independientes , 2/=basada en la prueba de homogenei-

dad estadístico chi-cuadrado 
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Sobre el equilibrio ácido base: el pH sérico más bajo 

6.97 (0.20) en no sobrevivientes vs 7.32 (1.56) en sobre-

vivientes, con una P=0.040. El pCO2 más elevado 69.10 

mmHg en no sobrevivientes vs 54.35 mmHg en so-

brevivientes. El exceso de bases más elevado -19  

mEq/L en no sobrevivientes vs -11.08 mEq/L en so-

brevivientes, el lactato más alto 13 en no sobrevivientes  

vs 6 en sobrevivientes, el anión Gap más bajo 13.2  

mmol/L en no sobrevivientes vs 11.2 mmol/L en so-

brevivientes y el anión Gap más alto 23.6 mmol/L en 

no sobrevivientes vs 18.6 mmol/L en sobrevivientes, la 

mínima fracción inspiratoria de oxígeno (FiO2) re-

querida fue 40% en no sobrevivientes vs 28% en so-

brevivientes y la máxima FiO2 requerida 88% en no so-

brevivientes vs 64% en sobrevivientes. Se utilizó 8.6 

veces hemoderivados en neonatos en el grupo de no 

sobrevivientes vs 5.32 en sobrevivientes.  

Los días de hospitalización en UCIN fueron 20.1 días 

en no sobrevivientes vs 22 días en sobrevivientes, y en 

cuidado intermedio 2.2 días en no sobrevivientes vs 

16.8 días en sobrevivientes, siendo la estancia hospita-

laria 22.3 días en no sobrevivientes vs 38.9 días en so-

brevivientes. Las medias generales de los parámetros 

que no dieron significancia al comparar según la con-

dición de egreso fueron glicemia más baja 49.3 

mg/dL, el gasto urinario más bajo 3.5 cc/Kg/h, días de 

ventilación invasiva 13.4 días, pCO2 más baja 23.43 

mmHg, hemoglobina 12.5 g/dL. 

Análisis bivariado 

La tabla 4 muestra la regresión logística que deter-

minó las variables predictoras de mortalidad, que son: 

pequeño para la edad gestacional, anomalías congé-

nitas, shock séptico, exceso de bases elevado y re-

querimientos mínimos de fracción inspirada de O2 

(FiO2) con P <0.05, y son predictores de mortalidad. El 

modelo de regresión alcanzó 80% de predicción de 

mortalidad. 

Análisis Multivariado 

La relación multivariante del modelo muestra lo si-

guiente: a) los neonatos de peso bajo para la edad 

gestacional tienen 4.41 veces más probabilidades de 

fallecer; b) si presentan anomalías congénitas mayo-

res 3.6 veces más probabilidades de no sobrevivir; c) 

cuando se asocia shock séptico tienen 4.76 veces más 

probabilidades de fallecer, y d) si presentan un exceso 

de bases elevado, desde -12 mmol/L, promedio -19  

(8.54) para los no sobrevivientes y -11.08 (5.7) para so-

brevivientes y requieren valores mínimos de FiO2. 

 

Tabla 2 Distribución de las características natales en relación con la condición de egreso 

Características natales Total Condición de egreso P OR (IC-95%) 

No sobreviviente Sobreviviente 

Peso (media (DE))1/  gr 1.582.35 (±735.7) 1.478.51 (±843.55) 1.650.27 (±650.11) 0.004* - 

Edad gestacional (media (DE))1/  32.33 (±3.61) 31.86 (±4.26) 32.64 (±3.08) 0.048* - 

Apgar 1 minuto (media (DE))1/ 6 (±2) 6 (±2) 7 (±2) <0.0001* - 

Apgar 5 minutos (media (DE))1/ 8 (±1) 7 (±2) 8 (±1) 0.039* - 

Sexo (n(%))2/ 

Masculino 131 (59.55) 54 (41.22) 77 (58.78) 
0.537* 1.19 (0.68-2.07) 

Femenino 89 (40.45) 33 (37.08) 56 (62.92) 

Peso bajo para la edad gestacional (n(%))2/ 

Sí 129 (58.64) 61 (47.29) 68 (52.71) 
0.005** 2.24***(1.27-3.97) 

No 91 (41.36) 26 (28.57) 65 (71.43) 

Necesidades de reanimación avanzada (n(%))2/ 

Sí 101 (46.33) 54 (53.47) 47 (46.53) 
<0.0001** 2.93***(1.67-5.13) 

No 117 (53.67) 33 (28.21) 84 (71.79) 

Uso de surfactante en la 1ra hora de vida (n(%))2/ 

Sí 113 (51.60) 48 (42.48) 65 (57.52) 
0.390 1.27 (0.74-2.18) 

No 106 (48.40) 39 (36.79) 67 (63.21) 

Anomalías congénitas (n(%))2/ 

Sí 47 (21.36) 28 (59.57) 19 (40.43) 
0.002** 2.85***(1.47-5.52) 

No 173 (78.64) 59 (34.10) 114 (65.90) 

Nota: DE= Desviación Estándar;1/= basada en la prueba Mann-Whitney  de muestras independientes * diferencias significativas en la 

media entre no sobrevivientes y sobrevivientes;, 2/=basada en la prueba de homogeneidad estadístico chi-cuadrado ** diferencias sig-

nificativas en la proporción de no sobrevivientes; *** factor de riesgo para mortalidad 
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Tabla 3 Distribución de las características posnatales y su relación con la condición de egreso 

Características postnatales Total 
Condición de egreso 

P 
No sobreviviente Sobreviviente 

 Diagnóstico de ingreso (n(%))2/                                                                                                       Prematurez 

Sí 191 (86.82%) 71 (37.17%) 120 (62.83%) 
0.065 

No 29 (13.18%) 16 (55.17%) 13 (44.83%) 

EMH 

Sí 168 (76.36%) 62 (36.90%) 106 (63.01%) 
0.150 

No 52 (23.64%) 25 (48.08%) 27 (51.92%) 

Etnia (n(%))2/ 

Mestiza 213 (96.82%) 86 (40.38%) 127 (59.62%) 

0.363 Afrodescendiente 6 (2.73%) 1 (16.67%) 5 (83.33%) 

Shuar 1 (0.45%) 0 (0) 1 (100%) 

Comorbilidades (n(%))2/ Shock séptico 

Sí 40 (18.18) 30 (75.00) 10 (25.00) 
<0.001** 

No 180 (81.82) 57 (31.67) 123 (68.33) 

Hemorragia pulmonar 

Sí 32 (14.55) 29 (90.63) 3 (9.38) 
<0.001** 

No 188 (85.45) 58 (30.85) 130 (69.15) 

Hemorragia intraventricular (n (%))2/ 

Grado I 48 (48.00) 7 (14.58) 41 (85.42) 0.009** 

Grado II 22 (22.00) 6 (27.27) 16 (72.73)  

Grado III 14 (14.00) 7 (50.00) 7 (50.00)  

Grado IV 16 (16.00) 8 (50.00) 8 (50.00)  

Glicemia más baja (media (DE))1/ 49.31 (±22.48) 49.11 (±28.35) 49.44 (±17.74) 0.257 

Glicemia más alta (media (DE))1/ 179.85(±101.79) 212.99 (±118.34) 159.17 (±84.01) <0.001* 

Menor PAM (media (DE))1/ 28.82 (±8.35) 26.03 (±9.07) 30.64 (±7.33) <0.001* 

Menor temperatura (media (DE))1/ 35.84 (±0.78) 35.64 (±1.06) 35.97 (±0.49) 0.013* 

Gasto urinario más bajo (media (DE))1/ 3.51 (±14.04) 2.35 (±1.36) 4.26 (±18.01) 0.080 

Plaquetas más bajas (media (DE))1/ 129.890 (84990) 95.068 (±69.913) 152.669 (86.473) <0.001* 

Índice de oxigenación (media (DE)) 1/ 0.72 (±0.69) 0.63 (±1.03) 0.78 (±0.31) <0.001* 

Días VMI (media (DE))1/ 13.42 (±19.53) 16.33 (±24.32) 11.5 (±15.39) 0.260 

Días VMNI (media (DE))1/ 8.06 (±9.52) 8.13 (±12.26) 8.05 (±8.63) 0.018* 

pH sérico más bajo (media (DE))1/ 7.18 (±1.23) 6.97 (±0.20) 7.32 (±1.56) 0.040* 

pCO2 más elevado (media (DE))1/ 60.18 (±23.21) 69.1 (±29.96) 54.35 (±14.89) <0.001* 

pCO2 más baja (media (DE))1/ 23.43 (±7.68) 23.01 (±8.47) 23.71 (±7.13) 0.148 

Máximo exceso de bases (valor negativo) (media (DE)) 1/ 14.21 (±7.97) 19 (±8.54) 11.08 (±5.74) <0.001* 

Lactato más alto (media (DE))1/ 9.1 (±6.64) 13.04 (±7.09) 6.52 (±4.85) <0.001* 

Anión Gap más bajo (media (DE)) 1/ 12 (±7.97) 13.21 (±4.88) 11.21 (±9.39) <0.001* 

Anion Gap más alto (media (DE)) 1/ 20.58 (±7.89) 23.6 (±9.74) 18.6 (±5.61) <0.001* 

Mínima FiO2 (media (DE))1/ 33.36 (±14.68) 40.25 (±18.58) 28.85 (±8.99) <0.001* 

Máxima FiO2 (media (DE))1/ 74.3 ± (23.55) 88.87(17.81) 64.77 (±21.96) <0.001* 

Mínimo valor de Hemoglobina (media (DE)) 1/ 12.05 (±3.06) 11.9 (±3.26) 12.15 (±2.93) 0.402 

Hemoderivados (media (DE))1/ 6.64 (±7.99) 8.66 (±9) 5.32 (±6.99) <0.001* 

Días hospitalización UCIN (media (DE)) 1/ 21.32 (±23.55) 20.17 (±26.23) 22.07 (±21.68) 0.021* 

Días hospitalización intermedios (media (DE)) 1/ 10.99 (±11.31) 2.2 (±7.26) 16.83 (±9.62) <0.001* 

Días totales hospitalización (media (DE))1/ 32.38 (±27.21) 22.33 (±26.87) 38.95 (±25.45) <0.001* 

Nota: DE= Desviación Estándar;1/= basada en la prueba Mann-Whitney  de muestras independientes * diferencias significativas en la media 

entre no sobrevivientes y sobrevivientes;, 2/=basada en la prueba de homogeneidad estadístico chi-cuadrado ** diferencias significativas en 

la proporción de no sobrevivientes; *** factor de riesgo para mortalidad 

La tabla 5 evidencia las variables predictores de mor-

talidad, al considerar que si el paciente presenta un 

exceso de base elevado (desde -12 mEq/L) tiene 73%  

de probabilidades de fallecer, si además requiere la 

administración de FiO2 superior a 29%, como requeri-

miento mínimo, el riesgo de fallecer por asociación de 

éstos dos parámetros es 76.3%, si se añade la presen-

cia de anomalías congénitas el riesgo incrementa a 

77.7%, al presentar 4 condiciones, con la asociación de 
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shock séptico la probabilidad de fallecer llega a 79%, y 

finalmente si además tiene peso bajo para su edad 

gestacional, hay 80% de probabilidades de fallecer. El 

modelo matemático sería el siguiente:   
𝑃𝑟𝑜𝑏𝑎𝑏𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑  (𝑋 = 𝐹𝑎𝑙𝑙𝑒𝑐𝑒)

=
1

1 + 𝑒−(−5.71+1.48𝑥1 +1.28𝑥2 +1.56𝑥3+0.13𝑥4 +0.06𝑥5)
 

En donde: e = Exponente, x1= Pequeño para la 

edad gestacional (sí), x2= Anomalías congénitas (sí),  

x3= Shock séptico (sí), x4= Máximo exceso de bases, x5= 

Mínima FiO2. 

Pruebas de sensibilidad 

La Tabla 6 muestra la prueba para el área de la curva 

ROC para predecir mortalidad mediante máximo ex-

ceso de bases y mínima FiO2. En la Figura 1 se muestra 

la curva ROC para predecir mortalidad mediante 

máximo exceso de bases y mínima FiO2 requerida. 

Mediante la curva ROC se procedió a determinar los 

puntos de corte para predecir mortalidad utilizando 

las variables: exceso de bases y requerimiento mínimo 

de FiO2 que son significativos en la regresión logística. 

La estimación puntual del área bajo la curva para el 

mayor exceso de bases y mínimo requerimiento de 

FiO2 fueron 0.803 y 0.724 respectivamente, como los 

intervalos de confianza no contiene al valor 0.5 po-

demos afirmar que el área bajo la curva ROC es sig-

nificativamente mayor que lo mínimo exigible 0.5; lo 

cual se confirma con el valor de P< 0.001 para ambas 

variables. El punto de corte obtenido mediante el 

índice de Youden fue para exceso de bases elevado -

12 mEq/L con sensibilidad del 83%, especificidad del 

71%, con un riesgo de 13 veces más de no sobrevivir. Y 

para mínima FiO2 requerida el punto fue 29% con sen-

sibilidad 70% y especificidad del 65%, con un riesgo de 

4.29 veces más de no sobrevivir cuando es requiere 

una FiO2 %.

Tabla 4 Modelo de regresión logística para predecir mortalidad en neonatos de alto riesgo 

Variables B Wald P OR 
IC-OR 95% Clasificación 

correcta Inferior Superior 

Pequeño para la edad gestacional (sí) 1.48 11.2304 0.008* 4.41 1.85 10.52 

80% 

Anomalías congénitas (sí) 1.28 9.30853 0.002* 3.60 1.58 8.19 

Shock séptico (sí) 1.56 10.8578 0.001* 4.76 1.88 12.04 

Exceso de bases más elevado 0.13 22.685 <0.001 1.14 1.08 1.21 

Mínima FiO2 requerida 0.06 11.5897 <0.001* 1.06 1.02 1.09 

Constante -5.71 49.744 <0.001*    

Nota: Basada en la prueba  chi-cuadrado; * variable  significativa p-valor<0.05, ** OR=odds ratio significativo; basada en Regresión Logís-

tica Método = Avanzar por pasos (Wald) 

Tabla 5 Distribución de variables de acuerdo a la Regresión Lo-

gística. Según el método Avanzar por pasos (Wald) 

Variables Clasificación correcta 

Variable 1: 

Exceso de bases más elevado 
73.18% 

Variable 1+2 

Exceso de bases más elevado + Mí-

nima FiO2 requerida 

76.36% 

Variable 1+2+3 

Exceso de bases más elevado + Mí-

nima FiO2+ Anomalías congénitas (sí) 

77.73% 

Variable 1+2+3+4 

Exceso de bases más elevado + Mí-

nima FiO2 + Shock séptico (sí) + Ano-

malías congénitas (sí) 

79.09% 

Variable 1+2+3+4+5 

Exceso de bases más elevado + Mí-

nima FiO2 + Shock séptico (sí) + Ano-

malías congénitas (sí) + Pequeño 

para la edad gestacional (sí) 

80% 

Discusión 
Resultados importantes 

El hallazgo principal del presente estudio radica en 

que es posible predecir la mortalidad en un grupo de 

pacientes recién nacidos de alto riesgo basado en 

cinco variables clínicamente significativas, estas son: 

peso para la edad gestacional, presencia de anoma-

lías congénitas, presencia de choque séptico, medi-

ción del exceso de base y requerimiento de FiO2. Esta 

predicción clasifica adecuadamente al 80% de los ca-

sos como pertenecientes al grupo uno, fallecidos, y 

grupo dos, supervivientes. El desempeño del escore 

depende del número de variables que se analizan de 

forma simultánea. 
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En la tabla 1, no se encontró una asociación significa-

tiva entre edad materna y supervivencia de neonatos 

de alto riesgo, y no se determinó un porcentaje repre-

sentativo de madres con edades en riesgo, menores 

de 20 años o mayores de 34 años, el promedio de 

edad reportada es 27.7 años, lo cual se explica porque 

la muestra es limitada. 

Además, se esperaba que el uso de esteroides pre-

natales sea un factor protector, sin embargo, solo 55% 

de las madres recibieron maduración, porque no ac-

cedieron a una adecuada atención prenatal, y no 

hubo diferencia en la supervivencia de estos pa-

cientes, ya que no fue una práctica generalizada.  Ac-

tualmente, hay un incremento de embarazos múlti-

ples, por el uso de técnicas de reproducción asistida, 

no obstante, en nuestra población, sólo 4% de los em-

barazos fueron múltiples, sin que haya diferencias en 

la supervivencia de los neonatos. Se ha descrito que 

las complicaciones infecciosas asociadas a trastornos 

hipertensivos o metabólicos, como diabetes gestacio-

nal, incrementan la mortalidad neonatal, pero en 

nuestra población, menos del 40% de pacientes pre-

sentaron estas patologías, porque estas comorbilida-

des maternas se asocian a edades extremas, que no 

se presentaron en la población de estudio. 

Sobre las características natales, se observa en la 

tabla 2, que se esperaba diferencias en el sexo de los 

neonatos, mayor número de neonatos de sexo mas-

culino y mayor supervivencia en las mujeres, no obs-

tante, la distribución fue similar: 59% fueron hombres, 

de los cuales 41% fallecieron, frente a 41% de mujeres , 

de las cuales 37% fallecieron, sin diferencia estadística, 

porque la muestra fue limitada. Cabe señalar que el 

peso determina la supervivencia, la prematurez ex-

trema se asocia con un notable incremento de la mor-

talidad. En esta población el promedio de peso fue 

1582 gramos, con 30.3% de prematuros extremos y con 

una asociación significativa con mortalidad. A menor 

edad gestacional mayor mortalidad, el promedio fue 

32 semanas con una diferencia significativa en la con-

dición de egreso, determinada sobre todo por el peso 

bajo para la edad gestacional, factor que es predictor 

de mortalidad. 

Por otra parte, un puntaje bajo en la escala de 

APGAR en el primer minuto se asoció con mortalidad, 

a los 5 minutos presentó una diferencia menor con el 

desenlace, relación que se explica porque a los 5 min 

Tabla 6 Prueba para el área de la curva ROC para predecir 

mortalidad mediante máximo exceso de bases y mínima FiO2 

Parámetros de la curva 

Variables 

Exceso de ba-

ses más ele-

vado 

(valor nega-

tivo) 

Mínima FiO2 

requerida 

Área 0.803 0.724 

P-valor1/ <0.001* <0.001* 

IC-95% 0.74-0.87 0.65-0.79 

Punto de corte 12 29 

Sensibilidad 83% 70% 

Especificidad 71% 65% 

Fiabilidad 76.36% 66.82% 

RV negativa = (1  Se) / Es 0.24 0.46 

RV positiva = Se / (1  Es) 2.86 2.00 

OR (IC-95%) 13 (6.62-27.97) 4.29 (2.40-7.67) 

Probabilidad pre-prueba 39.55% 39.55% 

Probabilidad post-prueba  65.16% 56.71% 

Nota: 1/ Hipótesis nula: área verdadera = 0.5; *significancia es-

tadística H0 .05. RV: razón de verosimilitud 

ya se administró reanimación avanzada con una res-

puesta apropiada. Es así, que la necesidad de reani-

mación avanzada determina diferencias con la con-

dición de egreso. Asimismo, el uso de surfactante dis-

minuye la mortalidad en prematuros, en la población 

estudiada solo 51% recibieron surfactante durante la 

primera hora de vida, y no determinó relación con 

mortalidad, probablemente por ser una muestra lim-

itada. De igual importancia, 21% de nuestros pacientes  

tuvieron anomalías congénitas mayores, y determinó 

ser una variable con asociación estadísticamente sig-

nificativa con mortalidad, incluso fue un factor que 

predice la supervivencia en pacientes de alto riesgo. 

Así pues, la tabla 3 muestra que 86% de neonatos 

fueron prematuros, factor que no se asoció con el 

desenlace, probablemente, porque no se diferenció 

los rangos de prematurez. Las comorbilidades alta-

mente letales que tuvieron relación con mortalidad 

fueron shock séptico y hemorragia pulmonar, res-

pecto al shock se asocia con una complicación de las 

patologías más frecuentes al ingreso de los neonatos 

a UCIN, la sepsis, y con la severidad durante su evolu-

ción, solamente 24% tuvieron hemocultivos positivos y 

antibiograma, lo cual restringió el uso apropiado de 

antimicrobianos. En relación con la hemorragia pul-

monar, 90% de los pacientes fallecieron, ya que, ac-

tualmente, sigue siendo una patología de difícil ma-

nejo y con opciones terapéuticas muy limitadas. Adi-
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cionalmente, la frecuencia de hemorragia intraventri-

cular, fue un factor asociado con la condición de 

egreso, a mayor gravedad de la hemorragia mayor 

mortalidad, relación que está determinada por la pre-

maturez extrema y por su asociación con patologías 

severas y de larga estadía hospitalaria. 

Es necesario destacar que un adecuado control 

metabólico determina el desenlace de un neonato de 

alto riesgo, situación evaluada por la regulación de la 

glicemia; la hiperglicemia se asoció con mortalidad, 

valores 179.85 (101.79) mg/dL determinaron alteracio-

nes neurológicas. Actualmente, se ha demostrado que 

la hiperglicemia se asocia con alteraciones del neuro -

desarrollo, con mayor frecuencia que episodios de hi-

poglicemia, como se describía pocos años atrás. En 

igual forma, se esperaba que la hipotensión deter-

mine el desenlace en neonatos críticos, a pesar de ello, 

no fue un factor asociado, ya que se generalizaron los 

valores, independientemente de la edad gestacional y 

los días de vida posnatal. Por el contrario, no se ana-

lizaron otras evaluaciones más específicas, derivadas 

de la ecocardiografía funcional y relacionadas con la 

perfusión cerebral, indicadores más fiables del estado 

hemodinámico de un neonato. Referente a la hipoter-

mia, fue un factor asociado con la supervivencia, a 

menor temperatura, mayor mortalidad, sin embargo, 

no llegó a ser factor predictor de mortalidad, porque 

la muestra fue limitada. 

Concerniente a la estadía hospitalaria, hubo aso-

ciación entre los días de hospitalización en UCIN y en 

cuidados intermedios; la estadía en cuidados interme-

dios fue un factor protector, a menor estadía en cui-

dados intermedios menor mortalidad. Condición simi-

lar con los días de ventilación mecánica, ya que hubo 

mayor asociación con la ventilación no invasiva, esta-

bleciendo que los pacientes que requieren menos días 

de ventilación invasiva tienen mayor supervivencia y 

menos riesgo de complicaciones de larga estancia. De 

igual manera, la hipercapnia se asoció con mortali-

dad, obteniendo valores medios de 69 mm Hg en el 

grupo que falleció, condición que se asocia con fra-

caso de la ventilación convencional, y que requería es-

trategias de ventilación más avanzadas, que lamen-

tablemente, son limitadas en nuestro medio. 

Respecto a la necesidad de oxígeno, hubo asocia-

ción con mortalidad, sobre todo con los requerimien-

tos mínimos de FIO2 durante el tratamiento en UCIN, 

determinando que cuando es mayor de 29%, esta-

blece la condición de egreso, situación que refleja 

complicaciones severas durante la ventilación y deri-

vadas de la condición de base de los neonatos. En 

cuanto a la necesidad de hemoderivados, también se 

asoció con mortalidad, pues se relaciona con condi-

ciones como: prematurez extrema, complicaciones 

hemorrágicas y larga estadía en UCIN. Es necesario 

analizar la acidosis metabólica y su relación con mor-

talidad, a menor pH mayor mortalidad, un pH 6.97 en 

los no sobrevivientes vs pH 7.32 en los sobrevivientes, 

condición que se ratifica con el valor de anion gap, 

que también presentó relación significativa con mor-

talidad. Es destacable que el principal determinante 

de mortalidad fue el exceso de base, el incremento a 

valores superiores -12 mEq/L, predice mortalidad, por 

lo cual, éstos valores deben ser considerados durante 

el tratamiento, como un determinante precoz que re-

quiere acciones terapéuticas más agresivas, incluso 

independientemente del valor de pH y bicarbonato, 

que, en ocasiones, no presenta modificaciones seve-

ras. 

Sobre la tabla 4, los factores asociados con morta-

lidad, es relevante que el peso bajo para la edad ges-

tacional se asocia con las condiciones prenatales , 

como: hipoxia crónica, insuficiencia placentaria, y un 

medio intrauterino que no favoreció el desarrollo ade-

cuado del neonato, y llegó a ser un predictor de mor-

talidad, si conjuntamente presenta anomalías congé-

nitas mayores, la respuesta a un cuidado intensivo 

adecuado será limitada, y se asociará con complica-

ciones complejas, relacionadas con sepsis y coagula-

ción intravascular diseminada como shock séptico y 

hemorragia pulmonar. Un adecuado equilibrio ácido-

base debe ser evaluado, precozmente, en función del 

exceso de base, condición que requiere una terapéu-

tica temprana para influir en el desenlace de un neo-

nato de alto riesgo. 

Limitaciones 

La recolección aleatoria de pacientes siempre tiene un 

riesgo de sesgo, la probabilidad de ampliar la pobla-

ción estudiada e incluir otras instituciones de salud, 

con diferentes condiciones sociales, permitirá que este 

estudio y sus conclusiones sean extrapolables a la po-

blación. 
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Generalización 

Varios de los factores predictores de mortalidad que 

se establecieron en esta investigación están incluidos 

en escalas predictores de mortalidad, lo cual demues-

tra que son resultados que pueden generalizarse, no 

obstante, el aporte de nuevas variables asociadas 

debe estudiarse en una población mayor, para poder 

extender este modelo a otros países. 

Conclusión 
La presencia de mayor exceso de bases, mínima FiO2,  

choque séptico, al menos un defecto congénito, con 

pequeño para la edad gestacional, determina un 80% 

de probabilidad de muerte. Si el exceso de bases es 

superior a -12 mEq/L, el lactante tiene 13 veces más 

probabilidades de morir, y si requiere una FiO2 mínima 

superior al 29%, tiene 4,2 veces más probabilidades de 

morir. La fiabilidad del aumento de bases en exceso 

predice un 76.3% más de riesgo de muerte y la nece-

sidad elevada de FiO2 predice 66.8% más riesgo de fa-

llecer. Estas condiciones al recibir un tratamiento pre-

coz modificarán el desenlace en neonatos de alto 

riesgo. 
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Resumen 

Introducción: La Organización mundial de la salud expresa que la depresión es un trastorno 

mental frecuente, caracterizado por aparición de tristeza, pérdida de interés o placer, sen-

timientos de culpa o falta de autoestima, trastornos del sueño, apetito, sensación de cansan-

cio y falta de concentración. El objetivo del presente estudio fue determinar la prevalencia 

de depresión y factores asociados en los adolescentes de 14 a 18 años estudiantes de la Uni-

dad Educativa Luis Cordero en la ciudad de Azogues en el año 2019. 

Métodos: se realizó una investigación de tipo analítica y transversal. La muestra fue de 262 

estudiantes de 14 a 18 años en la Unidad Educativa Luis Cordero. Se aplicó una encuesta, 

que incluyó la escala HAD (Hospital anxiety and Depression Scale ), la información fue reco-

lectada en formularios, se procesaron los datos utilizando el programa SPSS V.15 mediante 

frecuencia absoluta, porcentaje, Chi cuadrado y Odds ratio con un Intervalo de Confianza 

de 95% y valor P=0.05. 

Resultados: al aplicar el Cuestionario HAD se determinó una prevalencia de depresión del 

25.9%. La depresión en mujeres fue de 14.1%, mientras que en hombres fue el 11.8%, residen en 

áreas urbanas (21.4%), no tienen padres migrantes (19.5%), su percepción de la existencia de 

violencia intrafamiliar (23.3%) y su percepción de bajo rendimiento académico (21%). En 

cuanto a la edad, no se encontró diferencias, correspondiendo cada grupo etario al 13%.  

Conclusiones: la prevalencia de depresión en los adolescentes es alta, los más afectados 

son las mujeres y los que presentan bajo rendimiento académico; sin encontrar asociación 

estadística entre las variables analizadas y la presencia de depresión.  

Palabras clave: Adolescente, Estudiantes, Depresión, Cuestionario de Salud del Paciente, 

Ansiedad. 
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Introducción 
Los trastornos que comúnmente son denominados 

depresivos consideran un conjunto de entidades clíni-

cas que están relacionadas con problemas de mayor 

o menor intensidad y duración, dentro de estos se en-

cuentran el episodio de depresión mayor (EDM) y la 

distimia (D) que, de acuerdo con lo estipulado en el 

DSM-5, son considerados trastornos del estado de 

ánimo. Además, se refieren a síndromes conformados 

por varios patrones de comportamiento con una sig-

nificación clínica que no obedecen a respuestas con-

vencionales, y cuya característica singular está cen-

trada en una alteración del humor principalmente 

asociada al malestar y discapacidad, así como tam-

bién al riesgo de fallecer, perder la libertad o sufrir do-

lor. De esta manera, estos trastornos están caracteri-

zados por su impacto en el estado de ánimo de las 

personas y el afecto, ligados además con cambios o 

problemas en otras esferas de la vida, como fatiga, 

apetito, sueño, culpa excesiva, dificultades cognitivas 

e ideación suicida, entre otras más [1]. 

El ente rector global de la salud, la Organización 

Mundial de la Salud (OMS), ha establecido que hasta 

un 50% de todos los trastornos referentes a salud men-

tal aparecen a los 14 años, pero la mayoría de los ca-

sos no son reconocidos ni se tratan, por lo que tienen 

consecuencias graves para la salud mental de las 

personas durante toda su vida. Asimismo, se conoce 

que durante esta etapa, incrementan los trastornos 

depresivos en ambos sexos, presentándose mayorita-

riamente en las mujeres [2]. 

Actualmente, la depresión es considerada uno de 

los trastornos mentales con mayor prevalencia en di-

versos contextos a nivel global. De acuerdo a la Orga-

nización Mundial de la Salud (OMS), para el 2020, la 

depresión se convertirá en la segunda causa principal 

de discapacidad en todo el mundo; específicamente, 

en países del primer mundo, ocupará el tercer lugar, 

mientras que en países en vías de desarrollo como lo 

Abstract 

Introduction: The World Health Organization has stated that depression is a very frequent 

mental disorder, characterized by the appearance of sadness, loss of interest or pleasure, 

feelings of guilt or lack of self-esteem, sleep or appetite disorders, feeling tired, and having a 

lack of concentration. The aim of this study was to determine the prevalence of depression 

and associated factors in adolescents from 14 to 18 years students of the Luis Cordero High 

School in the city of Azogues, Cañar-Ecuador in the year 2019. 

Methods: An analytical and cross-sectional investigation was carried out. The sample con-

sisted of 262 students aged 14 to 18 in the Luis Cordero Luis Cordero High School. A survey 

was applied, which included the Hospital Anxiety and Depression Scale (HADS). Information 

was collected on forms, the data was processed using the SPSS V.15 program by absolute 

frequency, percentage, Chi square and odds ratio with a 95% confidence Interval and value 

P=0.05, which are represented in tables. 

Results: When applying the HADS questionnaire, students were determined to have a rate of 

depression of 26%. The prevalence of depression in women was 14.1%, while in men it was 

11.8%. These students resided in urban areas (21.4%) and did not have migrant parents 

(19.5%). The existence of domestic violence was 23.3% and poor academic performance was 

21%. Regarding age, no differences were found with each age group corresponding to 13%. 

Conclusions: The prevalence of depression in adolescents is high. The most affected are 

women and those with poor academic performance. However, there was no statistical as-

sociation between the analyzed variables and the presence of depression.  

Keywords: Adolescent; Students; Patient Health Questionnaire; Anxiety. 
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es el Ecuador, esta enfermedad ocupará el primer lu-

gar. Asimismo, la OMS señala que más de 350 millo-

nes de individuos sufren esta patología en todo el 

mundo y que, a pesar de que la depresión es un tras-

torno mental tratable en la actualidad, la gran mayo-

ría de pacientes que la experimentan no solicitan ni 

reciben el tratamiento requerido para mejorar su con-

dición. Se sabe que en los adolescentes, la depresión 

es una problemática de múltiples causas y predictora 

de problemas sociales y otros trastornos. Por ello, es 

considerada un problema de salud pública [3]. 

La depresión es la principal causa de discapacidad 

en personas entre los 15 a 44 años de edad a nivel 

mundial, es también la primera causa de años perdi-

dos por discapacidad en jóvenes con edades entre 10 

a 14 años, calculados según la prevalencia y la carga 

de morbilidad de la condición; por otra parte, debido 

a su prevalencia (0.5% en menores de 3 a 5 años, 1.4% 

en niños de 6 a 11 años y 3.5% en adolescentes de 12 a 

17 años de edad), juega un papel importante como 

uno de los factores de riesgo de suicidio a la vez que 

repercute sobre la estructura social y familiar [4, 5]. 

Teniendo en cuenta que la salud mental juega un 

papel muy importante en el desarrollo de los adoles-

centes, y que en este grupo etario en la ciudad de Azo-

gues no se conoce cómo se presenta esta situación, el 

presente estudio pretende determinar: ¿Cuál es la 

prevalencia de depresión y factores asociados en los 

adolescentes de 14 a 18 años estudiantes de la Unidad 

Educativa Luis Cordero en la ciudad de Azogues en el 

año 2019? Por lo que realizamos un estudio observa-

cional para responder esta pregunta. 

Población y métodos 
Diseño del estudio 

El diseño del estudio es transversal de corte analítico. 

Escenario 

El estudio se realizó en la Unidad Educativa Luis Cor-

dero, en la ciudad de Azogues, Cañar, Ecuador. El pe-

ríodo de muestreo fue 1ro de junio del 2019 a 20 de 

julio del 2019. 

Participantes 

Se incluyeron adolescentes con los siguientes criterios 

de inclusión: Criterios de inclusión: 

Adolescentes de 14 a 18 años que estuvieron presen-

tes el día de la recolección de datos en la Unidad Edu-

cativa Luis Cordero de la ciudad de Azogues. 

Estudiantes que desearon participar en el estudio y 

firmaron el Asentimiento informado y que sus tutores 

legales firmaron el Consentimiento informado. 

Se excluyeron los siguientes participantes: estudiantes 

que presentaron tristeza normal, enfermedades mé-

dicas descritas en el diagnóstico diferencial, otros 

trastornos psiquiátricos y consumo de sustancias psi-

cotrópicas. 

Variables 

La variable dependiente fue la depresión. Las varia-

bles independientes fueron edad, sexo, residencia, mi-

gración familiar, violencia intrafamiliar, rendimiento 

académico. 

Fuentes de datos / medición 

Método: Se empleó el método observacional no par-

ticipante. Técnicas: Se aplicó una encuesta que incluye 

la Escala H.A.D. (Hospital anxiety and Depression 

Scale - HADS, Zigmond y Snaith, 1983) la misma que 

tiene una sensibilidad de 92% (IC:95%:0.85-0.90), es-

pecificidad del 74% (IC:95 %: 0.66- 0.83), valor predic-

tivo positivo 0.66 (IC:95%: 0.56-0.76), valor predictivo 

negativo 0.95 (IC:95%: 0.90-0.99), razón de probabili-

dad positiva 3.6, razón de probabilidad negativa 0.12, 

Kappa media de Cohen 0.59 (IC:95%:50-65) y área 

bajo la curva 0.59 [6] a los estudiantes de 14 a 18 años 

de la Unidad Educativa Luis Cordero de la ciudad de 

Azogues. Instrumentos: Se recolectaron los datos en 

un formulario, en el cual constan todas las variables  

necesarias en el estudio. 

Control de las fuentes de sesgo. 

Se delimitó con exactitud las unidades de medida 

para cada variable analizada. La información fue re-

cogida por dos investigadores independientes y con 

un chequeo de calidad de un tercer observador (su-

pervisor).  
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Tamaño del estudio 

La muestra fue probabilística. El universo estuvo con-

formado por 604 estudiantes de 14 a 18 años de la Uni-

dad Educativa Luis Cordero de la ciudad de Azogues.  

La muestra fue calculada con un nivel de confianza 

del 95% y un margen de error del 5%, obteniéndose un 

total de 235 participantes. Se utilizó la fórmula: 

En donde: n = tamaño de la muestra. N = tamaño de 

la población = 604. Z = nivel de confianza = 1.96, p = 

prevalencia = 50%, q = probabilidad de fracaso = 50% 

d = error máximo admisible = 5%. Luego de calcular, 

se obtuvo n= 236, más 10% de posibles pérdidas, se ob-

tuvo una muestra de 262 sujetos. La selección de los 

participantes se realizó mediante un muestreo aleato-

rio simple de conglomerados, seleccionando estu-

diantes de cada curso (vea la Tabla 1). 

Tabla 1 Estudiantes divididos por año de estudio 

Año de Bachi-

llerato 

Total de estu-

diantes 

N=604 

Porcentaje Tamaño de la 

muestra 

n=262 
Cuarto curso 205 34% 90 

Quinto curso 198 33% 86 

Sexto curso 201 33% 86 

Manejo de variables cuantitativas 

Las variables cuantitativas en escala se presentan con 

promedios y desviación estándar. Las variables cuan-

titativas nominales se presentan con frecuencia y por-

centaje. 

Métodos Estadísticos 

Se utilizó el programa estadístico SPSS©, (IBM Corp, 

Released 2013. Windows, Version 15.0. Chicago, EEUU). 

Para el análisis bivariante se reporta Odds Ratio y su 

intervalo de confianza con el valor P.  La prevalencia 

se presenta con intervalo de confianza para una pro-

porción. 

Resultados 
Participantes  

Participaron el estudio 262 adolescentes entre 14 a 18 

años. Fueron 143 Mujeres (54.6%), la mayoría de estu-

diantes pertenecieron a la zona urbana (85.9%). EL 

promedio de edad del grupo fue de 16.1± 1.1 años, 

siendo el grupo etario de 14 a 16 años el más frecuente, 

con 59.5%. Estas características se presentan en la Ta-

bla 2. 

Al aplicar el cuestionario HAD a los estudiantes, 68 

resultaron con un puntaje >7, lo que corresponde a 

una prevalencia de depresión de 25.9% (IC95% 25.63-

26.28%) (vea la Tabla 2). 

Análisis bivariado 

En la Tabla 3 se muestra que al aplicar el cuestionario 

H.A.D. a los estudiantes se evidenció que en los afec-

tados no hubo diferencia respecto a la edad, en am-

bos grupos etarios representaron prevalencias esta-

dísticamente iguales entre los grupos (P > 0.05). 

Tabla 2 Descripciones generales del grupo 

Características demográficas Frecuencia (n=262) Porcentaje (%) IC 95% para la proporción 

Edad 
14-16 156 59.5 59.17-59.91% 

17-18 106 40.5 40.09-40.83% 

Sexo 

Masculino 119 45.4 45.05-45.79% 

Femenino 143 54.6 54.21-54.95% 

Residencia 

Urbana 225 85.9 85.62-86.14% 

Rural 37 14.1 13.86-14.38% 

Depresión 

Presencia  68 25.9 25.63-26.28% 

Ausencia 194 74.0 73.72-74.37% 
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Tabla 3 Análisis bivariado 

 Grupo con depresión 

n=68 

Grupo sin depresión n=194 
OR IC 95% P 

Edad 

14-16 34 (50.0%) 122 (52.9%) 
0.59 0.34-1.03 0.09 

17-18 34 (50%) 72 (27.5%) 

Sexo 

Hombre 31 (45.6%) 88 (45.4%) 
1.01 0.58-1.76 1.00 

Mujer 37 (54.4%) 106 (54.6%) 

Procedencia 

Urbana 56 (82.35%) 169 (87.11%) 
0.69 

0.32-1.46 
0.44 Rural 12 (17.65%) 25 (12.89% 

Migración de los padres 

Si 17 (25 %) 41 (21.13%) 
1.24 

0.65-2.38 
0.62 No 51 (75%) 153 (78.87) 

Violencia intrafamiliar 

Si 7 (10.29%) 10 (5.15%) 
2.11 0.77-5.79 0.23 

No 61 (89.71%) 184 (94.85%) 

Rendimiento académico 

Bajo 55 (80.88%) 151 (77.84%) 
1.21 

0.60-2.41 
0.72 

Alto 13 (19.12%) 43 (22.16%) 

OR: odds ratio. IC 95%: intervalo de confianza del 95% 

 

Tampoco se encontraron diferencias estadísticas en-

tre el sexo, lugar de residencia, la presencia de episo-

dios de violencia intrafamiliar, la presencia de migra-

ción dentro del círculo familiar y el rendimiento aca-

démico (Vea la Tabla 3). 

Discusión 
Se analizaron 262 estudiantes de 14 a 18 años de la 

Unidad Educativa Luis Cordero de la ciudad de Azo-

gues, con el objetivo de determinar la prevalencia de 

depresión y sus factores asociados. Bajo este marco 

presentamos los siguientes aspectos. En cuanto a las 

características demográficas de la población, la me-

dia de edad de los estudiantes es de 16.1± 1.1 años, 

siendo el grupo etario de 14 a 16 años el más frecuente, 

con 59.5%; el 54.6% es de sexo femenino y el 85.9% vive 

en zonas urbanas. 

Al aplicar el Cuestionario HAD a los estudiantes, 68 

resultaron con un puntaje mayor a 7, lo que corres-

ponde a una prevalencia de depresión del 26%. En un 

estudio realizado en la ciudad de Loja, Ecuador, en el 

año 2014, donde se analizó la depresión y su relación 

con el riesgo de suicidio en los adolescentes de la Uni-

dad Educativa José Antonio Eguiguren y el Instituto Su-

perior Tecnológico Daniel Álvarez Burneo, la autora 

encontró cifras superiores de depresión a lo hallado 

en nuestro trabajo, con una prevalencia de 37% [7]. Sin 

embargo, resultados similares fueron observados en 

un estudio publicado en México en el año 2015, donde 

al analizar una muestra de 9982 estudiantes de 14 a 

19 años el 27% presentó sintomatología depresiva [8]. 

En cuanto al sexo, al aplicar el cuestionario se evi-

denció una leve prevalencia de afección en las muje-

res, sin embargo, no se encontró asociación estadís-

tica entre ambos sexos (P=1.00). Una investigación que 

apoya estos resultados fue realizada en Cuba en el 

año 2013, donde se afirma que todos los investigado-

res coinciden en que las tasas de prevalencia de de-

presión son mayores en mujeres [9]. Un estudio publi-

cado en España en el año 2015 también muestra al 

sexo femenino como el más afectado, hallando dife-

rencias estadísticamente significativas en función del 

sexo del alumnado, mostrando en las mujeres pun-

tuaciones de depresión más elevadas en el CDS 

 

DT= 30.01) que los varones (M= 102.22; DT= 28.89), t 

(1258)= -3.93; P<0.001 [10]. Asimismo, en un estudio 

publicado en el año 2017 en la ciudad de Loja, en el 

que se analizaron los factores de riesgo más relevan-

tes que conllevan a la depresión en los adolescentes 
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de 14 a 16 años de edad, se encontró una relación de 

1.5 más de depresión en las mujeres que en los hom-

bres [11]. 

Por otro lado, se evidenció que la mayoría de los 

estudiantes con depresión residen en áreas urbanas, 

con el 21.4%, sin encontrar asociación estadística entre 

ambas variables (P=0.44). Un estudio que apoya estos 

resultados en el realizado en España en el año 2013, 

donde la autora observó que el porcentaje del tras-

torno depresivo es menor en la zona rural que en la 

zona urbana y lo explica por la globalización de las 

áreas  urbanas,  ya que uno de los factores estresantes 

que se ha mencionado es la aglomeración [12]. De 

igual manera, el Ministerio de Salud de Colombia 

(MINSALUD) en el año 2017 plantea que según una en-

cuesta realizada a los colombianos, en la zona urbana 

(42.7%) se presentaron más síntomas depresivos que 

en la zona rural (34.9%) [13]. 

Se observó que los estudiantes más afectados no 

tienen padres migrantes, con el 19.5%; sin embargo, no 

se encontró asociación estadística entre ambas varia-

bles (P=0.62). Llama la atención estos resultados, ya 

que son múltiples las investigaciones que describen la 

migración de los progenitores como causa de varios 

trastornos psicológicos en los hijos, como por ejemplo, 

en un estudio realizado en el año 2012 en las provin-

cias de Imbabura y Carchi en Ecuador, los autores 

concluyen que los hijos de padres emigrantes tienen 

una valoración de sí mismos inferior a la de sus com-

pañeros que viven con sus padres. La ausencia de uno 

de los progenitores por emigración genera algunos 

problemas  escolares en los hijos/as como la falta de 

concentración en los estudios, el abandono escolar y 

la desmotivación en los estudios que pueden terminar 

en fracaso escolar. El daño afectivo, escolar y emocio-

nal que puede causar la separación física de uno de 

los progenitores no se  puede  considerar,  en  modo  

alguno como un bienestar familiar, sino como perjui-

cio a nivel familiar y a nivel educativo [14]. 

Además, al aplicar el Cuestionario HAD a los estu-

diantes se encontró que los más afectados no han evi-

denciado episodios de violencia intrafamiliar, con el 

23.3%; sin encontrar asociación estadística entre am-

bas variables (P=0.23). Una investigación realizada en 

España en el año 2014 refuta estos resultados, ya que 

su autor muestra que los niños y niñas víctimas de vio-

lencia de género en la pareja presentan altos niveles  

de problemas psicopatológicos y dificultades en otras 

áreas de funcionamiento tales como la social y való-

rica [15]. No obstante, una posible explicación a los re-

sultados obtenidos en nuestro trabajo es el bajo nú-

mero de estudiantes que manifestaron ser víctimas de 

violencia intrafamiliar, que representó a penas el 6.5%, 

por lo que no se pudo valorar adecuadamente esta 

variable. 

Finalmente, se evidenció que los más afectados tie-

nen un rendimiento académico bajo, con el 21%; no 

obstante, no se encontró asociación estadística entre 

ambas variables (P=0.72). En un estudio realizado es-

tudiantes mexicanos en el año 2013, de acuerdo con el 

Inventory of Depression and Anxiety Symptoms (IDAS), 

de los 19 factores indicadores de depresión, 6 se co-

rrelacionaron significativamente con la variable de 

rendimiento académico, esto es, de los 7 factores indi-

cadores de depresión respecto al rendimiento acadé-

mico, sólo 4 factores se presentan como significativos, 

lo que significó que 57% de indicadores de depresión 

correlacionaron con rendimiento académico; según 

los resultados, los autores afirman que la depresión 

está asociada al bajo rendimiento escolar en más de 

la mitad de los casos, lo que produciría baja autoes-

tima y cogniciones pesimistas que pueden conducir a 

la depresión [16]. Asimismo, otro estudio realizado en 

México en el año 2018, en donde se analizó en 523 

adolescentes la relación entre depresión y estilo de 

vida, se observó que conforme el grado académico 

avanza, los chicos muestran más problemas interper-

sonales, problemas de autoestima y anhedonia [17]. 

Conclusiones 
Al aplicar el Cuestionario H.A.D. a los estudiantes se 

determinó una prevalencia alta de depresión en los 

estudiantes, que correspondió al 25.9%, probándose la 

hipótesis planteada. No se encontró asociación esta-

dística entre estas variables y la depresión en adoles-

centes. 

Abreviaturas 
H.A.D. Hospital anxiety and Depression Scale.  
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Resumen 

Introducción: La infección del tracto urinario es una afectación frecuente en niños, y su 

recurrencia predispone a patologías crónicas que disminuyen la sobrevida de pacientes 

hospitalizados. El objetivo del presente estudio fue determinar la prevalencia de infección 

del tracto urinario y factores asociados en niños hospitalizados de 0 a 5 años. 

Métodos: El presente estudio es transversal analítico, el universo lo constituyó los niños 

hospitalizados en pediatría de 0 -5 años del Hospital ¨José Carrasco Arteaga¨ de Cuenca-

Ecuador, la muestra fue probabilística 147 casos, el muestreo fue aleatorio simple. Las 

variables fueron presencia de ITU, edad, sexo, nivel socio-económico, balanitis, 

estreñimiento, antecedentes de ITU. En el análisis bivariado se determinó asociación 

mediante chi cuadrado y se midió la intensidad de asociación por Razón de prevalencia (RP) 

con un Intervalo de confianza del 95% y un valor significativo de P< 0.05. 

Resultados: Fueron 147 casos. La prevalencia de ITU fue 10.6%, se presentaron como factores 

protectores: edad < 1 año RP 0.21 (IC 95% 0.16-0.42, P<0.001) y el sexo masculino RP 0.28 (IC 

0.18-0.471, P<0.001). Los factores de riesgo fueron: el nivel socioeconómico medio-bajo RP 

1.70 (IC 1.01-2.86, P=0.04), balanitis RP 3.23 (IC 2.48-4.21, P=0.012), fimosis RP 29.37 (IC 6.34-

136.3., P<0.001), sinequias RP 1.43 (IC 1.14-1.79, P=0.02), el antecedente de infección del tracto 

urinario RP 78.91 (IC 10.72-580.7, P<0.001) y estreñimiento RP 4.51 (IC 2.16-9.50, P<0.001). La 

hidronefrosis fue el hallazgo ecográfico más frecuente RP 78.9 (IC 10.7-580.7, P<0.001). 

Conclusiones: El sexo masculino fue un factor protector, y alteraciones anatómicas del tracto 

urinario fueron los mayores factores de riesgo. 

Palabras clave: Infección del tracto urinario, Pediatría, Factores asociados. 
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Introducción 
La infección del tracto urinario (ITU) se define como la 

presencia de microorganismos en orina que se puede 

manifestar de forma asintomática o sintomática 

afectando a cualquier parte del aparato urinario: los 

riñones, uréteres, la vejiga y la uretra; se ha descrito 

que las más comunes se presentan en el tracto 

inferior; sin embargo, si la infección urinaria se 

extiende a los riñones puede presentar consecuencias 

graves [1]. 

La ITU es una patología frecuente en niños y sobre 

todo en menores de 5 años, se dice que, para esta 

edad, cerca del 8 % de las niñas y del 1 al 2 % de los 

niños han tenido al menos su primer cuadro; sin 

embargo, los niños que tiene un episodio no tendrán 

otro ya que es una afectación de muy buen 

pronóstico, pero también puede ser la manifestación 

clínica temprana de anomalías congénitas o puede 

estar relacionada con alteraciones de la 

funcionalidad [2].  

Existen factores de riego que aumentan la 

prevalencia y recurrencia de la infección de vías 

urinarias tales como: factores sociodemográficos, 

entre ellos se describe el sexo femenino por su 

anatomía, la edad entre 1-2 años por la fimosis 

fisiológica, el residir en zona rural y corresponder a 

nivel socioeconómico medio- bajo, así como el estar 

al cuidado de terceras personas que no sean del 

vínculo familiar, son predisponentes para su 

presentación. También se conocen circunstancias   

clínicas entre ellas están:  las alteraciones anatómicas 

(sinequia vulvar y fimosis), estreñimiento, balanitis, 

antecedentes de ITU y malformaciones detectadas 

por ecografía, que pueden contribuir a un riesgo 

elevado de reinfección, disfunción renal y patologías 

crónicas que comprometan la vida del niño [3, 4]. 

Abstract 

Introduction: Urinary tract infection is a frequent affliction in children, and its recurrence 

predisposes the patient to chronic pathologies that decrease the survival of hospitalized 

patients. The objective of the present study was to determine the prevalence of urinary tract 

infection and associated factors in hospitalized children aged 0 to 5 years. 

Methods: The present study is cross-sectional analytical. The universe was made up of 

children hospitalized in pediatrics, aged 0-

Cuenca-Ecuador. The sample was probabilistic, with 147 cases, while the sampling was simple 

random. The variables were the presence of UTI, age, sex, socioeconomic status, balanitis, 

constipation, and history of UTI. In the bivariate analysis, the association was determined using 

chi-square, and the intensity of the association was measured by prevalence ratio (PR) with a 

95% confidence interval and a significant value of P <0.05. 

Results: There were 147 cases. The prevalence of UTI was 10.6%. The following were presented 

as protective factors: age <1 year PR 0.21 (95% CI 0.16-0.42, P <0.001) and male sex PR 0.28 

(CI 0.18-0.471, P <0.001). The risk factors were: low-middle socioeconomic level PR 1.70 (CI 1.01-

2.86, P = 0.04), balanitis PR 3.23 (CI 2.48-4.21, P = 0.012), phimosis PR 29.37 (CI 6.34-136.3., P 

<0.001), synechiae PR 1.43 (CI 1.14-1.79, P= 0.02), history of urinary tract infection PR 78.91 (CI 

10.72-580.7, P <0.001), and constipation PR 4.51 (CI 2.16-9.50, P <0.001 ). Hydronephrosis was 

the most frequent ultrasound finding PR 78.9 (CI 10.7-580.7, P <0.001). 

Conclusions: Male sex was a protective factor, and anatomical alterations of the urinary tract 

were the major risk factors. 

Keywords: Urinary tract infection, Pediatrics, Associated factors. 
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El conocimiento sobre la prevalencia, los factores 

de riesgo junto con ciertas consideraciones de 

valoración clínica y epidemiológica son esenciales 

para encaminar las estrategias preventivas de las 

infecciones urinarias. Al ser una enfermedad con alta 

morbilidad, es indispensable reconocer pacientes 

vulnerables al compromiso renal a largo plazo 

secundarias a la recurrencia de esta enfermedad. 

Actualmente se disponen de limitadas investigaciones 

en nuestro medio que demuestren la existencia de 

factores asociados, siendo muchos de estos estudios, 

realizados en contextos sanitarios diferentes al 

nuestro. 

La infección del tracto urinario es la enfermedad 

bacteriana, más común en la infancia, constituye un 

motivo frecuente de consulta en la edad pediátrica 

con una incidencia variable según edad y sexo. En 

menores de 5 años alcanza 5-10% con una 

preponderancia mayor en mujeres. Es una entidad 

clínica en la que, al no ser diagnosticada 

tempranamente y sin un tratamiento oportuno, puede 

condicionar a complicaciones a corto plazo tales 

como: ingresos hospitalarios por reinfecciones 

urinarias, que ocasionan gastos económicos tanto 

para los padres o representante legal, así también  

para el sistema de salud; mientras que a largo plazo: 

problemas de salud de carácter crónico como la 

hipertensión arterial secundaria, pielonefritis severa 

que son condicionante para cicatrices renales  y 

limitación en la funcionalidad renal [5]. 

Según la bibliografía, la sociedad mexicana de 

pediatría en el 2018, el consenso colombiano en el 

mismo año y la sociedad española de pediatría 2019 

identificaron factores asociados que pueden 

predisponer a ITU entre ellos señalan: Anomalías del 

tracto urinario, presencia de fimosis en lactantes, 

uretra corta, estreñimiento, infección por oxiuros, 

disfunción vesical y vejiga neurogénica [6-8]. 

La combinación de los factores biológicos del niño 

sumados a los derivados del medio familiar social y 

ambiental, potencia el efecto de cada uno de ellos e 

incrementa la probabilidad de infección del tracto 

urinario y sus posibles complicaciones. 

En la actualidad existen pocos estudios en nuestro 

medio que representen la asociación entre variables 

asociadas y la presencia de infección de vías urinarias 

en el grupo etario de menores de 5 años. Nuestro 

estudio se encamina hacia la prevención primaria; por 

lo que surgió la siguiente pregunta de investigación: 

¿Cuál es la prevalencia de infección del tracto urinario 

y la relación con factores asociados en los niños 

menores de 5 años del servicio de Pediatría del 

Hospital ¨José Carrasco Arteaga¨ mayo 2018 a 

noviembre 2019?, por lo que planteamos un estudio 

observacional para responder a esta interrogante. 

Población y métodos 
Tipo de estudio 

Se realizó un estudio analítico transversal 

Escenario  

El estudio se realizó en el Hospital de Especialidades 

Ecuatoriano de Seguridad Social, en Cuenca-

Ecuador. El período del estudio fue el 1ro de Mayo 2018 

al 30 de noviembre de 2019. 

Universo y muestra   

El universo fueron pacientes hospitalizados en el 

servicio de pediatría de 0-5 años de edad. La muestra 

fue probabilística, se calculó en el programa Epi InfoTM 

(CDC, Georgia, EEUU), mediante cálculo de tamaño 

de muestra y precisión para estimación de una 

proporción poblacional de 1.221 pacientes 

hospitalizados entre las edades que comprenden el 

estudio, con una frecuencia esperada de ITU del 11%, 

con un nivel de confianza de 95% y error del 5%, 

obteniéndose una muestra necesaria de 134 

pacientes. Añadiendo un 10% de pérdidas, la muestra 

total está constituida por 147 pacientes. El muestreo 

fue aleatorio simple. 

Participantes 

Se incluyeron pacientes entre 0 y 5 años de edad, 

hospitalizados en presencia de un acompañante legal 

que firme el consentimiento informado para la 

participación en el estudio. Se excluyeron pacientes 

con registros médicos con información insuficiente, 

con muestras de orina insuficientes y aplicación de 

cremas e ingesta antibiótica. 

Variables 

La variable dependiente fue la presencia de Infección 

tracto urinario. Las variable independientes fueron 
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edad, sexo, procedencia, condición socio económica, 

ingreso familiar, cuidado por terceras personas, 

estado nutricional, alteraciones anatómicas visibles 

(sinequias, fimosis), balanitis, estreñimiento, infección 

urinaria previa, alteraciones anatómicas encontradas 

en ecografía en pacientes con diagnóstico de ITU. 

Métodos, Técnicas e Instrumentos 

Los datos se obtuvieron mediante entrevista y 

observación de registro médico en el sistema AS400. 

Luego de la autorización por parte de los directores 

del Hospital ¨José Carrasco Arteaga¨ y la aceptación 

de los padres o representante legal mediante el 

consentimiento informado se procedió aplicar un 

formulario diseñado por la primera autora, mediante 

entrevista se consignó la siguiente información:  

Las valoraciones del estado nutricional se llevaron 

a cabo mediante la estratificación por género y edad, 

así como el uso de las curvas estandarizadas de la 

OMS; el nivel de condición socioeconómica se definió 

mediante la encuesta de estratificación del nivel 

socioeconómico del INEC (Instituto Nacional de 

Estadísticas y Censos), el ingreso familiar se estratificó 

de acuerdo con el salario básico unificado del país. A 

través del examen físico se determinó la presencia de 

alteraciones anatómicas visibles (sinequias, fimosis). 

La presencia de balanitis se definió mediante 

anamnesis y examen físico. Según criterios de roma se 

determinó el diagnóstico de estreñimiento. Se 

describió las alteraciones ecográficas encontradas en 

pacientes diagnosticados de ITU, se interrogó sobre 

antecedentes de ITU y el diagnóstico de ITU se lo 

determinó mediante resultado de EMO (examen 

elemental de orina) y urocultivo positivo; para la 

recolección de la muestra de orina se usó la técnica 

de acuerdo con edad y sexo, siguiendo el protocolo 

establecido en la institución. 

Niños menores 2 años (método al asecho)  

Se realize un lavado de manos, previo y post 

recolección de muestra, aseo de zona genital con 

solución salina y gasas estériles. Niños: se ubicó todo 

el pene dentro de la bolsa y fijó el adhesivo a la piel 

Niñas: se colocó la bolsa sobre los dos pliegues de 

piel a cada lado de la vagina (labios mayores) y se 

puso un pañal al niño/a (sobre la bolsa).  

En los casos, en los que el resultado de EMO nos 

dio un valor positivo para infección, se procedió previo 

consentimiento y compañía de los padres a realizar 

cateterismo vesical, ya que constituye el método de 

elección en niños incontinentes [9]. 

Cateterismo vesical 

Se realizó un lavado de manos previo y post 

recolección de muestra, seguidamente un lavado de 

la zona genital con solución salina y gasas estériles. Se 

realizó un cambio de guantes, utilizando técnica 

estéril, se colocó el extremo distal del catéter dentro 

del frasco estéril de recolección. Se colocó gel 

lubricante en el extremo proximal a introducir en la 

uretra, la madre detrás del niño lo inmovilizó y se 

insertó el catéter en el meato introduciéndolo 

suavemente hasta obtener reflujo de orina, se 

descartó los primeros mililitros de orina para evitar 

contaminación y se siguió los pasos de rotulación.  

Se trasladó las muestras hacia el laboratorio del 

Hospital¨ José Carrasco Arteaga¨, las cuales fueron 

llevadas manteniendo los 4°C de la cadena de frio, 

mediante cooler y fueron analizadas. Se realizó el 

EMO, que comprende: el análisis físico, químico y 

microscópico de la orina. El instrumento utilizado fue 

el microscopio, se observó todos los campos con lente 

de 40x, dependiendo de los elementos encontrados se 

reportaron por cruces o el número por campo, en caso 

de leucocitos: mayor a 5 x. campo con bacterias más 

de una cruz y conforme vaya en aumento se consideró 

como infección o si en el análisis químico hubo nitritos; 

a todos los pacientes se solicitó urocultivo para 

analizar el tipo de germen aislado y antibiograma [10]. 

Criterios de urocultivo positivo: bolsa recolectora:> 

100,000 UFC/ml, confirmar con cateterismo vesical, 

orina limpia de la mitad de la micción: > 100,000 

UFC/ml, cateterismo vesical > 50.000 UFC/ml [9, 10]. 

Mayores 2 años:  

En los niños con control de esfínteres la recogida de la 

orina a mitad de la micción (chorro medio), con 

higiene previa de genitales, retracción del prepucio en 

niños y separación de labios mayores en niñas, es el 

método recomendado [11]. Se envió al laboratorio 

dentro de los 30 minutos de recolectada y se siguió 

con los pasos descritos anteriormente. 
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Análisis estadístico 

Recolectados los datos se procedió a la codificación y 

al registro en una base de datos en el sistema SPSS 

v.15 (IBM, Chicago, EEUU). 

De las variables cuantitativas y cualitativas tales 

como: edad, sexo, procedencia, estado nutricional, 

nivel socioeconómico, ingreso familiar, alteraciones 

anatómicas, balanitis, estreñimiento, antecedente de 

ITU y la presencia de malformaciones detectadas por 

ecografía, se obtuvo frecuencia y porcentajes. 

Para determinar la prevalencia de infección del 

tracto urinario se dividió el total de pacientes con ITU 

para el total de pacientes hospitalizados 0-5 años 

hasta la fecha de culminación de la recolección de 

datos  

Para determinar asociación, las variables fueron 

dicotomizadas mediante el sistema SPSS v.15 y se 

obtuvo la relación de prevalencia con las siguientes 

fórmulas (a/a+b) / (c/c+d) y se consideró asociación 

Positiva si RP es mayor a 1, sin asociación RP igual a 1 

y Asociación negativa si RP fue menor a 1. 

Se obtuvo los IC del 95% para dichas RP y se 

consideró confiables valores que sean menores a la 

unidad, también se obtuvo P valores mediante chi2 y 

se consideró estadísticamente significante cuando el 

valor de P fue menor a 0.05. Se obtiene intervalo de 

confianza para proporciones. 

Control de las fuentes de sesgo. 

Se excluyeron pacientes con historia clínica o datos 

incompletos. 

Resultados 
Participantes  

La población objetivo fue un total de 1385 pacientes, 

de cuales 147 presentaron ITU reportando una 

prevalencia 10.6% (IC95% 10.57%-10.66%). 

Características de la población estudiada 

El sexo femenino fue el predominante (71.4%), el grupo 

etario más frecuente fue 1-12 meses (29.3%). La de 

procedencia urbana fue la procedencia más 

frecuente (83%), con condición socioeconómica 

medio-bajo (64.4%), en el que cuentan 1-2 salarios 

básicos como ingreso familiar (76.7%) y estuvieron al 

cuidado de terceras personas que no eran parte de su 

familia (45.9%). Estos datos se presentan en la tabla 1. 

Tabla 1 Sexo, edad, lugar de residencia y estado socioeconómico. 

 Variable(s) Frecuencia n=147 Porcentaje (%) 

Sexo 

Mujer 105 71.4% 

Hombre 42 28.6% 

Edad 

1-12 meses 43 29.3% 

13-24 meses 28 19% 

25- 36 meses 25 17% 

37-49 meses 11 7.5% 

50-60 meses 40 27.2% 

Lugar de residencia 

Urbana 122 83% 

Rural 25 17% 

Estado socioeconómico 

Medio alto 28 19.2% 

Medio típico 20 13.7% 

Medio bajo 95 64.4% 

Bajo 4 2.7% 

Ingreso familiar 

< 400 USD 3 2.1% 

>400-800 USD 113 76.7% 

>800 USD 31 21.2% 

Cuidado de terceras personas 

Padres 30 20.5% 

Familiares 49 33.6% 

No familiares 68 45.9% 

 

Características clínicas 

De los pacientes con diagnóstico de ITU el mayor 

porcentaje están dentro del estado nutricional normal, 

se observó alteraciones anatómicas en el 23.2%, el 

estreñimiento se presentó en el 24.7%, el 34.9% tuvieron 

antecedente de infección y éste antes del año en el 

83% (Tabla 2). En los pacientes con diagnóstico de ITU, 

se realizó una ecografía con rastreo renal en el que se 

encontró vejiga neurogénica 4 casos (2.7%), 

hidronefrosis 26 casos (17.6%), enfermedad quística 6 

casos (4%), 111 casos sin alteraciones 75.5%). 

Factores asociados 

Se presentaron como factores de riesgo: el nivel 

socioeconómico medio bajo, la fimosis, balanitis, 

sinequias, estreñimiento y el tener antecedente de ITU. 

Los factores asociados se presentan en la tabla 3. 
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Discusión 
En esta investigación se encontró una prevalencia de 

infección del tracto urinario similar a la reportada en 

la literatura. Se presentaron como factores 

protectores: edad < 1 año y el sexo masculino; 

mientras que como factores de riesgo estuvieron: el 

nivel socioeconómico medio-bajo, balanitis, poseer 

alteraciones estructurales (fimosis- sinequias) y el 

estreñimiento. La hidronefrosis constituyó la alteración 

más observada en ecografía.  

La infección del tracto urinario (ITU) sigue siendo 

una de las infecciones bacterianas más frecuentes en 

pediatría, así lo demuestra este estudio en donde se 

obtuvo una prevalencia del 10.6% misma que ha 

disminuido con relación al 2013 en este hospital en 

donde presentó 11.62% (N=96) con urocultivo positivo 

[11]. Se cree que va en relación con la mejoría en 

medidas higiénico-dietéticas y a la profilaxis 

antibiótica al detectar malformaciones uro-renal; sin 

embargo, difiere de España en donde la prevalencia 

fue del 5%, cabe recalcar que este país cuenta con un 

contexto social y clínico distinto a Ecuador [12]. 

En cuanto al perfil sociodemográfico el sexo 

femenino fue el dominante, esto concuerda con 

Europa y Latinoamérica, en donde reportan que a 

partir de los 3 años la ITU es mucho más frecuente en 

niñas, con una relación niña/niño superior a 10/1 [6, 13]. 

Referente a la edad fue más común entre 1-12 meses, 

que coincide con Ibeneme y col, quienes indican que 

menores de 12 meses presentaron mayor cantidad de 

episodios de ITU [14]. La procedencia urbana fue la 

más predominante, coincidiendo con lo reportado en 

el país en el 2017 en donde 68% (75) niños proceden de 

la zona urbana y el 32% (35) de la zona rural [15]. Esto 

se explicaría ya que la población urbana es de mayor 

concurrencia al hospital ¨José Carrasco Arteaga¨. 

De acuerdo con el perfil clínico predomina el 

estado nutricional normal, que se ajusta con lo 

reportado en el estudio de la zona 7 en el que la mayor 

parte de niños 26% de los preescolares contaban con 

adecuada nutrición y con antecedentes de infección 

urinaria [16]. 

Tabla 2 Características clínicas del grupo de estudio 

Frecuencia n=147 Porcentaje 

Estado Nutricional 

Bajo peso 40 27.2% 

Normal 101 68.7 % 

Sobrepeso 6 4.1% 

Alteraciones anatómicas 

Fimosis 17 11.6% 

Sinequias 17 11.6% 

No 3 77.4% 

Balanitis 

Si 3 2.1% 

No 144 97.9% 

Estreñimiento 

Si 36 
 

24.7% 

No 111 75.3% 

ITU previa 

Si 51 34.9% 

No 96 65.1% 

Recurrencia de  la infección en pacientes con ITU previa  

Antes del año 44 83% 

1-2 años 6 11.3% 

No recuerda 3 5.7% 

ITU: infección del tracto urinario 

Tabla 3 Análisis bivariante de los factores asociados a las Infecciones Urinarias 

 Infección del tracto urinario    

Variable(s) 
Presente Ausente 

RP IC 95% P 
F=146 % F=148 % 

Edad (< 1 año) 43 29.5% 12 8.1% 0.210 0.16-0.42 <0.001 

Sexo Hombre 41 28.1% 85 57.4% 0.289 0.18-0.471 <0.001 

Estado socio económico medio bajo y bajo 98 67.1% 115 77.7% 1.707 1.01-2.86 0.04 

Cuidado de terceras personas: Familiares 116 79.5% 130 87.8% 1.868 0.99-3.53 0.52 

Estado nutricional: bajo peso 39 26.7% 22 14.9% 0.479 0.26-0.85 0.12 

Fimosis 17 11.6% 2 1.4% 29.37 6.34-136.29 <0.001 

Sinequias 17 11.6% 3 2.0% 1.43 1.14-1.79 0.02 

Balanitis 3 2.1% 0 0% 3.23 2.48-4.21 0.01 

Estreñimiento 36 24.7% 10 6.8% 4.51 2.16-9.50 <0.001 

ITU previa 51 34.9% 1 0.7% 78.92 10.72-580.68 <0.001 

RP: Razón de prevalencia. IC: intervalo de confianza. ITU: infección del tracto urinario. 
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Por otra parte, la hidronefrosis fue la alteración 

ecografía más detectada, que concuerda con lo 

reportado en México en el 2017, donde 38.7 % 

presentaron anomalías genitourinarias y de igual 

forma las más frecuentes fueron: reflujo vesico-

ureteral (RVU), estenosis ureteropiélica y vaciamiento 

vesical incompleto [15]. 

Se conoce que al no existir un adecuado drenaje 

de la micción desde el riñón esta producirá una 

respuesta inflamatoria y finalmente infección que si no 

es tratada oportunamente puede llevar a 

enfermedades crónicas [17]. 

Determinados factores presentaron relación 

estadísticamente positiva con ITU entre ellos destaca 

el nivel socioeconómico medio-bajo, que encaja con 

lo reportado en Ecuador en el 2017 donde los niños 

que viven en condiciones de vida baja tienen dos 

veces más riesgo de presentar infección (OR 2 IC 95% 

0.67  5.9) [16]. Esto puede deberse a que en este nivel 

social existe limitación en educación, economía, 

higiene y falta de apoyo comunitario que actuarían 

como condicionantes para infección. 

En nuestro estudio la fimosis también se presentó 

como factor de riesgo, esto va en relación con lo 

reportado en España, en donde, durante el primer 

año de vida los varones no circuncidados tienen 9 

veces más posibilidad de contraer ITU que los 

circuncidados (OR 9.1; IC 95%: 5.2-15.7) [18]. La 

literatura señala que las alteraciones anatómicas 

dificultaban la higiene genital y puede ser un medio 

óptimo para el crecimiento bacteriano e infección 

urinaria por vía ascendente. 

El estreñimiento se observó como un factor positivo 

para ITU, esto lo corrobora Hossain M, y Col, en el 

2015, presentó un estudió de 50  casos y  50 controles 

y determinó que el estreñimiento (P<0.001) tuvo 

relación estadísticamente significativa con ITU [19]. Así 

también en Brasil 2017 donde se encontró que los 

niños con estreñimiento tenían 6.8 veces más 

probabilidades de tener infección urinaria que los que 

no estaban constipados (P<0.001) [20]. 

Los niños con antecedentes de ITU poseen mayor 

probabilidad de presentarla nuevamente, esto va en 

relación con lo expuesto en el hospital¨ José Carrasco 

Arteaga¨ en donde 67.4% tuvieron un diagnóstico de 

ITU recurrente en el año 2013 [11]. Concuerda con lo 

reportado en Perú 2017 donde la infección del tracto 

urinario recurrente aumenta ante el antecedente de 

ITU. (OR: 3.755 IC: 1.476-9.556) [21]. Se piensa que 

generalmente la ITU recurrente enmascara 

alteraciones miccionales, malformaciones o 

alteraciones intestinales. 

Cabe recalcar que en esta investigación la 

desnutrición no se reportó como un factor de riesgo, 

se explicaría ya que el universo en estudio pertenece 

a una población con estado socioeconómico medio 

alto; sin embargo, este resultado debe ser tomado con 

cautela y corroborado por futuros estudios en los que 

se incluya mayor número de pacientes. 

No obstante, el sexo femenino, aunque es más 

frecuente en presentación, en esta investigación no 

fue un factor de riesgo, lo que difiere de Perú en el 2017 

donde el sexo femenino tuvo 7 veces más riesgo de 

presentar ITU con relación a los varones (OR: 7.429 IC: 

2.625-21.018) [21]. Se presume que esta diferencia se 

debe a que en nuestro estudio la edad de mayor 

prevalencia estuvo entre 1-12 meses y en este grupo 

etario la fimosis fisiológica condiciona un aumento de 

prevalencia en varones. 

Una de las limitaciones de este estudio al ser 

transversal es que las argumentaciones emitidas 

tienen la característica de aproximaciones no 

causales que incluso pueden ser explicadas como 

epifenómenos. 

Conclusiones 
La infección de vías urinarias es una enfermedad de 

alta prevalencia en la población pediátrica. La ITU se 

presenta con mayor frecuencia en mujeres, en edades 

entre 1-12 meses, de procedencia urbana, con estado 

nutricional normal. Se presentaron como factores 

protectores: edad <1 año, sexo masculino y la 

desnutrición. Los factores de riesgo fueron: el nivel 

socioeconómico medio-bajo, la balanitis, fimosis, 

sinequias, estreñimiento y el antecedente de ITU. La 

hidronefrosis fue el hallazgo ecográfico más 

frecuente. 

Abreviaturas 
ITU: infección del tracto urinario. RP: Razón de prevalencia. 
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Resumen 

Introducción: Los virus de RNA son conocidos por tener altas tasas de variabilidad genética. 

El SARS-CoV-2 ha producido diversas variantes en la actualidad que pueden cambiar la 

presentación clínica. Se presenta el primer caso clínico de la variante B.1.1.7 con estado clínico 

crítico en un paciente pediátrico y nos alerta sobre la vigilancia de nuevas variantes y la 

relación de casos críticos en pacientes pediátricos. 

Caso clínico: Paciente pediátrica con antecedente de parálisis cerebral infantil, atrofia 

subcortical severa completa, síndrome de Lennox-Gastaut y neumonía recurrente. Presentó 

una evolución tórpida con necesidad de terapia intensiva por SDRA en relación con la 

variante B 1.1.7 del SARS-CoV-2. 

Evolución: Inicialmente fue atendido en un hospital privado, en el cual debido al SDRA 

necesitó de cuidados intensivos, fue trasladado a un hospital público en el cual posterior a 

38 días fue dada de alta por evolución favorable de su cuadro infeccioso. 

Conclusión: Las nuevas variantes de SARS-CoV-2 pueden mostrar nuevos comportamientos 

clínicos. A pesar de los antecedentes del paciente estudiado, no se había observado 

previamente una evolución clínica hacia síntomas graves en pacientes pediátricos con 

COVID-19. Eso podría estar relacionado con la infección por SARS-CoV-2 variante B.1.1.7 que 

presentó este paciente. 

Palabras clave: Edema pulmonar, infecciones por coronavirus, SARS-CoV-2 variante B.1.1.7, 

niño, cuidados críticos, reporte de caso. 

DeCS: Síndrome respiratorio agudo severo, infecciones por coronavirus, cuidados intensivos, 

pediatría. 
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Introducción 
La mutación es un evento esperado en los virus y el 

SARS-CoV-2 no es una excepción [1, 2]. En noviembre 

de 2020, el rápido aumento de casos de COVID-19 en 

el Reino Unido se asoció con la aparición de una 

nueva variante identificada mediante secuenciación 

genómica y notificada a la Organización Mundial de 

la Salud (OMS) el 14 de diciembre de 2020 [1-3]. 

También conocido como SARS-CoV-2 VUI 202012/01 

(B.1.1.7), esta variante se define por múltiples 

mutaciones, aproximadamente 17 de ellas  se han 

detectado en proteínas de pico como la deleción 69-

70, deleción 144, N501Y, A570D, D614G, P681H, T716I, 

S982A, D1118H [2, 4-6]. Uno de los más importantes se 

encuentra dentro del dominio de unión al receptor 

(N501Y) que el virus usa para unirse al receptor ACE2 

humano [4, 6, 7]. 

El objetivo es presentar el primer reporte de caso 

de la nueva variante SARS-CoV-19 VUI 202012/01 

(B.1.17) en una paciente pediátrica de Ecuador el cual 

presentó un estado crítico. 

Reporte del caso 
Se trata de una niña de 12 años de edad, nacida y 

residente en Quito-Ecuador, con antecedente de 

parálisis cerebral infantil, atrofia subcortical severa 

completa y síndrome de Lennox-Gastaut 

diagnosticada a los 7 meses de edad. La paciente 

recibía tratamiento con los siguientes antiepilépticos: 

clobazam a dosis de 1 mg/Kg/día, lacosamida a 10 

mg/kg/día y ácido valpróico a 15 mg/kg/día. Además, 

presentó antecedentes de neumonía recurrente (con 

una hospitalización anual en promedio) hasta hace 2 

años. Cuando tuvo un año y ocho meses fue 

intervenida de estrabismo, a los 2 años de 

gastrostomía y a los 5 años de cirugía por reflujo 

gastroesofágico. 

Desde el 01/01/21 su padre, madre, así como su 

hermana presentaron fiebre y tos. Siete días después 

la paciente también presentó fiebre, tos, disnea, 

taquipnea y retracciones subcostales, por lo que 

acudieron a valoración en una entidad pública en 

Abstract 

Introduction: RNA viruses are known to have a high genetic variability. To date, SARS-CoV-2 

has produced several variants that can change the clinical presentation of COVID-19. The first 

clinical case of variant B.1.1.7 with a critical clinical status in a pediatric patient is presented. It 

indicates that surveillance of new variants and their relationship to critical cases in pediatric 

patients are required. 

Clinical case: A pediatric patient with a history of infantile cerebral palsy, complete severe 

evolution requiring intensive therapy for acute respiratory distress syndrome (ARDS) that was 

related to SARS-CoV-2 variant B 1.1.7. 

Evolution: Initially, she was treated at a private hospital because she required intensive care 

due to ARDS, and she was then transferred to a public hospital. She was discharged after 35 

days due to a favorable evolution of her infectious etiology. 

Conclusions: New SARS-CoV-2 variants may show new clinical behaviors. Despite this 

in pediatric patients with COVID-19. The severe symptoms could be related to the SARS-CoV-

2 variant B.1.1.7 infection in this patient. 

Keywords: Pulmonary edema; Coronavirus infections; SARS-CoV-2 variant B.1.1.7, child, critical 

care, Case Report. 
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donde se realizaron pruebas de reacción en cadena 

de la polimerasa en tiempo real (rRT-PCR) para 

SARS-CoV-2 con resultado positivo en todos los 

integrantes de la familia.  

Inicialmente la paciente fue manejada en su 

domicilio con oxígeno mediante catéter nasal. Sin 

embargo, presentó desaturación periférica de hasta 

el 77% por oximetría de pulso, por lo que ingresó en un 

hospital privado de Quito 4 días después del 

diagnóstico, donde se le realizó una tomografía 

computarizada pulmonar que evidenció focos de 

consolidación en ambos campos pulmonares, 

bronquiectasias perihiliares, con predominio alveolar 

e infiltrado mixto. Se inició acetaminofén a 10 

mg/Kg/dosis, metilprednisolona 2mg/kg de carga y 

mantenimiento con 2 mg/kg día y se indicó la 

hospitalización de la paciente. 

A partir del cuarto día de hospitalización presentó 

aumento de la dificultad respiratoria y fiebre 

persistente. El cultivo inducido de esputo al ingreso 

reveló Enterobacter cloacae y Streptococcus 

pneumoniae, por lo que se inició cefepime a 50 

mg/kg/dosis cada 8 h IV. Luego de cinco días de 

internación, la paciente presentó síndrome de distrés 

respiratorio agudo (SDRA) con requerimiento de 

ventilación mecánica invasiva. Por falta de espacio 

físico en la unidad de cuidados intensivos, fue 

trasladada a un hospital público, en el cual 

permaneció con ventilación mecánica invasiva. 

Taller diagnóstico 

Con base en la evolución clínica y estado crítico de la 

paciente, se realizó la secuenciación del genoma viral, 

encontrando la variante B.1.1.7 de SARS-CoV-2, la cual 

se reporta en el banco de genes GISAID con la 

accesión EPI_ISL_877562 e incluye las siguientes 

mutaciones: Spike A570D, Spike D614G, Spike D1118H, 

Spike N501Y, Spike P681H, Spike Q52K, Spike S982A, 

Spike T716I, N D3L, N G204R, N R203K, N S235F, NS8 

K68stop, NS8 Q27stop, NS8 R52I, NSP, A738C, NSP 

NSP3 T183I, NSP12 P323L, NSP14 L493F ( Ver Fig. 1). 

Dentro del análisis epidemiológico con los 

familiares, se sospecha que el padre contrajo COVID-

19 de un amigo durante una reunión de trabajo en la 

provincia de Zamora, en el sur de Ecuador. Todos sus 

familiares se recuperaron de la enfermedad. 

Evolución 

La evolución de la paciente fue buena en relación con 

su cuadro infeccioso, fue dada de alta posterior a un 

total de 38 días de hospitalización, sin oxígeno 

suplementario, con terapia respiratoria y terapia 

física. 

Discusión  
Se estima que esta nueva variante es un 70-71% más 

transmisible que la forma del virus que circulaba 

anteriormente [8-10]. En Londres, en septiembre de 

2020, esta variante representó solo uno de cada 

cuatro nuevos diagnósticos de COVID-19, 

aumentando a casi dos tercios de los casos nuevos a 

mediados de diciembre del mismo año [1, 8]. 

En cuanto a la evolución de los pacientes 

infectados, los estudios han demostrado que esta 

nueva variante presente una mayor gravedad clínica 

de la enfermedad [1], mayor riesgo de ingreso 

hospitalario y mortalidad [4, 8, 9]. 

Actualmente, es poco probable que las vacunas 

sean menos efectivas; aunque la nueva variante tiene 

mutaciones en la proteína de pico a la que se dirigen 

las tres vacunas principales (Pfizer, Moderna & 

AstraZeneca), estas producen anticuerpos contra 

varias regiones de la proteína de pico. Sin embargo, 

con el tiempo, a medida que surgen más mutaciones, 

es posible que sea necesario modificar la vacuna [11]. 

Actualmente existe evidencia de que esta variante 

está cubierta en vacunas producidas actualmente por 

VaxzevriaTM (AstraZeneca), ModernaTM (Moderna TX, 

Inc) and Pfizer-BioNTechTM (Pfizer Inc &BioNTech) [4, 

11, 12]. 

Este caso llama la atención por su tórpida 

evolución que llevó a la paciente a terapia intensiva 

por SDRA, siendo una evolución inusual en niños, lo 

propició el estudio molecular por secuenciación, 

confirmando el primer caso con esta variante en un 

paciente pediátrico en Ecuador. Debido a que no se 

encontró antecedentes de viajes internacionales por 

parte de su familia, significa que la variante B.1.1.7 de 

SARS-CoV-2 ya circula en la comunidad. 
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Fig. 1 Filogenética de la muestra.  Ubicación filogenética de la muestra USFQ-737 en la clasificación de Nexstrain.org y listado 

de mutaciones basados en la información de gisaid.org. 
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Existe evidencia actual que demuestra una mayor 

virulencia de la variante B.1.1.7, en relación a un 

estudio de corte pareado, que mostró un riesgo de 

mortalidad es 1.64 (95% IC 1.32 a 2.04) en comparación 

con la variante cadena original de SAR-CoV-2 [1], la 

tórpida evolución de esta paciente puede depender 

de sus múltiples comorbilidades. A pesar de ello, en la 

experiencia de los autores, la evolución respiratoria 

que tuvo está paciente no es la habitual y observada 

en pacientes pediátricos con COVID-19 a pesar de 

existir comorbilidades y no se descarta la posibilidad 

de que un factor contribuyente sea la nueva variante 

detectada [1]. Las nuevas variantes de SARS-CoV-2 

pueden mostrar nuevos comportamientos clínicos e 

inclusive ser más letales según el estudio de Challen y 

colaboradores [1]. En el presente caso es 

recomendable fortalecer los sistemas de vigilancia 

por epidemiología molecular en Ecuador y la región, 

de otra forma,  muchos casos similares podrían no ser 

identificados o reportados [13]. 

Conclusiones 
La infección COVID-19 en este paciente niño que se 

deterioró hasta requerir ventilación mecánica por la 

presencia de SDRA, estuvo relacionado con la 

infección por SARS-CoV-2 variante B.1.1.7. Debido a 

que no se encontró antecedentes de viajes 

internacionales por parte de su familia, se estableció 

epidemiológicamente que la variante B.1.1.7 de SARS-

CoV-2 ya circula en la comunidad. 

Abreviaturas 
SDRA: síndrome de distrés respiratorio agudo.  

COVID-19: un trastorno viral generalmente caracterizado por fiebre alta; tos; 

disnea escalofríos; temblor persistente; dolor muscular; dolor de cabeza; 
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síntomas de una neumonía viral.  

RT-PCR: Reacción en cadena de la polimerasa con transcriptasa inversa.  

SARS-CoV-2: Especie de BETACORONAVIRUS que causa enfermedad 

respiratoria atípica (COVID-19) en humanos. El organismo se identificó por 

primera vez en 2019 en Wuhan, China. El huésped natural es el murciélago de 

herradura intermedio chino, RHINOLOPHUS affinis. 
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Resumen 

Introducción: La hipercolesterolemia familiar (HF) un trastorno genético autosómico domi-

nante que produce un desarrollo prematuro de enfermedades cardiovasculares. Las estati-

nas han sido el medicamento de elección en estos pacientes, sin embargo, un buen porcen-

taje de pacientes no pueden alcanzar sus objetivos terapéuticas con las dosis máximas por 

lo que la Lomitapida se podría establecer como una nueva alternativa de tratamiento. 

Objetivo: El objetivo de esta revisión sistemática es determinar si la Lomitapida reduce los 

eventos cardiovasculares en pacientes con diagnóstico de Hipercolesterolemia familiar 

comparado con estatinas. 

Métodos: Se incluirán ensayos controlados aleatorios (ECA) y cuasialeatorios de pacientes 

con diagnóstico de HF. Las medidas de resultado los niveles de LDL, HDL pos tratamiento y 

eventos cardiovasculares. Las búsquedas electrónicas se realizarán en PUBMED, The Coch-

rane Central Register of Controlled Trials (CENTRAL), EMBASE y Scientific electronic library 

(Scielo). En la evaluación del riesgo de sesgo se utilizará la herramienta de Cochrane. Las 

medidas del efecto del tratamiento serán las diferencias de medias (DM) y los intervalos de 

confianza (IC) del 95%. La evaluación de heterogeneidad se realizará mediante la inspección 

visual del diagrama de embudo. La evaluación de la calidad de la evidencia se realizará 

usando la evaluación GRADE. 

Palabras claves: Lipoproteínas LDL, Hidroximetilglutaril-CoA Reductasas, Enfermedades 

Cardiovasculares, Anticolesterolemiantes, Hipercolesterolemia, LDL-Colesterol, Revisión Sis-

temática, Protocolos. 
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Introducción 
Descripción de la Condición 

La hipercolesterolemia familiar (HF) es un trastorno 

genético autosómico dominante que produce eleva-

ciones en el colesterol de las lipoproteínas de baja 

densidad (LDL) [1], y estos niveles altos de LDL condu-

cen al desarrollo de aterosclerosis temprana, lo que 

desemboca en el desarrollo prematuro de enferme-

dades cardiovasculares y una corta expectativa de 

vida [2]. 

La enfermedad hipercolesterolemia familiar por su 

genética dominante suele debutar en edades tem-

pranas de la vida estableciéndose niveles elevados de 

LDL desde el nacimiento [3], sin embargo su debut clí-

nico varía de acuerdo a sus dos variantes de herencia 

[4]. La variante homocigota generalmente debuta en 

la primera década de la vida con un riesgo muy ele-

vado de muerte por enfermedad coronaria antes de 

los 30 años de vida, es extremadamente rara puesto 

que tienen que estar mutados su dos alelos, con una 

prevalencia de 1 caso por millón de habitantes, suelen 

manejar valores extremadamente altos de LDL calcu-

lado (cLDL), entre 800-1.000 mg/dl, de ahí su mayor 

riesgo cardiovascular [5, 6]. El fenotipo heterocigoto es 

la variante más común con una prevalencia en pobla-

ción caucásica de 1 caso por cada 500 habitantes, lo 

que da una estimación aproximada de unos 10 millo-

nes de afectados en el mundo, la mayoría (hasta un 

80%) no diagnosticados. Los valores de LDL suelen es-

tar alrededor de 190-400 mg/dl, tiene un debut más 

tardío alrededor de los 17 - 25 años siendo más tem-

prano en el sexo masculino, incluso se ha visto que las 

complicaciones clínicas de la aterosclerosis ocurren 

prematuramente en los hombres [5]. 

Se estima que sin tratamiento, aproximadamente 

el 50% de los hombres afectos de HF sufrirán un epi-

sodio de enfermedad cardiovascular (ECV) antes de 

los 50 años y el 30% de las mujeres antes de los 60 

años, de ahí la importancia de un diagnóstico y ma-

nejo temprano de estos pacientes. La característica 

principal de la enfermedad es la presencia de niveles  

Abstract 

Introduction: Familial hypercholesterolemia (FH) is an autosomal dominant genetic disor -

der that produces hypercholesterolemia and premature development of cardiovascular dis-

eases. Statins are the drug of choice in these patients; however, a high percentag e of pa-

tients cannot achieve their therapeutic goals with the maximum recommended doses, so 

Lomitapide may prove to be useful as a new treatment alternative to traditional statins.  

Objective: The objective of this systematic review is to determine if Lomit apide is better than 

statins at reducing cardiovascular events in patients with a diagnosis of FH.  

Methods: Randomized controlled trials (RCTs) and quasi-randomized trials of patients di-

agnosed with FH will be included. Primary outcome measures included several parameters: 

1. Post-treatment low- and high-density lipoprotein (LDL and HDL, respectively) levels and 

2. Presence of cardiovascular events. Electronic searches will be conducted in PUBMED, The 

Cochrane Central Register of Controlled Trials (CENTRAL), EMBASE, and the scientific elec-

tronic library (Scielo). The assessment of the risk of bias will  be used by the Cochrane tool. 

The measures of the treatment effect will be considered the mean differences (MD) and the 

95% confidence intervals (CI). The evaluation of heterogeneity will be done by visual inspec-

tion of the funnel diagram. The evaluation of the quality of the evidence will be done using 

the Grading of Recommendations Assessment, Development, and Evaluation (GRADE) ap-

proach. 

Keywords: Lipoproteins, LDL; Hydroxymethylglutaryl CoA Reductases; Cardiovascular Diseases; 

Anticholesteremic Agents; Hypercholesterolemia; Cholesterol, LDL; Systematic Review; Protocols.  
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de LDL exageradamente elevados desde el naci-

miento y suele acompañarse también de signos clíni-

cos como xantomas y/o arco corneal [5, 6]. 

Su etiología es genética debido a mutaciones, así 

existen loci responsables, siendo el más frecuente e 

importante el gen del receptor de LDL (rLDL) locali-

zado en el brazo corto del cromosoma 19, seguido del 

gen de la apo B-100 en el cromosoma 2 y en menor 

medida por defectos en una proteína transportadora 

(PCSK 9), así también las formas de hipercolesterole-

mia autosómica recesiva como; Hipercolesterolemia 

familiar autosómica Recesiva (HAR) por mutaciones 

en la proteína adaptadora del rLDL, la Sitosterolemia 

muy poco frecuente caracterizado por un aumento de 

la absorción del colesterol y eliminación deficiente de 

bilis. De ahí que se hayan desarrollado nuevos fárma-

cos cuya diana terapéutica sean estos receptores al-

terados [7]. 

El diagnóstico constituye un verdadero desafío clí-

nico, basándose en los niveles de LDL ( mayor a 

200mg/dl), historia familiar de hipercolesterolemia en 

familiares de primer grado, antecedentes de eventos 

cardiovasculares en edades tempranas, presencia de 

xantomas, arco corneal. En España se utiliza el Simón 

Broome británico  y los criterios de la red de clínicas 

de lípidos holandesa (RCLH), estos criterios han sido 

validados con el diagnóstico genético que es el Gold 

standard. 

El diagnóstico clínico es de certeza cuando la pun-

6]. El diagnóstico de hipercolesterolemia familiar 

en niños se basa en niveles elevados de colesterol total 

y  los niveles de LDL. Tanto en niños como adultos el 

estudio genético de ADN se hace de confirmación en 

caso de estar disponible [5]. 

En líneas generales, el tratamiento de la HF se basa 

en la adopción de medidas higiénico-dietéticas y tra-

tamiento farmacológico. Las primeras están orienta-

das a adoptar hábitos de vida saludables, mediante 

una dieta baja en grasas saturadas y rica en grasas 

poli y monoinsaturados, la práctica regular de ejerci-

cio físico, abstinencia de tabaco. En cuanto al trata-

miento farmacológico las estatinas se consideran el 

tratamiento de elección para esta patología, depen-

diendo de la estatinas y de la dosis empleada, se con-

siguen reducciones del LDL entre el 25 y el 58%, redu-

ciendo el riesgo de desarrollar un evento cardiovas-

cular  y por tanto la mortalidad, sin embargo se ha 

visto que pacientes con elevado riesgo cardiovascular 

desarrollan intolerancia y en los niños su seguridad a 

largo plazo no está firmemente establecida, además 

con la introducción de nuevos fármacos su eficacia se 

ha visto disminuida [4, 6]. 

Descripción  de la Intervención 

El enfoque en el tratamiento farmacológico de la Hi-

percolesterolemia familiar se basa en la reducción de 

los niveles de  LDL, esto se logra con la introducción 

precoz de este, el fármaco de elección son las estati-

nas respecto a la edad de inicio en la población pe-

diátrica se recomienda los 10 años en niños y, tras la 

menarquia, en niñas, en adultos inmediatamente tras 

el diagnóstico. Sin embargo como se mencionó se ha 

visto que a largo plazo las estatinas no tienen un buen 

perfil de seguridad y su eficacia tampoco es la espe-

rada, es por ello que en esta revisión se la quiere com-

parar con otro fármaco introducido desde el año 2013, 

y que su importancia radica por el efecto benéfico que 

se dice tener en la reducción de los eventos cardiovas-

culares y por lo tanto en el aumento de la superviven-

cia [8]. 

Esta revisión compara a estos dos fármacos, eva-

luando la reducción de los niveles del colesterol LDL, 

la reducción del  riesgo de eventos cardiovasculares y 

por lo tanto también la mortalidad.  

1. Los niveles del colesterol LDL es el parámetro 

predictor de riesgo cardiovascular en pacientes con 

Hipercolesterolemia familiar con lo que se convierte 

en una medida útil para evaluar este riesgo y por lo 

tanto lo que queremos estudiar. 

2. Los eventos cardiovasculares, justamente esta 

enfermedad representa una causa importante de es-

tos eventos de manera prematura, se va a tratar de 

medir la eficacia terapéutica de estos fármacos en la 

reducción de estos eventos. 

Cómo podría funcionar la intervención 

Esta revisión tratará de comparar la eficacia que tiene 

la Lomitapida en la reducción de eventos cardiovas-

culares en este tipo de patología, comparando sus re-

sultados con los obtenidos con estatinas que es el fár-

maco de elección en esta patología. 

Gracias a su mecanismo novedoso de acción la Lo-

mitapida produce una reducción significativa no solo 
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del colesterol LDL sino también del colesterol total y 

apolipoproteína B, constituyendo así una nueva estra-

tegia de tratamiento para esta patología. 

Fueron introducidos en enero 2013 como los nuevos 

enfoques terapéuticos de la Hipercolesterolemia fa-

miliar sin embargo existe una limitación en cuanto a la 

bibliografía disponible acerca de su gran utilidad en 

la práctica clínica, y la gran eficacia que tiene con do-

sis sumamente bajas en la reducción de los niveles de 

LDL en comparación con dosis extremadamente altas 

de estatinas para conseguir las mismas reducciones y 

muchas de la veces estas dosis son mal toleradas.  

Existe un estudio de seguimiento en Italia realizado 

en el 2017 mediante el cual se examinaron los informes 

de casos electrónicos de 52 pacientes con Hipercoles-

terolemia familiar de etiología autosómica recesiva 

(HAR) El seguimiento medio fue de 14.1 ± 7.3 años. En-

tre los pacientes, se registraron altas dosis de estatinas 

y ezetimiba, y poco más de la mitad de los pacientes  

estaban recibiendo aféresis. Seis de los pacientes  

(11.5%) habían recibido Lomitapida. En comparación 

con otros medicamentos para reducir los lípidos, los 

pacientes que recibieron Lomitapida tuvieron las ma-

yores disminuciones en los niveles de LDL-C, a pesar 

de que dos de los pacientes suspendieron la aféresis  

de lípidos. Los niveles de LDL-C se redujeron en 88.3 ± 

5.0 mg / dL en comparación con 62.0 ± 22.5% para las 

estatinas más ezetimiba y 70.6 ± 10.3% para el mismo 

régimen con aféresis de lípidos añadida. El grupo de 

investigación comentó que el uso de Lomitapida en la 

hipercolesterolemia familiar merece mayor atención 

[9]. 

Por lo tanto con esta intervención se va a recopilar 

toda la información disponible acerca de este fár-

maco y tratar de demostrar la eficacia de este fár-

maco sobre el Gold estándar en la reducción de estos 

niveles colesterol de baja densidad y por lo tanto a 

largo plazo la disminución del riesgo de eventos car-

diovasculares que es objetivo final del tratamiento en 

pacientes con esta patología, aumentando así su su-

pervivencia. 

Por qué es importante hacer esta revisión 

Al ser la hipercolesterolemia familiar una enfermedad 

no tan común y muchas de las veces subdiagnosti-

cada ya que para su diagnóstico se necesita de una 

gran pericia y sospecha clínica por lo que su diagnós-

tico se torna tardío, y muchos pacientes no reciben 

una terapia eficaz hasta que se acercan a la edad 

donde ocurren eventos cardiovasculares adversos im-

portantes, ahí radica la importancia de su diagnóstico 

oportuno y sobre todo eficaz. 

En esa búsqueda de encontrar un fármaco eficaz 

desde el inicio del tratamiento y que a largo plazo dis-

minuya los eventos arterioscleróticos cardiovascula-

res, y por lo tanto aumentar la supervivencia nace la 

necesidad de esta revisión, así Lomitapida un fármaco 

novedoso del cual no se ha explotado lo suficiente en 

cuanto a su efectividad en el manejo de estos pacien-

tes. Existe un estudio en el cual ejemplifica el objetivo 

de nuestra revisión; Realizado en el 2017 por Leipold 

[10] donde justamente pretende medir la eficacia po-

tencial de la Lomitapida sobre los eventos cardiovas-

culares adversos mayores (MACE) y la supervivencia. 

Los resultados en el análisis del beneficio de supervi-

vencia, comenzar con Lomitapida a los 18 años y re-

ducir el colesterol LDL en 3.3 mmol / L desde el inicio 

aumentaría la esperanza de vida en 11.2 años y retra-

saría el tiempo hasta el primer MACE en 5.7 años. El 

análisis sugirió que el tratamiento con Lomitapida de 

por vida podría aumentar la esperanza de vida media 

en 11.7 años y el tiempo hasta el primer MACE en 6.7 

años. 

De ahí la importancia de realizar una búsqueda 

sistemática encaminada a obtener la mayor cantidad 

de datos acerca de este fármaco comparándolo con 

su tratamiento estándar para demostrar sus benefi-

cios sobre todo a largo plazo. 

Objetivos 
Valorar la reducción de los eventos cardiovasculares 

en pacientes con diagnóstico de Hipercolesterolemia 

familiar tratados con Lomitapida vs Estatinas. 

Métodos 
Criterios de elegibilidad 

Se incluirán ensayos clínicos aleatorizados y cuasi 

aleatorizados publicados los últimos diez años, el 

grupo de estudio serán pacientes con hipercolestero-

lemia familiar, los criterios de elegibilidad serán selec-

cionar únicamente aquellos artículos que provenga de 

fuentes científicas confiables que incluyan pacientes  

con hipercolesterolemia familiar en tratamiento con 
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Lomitapida o estatinas, para luego ser comparados, 

estos artículos deben incluir los cambios desde el valor 

basal en LDL-C, colesterol unido a lipoproteínas de 

alta densidad (HDL-C) y colesterol total (CT) tras reci-

bir el tratamiento, estos parámetros serán relaciona-

dos con la reducción de eventos cardiovasculares. 

Tipo de estudio 

Se incluirán ensayos controlados aleatorios (ECA) y 

ensayos controlados cuasialeatorios. 

Tipos de participantes 

Pacientes con diagnóstico de Hipercolesterolemia fa-

miliar basado en el análisis de los niveles altos de co-

lesterol y bajos de HDL, por diagnóstico genético o 

ambos. Se incluirán tanto niños como adultos que ha-

yan sido tratados con estos dos tratamientos que for-

man parte del estudio. Los estudios se incluirán inde-

pendientemente de la duración de la enfermedad. 

Se excluirán los artículos que se centren en pacien-

tes que comparan estos dos tipos de tratamiento, en 

pacientes con otras patologías distintas a la Hiperco-

lesterolemia familiar. 

Tipos de intervenciones 

Las principales categorías de intervenciones que se 

probarán en esta revisión son: 

lipoproteínas de baja densidad (LDL) y colesterol To-

tal, medidos antes y después del tratamiento, estos 

van a ser tomados como parámetros predictores de 

riesgo cardiovascular y por lo tanto futuros eventos. 

quier evento en los pacientes que forman parte de los 

estudios.  

Tipos de medidas de resultado 

Medidas de resultado primarias 

Incluiremos estudios solo si uno o más de los resulta-

dos enumerados a continuación se midieron, o se pre-

tendía medir. 

1.   Disminución de los niveles de lipoproteínas de 

alta densidad (HDL), lipoproteínas de baja densidad 

(LDL) y colesterol total tras tratamiento. 

2.   La presencia o ausencia de eventos cardio-

vasculares tras tratamiento de estudio comparándo-

los uno vs otro.  

Medidas de resultado secundarias 

1.   Calidad de vida relacionada con la salud, en 

paciente con artropatía coronaria evaluada mediante 

un cuestionario validado como el Cardiovascular Li-

mitations and Symtoms Profile (CLASP) 

2.   . Efectos adversos menos graves (leves) como 

intolerancia al tratamiento, reacciones alérgicas leves.  

3.    Recurrencia, informada como el número de 

casos que recaen después de una resolución exitosa. 

4.   Adherencia (cumplimiento) al tratamiento 

asignado. 

5.   Calificación de satisfacción o mejoría infor-

mada por el paciente con el resultado. 

También informaremos los resultados de cualquier 

análisis de costo-efectividad asociado con los ensayos 

incluidos. 

Momento de la medición de resultados 

Las medidas de resultado se agruparán en tres perío-

dos de tiempo diferentes: a corto plazo (dentro de un 

mes de la intervención), a medio plazo (de un mes a 

seis meses) o a largo plazo (más de seis meses). 

Métodos de búsqueda para la identificación de es-

tudios 

Búsquedas electrónicas 

Para este estudio obtendremos todos los estudios o la 

mayoría de estudios que estén disponibles para la co-

munidad científica. Estos se obtendrán de búsquedas 

electrónicas realizadas en Medline (Ovid Online), The 

Cochrane Central Register of Controlled Trials 

(CENTRAL), EMBASE, Scientific Electronic library 

(Scielo). 

También buscaremos en ClinicalTrials.gov y en la 

Plataforma de Registro de Ensayos Clínicos Interna-

cionales de la OMS para los ensayos en curso y finali-

zados recientemente. No se aplicarán restricciones de 

idioma. 

En MEDLINE (Ovid Online), se combinará una es-

trategia de búsqueda por tema específico con la ver-

sión que maximiza la sensibilidad de la estrategia de 

búsqueda Cochrane altamente sensible para identifi-

car ECA [11]. Las estrategias de búsqueda desarrolla-

das para CENTRAL y MEDLINE se informan en la tabla 

1. Estas estrategias se modificarán para su uso en las 

otras bases de datos. 
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Buscando otros recursos 

Las listas de referencias de los informes de estudios  

clave y los artículos de revisión se buscarán manual-

mente. Se establecerá contacto con los autores de co-

rrespondencia de los estudios incluidos y los investiga-

dores conocidos en el campo del tratamiento de la HF 

para ayudar a identificar los estudios publicados y no 

publicados potencialmente relevantes. 

Recogida y análisis de datos 

Selección de estudios 

Diez autores seleccionarán de forma independiente el 

título y el resumen de todos los resultados de la bús-

queda. Se recuperarán los informes completos de los 

estudios potencialmente elegibles y los mismos 10 au-

tores realizarán la selección de los estudios con la 

orientación de un formulario de elegibilidad estanda-

rizado. Cualquier desacuerdo se resolverá consul-

tando a un décimo primer autor. Si la elegibilidad aún 

no está clara, nos comunicaremos con los autores del 

estudio para obtener aclaraciones. 

Extracción y gestión de datos 

Cinco autores de la revisión extraerán los datos de 

forma independiente según la implementación de un 

formulario de extracción de datos estandarizado y 

probado. Los desacuerdos se resolverán por consenso 

cuando sea posible, pero se consultará a un sexto au-

tor de la revisión si no se puede llegar a un consenso. 

La entrada de datos en Review Manager 2014 V.5.3 

(Cochrane, Copenhagen, Denmark). estará a cargo 

de un revisor. 

Evaluación del riesgo de sesgo en los estudios in-

cluidos 

La evaluación del riesgo de sesgo en los estudios in-

cluidos se basará en la aplicación de la herramienta 

"Riesgo de sesgo" de Cochrane [11]. Diez autores de la 

revisión informarán de forma independiente sobre los 

siguientes siete dominios: generación de la secuencia, 

ocultación de la asignación, cegamiento de los parti-

cipantes y del personal, cegamiento de la evaluación 

de resultado, la integridad de los datos de resultado, 

el informe selectivo de los datos de resultado y cual-

quier otro fuente de sesgo relevante pero no infor-

mado en los dominios anteriores 

Tabla 1 Términos MESH para la estrategia de búsqueda de estu-

dios clínicos 
Bús

que

da 

Término 

MESH princi-

pal 

Términos de entrada (MESH) 

1 Hyperlipopro-

teinemia Type 

I 

OR Apolipoprotein C-II Deficiency OR  

Burger-Grutz Syndrome OR C-II Anap-

olipoproteinemia OR Chylomicronemia, 

Familial OR Familial Fat-Induced Hyper-

triglyceridemia OR Familial Hyperchylo-

micronemia OR Familial Hyperlipopro-

teinemia Type 1 OR Familial LPL Defi-

ciency OR Familial Lipoprotein Lipase 

Deficiency OR Hyperchylomicronemia, 

Familial OR Hyperlipemia, Essential Fa-

milial OR Hyperlipemia, Idiopathic, 

Burger-Grutz Type OR Hyperlipopro-

teinemia Type Ia OR Hyperlipopro-

teinemia Type Ib OR Hyperlipopro-

teinemia, Type I OR Hyperlipopro-

teinemia, Type Ia OR Hyperlipopro-

teinemia, Type Ib OR LIPD Deficiency OR 

Lipase D Deficiency OR Lipoprotein Li-

pase Deficiency OR Lipoprotein Lipase 

Deficiency, Familial. 

2 1 & Anticho-

lesteremic 

Agents 

OR Anticholesteremic Drugs OR Anticho-

lesteremics OR Cholesterol Inhibitors OR 

Hypocholesteremic Agents OR Inhibi-

tors, Cholesterol OR Lomitapide OR Jux-

tapid OR Lojuxta OR Hydroxymethylglu-

taryl-CoA Reductase Inhibitors OR 

HMG-CoA Reductase Inhibitor OR 

HMG-CoA Reductase Inhibitors OR Hy-

droxymethylglutaryl-CoA Reductase 

Inhibitor OR Inhibitors, HMG-CoA Re-

ductase OR Inhibitors, Hydroxymethyl-

glutaryl-CoA OR Inhibitors, Hy-

droxymethylglutaryl-Coenzyme A 

Statin OR Statins OR Statins, HMG-CoA 

3 1 & Heart Dis-

ease Risk Fac-

tors 

OR Cardiovascular Risk OR Cardiovascu-

lar Risk Factors OR Cardiovascular Risk 

Score OR Residual Cardiovascular Risk 
OR Risk Factors for Cardiovascular Dis-

ease OR Risk Factors for Heart Disease. 

Se realizará una evaluación separada del riesgo de 

sesgo para los dominios de cegamiento y la evalua-

ción de resultado incompleta para las medidas de re-

sultado informadas por el paciente (p. Ej., eventos car-

diovasculares) o informadas objetivamente (p. Ej., Nú-

mero de eventos adversos y tasa de recurrencia). Cla-

sificaremos el riesgo de sesgo para cada dominio 

como bajo, poco claro o alto. Se consultará a un dé-

cimo primer autor de la revisión en caso de que no se 

pueda llegar a un consenso. 

Existen formas válidas de cegar al participante 

para la mayoría de las intervenciones físicas utilizadas 
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en el tratamiento de la hipercolesterolemia familiar. 

La evidencia de la evaluación del cegamiento exitoso 

de los participantes es necesaria para calificar un 

riesgo bajo de sesgo en la sección "cegamiento de los 

participantes y el personal". La evaluación de resul-

tado incompleta (debido a la deserción o las exclusio-

nes) se considerará de alto riesgo de sesgo si no se ha 

utilizado un protocolo por intención de tratar. 

Medidas del efecto del tratamiento 

Para los resultados continuos (por ejemplo eventos 

cardiovasculares), se utilizarán las diferencias de me-

dias (DM) y los intervalos de confianza (IC) del 95% co-

rrespondiente para medir el efecto del tratamiento. 

Cuando sea apropiado, utilizaremos las puntuaciones 

finales en lugar de cambiar las puntuaciones. Se utili-

zarán diferencias de medias estandarizadas (DME) 

cuando se utilicen diferentes escalas de medición; no 

agruparemos las puntuaciones finales y de cambios 

para los SMD. La DME se traducirá hacia atrás a una 

escala típica (por ejemplo de 0 a 10 para eventos car-

diovasculares) multiplicando la DME por una desvia-

ción estándar típica entre personas (p. Ej., La desvia-

ción estándar del grupo de control al inicio del ensayo 

más representativo). 

Para los resultados dicotómicos como los eventos 

adversos, se calcularán los cocientes de riesgos (RR) y 

los IC del 95%. 

Problemas de unidad de análisis 

Pueden surgir problemas de unidad de análisis en es-

tudios que incluyen participantes con hipercolestero-

lemia familiar. Cuando los resultados se informan por 

pies y no hay ajustes disponibles, intentaremos reali-

zar análisis de sensibilidad para evaluar el impacto de 

incluir datos no corregidos en los resultados. Si los nú-

meros con eventos cardiovasculares son altos, pri-

mero intentaremos corregir esto ajustando el 'tamaño 

de muestra efectivo' para tener en cuenta el hecho de 

que el participante, y no la hipercolesterolemia fami-

liar, ha sido tratado como la unidad aleatoria análisis. 

Si esto no es posible, exploraremos los efectos de ex-

cluir el ensayo de los análisis agrupados. Se analiza-

rán los datos de los ensayos cruzados (cross-over) en 

el primer período de tiempo para evitar la secuencia-

ción o los efectos de arrastre. Los datos presentados 

en diferentes puntos temporales dentro o entre los es-

tudios se agruparán para su presentación según la 

duración del seguimiento; corto plazo (menos de cua-

tro semanas), mediano plazo (cuatro semanas a me-

nos de seis meses) y largo plazo (mayor o igual a seis 

meses). Si se identifican estudios con múltiples brazos, 

incluiremos los brazos relevantes según nuestro pro-

tocolo. Cuando se combinan dos comparaciones con 

el mismo grupo de control en el mismo metanálisis, se 

dividirá a la mitad el grupo de control para evitar el 

doble recuento. 

Lidiar con los datos faltantes 

Intentaremos establecer contacto con los autores del 

ensayo para obtener información y datos faltantes . 

Cuando sea posible, intentaremos analizar los datos 

disponibles mediante los principios de intención de 

tratar. Cuando sea posible, se calcularán las desvia-

ciones estándar (DE) faltantes de otras estadísticas 

como los errores estándar, los intervalos de confianza 

o los valores de p, de acuerdo con los métodos reco-

mendados en el Manual Cochrane para Revisiones 

sistemáticas de Intervenciones. No imputaremos SD 

faltantes de otras fuentes. Cuando sea posible, reali-

zaremos análisis de sensibilidad para explorar los 

efectos de los datos binarios faltantes cuando superen 

el 10% de la población del ensayo. 

Evaluación de heterogeneidad 

La heterogeneidad estadística se evaluará mediante 

la inspección visual del diagrama de bosque y te-

niendo en cuenta la estadística de Ji² a un nivel de sig-

nificación de P <0,10. El nivel de inconsistencia entre 

los ensayos será definido por la estadística I² y se in-

terpretará de la siguiente manera: 0% a 40% podría no 

ser importante; Del 30% al 60% puede representar una 

heterogeneidad moderada; Del 50% al 90% puede re-

presentar una heterogeneidad sustancial; 75% a 100% 

heterogeneidad considerable [11]. 

Evaluación de los sesgos de notificación 

Cuando un número suficiente de ensayos (más de diez 

ensayos) contribuyan al análisis de un resultado pri-

mario, se generará un gráfico de embudo para explo-

rar posibles sesgos de estudios pequeños. Al interpre-

tar los gráficos en embudo, examinaremos las dife-

rentes razones posibles para la asimetría del gráfico 

en embudo, como se describe en la sección 10.4 del 

Manual [11]. 
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Para evaluar el sesgo de informe de los resultados, 

se compararán los protocolos de los ensayos con los 

informes publicados. Para los estudios publicados 

después del 1 de enero de 2010, examinaremos el Re-

gistro de Ensayos Clínicos en la Plataforma de Registro 

de Ensayos Clínicos Internacionales de la Organiza-

ción Mundial de la Salud para el protocolo del ensayo. 

Cuando sea evidente que los resultados declarados a 

priori (p. Ej., En un protocolo de ensayo) no se han in-

formado o se informan de forma selectiva, esto se in-

dicará en la tabla "Riesgo de sesgo". 

Síntesis de datos 

Cuando se considere apropiado, se combinarán los 

resultados de grupos de ensayos comparables me-

diante los modelos de efectos fijos y de efectos alea-

torios. La elección del modelo a informar se basará en 

una consideración cuidadosa del grado de heteroge-

neidad y si se puede explicar, además de otros facto-

res, como el número y el tamaño de los estudios inclui-

dos. Usaremos IC del 95% en todo momento. Conside-

raremos no agrupar los datos cuando exista una he-

terogeneidad considerable (I²> 75%) que no pueda ex-

plicarse por la diversidad de características metodo-

lógicas o clínicas entre los ensayos. Cuando no sea 

apropiado agrupar los datos, todavía presentaremos 

los datos de los ensayos en los análisis o tablas con 

fines ilustrativos y los informaremos en el texto. 

Análisis de subgrupos e investigación de heteroge-

neidad 

Cuando los datos lo permitan, planeamos realizar los 

siguientes análisis de subgrupos: 

1. Edad (menores de 18; 18 a35; más de 35 años) 

2. Género 

3. Índice de masa corporal (menos de 25 kg / m²; 

más de 25 kg / m²) 

4. Diagnóstico de la enfermedad (menos de tres 

meses; mayor o igual a tres meses) 

5. Nivel de actividad física (deportistas o niveles  

elevados de actividad física; no deportistas o seden-

tarios). 

Los subgrupos anteriores se analizarán en los pun-

tos temporales principales (menos de un mes, un mes 

a menos de seis meses y seis meses o más) para cada 

tipo de intervención. 

Investigaremos si los resultados de los subgrupos 

son significativamente diferentes mediante la inspec-

ción de la superposición de los IC y la realización de la 

prueba para las diferencias de subgrupos disponible 

en RevMan 2014. 

Análisis de sensibilidad 

Si hay datos suficientes, realizaremos análisis de sen-

sibilidad sobre varios aspectos de la metodología del 

ensayo y la revisión. Estos incluirán análisis de sensibi-

lidad para explorar: 

1. los efectos sobre los resultados primarios de la 

exclusión de ensayos con riesgo alto o incierto de 

sesgo de selección (restringiendo así el análisis a los 

estudios con bajo riesgo de sesgo de selección debido 

al uso de métodos adecuados de ocultación de la 

asignación); 

2. los efectos de la exclusión de ensayos informa-

dos sólo en actas de congresos u otros informes bre-

ves; 

3. los efectos sobre los resultados primarios de 

comparar estudios con tamaños de muestra más pe-

queños (menos de 50 casos en cada grupo) versus 

más grandes; 

4. los efectos de la falta de datos binarios; y 

5. la elección del modelo estadístico para agrupar 

los datos (efectos fijos versus efectos aleatorios). 

Evaluación de la calidad de la evidencia y tablas  

de 'Resumen de hallazgos' 

Utilizaremos el enfoque Grading of Recommenda-

tions Assessment, Development and Evaluation 

(GRADE) para evaluar la calidad del conjunto de 

pruebas para cada resultado enumerado en Tipos de 

medidas de resultado [12]. La calificación de calidad 

"alta" se reserva para un conjunto de pruebas basa-

das en ECA. Podemos degradar la calificación de ca-

lidad a "moderada", "baja" o "muy baja" según la pre-

sencia y el alcance de cinco factores: limitaciones del 

estudio, inconsistencia del efecto, imprecisión, indi-

recta y sesgo de publicación. 

Cuando haya evidencia suficiente, se prepararán 

tablas de "Resumen de los hallazgos" para cada com-

paración utilizando la evidencia disponible para los 

tres resultados primarios. Planeamos presentar los re-

sultados en los tres períodos de tiempo establecidos 

(corto, mediano y largo plazo). 
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Correcciones del protocolo 
Para documentar las enmiendas futuras a este proto-

colo el plan de registro usará la Guía PROSPERO y ac-

tualización en dicha base de datos. 

Resultados finales 
Serán publicadas en versión resumida en el protocolo 

PROSPERO y enviadas en forma completa a una re-

vista Indexada para conocimiento de la comunidad 

científica. 

Abreviaturas 
ASCVD enfermedades cardiovasculares ateroscleróticas. HF: Hipercolestero-

lemia familiar. LDL lipoproteínas de baja densidad. MACE: eventos cardio-

vasculares adversos mayores. 
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